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&#40;sic&#41; en el codigo civil
Se trata de un adverbio latino que se utiliza habitualmente en textos escritos, normas y jurisprudencia, para señalar que
lo que se escribe es literal, aunque pueda parecer que contenga alguna incorreción o un error gramatical o de cualquier
otro tipo.

a parte
Sin perjuicio de que existan ambos términos, lo cierto es que la más usada es la que va junta, aparte, que tiene varios
significados. Sirve para referirse a que algo es distinto respecto a otra cosa. Es lo que mismo que separadamente,
además, a mayor abundamiento.

a través
Se trata de una locución que siempre va con la preposición de, es decir, a través de. Se emplea cuando se quiere decir
que se actúa por medio de algo o alguien o se atraviesa algo.

abaraska
Es una palabra en euskera, idioma cooficial junto al castellano de Euskadi o País Vasco, que significa el panal, que es
la estructura de celdillas de cera donde las abejas hacen miel.

abc
Se usa dentro de una expresión para referirse a algo que resulta cotidiano, del día a día. Por ejemplo, se puede decir
que "Poner una inyección es el ABC para las ennfermeras".
Recibe también ese nombre un importante diario de tirada nacional español, el ABC.

abrumante
Efectivamente, no está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, la palabra abrumante, sino
abrumador, que sería el adjetivo empleado para definir lo que abruma o lo que agobia. Pero puede existir ese
calificativo en otras lenguas de habla hispana.

acto colectivo
Dícese del acto llevado a cabo por un conjunto de individuos que tienen la misma finalidad o que actúan bajo los
mismos parámetros, valores o intenciones. Por ejemplo, un acto colectivo puede ser una huelga, manifestación,
concentración en defensa o en contra de algo.

adolecente
Incorrectamente escrita porque no es un término reconocido por la RAE. Se querrá decir adolescente o adoleciente. La
primera es la palabra empleada para referirse a la persona que se encuentra en la etapa de la pubertad, etapa
intermedia entre la niñez y la adulta, y la segunda, es el adjetivo que se usa para referirse cuando falta algo o se
adolece de algo.

afebril
Es el estado del cuerpo humano exento de fiebre o febrícula. Por lo tanto, que está con la temperatura corporal
adecuada, óptima y deseada. Lo contrario, obviamente, es tener fiebre o febrícula, cuyo significado ya se dispone en
este diccionario abierto.

aficaron
No existe esta palabra o por lo menos, no tiene significado reconocido. La que sí que existe es afincaron que se
corresponde con la tercera persona del plural del verbo afincar, cuyo significado es establecerse en una casa o
vivienda.

agendar
También se emplea el término calendarizar, palabra nueva como la de agendar para el mismo fin, para apuntar cosas
que hacer.

al reves
Incorrectamente escrita dado que reves lleva tilde en la segunda e, por lo que su escritura correcta es revés. Se trata
de un locución adverbial que significa contrario, a la vuelta, a la inversa, y se emplea mucho para definir situaciones
contrarias a lo regular o cotidiano.
Es el título de una película infantil.

alipori
Dícese de aquello o de aquél por lo que se siente vergüenza al ser o constituir algo deshonroso, indigno, que
sobrepasa los límites que cada uno tiene personalmente en relación a algo concreto. Es la sensación de pasar un mal
rato por algo que hace otra persona que no gusta o desapruebas.

allallero
Incorrectamente escrita dado que en vez de "ll" se escribe con "y", siendo la palabra correcta "ayayero" cuya definición
ya se encuentra en este diccionario como adulador, que se dice en Perú.

anticapitalista
Es lo contrario a ser capitalista. Es el reflejo de una postura socialmente muy extendida en las sociedades
democráticas, como se aprecia en España con el nacimiento tras el famoso 15M, el partido político, Podemos, en cuyas
filas se encuentran a los que se llaman anticapitalistas. Éstos defienden que el lucro, la propiedad privada y el
crecimiento económico no sean los pilares y fundamentos de la sociedad.

antirromanticismo
No se encuentra reconocida por la Real Academia de la Lengua. En todo caso, al llevar el sufijo anti, viene a indicar
que es lo contrario al romanticismo o al hecho de ser romántico y lo que ello conlleva, esto es, ser galante, detallista,
recitar poemas a la persona amada.

antirromantismo
No se encuentra reconocida esta palabra, mientras que sí lo que está "antirromanticismo", que viene a ser lo contrario a
"romanticismo". Quien ejerce el antirromanticismo, suele ser una persona poco detallista y dada a hacer regalitos en el
día de los enamorados, o en los aniversarios de novios o boda, y menos aún, suele decir te quiero o te amo a la
persona amada.

aparte
Se trata del adverbio que indica separación y que se emplea para señalar cuando algo está alejado o apartado de algo,
o en otro lugar. También es un adjetivo que se utiliza para señalar que algo es distinto o particular. Y como sustantivo
sería el equivalente a *al margen*. No es lo mismo que *a parte*

aplicabilidad
Como añadido a esta definición, aplicabilidad es el término que se emplea en Argentina en sustitución de aplicación.
Por ejemplo, se dice la aplicabilidad de la norma en vez de la aplicación de la ley como se dice en España.

apollida
No se encuentra reconocida esta palabra. Se pudo haber querido decir apellida, que se corresponde con la tercera
persona del singular del presente del verbo apellidar.

arbucia
Incorrectamente escrita, siendo la palabra correcta "argucia", cuyo significado es trampa, triquiñuela, engaño. En el
lenguaje jurídico, se suele hablar de argucia legal para referirse a los actos que pretenden dilatar o entorpecer
procedimientos pero dentro de la legalidad.

argentina
Es un nombre propio, y por lo tanto, va con la letra a en mayúscula. Es un nombre de mujer pero principalmente, es uno
de los países más importantes de América del Sur. Es una República y el idioma es el castellano, con su particular
acento que resulta muy agradable al oído. Entre los personajes argentinos más conocidos encontramos a Messi,
Maradona, Eva Perón, entre otros.

armadillos
Es el plural de armadillo, animal muy especial y particular por su apariencia externa. Se trata de un mamífero terrestre
que tiene cola de reptil, orejas de mula y un caparazón muy duro. Pertenece a la familia de los osos hormigueros y los
perezosos, cual es la de los desdentados. Como curiosidad de este animal decir que puede aguantar la respiración
durante seis minutos lo que le permite excavar durante este tiempo sin necesidad de salir para respirar. Se puede
encontrar en diversos países de América del Sur.

arrendante
Esta palabra no se encuentra recogida por la Real Academia de la lengua Española, estándolo arrendador o
arrendatario. Ambas figuras representan a las partes intervinientes en un contrato de arrendamiento de cualquier tipo.
El arrendador es quien posee el bien que arrienda y el arrendatario es quien paga por el arriendo y disfruta del bien en
las condiciones pactadas.
Arrendante será una palabra que se emplea en otros países de habla hispana y creo que querrá decir lo mismo que
arrendador.

arrieraje
Dicha palabra no está reconocida en la rae. Parecer ser una palara que se utiliza en Peru con el significado ofrecido por
el señor Etcheverry.

asimismo
Es el adverbio que se emplea cuando cualquier cosa se suma o añade a otra, en referencia a cosas materiales como
inmateriales. Su sinónimo entre los adverbios es también. Se trata de una combinación de dos palabras, las cuales
pueden ir juntas o separadas, debiendo en este último caso, llevar tilde en la palabra así. En conclusión, ambas formas
de escritura son válidas y se emplean indistintamente con idéntico fin.

aspirar
También se define como la acción de querer, desear o ambicionar algo, bien de tipo personal, profesional o incluso,
material.Las personas aspiramos en nuestras profesiones a ser mejores profesionales, a percibir un sueldo digno

acorde con las capacidades y méritos de cada uno, a ser respetados y valorados. También se suele aspirar a tener
cosas mejores o que se presuponen que lo son, o bien a nivel espiritual, se desea mejorar la salud, el físico y la mente.

astrictivo
Cualidad de aquello que produce desecación o contracción. Viene del verbo astringir cuyo significado es lo mismo que
estrechar, constreñir, restriñir. Por ejemplo, es astrictivo el jugo del limón. También se puede usar para referirse a
alguien cuando tiene cara de amargado.

auspiciador
Como ya definiera la palabra auspiciadores, el auspiciador es la persona que ejerce la acción de auspiciar, que no
debe confundirse con patrocinar. Es un obsequio o garantía que se solicita a empresas o instituciones para entregar a
los participantes o asistentes a un evento y así darle mayor importancia o relevancia al mismo. Es una manera de
promocionar la marca a través del reparto de sus productos de manera gratuita para los organizadores a lo largo de
una jornada, congreso o evento determinado.

auspiciadores
Es el plural de auspiciador. Es quien ejerce la acción de auspiciar, que no debe confundirse con patrocinar.
Es un obsequio o garantía que se solicita a empresas o instituciones para entregar a los participantes o asistentes a un
evento y así darle mayor importancia o relevancia al mismo. Es una manera de promocionar la marca a través del
reparto de sus productos de manera gratuita para los organizadores a lo largo de una jornada, congreso o evento
determinado.

autodidacta
Sirve para definir a aquélla persona que tiene la habilidad de aprender por sí misma, bien estudiando por su cuenta sin
profesores o mentores o bien a través de la experiencia personal o profesional.
Quien lo es, suele motivarse en que aprende algo que le gusta, aunque también quien lo es, se ve en la necesidad de
aprender de manera forzosa.

ayornarse
Es una palabra que no está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, sin perjuicio de la definición dada
por Furoya, que al parecer procede de palabra italiana y que viene a ser lo mismo que ponerse al día, reciclarse.

bardear
Al parecer se trata de un término empleado en Argentina y que viene a significar lo mismo que fastidiar o molestar a
alguien. También implica causar un lío o una bronca.

batallaje
No está reconocida dicha palabra por la Real Academia de la Lengua Española. Ahora bien, parece significar lo mismo
que batalla, lucha, pelea, guerra.

batey
Se trata de las viviendas o edificaciones que se fueron construyendo cerca de las plantaciones de caña de azúcar y que
fueron conformando pequeñas poblaciones en República Dominicana. También llamado así a las plazoletas en el
Caribe.

benzerata

Término creado a base de los apellidos de dos jugadores de fútbol del Real Madrid, Benzema y Morata por la buena
sintonía que tuvieron en uno de los partidos que ha llevado al equipo a ganar la liga española este año 2017.

biceversa
Efectivamente, como indica Pedro Crespo, incorrectamente escrita porque se escribe con dos uves. Como ejemplo
puede servir el de un programa de televisión española de éxito entre la población juvenil que se llama Mujeres y
hombres y viceversa, programa donde se busca pareja, tanto chicos como chicas.

bimensual
Efectivamente, como su nombre indica, es lo que pasa dos veces al mes. Puede confundirse con bimestre que es lo
que ocurre cada dos meses. Por los similares que son ambas palabras puede conducir a error sobre su significado,
pero uno es al mes y otro cada dos meses.

biosintesis
La palabra está incorrectamente escrita, debiendo de llevar tilde en la i, por lo que la escritura correcta sería biosíntesis.
La biosíntesis se enmarca dentro de la ciencia de la biología o bioquímica y viene a ser aquél proceso de formación de
sustancias orgánicas dentro de cualquier ser con vida.

bitumul
No está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española y parece que se usa en Puerto Rico para referirse al
asfalto, es decir, el producto de gravilla negra que se emplea para asfaltar las calles y carreteras.

bitute
Además de en Colombia, al parecer también en Perú se emplea este término para referirse al almuerzo o a la comida
principal. Como sinónimos encontraríamos rancho, comida, alimento, de buen comer.

blinklearning
Se trata de una aplicación destinada a profesores y alumnos que quieran usar contenidos digitales. Resulta interesante
porque se puede acceder a distintas editoriales de España.

boho-chic
Actualmente, es uno de los estilos de moda que más se llevan. Consiste en un estilismo que combina prendas con
flecos y bordados pero con glamour. Se ha instaurado desde hace varios años en el sector moda. Las prendas más
comunes son los chalecos o chamarras con flecos, camisas abullonadas florales, sombreros, bolsos aflecados, etc.

bombarded
En inglés significado bombardeado, o lo que es lo mismo, aquello que ha sido objeto de bombas o misiles en una
guerra o batalla. También se emplea la expresión bombardeado para señalar la situación en la que alguien recibe algo
exageradamente y sin mesura.

bradilalia
Dícese de aquella enfermedad o patología que afecta al habla.En concreto, se trata de un transtorno o anomalía en la
comunicación que implica lentitud en la emisión de palabras, que puede incluso derivar en parones al hablar o en
prolongación de fonemas.
Al parecer deriva de transtornos del sistema nervioso.

breastox
Se trata de inyectar botox en el pecho con el fin de alzarlo y elevarlo sin intervenciones quirúrgicas. Se trata de otro uso
más que se da a esa toxina muy extendida para afinar los signos de la edad en la cara.

bronco
Se trata del adjetivo que sirve para definir algo o alguien que es rudo o tosco. Así, puede servir para referirnos a quien
tiene una voz fuerte o que tiene mal genio. También es un grupo de música muy conocido mexicano, cuyo último single
es una canción llamada Nunca voy a olvidarte, junto con el artista Christian Castro. En femenino, se dice bronca. Es
además un prefijo muy utilizado en medicina para referir a todo aquelllo relacionado con los bronquios pulmonares.

buldero
En la obra de La Vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y de sus adversidades, resultó ser el quinto amo del
lazarillo un buldero. Era un funcionario que vendía bulas, que eran documentos papales que permitían eximir de ciertas
obligaciones eclesiásticas u otorgaban ciertos privilegios a quienes las compraban.

bulo
Es aquello que no es cierto ni verdadero. Se utiliza para hacer referencia a cuando se dice algo incierto
premeditadamente y con alevosía y se difunde. Corren muchos bulos por internet a base de mentiras que perjudican al
honor y dignidad de la gente.

bursitia
Bursitia no es una palabra que exista, pudiendo querer decir bursitis, que se trata de un término utilizado en el campo
de la medicina para definir aquella dolencia derivada de una sobrecarga en las rodillas o cadera.

busarda
La palabra correcta es buzarda con z, cuyo empleo lo encontramos en el ámbito de la naútica. Se trata de una pieza de
tipo curvo, de madera o metálica, que sirve para unir los ligazones de las piezas que forman parte del esqueleto de la
embarcación. Sirven para fortalecer o robustecer la proa de los barcos.

cabuz
En México es la palabra que se emplea para referise a las nalgas, culo o trasero. Es lo mismo que cabús, terminado en
"s". En España, solemos referirnos al trasero también con la palabra tan cursi como pompis o más grosero, pandero.

caci
No existe esta palabra reconocida. Es parte de la palabra cacique, cacicada y familiares.

caguama
Se trata también de un tipo de tortuga marina, también conocida como tortuga boba o cabezona. Se pasa la mayor
parte de su vida en el agua. Sólamente sube a la costa la hembra para desovar.

calavera de alfeñique
Se trata de una calavera o cráneo humano confeccionada a base de alfeñique, que es una golosina o dulce de caña de
azucar.

calidez

Se trata de la cualidad de ser cálido. Este término se emplea para definir a las personas y a los objetos. En las
personas viene a significar que se es amable, cándido, agradable y en los objetos, se utiliza para describir un ambiente
acogedor o entrañable.

calido
Incorrectamente escrita al llevar tilde en la a, y por lo tanto, no es calido sino cálido. Se emplea como calificativo o
adjetivo para hacer referencia a que algo emite calor o está caliente. En personas, se usa para hacer referencia cuando
alguien es amable, agradable, afectuoso, cariñoso, fogoso. También se emplea para definir ambientes acogedores o
colores como el teja o el marrón.

callampa
Tiene varias acepciones en función del país donde se diga. Por ejemplo, en Bolivía, Chile, Ecuador y Perú es una seta.
En Bolivía y Ecuador también significa pene y en Chile, se emplea para decir chabola o infravivienda que se encuentran
en las afueras de las ciudades.

camara
camara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cámara" siendo su significado: </br>Incorrectamente
escrita dado que lleva tilde en la primera a, porque es esdrújula. Significa habitación, habitáculo, local, departamento.
También se emplea para referirse a una asociación de tipo corporativo como la de propiedad o de comercio. En
naútica, es el camarote. Es también la máquina que sirve para sacar fotos, o el dispositivo para ese fin que existe ya en
los móviles.

cambienle
Incorrectamente escrita al tener que llevar acento en la letra "a", cámbienle.
Se trata del imperativo del verbo cambiar, de la tercera persona del plural. Ustedes, cámbienle a Manolito y sus amigos
de sitio, a ver si así no alborotan tanto la clase.

canaqui
No se encuentra ningún tipo de significado asociado a esta palabra, más allá de ser el nombre de una cerveria de
Córdoba, España.

cansona
Es un adjetivo que se emplea en Colombia para referirse a las personas que resultan insoportables, difíciles de
aguantar,y que por lo tanto, no resultan de agrado estar con ellas.
También puede significar la persona que se cansa rápidamente o con mucha facilidad, pudiendo ser sinónimo de vaga.
Así mismo para referirnos a las personas pesadas y cargantes. En España se emplea la palabra cansina.

capalapachala
No está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. Término ciertamente curioso y poco conocido que se
emplea en Chile para expresar sorpresa y alegría por algo de manera coloquial.

caraculo
Esta palabra se emplea con ánimo de ofensa, como insulto. Es una combinación de las dos partes del cuerpo, cara y
culo, y al usarla se pretende ofender a quien puede resultar poco agraciado físicamente o feo, aunque su uso es
bastante dispar, equiparándose a tonto o idiota.

care raja
Al margen de la definición dada por furoya, al parecer se trata también de una expresión empleada en Chile cuando se
quiere decir de una persona que es un sinvergüenza o un jeta, o bien que es un descarado.

careraja
Careraja, en principio, está incorrectamente escrita. La correcta sería, por separado, care raja, cuyas definiciones obran
en el presente diccionario. En concreto, en Chile es la expresión que se usa cuando se quiere decir de una persona que
es un sinvergüenza o un jeta.

caripela
También significa tener cara de tamaño grande

carlene
Es un nombre inglés que significa Carla.
Un cantante de country conocido en EEUU, Philip Vassar, escribió una canción dedicado a una tal Carlene.

cashpiana
Esta palabra que es la misma que Caspiana pero con h intercalada, resulta significar la amante en el país
latinoamericano, Guatemala.

caspiana
Femenino de Caspian, nombre de origen inglés, con origen en el Mar Caspio, que es un lago de agua salobre que se
extiende entre Europa y Asia.

catrasca
Parece ser una expresión utilizada en Argentina, y hace referencia a meteduras de pata que cometemos los seres
humanos, normalmente sin intencionalidad, aunque, en otras ocasiones, con claro ánimo de cometerlas. Un ejemplo es
cuando hablas de alguien mal y resulta que se encuentra detrás de ti, o cuando realizas algo incorrectamente en el
trabajo.

cayulao
Parece ser un apellido de origen mapuche, que es el pueblo amerindio de Chile y Argentina, cuyo origen data del siglo
V d.c.

chamir
Puede referirse más bien al nombre de Shamir, que sí existe, y que se corresponde con un nombre propio de origen
hebreo y de varón. Chamir no se encuentra significado concreto.

chapiadora
Efectivamente, como dicen Fede y Manuel, es la palabra que define a la mujer jeta, interesada y que sólo se mueve por
dinero. Por lo tanto, es fría y calculadora, porque deja aparte las emociones y sentimientos por el vil metal, don dinero.
Los hombres que hacen lo mismo serán chapiadores, y se emplea en República Domínicana.

chelero
En México, es la palabra que se emplea para referirse a la persona que bebe o ingiere chela, que es el nombre que

recibe la cerveza.

cheta
Es un término que se emplea en la República de Argentina para calificar a la persona que es narcisista, que solo piensa
en su apariencia exterior, en si está guapo o guapa y en si está elegante, todo ello para gustarse así mismo y, sobre
todo, a los demás, para, de esta manera,obtener piropos y alabanzas de los demás. Prioriza el exterior respecto al
interior de las personas. Personas huecas y vacías.
También cheta puede hacer referencia a la palabra cheetah, que es el animal guepardo, cuya vista y velocidad son sus
principales características.

chicotillo
Añado a las definiciones dadas por Fede, que en Perú también es la palabra que define el instrumento de cuero que se
emplea para dar a los caballos al cabalgarlos.

chilanga
Se trata del femenino de chilango, que se trata de la expresión utilizada para llamar a los naturales de México, de
manera coloquial. Puede ser considerado como una palabra con cierta connotación discriminatoria o peroyativa, pero
también como palabra de orgullo para los mexicanos, utilizado como gentilicio coloquial.

chimeco
Parece ser que también se les llama así a los autobuses viejos y en mal estado que circulan para transportar viajeros
en ciudades o pueblos de México, y asimismo, guajalotes.

chiquitera
Se trata de una expresión empleada en el País Vasco, Comuninada Autónoma de España, ubicada en el norte del país,
que sirve para referirse a la mujer que toma chiquitos o potes, es decir, vino tomado en vasos cortos. Sería el femenino
de chiquitero. El hombre vasco es más habitual que al mediodía o a la tarde noche potee o vaya de txikitos con la
cuadrilla o grupo de amigos.

chispeza
Al parecer en Chile se suele utilizar para hablar de viveza o tener gracia, ser vivo o espabilado. En España se equipara
a la cualidad de quien tiene chispa en alusión de quien tiene encanto, charme o gracia en algo, contando un chiste o
vistiéndose con estilo.

cholitay
Se utiliza esa palabra para referirse a la chica, muchacha o mujer que viene del campo o que es campensina, en los
países de Perú y Bolivia.

choni
Choni, es el término que se emplea para llamar a la mujer con un estilo muy definido que suele llevar ropa con colores
estridentes y muy pegados al cuerpo, con brillos y con poca elegancia. Suelen llevar aros como pendientes y anillos de
oro. las chonis van muy maquilladas y les suele gustar estar morenas todo el año. Incluso, llevan pestañas postizas. Se
les reconoce a leguas por su manera de vestir y por su manera de hablar, que no suelen ser ejemplo de finura y
educación. Se encuentran en todas las partes del mundo. Para gustos los colores.

chubasquering

Es un término inventado por el presentador del programa de Supervivientes de la cadena española Telecinco, Jorge
Javier Vázquez, para referirse a actos de intimidad que mantuvieron dos concursantes que son pareja debajo de un
chubasquero.

chumengo
La palabra correcta es chumango. Se trata de una palabra chilena. Son aves de rapiña que se encuentran en el sur del
país. También es la manera de referirse a quien viene del norte al sur del país, más bien a la región de Magallanes, con
ánimo de aprovechamiento.

ciclogenol
No tiene significado reconocido. Puede haberse querido poner ciclo general o algo similar.

cirujometro
Término inventado por la web msm.com/ sección entretenimiento, a partir de la conjunción de las palabras cirugía y el
sufijo -metro, para referirse a un sistema que analiza o mide las cirugías que se han realizado las famosas o famosos,
comparando imágenes del pasado con imágenes actuales. La última que ha pasado por el cirujómetro ha sido Pamela
Anderson, con ocasión del rejuvenecimiento de su cara notable, apreciado en su última aparición pública en el 70
Festival de Cannes del 2017.

city
Es una palabra inglesa que significa ciudad o urbe. A pesar de pertenecer a otra lengua, es una de esas palabras
anglosajonas que forman parte de nuestro lenguaje y es habitual decirla en vez de decir la propia palabra en castellano.

coactividad
Ser coactivo o coactiva, esto es, que coacciona o ejercer la coacción para conseguir un beneficio.Implica obligar a
alguien a hacer algo que no quiere a la fuerza, sometido y bajo amenaza.

cobijarte
En España, significa ofrecer refugio a quien se encuentra en un lugar desprotegido o a la intemperie. Es dar protección
a quien lo necesita con cariño o afecto. También es tapar o cubrir algo.

cocteles puputov
Se ha bautizado con ese nombre a los cócteles que han tirado opositores al régimen venezolano, contra la policía de
dicho país en los disturbios de los últimos días y que contienen la desagradable mezcla de excrementos humanos y de
animales con agua.

cojemos
cojemos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cogemos" siendo su significado: </br>Incorrectamente
escrita puesto que la palabra es con g, y por lo tanto, es cogemos. Es la primera persona del plural del verbo coger,
verbo cuyas conjugaciones van con j o con g, por ello es muy común cometer errores ortográficos.

color bronce
Es el color que se corresponde con las medallas que se entregan a quiénes consiguen una tercera posición en
cualquier competición mundial, internacional, nacional,o de cualquier índole. No es un color que se utilice en moda,
decoración habitualmente aunque a veces sí que tales industrias sacan productos de ese color. Es un color frio como el
de todos los metales, como la plata, oro. No es muy demandado ni deseado en términos generales mas allá de la

consecucion de medallas.

color granate
Se trata de un tipo de color dentro de la gama de los rojos. Se asemeja mucho al burdeos y borgoña, parecido al color
del vino, o también conocido como marsala. Suele ser más propio de la moda de otoño e invierno que combina muy
bien con el negro, gris y blanco.

conade
Se trata de una institución del gobierno de México, cuya finalidad principal es la promoción del deporte, la cultura física
y todas aquellas actividades tendentes al desarrollo social y humano de tipo físico en la sociedad mexicana.

conceptualizacion
Es la creación de un concepto a partir de datos concretos. Incorrectamente escrita porque tiene que llevar acento en la
"o".

conciente
Como indican Fede y Jorge Luis, la palabra correcta es consciente, que viene a referirse a la cualidad de quien tiene
consciencia o conciencia. Es decir, resulta ser quien se percata perfectamente de lo que hace y de lo que dice en todo
momento. Resulta ser aquella persona que es más cerebral que emocional.

confrontacional
No es una palabra que está reconocida en la Real Academia de la Lengua Española, sin perjuicio de su posible uso en
otros países de habla hispana. Se podría definir como lo que resulta ser confrontativo y equiparable al término
conflictivo.

congura
Incorrectamente escrita dado que la palabra adecuada se escribe con j, conjura, que se corresponde con la tercera del
singular del verbo conjurar, cuyo significado es conspirar o trazar una estrategia en contra de alguien.

consiente
Es la tercera persona del singular del presente, así como la segunda del singular del imperativo del verbo consentir. Su
signficado es el mismo que permitir algo a alguien. Si se consiente a alguien de manera reiterada en el tiempo,
normalmente puede convertirse en una persona caprichosa que no acepta negativas y un no por respuesta. Por ello,
aconsejo desde la más absoluta humildad, que no se consienta desde pequeños a los niños, y que se les ponga límites
para no conseguir tiranos en esta sociedad.

contendor
Se trata de una palabra utilizada en países como Bolivía, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru y que significa
contendiente, es decir, la persona que contiende, disputa, pelea, discute por tener otro punto de vista respecto a algo.
Lo contrario a quien no se mete en batallas.

contradirian
Condicional de la tercera persona del plural del verbo contradecir, que debe llevar acento en la última "i". Contradecir es
lo mismo que llevar la contrario a alguien sobre algo o no estar de acuerdo y verbalizar el desacuerdo.

contraparte
Es un término empleado en el ámbito judicial, y más en concreto, en procesal, para hacer referencia a la parte contraria
en un pleito, y que defiende la posición opuesta a la otra parte y que, por lo tanto, se opone a sus intereses.

conversacion distribuida
Incorrectamente escrita la primera de las palabras al llevar tile en la o, y por lo tanto, ser conversación. Al margen de la
definición ofrecida por Ricardo, pienso que también puede significar la conversación que está fraccionada en diversas
temáticas.

cordialmente
Es el adverbio que hace referencia a una actuación llena de amabilidad o cuando alguien hace algo de manera
agradable a otra persona. También es una expresión muy utilizada en cartas formales para despedirse, como pie de
despedida, como la de *le saluda atentamente*.

corporativo
Vinculado directamente a una corporación o empresa. Se identifica con el corporativismo que viene a utilizarse para
aludir comportamientos de apoyo total a quien trabaja en la misma empresa o desarrolla una misma profesión, siendo
muy criticado el que se dice existente corporativismo entre médicos.
Suele haber gestión corporativa, informe corporativo o imagen corporativa.

coshar
No se encuentra reconocida en la Real Academia de la Lengua Española. Al parecer, en ciertos países
latinoamericanos se utiliza esa palabra coloquial o vulgarmente para decir lo mismo que acostarse con alguien o tener
sexo.

cosiampiro
En Colombia es el término coloquial que se emplea para referirse a cualquier cosa del tipo y del tamaño que sea.

courese
Podría haberse querido indicar la palabra course en vez de courese, que unida a of, es decir, of course, viene a
significar por supuesto en dicha lengua, que sirve para confirmar o afirmar.

crocancia
No existe esa palabra o no tiene reconocido un significado en la Real academia de la Lengua española, si bien, como
indica, Mario Guzmán, parece que en México y en Argentina sirve para señalar la cualidad de crujiente de un alimento.
Si algo está crocante es porque al masticarla cruje. Suelen ser fritos que están muy ricos pero que son muy calóricos.

crop top
Es una camiseta muy corta que enseña el ombligo. Muy de moda desde hace un par de años entre las adolescentes y
de venta en casi todas las marcas de ropa low cost.

crota
En Argentina, es una palabra que sirve para definir a quien no tiene trabajo ni estudios, que es una persona inculta. Es
en femenino, siendo croto en masculino.

crush
Efectivamente se trata de un término anglosajón que viene a significar aplastar. Hay un videojuego mundialmente
conocido que se llama candy crush, que es una variable del conecta tres pero con caramelos.
También significa amor platónico o estar locamente enamorada.

cuiso
No parece ni tan siquiera existir y por lo tanto, no tiene ningún significado conocido como dice Ricardo Forno.
Quizás se pretendía decir cuido, que sería la primera persona del singular del verbo cuidar.

cumpleañera
En masculino es cumpleañero. Es quien cumple años el día del nacimiento de cada uno. Normalmente se celebra ese
día con mucha alegría e ilusión y esa persona recibe regalos y presentes de quienes le quieren o aprecian.

cupte
Animal perteneciente a la familia de los roedores. Se encuentra en las selvas de Perú. Se caracteriza por su pequeño
tamaño no alcanzando los 5 kilos de peso máximo y 2 kilos de mínimo. Sus patas delanteras tienen 4 dedos y las
traseras, 3 dedos. Su pelaje, ubicado en la espalda, se encrespa en el momento cortejo.

cursante
No está reconocida en la Real Academia de la Lengua Española, si bien se trata de un calificativo que sirve para
referirse a quien está cursando estudios de cualquier tipo, como bien indica Jorge Luis.

dactilopintura
Se trata de pintar con los dedos de la mano, en concreto, con las yemas de los mismos. Lo habitual es que lo realicen
los niños y niñas en edad de guardería o en infantil, ya que éstos todavía no tienen desarrollada la psicomotricidad fina
y por lo tanto, no emplean con destreza pinceles o demás utensilios que sirven para pintar sino que emplean las manos
con las que experimentan, sienten, descubren y por supuesto, se lo pasan genial manchándose.

dairiana
Se corresponde a un nombre o apellido con origen absolutamente desconocido o por lo menos, no encontrado.
Descarto origen español porque no es un nombre conocido en España.

dale abajo
Dale es la segunda persona del singular del verbo dar y abajo es un adverbio de lugar que significa lo que está debajo
de algo. De manera conjunta viene a significar una orden de que alguien golpee en la parte baja de algo o alguien. Se
desconoce si se trata de una expresión empleada en países de lengua hispana con algún significado concreto.

dale con el látigo
Significa atizar o agredir físicamente con un látigo, instrumento que sirvió para torturar y someter a los esclavos durante
miles de años, habiéndose erradicado afortunadamente de los usos y costumbres de nuestra sociedad.
Excepcionalmente, se emplea en círculos sadomasoquistas.

dale con el látigo
Significa atizar o agredir físicamente con un látigo, instrumento que sirvió para torturar y someter a los esclavos durante
miles de años, habiéndose erradicado afortunadamente de los usos y costumbres de nuestra sociedad.
Excepcionalmente, se emplea en círculos sadomasoquistas.

dana
Detrás de las siglas DANA, cuyo significado es "Depresión Aislada en Niveles Altos", se conoce la configuración
meteorológica que los últimos días de Junio de 2017 está aconteciendo en España. Se trata del embolsamiento cerrado
de aire frío en las capas más altas de la atmósfera. Este fenómeno puede resultar peligroso a finales de verano y
principios del otoño cuando la acumulación de calor y humedad chocan con el frío de las capas altas y en
consecuencia, ese impacto provoca tormentas y aguaceros importantes.

debrayar
En principio, no tiene significado reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, sin perjuicio de que tenga en
otros países el significado ofrecido por Fernando Enrique. También, parecer ser un término que se emplea en México
cuando se quiere decir que se divaga o se dice tonterías.

decapitado
Es el resultado de la decapitación o de cortar la cabeza, una suerte de muerte cruenta y horrible cuyos orígenes se
remontan a la Edad de Piedra. Es una forma de muerte consistente en cercenar la cabeza del cuerpo, valiéndose para
ello de un filo cortante de gran envergadura como una guillotina que se acciona automáticamente o bien con un hacha
o espada, tomando el nombre de verdugo o verduga quien lleva a cabo las ejecuciones.
Actualmente, este tipo de ejecución de personas no tienen cabida, por lo menos, en el mundo occidentalizado. Por
desgracia, se han visto en los últimos tiempos decapitaciones reales a personas inocentes por parte del terrorismo
yihadista.
Como ejemplos de muertes por decapitación históricas, recuerdo la de Ana Bolena, María Antonieta o Luis XVI, entre
muchos otros.

decembrinas
Es el femenino de decembrino, y ambas palabras sirven para hablar de todo aquello que surge, nace, ocurre o se
refiere al último mes del año.

depaminergo
No parece que exista esta palabra ni que tenga ningún significado, por lo menos, en España. Pudiera ser una expresión
o término empleado en otros países de habla hispana.

desestigmatizar
La palabra indicada no se encuentra reconocida en la Real Academia de la Lengua y ni tan siquiera se tiene certeza de
que exista o se emplee. En todo caso, al venir con el prefijo des-, podría ser lo contrario a estigmatizar, que sí que
existe y que es la acción de marcar desfavorablemente u ofender malintencionadamente a alguien.

desfasaje
Esta palabra no se encuentra reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, sí estándolo tanto la palabra
desfasar o desfase, de las que pudiera derivar.
Entiendo que será lo mismo que desfase y en consecuencia, es aquello que se pasa de una fase o en relación a las
personas, es no seguir la corriente o las tendencias.

desgüañangue
No existe esta palabra ni se conoce significado de la misma.

despiplume
No está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. Parecer ser una palabra que se utiliza en la

República Argentina cuando se está en un lío, pelea, situación turbulenta o conflictiva.

desquehacerado
En México, se utiliza esa palabra para referirse a un día que no hay nada que hacer o sin planes, equiparable a
aburrido.

destinatario
Efectivamente es la persona a quien se dirige algo, material o inmaterial. La persona física o jurídica que lo envía al
destinatatio se le llama emisor. Normalmente, lo que suele ser enviado son paquetes, cartas o postales a través del
servicio de correos o diversas empresas de paquetería.

determijar
Palabra que no existe o no se conoce significado alguno. Se habrá querido decir determinar, cuyo significado es fijar,
llevar a cabo algo concreto o concretar.

develacion
Incorrectamente escrita al faltarle el acento o tilde en la o, resultando correctamente escrita como develación.
Es un sustantivo que viene a significar la acción de destapar o desvelar algo.Se emplea para indicar el acto de quitar el
velo que cubre una estatua o monumento.

dia
También es un prejijo que significa hecho de.
En otro orden de cosas, es el nombre de una marca de supermercados establecidos en todo el territorio español,
caracterizado por una buena calidad precio.
Y por último, con acento en la í, sería día y por lo tanto, es lo mismo que el plazo de 24 horas en las que la Tierra da
una vuelta sobre sí misma.

dicotomizar
Si bien el Diccionario de la Lengua Española no reconoce dicotomizar, puede estar reconocido en otros países de habla
hispana, para decir disociar o dividir algo en dos, tal y como define Felipe.

diligenciamiento
Puede identificarse con la palabra diligencia, siendo utilizada cualquier de las dos para referirse a un trámite o gestión
que requiere cierta rapidez o también, en el mundo jurídico, es la resolución judicial dictada por el letrado de la
Administración de Justicia o el Juez en la que se comunican cuestiones de ordenación formal o material del
procedicimiento judicial, denominadas por ello como diligencias de ordenación, que son objeto de recurso de
reposición.

dinamitazo
Palabra compuesta del sustantivo "dinamita" y el sufijo aumentativo -azo. Se emplea para señalar una fuerte y potente
explosión, de gran impacto.

dircom
Se trata del nombre que recibe una asociación profesional creada en el año 1992 integrada por trabajadores dedicados
al mundo de la comunicación en las diferentes instituciones, empresas o consultoras del país. Esencialmente, quieren
que se valore el poder de la comunicación como pilar estratégico de toda empresa.

disputador
Como sustantivo, señala a la persona que disputa o pelea por algo. Y como adjetivo se emplea para destacar la
cualidad de beligerancia o de lucha de una persona. Equivale a luchador, beligerante o peleón.

distermia
Es la alteración de la temperatura corporal respecto a los valores normales, bien por encima o por debajo. Puede
conllevar un subidón de la temperatura que no conlleva fiebre, ni ser de origen infeccioso. Se suele evidenciar con
signos como escalofríos o sensación de tener fiebre pero sin tenerla.

distractor
No existe esta palabra o no está reconocida por la Real Academía de la Lengua Española. Puede referirse a distracto
que, en países latinoaméricanos como Argentina, Paraguay y Uruguay, se emplea para referirse a la terminación o
disolución de un contrato existente entre partes.

diversidad
Se trata del término empleado para indicar cantidad abundante de productos, materias o personas que a su vez son
diferentes. También significa variedad. Se utiliza en todos los ámbitos como el político, cultural, sexual,
empresarial,etc.

docemnia
Incorrectamente escrita, siendo la correcta la palabra "docencia", que es el ejercicio que practica el profesorado al
enseñar materias de cualquier índole al alumnado en primaria, secundaria, en la universidad, en postgrados, en
masters, en Formación profesional, etc.

docencia
Es el ejercicio del profesorado impartiendo enseñanzas sobre diversas materias al alumnado tanto de primaria, como
secundaria, como de universidades, postgrados, masters, formaciones profesionales, cursos, etc. A los que practican la
docencia, se les llama docentes, profesores, maestros, formadores. Son un sector al que hay que apoyar, motivar y
otorgarles toda la confianza por parte de los padres, abuelos, diversos agentes sociales porque, en definitiva, son los
principales actores en la educación. Una buena educación es clave en un país desarrollado e independiente. La labor
docente es imprescindible como lo es la educación que hay que desarrollar en casa. Familia y escuela tienen que estar
en sintonía, ambas partes son fundamentales para el buen desarrollo de nuestros hijos e hijas.

dolarice
Primera y tercera persona del singular del presente del subjuntivo del verbo dolarizarse, cuyo significado es hacer
oficial el uso del dólar americano o estadounidense, utilizado en países como Panamá, Guatemala, Costa Rica y
Colombia.

doxxear
Acción encaminada a investigar o indagar sobre una persona, y una vez obtenida información de la misma, se procede
a su publicación en internet. Una vez que te expones en internet de alguna manera u otra, más o menos activa, estás
dejando rastro y puedes ser doxxeable y sujeto a que te doxxeen.

ducto
Canalización por donde circula el agua o las aguas fecales, el petróleo o el gas. Se trata de un conducto de diversas
formas y tamaños, normalmente cilíndrico. Los pequeños son los que están ubicados en los hogares y los de mayor
tamaño en proporción a la cantidad del elemento que conducen, son los que están en el subsuelo. En concreto, existen

los oleoductos, gasoductos, sistema de conducción más actual y moderno que conducen petróleo y gas,
respectivamente, sin olvidar los acueductos, sistema de aprovisionamiento de agua que históricamente crearon los
romanos, y que en Segovia, provincia española, se encuentra uno muy bien conservado y digno de visitar.

durisimo
Incorrectamente escrita al llevar tilde en la primera i, como bien lo acentúa Jorge Luis, quien a su vez lo define
estupendamente. Como aportación, decir que viene a referirse a lo que es superduro. En las personas, se definen así a
las que son muy fuertes, bien emocional o físicamente y en las cosas, son las que resultan muy dificiles de romper o
erosionar, o muy resistentes.

ebullir
Es lo mismo que hervir, normalmente un líquido que suele hacerse a 100 grado centígrados en un recipiente puesto al
calor. Alcanzar la ebullición es conseguir burbujas cuando el líquido está a la temperatura anteriormente indicada.

ecento
Palabra sin significado conocido. Puede haberse querido indicar exento, es decir, la misma palabra con "x" en vez de
con "c", y cuyo significado es aquello que se halla a falta de algo, que no tiene algo o que se libra de algo. También se
parece a la palabra acento.

efame
No tiene significado reconocido. Pudo haberse querido poner infame que es un adjetivo calificativo que define a quien
es muy malo, malvado, maquiavélico. También aplicable para definir cosas materiales malas o de pésima calidad.

elephantidae
En latín, significa elefante, animal mamífero de gran envergadura, que se caracteriza por su tamaño, sus grandes
orejas y su trompa. Existen los africanos con las orejas mas grandes y los asiáticos, con las orejas más pequeñas.
Tienen el mejor olfato del mundo. El periodo de gestación alcanza los 22 meses. Se dice que una figura de elefante con
la trompa hacia arriba da buena suerte. A mi personalmente es un animal que me encanta y que me transmite
bondad,quizás influenciada por el pequeño Dumbo.

elote en nahuatl
En nahuatl, dialecto indígena de México, se le llama así a la mazorca de maiz que se encuentra todavía en la planta.

elucion
Esta palabra no está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. Incorrectamente escrita dado que tiene
que llevar acento en la o. En cualquier caso, la palabra adecuada es elusión, que es aquello que se elude, evita.

empatizar
Ponerse en la piel de otro para intentar sentir lo que está sintiendo en sentido positivo como negativo. Es una acción
que debería de ejercitarse porque se suele opinar y emitir juicios de valores sobre acciones ajenas sin analizar las
circunstancias que han llevado a quien sea a realizar la acción que se cuestiona. Me parece una gran frase que va al
hilo - A quien juzgue mi camino, le presto mis zapatos.-

emprendedores de sofa
Nunca había escuchado esa expresión tan curiosa. Se puede corresponder al nombre que se utiliza para llamar a quien

trabaja con el portatil desde el sofá o desde casa de manera autónoma. Como una especie de freelance digital.

emprendedurismo
Emprendedurismo es una palabra que no está reconocida como tal, queriendo haber querido señalar a la palabra
emprendimiento, cuyo significado es la cualidad de emprender o iniciar una actividad, normalmente, económica o
empresarial en la que se asumen riesgos al abrir un negocio a pesar de las trabas burocrácticas. En general, suele ser
una tarea durísima para los valientes autonómos que emprenden, llamados emprendedores.

enchido
Enchido, está incorrectamente escrito dado que lleva h y por lo tanto, su correcta escritura es henchido. Se trata de una
adjetivo calificativo que sirve para expresar el hartazgo por haber ingerido mucha comida, es decir, que nos
encontramos exageradamente llenos despúes de una abundante comilona.

encuesta
Dícese del conjunto de preguntas que se realiza a un conjunto determinado de personas con el fin de alcanzar un
resultado en una asunto concreto a fin de realizar una estadística con los datos recabados de la encuesta. Se suelen
hacer por la calle o por teléfono por empresas que se dedican especialmente a confeccionarlas y a realizarlas. Son muy
típicas las encuestas relacionadas con las cuestiones que más preocupan en cualquier país como la política, economía,
paro, salud, etc.

entrenable
Esta palabra no se encuentra reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. Se trata de un adjetivo con
origen en la palabra entrenar, que sirve para definir o referirse aquello que es entrenado o que puede ser entrenado.
Por ejemplo, la mente es entrenable, a base de reflexionar sobre ciertos pensamientos, consigues hacerte más fuerte y
seguro o segura de ti mismo/a.

epistemico
Incorrectamente escrita al llevar el acento en la e, por ser una palabra esdrújula. Es lo relativo a episteme, palabra de
origen griego. Para los grandes pensadores griegos, sería aquel conocimiento que es verdad por necesidad.
La epistomología es la teoría del conocimiento.

erren
erren está incorrectamente escrita y debería escribirse como "herrén" siendo su significado: </br>Al parecer la palabra
correcta es herrén, es decir, con h y significaría el alimento para el ganado.
También en la Comunidad Autónoma del País Vasco hay un pueblo que contendría esa palabra, en concreto, es
Errentería en euskera o Rentería en castellano, que está en la provincia de Gipuzkoa.
Y también podría haberse querido decir yerren del verbo errar, que seriá la tercera persona del plural del subjuntivo o
segunda persona del plural del imperativo.

escarbiar
No parece existir esa palabra, si bien sí que existe escabiar, que resulta ser una manera de decir en ciertos países de
habla hispana como Argentina, que se va a tomar algo con los amigos, a tomar bebidas alcohólicas o hacer botellón.

escaza
escaza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "escasa" siendo su significado: Escasa y no escaza
significa cuando se tiene poco de algo, o se entiende que la cantidad disponible para realizar alguna acción es
claramente insuficiente. Me imagino que el internauta que ha buscado la palabra escaza queria en realidad buscar

escasa. Este es un error muy habitual en paises latinoamericanos, en los que se confunde la z con la s al escribir. Hay
tambien algún uso en el mundo del aceite en el que se emplea el termino escrito con Z para definir una especie de
cuenco que se usa en el molino para verter agua hervida.

escogerme
Dícese de la acción de que escojan a uno, mostrándose alegría cuando esto ocurre como por ejemplo, en el proceso de
selección para cubrir un puesto de trabajo o cuando escogen a uno para integrar un grupo para realizar alguna
actividad del tipo que sea, etc.

esnobismo
Es el comportamiento de quien se considera esnob o quiere serlo. Esnob procede del anglicismo snob y hace
referencia a quien pertenece a la élite o quiere pertenecer e imita las actitudes de quienes lo son. Se identifica con
quien es elegante, tiene clase y tiene dinero. Quien tiene esa actitud suele ser clasista, prepotente y se considera
superior.

espacio habitacional
No es común emplear esa fórmula compuesta por ambas palabras (espacio habitacional), sino que normalmente nos
referimos a los espacios existentes y habitables de una casa como habitaciones, que es donde se hace la vida de
hogar.

estar en boga
Al hilo de las definiciones ofrecidas por todos los compañeros que han participado en la descripción de la expresión,
señalar que en francés sería -en vogue-, y precisamente, hay una revista estadounidense que se comercializa a nivel
mundial que es una referencia en el sector, cuya editora jefe principal y más famosa, Anne Wintour, sirvió de inspiración
para la película El diablo se viste de prada, protagonizada por la excepcional Meryl Streep y Anna Hathaway. Se la
conoce por ser muy exigente y pelín tirana, autoritaria con sus empleados.

estella
Estella, Lizarra o Estella-Lizarra es una preciosa localidad de Navarra (España). Su origen data del año 1090 y alberga
numerosos templos y castillos medievales dignos de conocer. Sus calles han albergado a vascones, francos, judíos y
otros pueblos y culturas.Forma parte del camino de Santiago.

estuvo
Como añadido a la definición de Jorge Luis Tovar, señalar que se refiere a la primera persona del singular.

etsy
Empresa que se define como consciente, transparente y humana. Se dedica a la venta de todo tipo de productos on
line. Las diferentes categorías son bodas, ropa, joyeria, juguetes, etc.

exnocentrismo
Incorrectamente escrita. La palabra correcta es etnocentrismo, cuyo significado viene dado por constituir una tendencia
en la que se considera que la etnia propia o a la cultura propia es la superior y la mejor en comparación con otras,
despreciando, por tanto, aquello que no pertenezca a lo suyo.

exparcio
La palabra correcta es "esparció" en vez de "exparcio", que se corresponde con la tercera persona del singular del

pasado del verbo esparcir, cuyo significado es repartir algo que está junto en varios lugares o direcciones. Extender o
separar.

exsedi
Incorrectamente escrita porque exsedi, se escribe con "c" en vez de "s" y con acento en la "i", siendo "excedí la palabra
correctamente escrita. Es la primera persona del singular del pasado del verbo exceder, cuyo significado es
sobrepasar, extralimitarse.

externar
Externar sirve para manifestar aquéllo que, hasta ese momento, es un secreto o se quiere mantener oculto porque
quizás ofenda al destinatario. Un sinónimo de externar es desahogarte, libertate o exteriorizar palabras o emociones.Se
suele decir que es bueno exteriorizar lo que sentimos o padecemos. No es bueno no expresar y guardarse todo porque
puede ser perjudicial incluso para la salud.

échale leña
Segunda personal del imperativo de echar leña, que está incompleta porque suele decirse echar leña al fuego. Sirve
para decir que no se empeore una situación o algo que se ha dicho. No metas en dedo en el ojo o en la llaga, sirven
también para decir lo mismo.

f &#40;x&#41;
Es el símbolo que se utiliza para indicar, función. Se emplea con asiduidad en matemáticas y físicas.

facha bruta
Se refiere al aspecto exterior de una persona que resulta abrutecida, desaliñada, desagradable. Puede definir a la
persona que va echa un adefesio, sucia, y con mal gusto.

fafero
En femenino, fafera. Viene a ser un adjetivo calificativo que se emplea en el mundo periodístico para definir a la
persona que ejerce de periodista y se deja comprar a cambio de dinero para no exponer determinada información que
puede resultar perjudicial a quien le soborna.

falpismo
No se encuentra reconocida por la RAE. Parece que en Venezuela significa falta de hacer el amor, follar, fornicar, de
penetrar el miembro viril en la vágina de una mujer.

famele
Incorrectamente escrita puesto que la palabra famele no existe, mientras que sí que exista "female", término francés
que significa mujer.

fealdaz
Incorrectamente escrita siendo la correcta "fealdad", es decir, terminada en "d" y no en "z".
Término empleado para definir aquello que es feo, poco favorecedor o agraciado tanto en referencia a objetos,
animales o personas.

febricula

Incorrectamente escrita dado que la palabra lleva tilde en la i, y por lo tanto, es febrícula. Su definición es una fiebre de
tipo leve o ligera, de origen infeccioso, que no suele superar los 37,5 grados de temperatura corporal.

fibromania
Responde al nombre comercial de una tienda ubicada en Argentina especializada en productos de pintura, óleos y
demás utensilios necesarios para pintar cuadros. Dedicada a las bellas artes, en general.

fidget spinner
Se trata de un juguete que se compone de tres rodamientos y tres puntas redondeadas, asentadas sobre una base
circular donde se coloca el dedo pulgar, y se hace girar con el dedo índice.
Se diseñó para ayudar a niños autistas o con déficit de atención para bajar sus niveles de estrés. Sin embargo, ese
juguete se ha popularizado entre todos los niños por igual, con independencia de su originaria finalidad. Actualmente
está de moda,e incluso, resulta difícil encontrarlo porque se está agotando dada la demanda. Existen varios modelos,
de diferentes materiales y colores. Es como una peonza pero moderna.

fogonear
En la Real Academia de la Lengua Española no se halla recogido dicho término, si bien proviene de la palabra fogón y
por lo tanto, se emplea para referirse a la acción de poner comida al fuego.

fotomulta
En México, fotomulta es la palabra que define la multa de tráfico impuesta a un infractor con ocasión de haber sacado
una foto al vehículo con la matrícula visible cometiendo la infracción.En España, son las multas impuestas por rádar,
fijo o móvil, que suelen ubicarse en las carreteras o vías de circulación, urbanas como interurbanas, y que sacan una
foto que va a formar parte del expediente sancionador iniciador del procedimiento contra el administrado. Normalmente,
no suelen prosperar las alegaciones o recursos frente a las actuaciones de la Administración que tienen como base o
sustento una foto fehaciente de la infracción, a menos que puedas acreditar que no eras el conductor en el momento de
cometer un exceso de velocidad o cualquier otra infracción de tráfico y raras otras excepciones, como que el rádar o
cinemómetro no está en vigor.

framea
Incorrectamente escrita dado que lleva acento en la primera "a", escribiéndose frámea, que se trata de un arma que se
parece mucho a la que empleaban los soldados romanos para defenderse con gran parecido a una jabalina.

frungir
Es una palabra que no está reconocida como tal en la Real Academia de la Lengua y que ha sido inventada al parecer
por un monologuista español, David Guapo, para referirse a hacer el amor con la pareja en vez de usar la más manida
palabra follar o fornicar.

funio
Esta palabra no está reconocida ni tiene un significado concreto. Al parecer son las siglas de una empresa ubicada en
Montreal, Canadá, que provee alojamiento de páginas web o lo que se conoce coloquialmente con la palabra
anglosajona, hosting.

gamesof
Se trata de una página web donde poder adquirir juegos de todo tipo, de batallas, de cocina, de aviones, de moda, de
acción, de hilocópteros, etc.

ganesha
Dios hindú, con cabeza de elefante y cuerpo humano. Venerado por los hinduistas, se encuentra en numerosos lugares
de la India.Patrono de las artes, ciencias y se le venera como aquél que remueve las dificultades que plantea la vida.

garchar
Se trata del término empleado en muchos páises latinoamericanos para indicar la acción de hacer el amor o más
vulgarmente, fornicar o follar. Se usa en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador entre otros.

gasolinazo
Es el término acuñado en México para referirse al incremento del precio de la gasolina que ha generado un gran
descontento en la población, medida del Gobierno mexicano que se ha aplicado a partir del 1 de enero de 2017.
Con la terminación -azo..se pretende enfatizar la gravedad y magnitud del asunto de manera negativa.

generador de cuentas
Hace referencia a la persona encargada de crear cuentas asocidadas a clientes a los que se les ofrece un servicio
determinado. Término de carácter contable o empleado en el mundo empresarial.

geotactismo
Se trata de una reacción a un estímulo que también se llama geotaxia, y en concreto, es la respuesta ante la gravedad.
También existe la fototaxia o fototactismo que es la reacción a la luz, el termotactismo o termotaxia, como respuesta a
la temperatura y por último, la quimitaxia o quimiotactismo , que lo sería ante una sustancia química.

gg
Son las siglas de la expresión anglosajona good game, que se emplea al final de un juego o partida para decir que ha
sido un buen juego.

gil
Como añadido a tanta definición de tal palabra, decir que en España se trata de un apellido bastante conocido gracias
al difunto Jesús Gil, un político y empresario de la localidad de Marbella, Málaga, quién fue un personaje público muy
conocido por sus ostentaciones de lujo y poder.

glomerulonefritis
Enfermedad renal. Afecta al glomérulo, que es una unidad anatómica funcional del riñón. En concreto, queda dañado el
sector de los riñones que ayuda a filtrar los desechos y los líquidos de la sangre.

glosico
Palabra incorrectamente escrita dado que lleva acento en la primera o. Se habla de interés glósico para referirse al
interés por la lengua o el idioma, tal y como ya definió Felipe Lorenzo hace un tiempo en relación a interés glósico.

goda
Es el femenino de godo, y se refiere al invasor que vino del norte de Europa, lo que hoy es Suecia, Finlancia y Noruega
para conquistar tierras en la época de los romanos.
Entre estos invasores, son muy conocidos los visigodos y ostrogodos. Los primeros conquistaron Hispania asentándose
el reino visigodo en la península durante el año 700 d.c.

gregorio
Se trata de un nombre de hombre en español, con origen griego, cuyo significado es vigilante, guardián. En femenino,
es Gregoria. No es un nombre que se ponga a los niños y niñas de España, en la actualidad. Entra dentro del conjunto
de nombres antiguos que se ponían por tradición al llamarse así los padres o madres o abuelos o abuelas en el siglo
pasado, sobre todo, en la primera mitad del mismo. Se oye mucho más ese nombre entre las personas ancianas.

gusfraba
No está reconocida en la Real Academia de la Lengua Española. Al parecer es un término de origen esquimal que se
emplea por las madres esquimales para calmar a los niños cuando están alterados, inquietos o llorando.

gyphy
No parece existir este término como tal, si bien se puede haber querido poner la palabra gypsy, que se correspondería
con una palabra anglosajona que significa persona perteneciente a la etnia gitana o en gitano/a.

hartarte
Dícese de la acción de alcanzar saturación por algo o por alguien. Así, por ejemplo, puedes hartarte de comida, lo que
equivaldría a empacharte o llenarse, o puedes hartarte por el comportamiento de alguien, normalmente en sentido
negativo, aunque también puede indicar algo positivo al poder hartarse uno de lo que le gusta.

hegemon
Palabra referida al término hegemonía, cuyo signficado es ostentar una situación de poder absoluto de algo o alguien
sobre otros. Por ejemplo, se habla de hegemonía empresarial, cultural, económica. También, suele hacer referencia al
dominio de un país o un conjunto de países respecto a otros, como ocurrió por desgracia en la Segunda guerra mundial
cuando el nazismo se instauró en gran parte de Europa y se habló como hegemonía nazi.

heterosexual
Se define así a la persona que no le gustan las personas del mismo sexo, sino del opuesto. Lo contrario es que te
gusten del mismo género y se llama homosexual, gay o lesbiana. La palabra contiene el prefijo hetero que indica
diverso o diferente como la heterogenia, que implica aquellas cosas diferentes dentro de un mismo grupo.

hiit
Se corresponden a las siglas inglesas del nuevo método de entrenamimento que está haciendo furor, cuya traducción
es "Entrenamiento con intervalos de alta Intensidad". El sistema consiste en alternar intervalos de trabajo intensivo con
otros más suaves. Los de alta intensidad pueden ser de treinta segundos aproximadamente para dar paso a otros de
un minuto y medio más "ligths". Se dice que se quema grasa hasta 9 veces más que con entrenamientos
convencionales. Como el trabajo intenso es muy duro se recomienda pasar control médico previamente a realizarlo.

hizo o izo
Efectivamente, ambas palabras son correctas. Depende de lo que quiera expresarse, se empleará la palabra con h o
sin h. Como indica Fede, con h resulta ser la conjugación del pasado que señala, en referencia al verbo hacer y sin h,
es la conjugación del presente de izar, que significa subir, alzar, y que se emplea en naútica.

honrarme
Significa respetarse a si mismo, sentirse orgulloso de lo que uno es o lo que ha realizado a nivel personal o profesional.
Honrar a alguien también es mostrar consideración por sus méritos, logros o éxitos que producen un enaltecimiento.

horto
En castellano, estaría incorrectamente escrita dado que la palabra reconocida por la Real Academia española no lleva
h, y por tanto, la correcta es orto, cuyo significado ya se escribió por la suscribiente hace poco tiempo en este
diccionario abierto, al que me remito.
Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que hay palabras que la incluyen en su composición, como hortofrutícula,
hortolano u hortelano, que están relacionadas con la huerta.

humo en sueños
Los que analizan los sueños, interpretan que cuando se sueña con humos significa que el subconstiente te avisa de
que tienes que tener prudencia o cautela antes de adoptar decisiones en la vida.

huye
Como añadido a lo expuesto por V.M., decir que su sinónimo es escapar, cuyo significado es salir corriendo,
normalmente, ante la existencia de un peligro o riesgo inminente. Por lo tanto, se emplea en situaciones de cierta
tensión, estresantes y bastante peligrosas, que nadie quiere verse involucrado en las mismas porque normalmente su
final es probable que no sea el más feliz que se pueda tener. Es la típica expresión que se emplea en las películas de
acción cuando los malos quieren atrapar a los buenos. En definitiva, mejor que no se use que ello significa que la cosa
está bien, en calma, controlada y sin ningún tipo de estrés.

hygge
Es un concepto que hace referencia a la felicidad de los daneses. Es el término con el que se conoce este movimiento
originario de Dinamarca, el país con más personas felices del mundo, según se dice. A pesar de ser un país con lluvia,
frio, con poco sol, los daneses son los más felices y ello porque ponen en práctica el hygge, que consiste en disfrutar
de los pequeños y placenteros momentos de la vida, simples y fáciles, sin estridencias ni caros, como por ejemplo, ver
una película en el sofá de casa tomando una taza de té o café con una mantita, jugar en familia a juegos de mesa, etc.

idc
Es un acrónimo que corresponde a varios significados. Por ejemplo, en inglés, industrial development certificate.
También Internacional Democrática Cristiana y Abogado de defensa individual, entre otros.

iluvial
No está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, si bien en otros países de habla hispana, se utiliza
dicha palabra en geología para hacer referencia a la capa del suelo en la que se acumulan sustancias u otros
elementos que proceden de otro lado.

imgrc
No existe esa palabra ni tiene un significado conocido. Como indica Ricardo Fono sería el acrónimo utilizado con el fin
de identificar diversos lugares de instantáneas en el mundo internet.

impace
Parece que impace parece significar inconveniente pero en realidad la palabra reconocida es impasse, que es tomarte
un respiro, hacer un parón en la actividad que estás realizando por un problema, coger aire para volver a retomarlo e
intentar ponerle solución. También se puede decir hacer un break o un kit kat.

imparidad
Comparto la definición de Felipe y podría añadirse el ejemplo más característico de imparidad, cual sería, el número
primo, que son aquellos números sólamente divisibles por 1 y por ellos mismos.

imperiofobia
La escritora, Elvira Roca, a su vez, académica de la Real Academia de la Lengua Española acuñó dicho término en su
libro " Imperiofobia y leyendas negras" para referirse a la construcción de leyendas negras en relación a las potencias
mundiales como Roma, Rusia, EEUU y como no, el que fuera el grandioso Imperio español.

impuestazo
Palabra formada a partir del sustantivo impuesto y el sufijo -azo, para describir la inmensidad o lo gravoso de un
impuesto. En España, se usa para ensalzar el impacto que va a tener un impuesto en los sujetos pasivos afectados, de
manera aumentativa.

inconcordancia
No existe esta palabra y se habrá querido decir, discordancia, que es precisamente la ausencia de correspondencia de
una cosa con otra. Encaja con diversidad o desigualdad.

inequida
Incorrectamente escrita al ser la palabra correcta inequidad, cuyo significado es falta de igualdad o discriminación.
Existen tipos de desigualdad por razón de sexo, edad, religión, ideología, etc que está expresamente prohibida por el
artículo 14 de la Constitución Española.

inmersiva
También viene a ser un tipo de realidad virtual, que implica una reconstrucción del paisaje que barca los 360 grados.
Reconstrucción de un ambiente tridimensional que implica que el espectador se adentre en dicho panorama como si
estuviera dentro del mismo.

insaboro
No está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. Al llevar el prefijo in- junto con la palabra "saboro",
que procede de sabor, viene a ser un adjetivo calificativo que sirve para definir algo que no tiene sabor, que es insípido.

interinstitucional
Como bien describe Srimati interinstitucional es aquella palabra que hace referencia a dos o más instituciones que se
encuentran relacionadas entre sí o que tienen relación entre ellas. Es una palabra que se emplea mayormente en el
sector de la Administración Pública donde más instituciones existen y donde más coordinación interinstitucional debe
haber para la buena gestión de los servicios públicos.

interposita
En Derecho, interposita hace referencia a persona interpuesta o intermediaria, que cumpliría la función de actuar en
apariencia de tener voluntad propia en cualquier tipo de negocio jurídico, pero que realmente actúa bajo el mandato y
en provecho de un tercero, que no quiere o no debe aparecer formalmente en el mismo. Se tratan de negocios
anómalos por existir simulación.

intersexuales
Los seres humanos pueden ser intersexuales, lo que quiere decir que tienen una discrepancia entre el sexo y los
genitales. Posee ciertas características genéticas de mujer y de hombre , pero ello no significa que se sea un hombre y
mujer a la vez. Por ejemplo, un micropene es una expresión de la intersexualidad o masas labiales en las ingles que
pueden ser testículos.

invicto
Dícese de la persona que siempre resulta victoriosa ante un enfrentamiento, problema o conflicto o en circunstancias
complicadas o de cierta tensión. Que siempre vence o triunfa.

irredenta
Femenino de irredento, calificativo que sirve para definir aquello que no está redimido. Sirve para definir el territorio que
una nación o región reclama aunque esté separado de ella, pero que tiene semejanzas culturales, históricas,
idiomáticas, etc

ixup
Se corresponde con las siglas de una empresa que vende software, ubicada en Australia, fundada por varios socios en
el año 2011. Venden sus servicios on line y se puede consultar su página web, www.ixup.com

jamsa
En el mundo musulmán, se conoce como jamsa a la mano de Fátima. Amuleto que simboliza o representa bendiciones,
poder, fuerza, y que combate el mal de ojo. Tradicionalmente, se ponía en las puertas de los hogares. Dota de las
virtudes de la paciencia y fidelidad.

jerga
Es el argot o el lenguaje específico y particular que un determinado colectivo de personas emplea para comunicarse.
Así, se habla de jerga callejera referida al lenguaje utilizado por las diversas tribus urbanas. Así mismo, también afecta
a los diversos sectores como la informática, la medicina, etc.

jincha
En España, se usa para referirse a las personas de etnia gitana, en tono despetivo y despreciativo.

jiribilla

Como añadido a las acepciones dadas al indicado término, señalar que recibe ese nombre una revista de cultura
cubana así como una compañía de teatro fundada por el músico Iván Monje (compositor de bandas sonoras para
espectáculos como “Una niña” de La rous teatro, “Do not Disturb” de Vaivén circo, “Cabaret caracol” de Lavi e bel…) y la payas

jojote
Incorrectamente escrita al escribirse al final con la vocal "o" en vez de la "e", siendo la correcta jojoto, cuya definición ya
se encuentra recogida en este diccionario, como tubérculo comestible con el que se realizan muchas recetas en Cuba,
Colombia, Venezuela. Parecido al boniato.

julero
En Chile, se emplea para decir que algo tiene mala calidad o que alguien tiene mala educación. Podría haberse querido
decir la palabra fulero que significa embustero, falso, inaceptable, poco útil. Lo contrario a educado, aceptable.

juridico
No está correctamente escrita dado que lleva tilde en la primera i, siendo la palabra correcta, jurídico. Se trata de una
palabra que procede del latin iuris, que significa Derecho. El Derecho es la licenciatura o carrera universitaria que se
estudia para ser un profesional del mundo legal, como abogado, juez, fiscal. Es aquello referido a las leyes y demás
normativa que conforma el ámbito de lo juridico.

kalea
Significa "calle" en euskera, idioma cooficial del País Vasco, Comunidad Autónoma de España.

kalifa
Se trata de un personaje de la Guerra de las Galaxias.

karishina
Palabra de origen indígena de Ecuador, kwichua. Se trata de la mujer rebelde y que no cumple con los viejos
esterotipos asociados a la mujer. Se llama así una revista dedicada a la mujer y políticas sociales del sindicato
UGT-FESP.

kayla
Se conoce como método kayla el que ha sacado una entrenadora personal australiana, Kayla Itsines, como método
infalible para tener una buena figura. Se conoce también como método bikini. Quien lo sigue a rajatabla obtiene unos
resultados maravillosos. Combina cardio suave y ejercicios de intensidad alta, durante 28 minutos, utilizado pesas.

kitten heels
Son los zapatos con tacón de chupete que ahora mismo son tendencia en moda. Particularmente me parece un
calzado muy incómodo porque ese tipo de tacón se suele enganchar en las aceras, escaleras, adoquines, ...y además,
yo que tuve hace años zapatos de ese tipo, la tapa del tacón había que cambiar cada dos por tres porque se desgasta
continuamente al caer todo el peso del cuerpo sobre ese minúsculo taconcillo.

la caja
Aparte de un lugar donde depositar enseres de cualquier tipo, confeccionado en diversos materiales y tamaños,
también nació con ese nombre un programa televisivo en España, cuya principal característica era que famosos y
famosas de ese país se metían en una caja gigantesca donde se emitían imágenes de su pasado y presente y
hablaban de ellas,y de alguna manera se hacía sesiones de psiconálisis o terapia.

lapelero
Al margen de poder corresponderse a un apellido como dice Ricardo Forno, no se halla más información sobre esta
palabra. No está reconocida ni tiene significado conocido. Podría haberse querido decir papelero, que sí que existe, y
que se le llama así a quien regenta una tienda papelería o se dedica al papel.

latam
Se corresponde a diversas cuestiones. Por un lado, son las siglas de una empresa de aerolíneas chilena, LATAM, que
data del año 1929. Y por otro lado, como dice Manuel Penichet, es una abreviatura que hace referencia a lo
latinoamericano.

lavataper
En el mundo carcelario, es la persona más débil que sirve al que tiene más poder dentro de la cárcel a cambio de
protección. Entre otras tareas, le limpia el tupper de la comida, recipiente en inglés, lo que derivó en la actual lavataper.

le cayo la macacoa
Incorrectamente escrita la palabra cayo que llevaría acento en la o. Por lo demás, caer la macacoa se refiere a caer en
desgracia, tener mala suerte o en desdicha. Es una expresión empleada en Colombia y en Puerto Rico, en el dialecto
boricua.

lela
Adjetivo calificativo que se emplea al menos en España, para referirse a una persona, del género femenino, que es más
bien tonta o de inteligencia limitada. En masculino, lelo. De carácter negativo dirigido a definir a gente poco avispada o
con pocas luces.

lenen
No existe o no tiene significado reconocido. Puede haberse querido señalar al apellido del gran artista que fue John
Lennon, aunque ciertamente solo sería una aproximación. También podría haberse querido decir Lenin, que se
corresponde con el nombre de origen ruso. Y como señala Ricardo Forno, parece ser una palabra holandesa.

lenocidio
Es cuando se explota sexualmente de alguien, normalmente mujeres en situación de cierta vulnerabilidad. Lo que viene
haciendo un proxeneta o también llamado chulo de prostitutas, que es la persona que percibe ganancias a costa del
ejercicio de la prostitución de mujeres que lo hacen bajo amenaza y coacción constante, llevándose un alto porcentaje
del precio que ellas cobran.

lifehacker
Se trata de una palabra que procede de Estados Unidos, y que viene a referirse a la persona que se plantea mejorar la
gestión del tiempo y las tareas a realizar cada día de manera más eficaz y eficiente. Se refiere a quien aprovecha bien
su tiempo para realizar las labores cotidianas.También es un término empleado por los programadores.

litaruda
Palabra de la que no existe ningún significado asociado a la misma ni en España ni en ningún país de habla hispana.

loxsv
Se trata de un acrónimo, formado por cinco letras, sin significado conocido. No se halla ningún empresa o sociedad,
palabra o expresión que corresponda a este conjunto de letras.

ltna
Además del significado ofrecido por anónimo, LTNA, en mayúsculas, también son las siglas de una empresa de
logística y transporte de Norte América, que en inglés, se traduciría como Logistics and Transportation Association of
North América.
Por último, podría haberse querido buscar etna en vez de ltna, que es el volcán más importante y alto de Europa.

luisón
En guaraní, idioma oficial y hablado en Paraguay, resulta ser una palabra que hace referencia a un personaje de su
mitología que se asemeja al hombre lobo. Es una especie de monstruo, un ser maligno y maléfico de dicha cultura.

m,olestar
Incorrectamente escrita dado que ninguna palabra válida lleva una coma en su composición, por lo que la palabra
correcta es molestar,cuyo significado es el mismo que fastidiar, generar disturbios, enturbiar.

macaneado
Procede del verbo macanear, que se usa en diversos países de habla hispana como Colombia, México, Cuba con
diferentes acepciones. Así, significa desde golpear con una macana hasta dirigir un negocio, o desbrozar.

macronomics
Se trata de un novedoso término acuñado en el mundo de las finanzas para referirse a la nueva era económica que se
avecina tras ganar las elecciones presidenciales en Francia, el jóven político, Emmanuel Macron. Es un juego de
palabras derivado de unir el apellido del nuevo Presidente y la palabra economics. Quiere definir la economía que se va
a instaurar de corte moderado y europeista y por tanto, dentro de la UE, frente al Frexit de la otra candidata, Marine Le
Pen, que pretendía salida de la eurozona.

maestranda
Incorrectamente escrita al ser la correcta Maestranza, en referencia a la famosa plaza de toros de Sevilla de España.
Por otro parte, maestrando es un neologismo que se emplea en relación a quién está en proceso de aprendizaje, si
bien no está reconocida por la RAE.

maiz horra
Son dos palabras del euskera. Maiz significa frecuentemente, a menudo, y horra, ahí, a ese lugar, por lo que de manera
conjuntamente sería a menudo ahí o algo parecido.
En castellano no se halla ningún significado concreto a esa expresión.

maktub
En árabe significa -estaba escrito-.Y hace referencia al destino, a que las cosas no suceden sin más ni por casualidad
en la vida.
Hay una película latinoamericana que lleva ese nombre con actrices de la talla de Goya Toledo y Aitana Sánchez Gijón.

mandulete
Dícese de la forma con la que se llama al muchacho o muchacha que resulta ser una vaga, que no hace nada, ni
estudia ni trabaja, en Puerto Rico. En España se les llama nini.

mangurrian
Esa palabra no está oficialmente reconocida. Se trata de un localismo empleado en ciertas zonas de España, como
Cuenca, para definir a quien es un poco cenutrio, poco avispado y pelín torpe, brutote. Se puede equiparar a
mangarrán.

manija
Es el pomo, mango, tirador o picaporte que existen en puertas, ventanas, cajones. Suelen ser de diversos materiales
como el aluminio, el latón, aluminio o hierro. Se pueden comprar o reponer en ferreterias, tiendas especializadas en
este tipo de productos.

maracayera
Femenino de maracayero, originarios de Maracay, ciudad venezolana, que se encuentra situado en la región central del
país.

marquinha
Se conoce con ese término a la moda nacida en Brasil, consistente en tomar unas 3 horas el sol sin nada o apenas
protección, dando como resultado un bronceado que marca la diferencia entre el resto del cuerpo y la zona que cubre el
bikini. Se trata de una moda nada aconsejable por razones obvias de salud, al poder provocar fácilmente un cáncer en
la piel.

marramucias
No está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. Parece tratarse de una expresión utilizada en
Venezuela para decir lo mismo que engaños, triquiñuelas o trampas.

masturbaning
Me remito a lo descrito para el término chubasquering.

maurices
Maurice es un nombre inglés, que en castellano se corresponde con el de Mauricio. Mas allá de este significado, no se
halla ninguno conocido correspondiente a maurices.

me importa un pico
Es una expresión que sirve principalmente para despreciar lo que hace o dice otra persona.Se puede sustituir un pico
por una mierda para decir lo mismo.

medicamentos huérfanos
Son los medicamentos que cumplen la finalidad de prevenir o curar a los que padecen enfermedades raras. Este tipo
de enfermedades sólamente la sufren un ínfimo porcentaje de la población, motivo por el cual las industrias
farmaceúticas no muestran interés en comercializarlos porque el nicho es pequeño y por ende, es pequeño el
rendimiento económico.

megalomano
Incorrectamente escrita, dado que lleva acento o tilde en la primera o al ser esdrújula, megalómano.
Es una conducta psicopatológica que se identifica con delirios de grandeza, creerse superior y tener una gran
autoestima. Lo suelen ser los dictadores y fascistas que imponen su ideario contra viento y marea, en contra de los
derechos humanos. Hitler es un ejemplo de megalomanía.

melolengo
Como sinónimo de ese calificativo, en España se suele decir melón o meloncio para decir que eres un zote o tarugo.

melvin
Se trata de un nombre masculino de origen celta, que a veces también se escribe con y, melvyn. El diminutivo es Mel,
con el que se conoce a actores estadounidenses tan famosos como Mel Gibson o Mel Brooks.

mensurable
Dícese de la cualidad de ser medido o que resulta medible. Del verbo medir. Se debe diferenciar aquello que se puede
medir y aquello que no se puede medir. Las medidas habituales son el metro, el kilogramo o litro. Lo que no puede ser
objeto de medición objetivable son las emociones como la belleza, la alegría, la tristeza, la armonía, etc.

mermay
Palabra fruto de combinar la palabra inglesa, mermaid que significa sirena con May, que significa Mayo. Es el hashtag
utilizado en instagram para publicar durante el mes de mayo una foto al día de sirenas.

merolengo
No existe esta palabra, habiendo haber querido decir melolengo, cuyo significado ya está en este diccionario, y que

viene a ser lo mismo que tarugo, zote, tontaina, melón o meloncio.

microblading
Recibe ese nombre la técnica de pigmentación menos agresiva que existe para lucir perfectas aquellas cejas que
sufren calvas.Está exenta de riesgos y apta para todo el mundo, salvo las que sufren diabetes o problemas de tiroides.

microcuentos famosos
Se trata de aquéllos relatos muy cortos y breves de conocimiento a nivel mundial, donde se cuentan minihistorias con
moralejas, fábulas cuyos destinatarios son los más pequeños de las casas, los niños y niñas, a quienes les encantan
este tipo de minirrelatos.

microrrelatos
Narraciones u obras de autores cuya principal característica es la brevedad de su contenido. Son minicuentos o
cuentos muy cortos y concentrados, muy precisos y concisos. Se trata de una narrativa bastante extendida y popular,
sobre todo, en la literatura infantil.

microsocial
Analizar el comportamiento de una persona en relación con un conjunto de personas es lo que se conoce como
investigación microsocial. Se emplea dentro del campo de la sociología o trabajo social. Lo contrario es lo macrosocial,
esto es, el estudio de un conjunto de personas dentro de una masa.

mieto
Se trata de un apellido cuyo origen se encuentra en Italia, sin significado conocido. Parecido a ese, existe Nieto que es
más común en España, destacando la saga de motoristas campeones del mundo, con Angel Nieto a la cabeza.

ministracion
Incorrectamente escrita. Tiene que llevar tilde en la o, por ser aguda. Es la acción de ministrar, administrar, distribuir,
ejercer una profesión. Está muy asociado con la palabra ministro, cargos públicos que integran el ejecutivo de un país.
En España, al menos, el Presidente del Gobierno nombra a los ministros de cada área que son los que gestionan y son
responsables de cada una de ellas.

mixologia
Es el arte de la coctelería, es decir, el arte de preparar cócteles, bebidas especiales creadas con mezclas de licores. Es
un término que en España no está reconocido por la Real Academia de la Lengua, siendo utilizado en países como
México.

motocidad
Esa palabra no tiene significado reconocido por la Real Academia de la Lengua Española. Se pudo haber querido decir
motosidad, que es la influencia en la lengua castellana, procediendo del quechua. Es decir, los quechuaparlantes al
aprender el idioma del castellano, encuentran dificultades y pasan por un proceso de aprendizaje por el que cometen
ciertos errores.

naborio
En la Nueva España del Siglo XVI, establecida mayormente en América del Norte, el naborio o naboría venía a ser una
institución por la que se repartía indios a los conquistadores españoles, con la originaria finalidad de educarles, que
finalmente derivó en explotación de los mismos.

namike
Se corresponde con un nombre, sin diferencia de género, por lo que sirve para hombre como para mujer. Parece que
procede del mundo manga.

nelumbo nucifera
Se corresponde con la flor de loto indio o sagrado, también conocida con el nombre de Rosa de Nilo. Son muy bonitas y
suelen utilizarse habitualmente para cubrir superficies de agua. Extendidas en Egipto o China. Antiguamente, en Egipto,
se identificaban con la resurreción.

neofilia
Es la obsesión por tener lo último en tecnología. Es el afán por disponer el último modelo de algún producto
tecnológico, propio de perfiles totalmente consumistas sin autocontrol.
Puede ser una nueva enfermedad del nuevo milenio, que afecta a las personas que reconocen que son felices si
compran lo más novedoso, llamados "tecnoadictos".
Neofilia, es un término usado en los años 60 por primera vez por el ensayista Christopher Booker, que actualmente se
emplea para acoger la obsesión recién descrita.

nipiquin
Parece que se trata de una palabra perteneciente a la lengua milenaria Nahuatl, del Estado Méxicano. Aparece en una
de las letras de la canción La Lengua del músico Gonzalo Ceja, del disco llamado Música para la nueva cultura del año
2006, donde mezcla lengua española y la lengua referida.

no es verdad angel de amor
Efectivamente, es la archiconocida frase que Don Juan Tenorio le dice a su amada, Doña Inés, que como bien matiza
Ricardo Forno, sería -no es cierto, ángel de amor- . Obra mítica en que el conquistador es conquistado por una novicia.

olxsv
Parece corresponderse a las siglas de una página web de ventas de El Salvador, olx.com.sv. Es una red de anuncios
clasificados como en España lo es segundamano.es, vibbo.es, milanuncios.es..etc.

omeia
Agonita omeia y euphitrea omeia son dos tipos de insectos pertenecientes a la familia de los coleópteros, que
comunmente son conocidos como escarabajos.

omitir
No hacer o decir algo a sabiendas que omitir no suele estar bien, legalmente o moralmente cuanto menos. Es una
acción que quien la lleva a cabo la realiza a sabiendas de las consecuencias que tal omisión conlleva. Incluso, señalar
que está penado la omisión del deber de auxilio a las personas. Es sancionable aquella actitud de quien tiene
conocimiento de unos hechos delictivos y no los pone en conocimiento de las autoridades competentes.

oralizacion
No está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, si bien, lo está la palabra "verbalización", que viene a
significar lo mismo. Es la acción de verbalizar o de exponer oralmente un asunto.

orto
Efectivamente como dice Fede es la salida del sol por horizonte, siendo su contrario el ocaso.

Se trata de un componente existente en muchas palabras, de origen griego, que viene a significar derecho o correcto,
como por ejemplo, ortodoncia, ortopedia, ortografía.
Vulgarmente, se usa para referise al culo o trasero humano.

osea
Para clarificar, la expresión que significa es decir, sería o sea, por lo tanto, separadas las dos palabras.
Osea tendría que ir con acento en la o, y se refiere a todo lo ateniente al hueso.
Y por último, osea tal y como está escrito, es una conjugación del verbo osear u oxear, cuyo significado es espantar a
las aves.

outfit
Término de procedencia anglosajona, que se emplea en todas las revistas y blogs de moda, para referirse a un
conjunto concreto de prendas de vestir. Las bloggers del sector están diariamente subiendo post con fotos de sus
propios outfits o de los que crean en base a prendas que más en boga están. Recomiendo visitar BALAMODA, de
Belén Canalejo, porque, si bien ahora, está parado por razones de su enfermedad, son geniales sus combinaciones y
diversos outfits, naturales, originales y superponibles.

pa mis cojones
Pa mis cojones o por mis cojones es una expresión malsonate, soez y maleducada que se emplea para decir que algo
se hace porque sí, porque lo digo yo. Es decir, de manera autoritaria y sin mediar ningún tipo de explicación.

pachala
Se trata de una palabra que integra la expresión empleada en Chile, de chapa la pachala para venir a decir algo así
como chupa el pene, o chupa la colita o lo que cuelga. Vamos que se trata de una expresión de índole sexual y
bastante ofensiva.

pachanguear
Término empleado en Argentina y México para expresar ir de fiesta o a divertirse. En España, este verbo no se
encuentra reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, si bien sí que se emplea para decir que se va a
echar una pachanga o lo que es lo mismo, un partidillo de fútbol entre amigos o colegas.

pachoncito
Además de la acepción dada por Jorge Luis, es el diminutivo de pachón, palabra que se suele emplear para indicar que
una persona es muy buena,ingenua o inocente, y que en definitiva, se emplea para destacar de alguien,
cariñosamente, que es un poco tontolaba o que le engañan o se deja engañar fácilmente.

pagar cana
No se conoce ningún significado de esta expresión. Podría haberse querido decir pagar caña que sería lo mismo que
pagar o abonar una cerveza. Por otro lado, caer en cana o irse en cana sí que tiene un significado que es el ser
arrestado o encarcelado.

pallos
pallos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "PAYOS" siendo su significado: </br>Es el nombre que
utilizan los de condición gitana para referirse a quienes no pertenecen a dicha raza.La palabra correcta es PAYOS.

pana

Dicho término se refiere a un tipo de tejido o de tela que en los años 70 y 80 se llevaba mucho, sobre todo, en
pantalones, mermando su uso en décadas posteriores y resurgiendo con fuerza en el 2017. Es abrigado y en invierno
se agradece tener prendas de pana porque son calentitas.

paneo
Como indica furoya, en el mundo cinematográfico es un paso previo a fijar el enfoque de la cámara y se emplea en
países como Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Venezuela y Uruguay.

pansexual
Se trata del calificativo que define la forma de amar más allá del género de las personas. Quien es pansexual quiere o
se siente atraída por la persona en sí, sin tener en cuenta su género. Es una formula romántica de amar libremente y
sin tapujos a la persona con independencia de si es del mismo sexo, del sexo contrario o transexual. No está
reconocida por la RAE.

pantaca
No está registrada por la RAE, si bien se trata de una palabra muy empleada por la gente para referirse a los
pantalones como tipo skater o surfer, cortos, cómodos y anchos.

para
Preposición que sirve para expresar diferentes cuestiones como dirección ( Ya me voy para mi casa), finalidad (Voy al
gimnasio para hacer deporte), utilidad (El cuadro que acabo de adquirir me sirve para decorar la pared del salón), o
destinatario ( Este regalo es para mi madre por su cumpleaños). También sirve para indicar capacidad ( Este local tiene
cabida para 100 personas).
Asi mismo, es el presente de la tercera persona del verbo parar (Él para el coche en la carretera por problemas
técnicos)

partirse el lomo
Es una expresión que se emplea para indicar cuando se trabaja o se realiza una actividad a destajo, de sol a sol, con
gran intensidad y esfuerzo.

partner
En inglés significa compañero o compañera. Se trata de un término muy utilizado en el ámbito de la empresa. También
es un modelo de la marca de coches francesa Peugeot de tipo furgoneta de tamaño medio.

partners
Es una palabra anglosajona, cuyo significado es compañeros o socios como dice Ricardo Forno en inglés. Por lo tanto,
es el plural de la palabra partner. Se emplea en el mundo empresarial o económico, o en definitiva, en el mundo laboral.

pasarse de la raya
Expresión que comunmente se utiliza para indicar que se han sobrepasado o franqueado determinados límites que
pueden ser legales, morales o sociales. Por tanto, hace referencia a una situación negativa porque cuando alguien se
pasa de la raya suele tener consecuencias desfavorables.

payula
Es un calificativo que se usa en los países como El Salvador y Honduras para referirse a la chica que tiene la tez más
blanquecina de lo habitual o lo que comunmente se conoce como pálida. En masculino, es payulo. Se suele estar en

esas condiciones de palidez cuando se enferma.

pedaceria
Incorrectamente escrita puesto que al ser una palabra llana tiene que llevar tilde en la i, por lo que se escribe
"pedacería".
Significa conjunto de pedazos, trozos o partes de algo separadas de un todo.

peligrado
No está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. Se trata de una forma de decir que se está en peligro
o que se corre peligro, que se emplea en ciertos países de habla hispana.

película de terror
Se trata de la película del género de terror que particularmente no puedo ver pero que tiene un público muy amplio. Son
films donde la sangre, la tensión, el miedo, el suspense son la clave para diferenciarse del resto. Son bastante
desagradables y hay que tener mucho estómago para verlas y poder dormir después a pierna suelta.

pendejismo
Pendejismo no está reconocida en la Real Academia de la lengua española, si bien sí que lo está la palabra pendejo,
cuyo significado es diverso. Es un adjetivo que se refiere a quien es torpe o tonto. Y también es la manera de llamar al
pelo del pubis y las ingles.
Así todo, pendejo es una palabra empleada en México con mayor normalidad, y puede que allí pendejismo sea lo
mismo que tontez o torpeza.

pendona
Se llama así a la mujer que es sexualmente liberal o promiscua y que, por lo tanto, mantiene relaciones sexuales
libremente, sin tapujos, con quien quiere y cuando quiere. Por desgracia, aunque los tiempos van cambiando, a las
mujeres se les llama así y a los hombres con igual actitud, unos heroes y machos ibéricos. Y lo peor de todo es que
normalmente quien emplea ese adjetivo son mujeres en referencia a otras mujeres.

perimetral
Lo ateniente al perímetro. Lo que mide una superficie sea cual sea su forma, cuadrado, rombo, romboide, trapecio,
triángulo rectángulo, etc. Indistintamente, sería la medida métrica del contorno de cualquier cosa.

permee
Es la primera y la tercera personal del singular del subjuntivo del verbo permear, cuyo significado es mojar, penetrar
con algún líquido algo, o humedecerlo.

perseverancia
Se corresponde con la actitud de quien es constante como un martillo pilón, y no ceja en el empeño hasta conseguir el
resultado o la meta que se haya establecido. Son envidiables las personas que son perseverantes porque demuestran
una gran fuerza de voluntad que tiene un gran mérito actualmente que se acude al recurso fácil y se desiste a la
primera de cambio ante cualquier inconveniente, obstáculo. Demuestran tener una fuerza mental digna de admirar.

picaporte
Es el mecanismo, normalmente metálico, que sirve para abrir o cerrar las puertas. Es la palanca o dispositivo que sirve
para cumplir con ese cometido de apertura o cierre. Algunos van complementados con una llave, normalmente en las

puertas principales de cada casa. Cuando se rompen, se suele llamar a un cerrajero, profesional dedicado a arreglarlos
o a colocarlos.

pintar una paloma
En Venezuela se emplea para decir que no, negar algo. Es el gesto que se corresponde con la llamada peineta, es
decir, levantar el dedo corazón mientras el resto están abajo. Cuando se realiza, se pone ímpetu y ganas para que la
persona destinataria entienda perfectamente la negativa.

piolines
Plural de piolín, conocido personaje de dibujos animados de Looney Tunes. Es un canario amarillo de cabeza grande y
patas gigantes en proporción a su escaso tamaño. El gato Silvestre siempre anda detrás de él intentando atraparlo y
del que siempre se libra el pequeño pajarín.
Ese término se emplea también para calificar a alguien de inmaduro o de corta edad.

plogging
Nueva tendencia o movimiento proveniente de Suecia que consiste básicamente en practicar running ecológico, o lo
que es lo mismo, ir a correr con una bolsa de basura e ir recogiendo los objetos, desperdicios, papeles etc que se vaya
encontrando el runner por la calle o el entorno donde practique ejercicio, para luego depositarlos en los
correspondientes lugares de reciclaje.Es un paso más para ayudar a mantener nuestro ecosistema y entorno lo más
limpio posible, que podría extenderse a ir a andar por ejemplo que puede resultar hasta más fácil de acometer esta
práctica ecológica.

pocha concha
Ambas palabras sirven para referirse a la vagina de la mujer, si bien de manera coloquial y no vulgar como otras
fórmulas como coño. De manera conjunta o combinada, será la forma de enfatizar esa parte de la mujer en ciertos
países de habla hispana.

pororo
Con acento en la última o. Se trata de un alimento propio de Argentina. Consiste en una masa blanca y esponjosa que
se asemeja al capullo de una rosa, que se forma al tostarse y reventar un grano de maíz, por acción del calor.

postdeposicional
Esta palabra lleva el sufijo post- que significa después, y la palabra deposicional que la RAE no la tiene reconocida pero
que en otros países de habla hispana, la usan para referirse al acto de defecar. Por lo tanto, el significado de la palabra
postdeposicional sirve para referirse al momento de después de ir al baño a lo que comúnmente se conoce como,
cagar.

precisión léxica
Precisión significa concreción de algo que unido a la palabra léxica, viene a referirse a cuando se dice las palabras
exactas para el momento concreto o la frase idónea. A veces, se mete mucho la pata con lo que se dice y no se acierta
con las palabras llegando a emitir mensajes erróneos no deseados, por eso hay que pensar antes de hablar para evitar
situaciones incómodas e innecesarias.

predominio
Es el sustantivo empleado para referise a aquéllo que tiene el dominio o poder sobre algo o alguien. El adjetivo sería
predominante o dominante. Aquello que hay en mayor cantidad respecto a otra cosa. Es la superioridad o grandeza
sobre algo.

pregonar
Vocear información de manera pública con ánimo de que llegue al mayor número de personas posible. En los pueblos y
municipios de España, en las fiestas locales, se suele nombrar pregonero de las mismas a una persona conocida o
importante de la localidad para pregonar o dar el pregón. A veces, se equipara a alardear, con matiz despectivo.

presentacion personal
presentacion personal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "presentación personal" siendo su
significado: </br>Está incorrectamente escrita la palabra presentacion, debiendo de escribirse presentación, con tilde en
la o.
Presentación personal se trata de aquélla acción encaminada a mostrar cómo es cada uno, diciendo quién es, así como
dando a conocer las cualidades o capacidades y habilidades de cada uno, pudiendo darse un ejemplo claro de ello en
una entrevista personal para conseguir un trabajo o más informalmente, cuando conoces a alguien por primera vez.

princho
No está reconocida en la Real Academia de la Lengua Española. Puede haberse querido decir pirincho que sí que
existe y que se refiere a un tipo de ave, el guira guira, ave que se encuentra en la Amazonía, desde el noreste de Brasil
hasta Bolivia, Paraguay, Uruguay y centro de Argentina.

procaz
Calificativo adjetivo que se emplea para definir a la persona que habla sobre la sexualidad atrevidamente. Se identifica
con una persona que no tiene pudor para hablar temas sexuales y que es muy atrevido, y que en algunos círculos, se
puede hablar de avanzado.

proclive
Además de las acepciones ya señaladas, en el caso de las personas, se trata de un calificativo que define la actitud de
tender hacia algo o a algo. Por ejemplo, el ser humano es tendente a la solidaridad si bien también lo es a ser crítico.

progenito
No está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. No se encuentra definición para esta palabra en
concreto, pudiendo haber querido decir progenitor, que se llama así al padre o madre de una manera más impersonal,
siendo habitual su uso en el lenguaje jurídico.

progenitor
En lenguaje jurídico es la palabra unisex que se emplea para referirse indistintamente a la madre o padre de un menor.
Es quien ejerce y ostenta la patria potestad y la guarda y custodia de los hijos, con los derechos y obligaciones
inherentes a tal ejercicio.

proterno
Incorrectamente escrita. La palabra correcta es prosterno que se define cómo el acto de arrodillarse en señar de
veneración o adoración. Del verbo prosternarse ante algo o alguien que se venera.

pubertos
No se encuentra reconocida por la RAE. En otros países de habla hispana, se utiliza para referirse a los
preadolescentes, esto es, a los que se inician en la primera fase de la adolescencia, y van experimentando los cambios
propios de esa etapa, de tipo físico, hormonal y psicológico, camino a la madurez y a convertirse en adulto.

pugnable
No se encuentra reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. Deriva de pugna o pugnar, palabras que
vienen a indicar conflicto o pelea, por lo que pudiera identificarse con aquello que puede ser conquistado tras una
pelea.
La palabra que sí que existe y que sería su contrario, es inexpugnable, que viene a ser aquello que no pueder ser
alcanzado o conquistado.

pugurificon
No existe esta palabra, queriendo haber querido decir "purificación", cuyo significado se refiere a la acción de purificar,
de limpiar de malas vibraciones, o energías negativas.

que agüevado
Incorrectamente escrita por cuanto la que tiene que ir con tilde en la e, y agüevado tiene que estar escrita como
ahuevado. Se trata de una expresión que tiende a exclamar que algo tiene forma de un huevo, curvilínea. También para
decir que alguien está atontado.

que aletazo
En ciertos países de habla hispana, como en Costa Rica, es una expresión utilizada para indicar que huelen mal los
sobacos o axilas. En España se dice te canta el alerón.

que basura
Para que estuviera correctamente escrita le falta la tilde en la e. Qué basura o qué mierda sirve para calificar aquello
que está muy mal hecho. Es una expresión malsonante y soez, muy utilizada para enfatizar lo que no nos gusta en
absoluto.

que es gestor
Es la persona que gestiona o presta servicios gestionando recursos. Se habla de gestor en el ámbito comercial como
gestor comercial o en el de recursos humanos o personas.En definitiva, aquella persona que gestiona es aquella que
administra o dirige la actividad para conseguir soluciones.

que es un poema
Es una composición literaria, normalmente escrita en verso pero que también admite la prosa. Se enmarca dentro de la
poesía. Suelen ser obras dedicadas al amor, la belleza, a la tristeza, y en general, llenas de emoción.
Al autor o autora se le llama poeta o poetisa. Entre los poetas más reconocidos, se puede encontrar el nombre de
Federico García Lorca, Antonio Machado, Rafael Albert entre muchísimos otros.

que significa bae
Es una palabra de origen anglosajón que se emplea para decir baby o cariño. También parace que en danés significa
caca o mierda.
También son las siglas de una empresa británica de aeronaútica.

quesque
No existe reconocida en la lengua española, aunque al parecer se emplea en México y quizás en más países de habla
hispana. Se trata de una palabra abreviada y creada para uso coloquial.
También se llama con ese nombre en el Estado Mexicano al vendedor callejero que vende productos con supuestas
propiedades milagrosas y que identifica con medicamentos.

rabo de buey
Se trata de la pieza del buey con el que se hacen muchos guisos, de mucho éxito en la gastronomía española. Así, por
el ejemplo encontramos la sopa de rabo de buey o el guiso de rabo de buey.

ratimbum
No tiene significado reconocido. Las sílabas de la palabra, separadas con un guión, parece ser que se corresponden a
un programa de television infantil brasileño, RÁ-TIM-BUM.

raxet
Esta palabra no está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. Parece ser un urbanismo que viene a
utilizarse para referirse a chicas que combinan ropa de marca cara con ropa low cost. Vamos, que en base a esta
definición me considero una completa raxet.

recabacion
recabacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "recabación" siendo su significado: </br>estaría
incorrectamente escrita porque debe llevar acento en la o. señalar que no se encuentra recogida en la Real Academia
de la Lengua Española. Parece provenir del verbo recabar, cuyo significado es recaudar o recoger.

reconfigurar
No está reconocido este verbo en la Real Academia de la Lengua Española, sin perjuicio de que pueda estarlo en otros
países de habla hispana. Reconfigurar es volver a configurar, y por lo tanto, repetir la acción encaminada a dar forma
determinada a algo.

recursividad
No se encuentra reconocida en la Real Academia de la Lengua. Consiste en el arte de ser recursivo o de tener recursos
para salir airoso de cualquier situación incómoda que se pueda presentar.

redirigir
Se trata de aquella acción consistente en modificar el rumbo o la dirección de algo. De manera concreta,se suele
emplear esta palabra cuando se está conduciendo y se quiere cambiar de dirección en la marcha o a nivel empresarial,
cuando se pretende dar un giro en la estrategia para mejorar productividades o competitividad.Así mismo, en el argot
informático y dentro de la navegación de internet, se dice cuando una página que ya no existe redirige a otra existente,
con la famosa redirección 301.

redirija
Primera y tercera persona del singular del subjuntivo y tercera persona del singular del imperativo del verbo redirigir,
cuyo significado ya está definido completamente en la palabra redirigir, ver enlace en sinónimo.

redirijo
Primera persona del singular del verbo redirigir, cuyo significado es rectificar el sentido o la dirección de algo. Se suele
emplear en entornos empresariales para planear estrategias enfocadas a la mejora de algún aspecto que no funciona o
que no produce los beneficios esperados. También se emplea para referirse a cualquier cambio de rumbo en algún
aspecto personal de la gente como por ejemplo, se puede decir que "voy a redirigir mi vida a encontrar la paz interior a
través de la meditación. Espero conseguirlo".

reductivismo

Esta palabra no está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, si bien, responde a un movimiento
filosófico que se llama también reduccionismo, cuyo eje principal es la reducción o minoración para enfrentarse a
problemas del pensamiento.

reino monera
Bajo dicho Reino, se encuadran los seres vivos unicelulares, los microorganismos microscópicos, simples, que no
tienen núcleo definido y que en la actualidad se conocen como procariotas. Entre dichos organismos encontramos las
bacterias en contraposición del resto de seres vivos, con sistemas celulares más complejos como los animales, plantas,
etc.

relaciones sociales
Dícese de las conexiones o correspondencias entre personas o grupos de personas, en las que se crea un vínculo o
unión de tipo amistoso, amoroso o laboral, etc. Es recomendable para la salud relacionarse socialmente, de una
manera o de otra, porque a través de las relaciones sociales se llena el espíritu y el alma, siempre que dichas
relaciones te unan a quien merezca la pena, debiendo siempre huir de aquéllas que hagan daño, intencionada o
malintencionadamente, y sobre todo de aquéllas en las que haya envidias, toxicidad y maldad. La vida se vive una vez
y simplemente hay que tratar de ser lo más feliz que se pueda, estar con quien te haga bien y alejarse de aquello que te
perturbe o te haga inquietar.

reldehue
Se conoce con este nombre un camping ubicado en la región de Chaitén, en Chile. Aparece en el trip advisor y lo
definen los que han querido mostrar su opinión como excelente o normal, pero sobre un lugar de acampada muy
tranquilo.

resencia
Incorrectamente escrita, siendo la palabra correcta "recencia", término utilizado en psicología para hacer referencia a
uno de los modos en que tiende a operar la memoria. Por ejemplo, extrapolándolo al email marketing, es cuando un
usuario es más propenso a responder una llamada a la acción (email, llamada fría, markentig directo,...), cuanto más
reciente haya sido su última interacción con la marca que emite esa llamada.

restriccion social
Recortes o limitaciones que afectan a la mayoría de individuos de una sociedad. Suelen afectar a los pilares del estado
de bienestar de cualquier país como son la educación y la sanidad, siendo medidas impopulares impuestas por ciertos
gobiernos que no tienen apoyo dentro de la ciudadanía.

resuspension
Puede definirse también como aquella acción de repetir la suspensión, al incorporar el prefijo RE, cuyo finalidad es
señalar algo que resulta reiterativo O repetitivo. La palabra lleva acento en la o.

reya
Parece ser que en Puerto Rico se utiliza el verbo reyar para describir la acción de salir en grupo en búsqueda de
aguinaldo, y podría derivar de dicha acción.
En cualquier caso, puede haber sido un error y en vez de reya se quería decir raya, que resulta tener varias
acepciones o usos. Por ejemplo, es una línea fina o delgada formada de manera natural o que se puede trazar en un
papel y demás materiales de manera manual. Así mismo, es la línea que se puede crear al peinarnos o es el nombre
que se usa para referirnos al animal acuático, manta raya.

rizofago
Incorrectamente escrita al llevar tilde en la o, por lo tanto, se trata de una palabra esdrújula. En Zoología es un término
que sirve para definir la alimentación exclusiva o mayoritaria a base de raíces. Es un tipo de herbívoro. Y como ejemplo
encontramos a larvas, gusanos, algunos roedores y ratas.

roscaya
Esta palabra no existe. Contiene dos palabras, por un lado, rosca y por otro lado, ya. Se puede haber querido decir
"rocalla", cuyo significado está reconocido por la RAE como conjunto de piedrecillas desprendidas de las rocas.
También, abalorio de tipo grueso.

salmodio
Del verbo salmodiar, cuyo significado es recitar o cantar salmos, que son composiciones poéticas de alabanza a Dios,
propias del cristianismo y judaísmo.

saquillo
Es el diminutivo de saco. LLeva el sufijo -illo que sirve para hacer disminuir de manera cariñosa o afectuosa las cosas.

sariana
Sariana no es una palabra reconocida ni con significado asociado a la misma. La correcta es sahariana, que se llama
así a lo relativo al Sáhara y también a la chaqueta más o menos ligera, con varios bolsillos y de color verde kaki o
marronácea que se usa tanto por hombre como por mujer.

sayonara
Efectivamente, es una palabra japonesa que se emplea para despedirse. Es muy conocida la frase de despedida dicha
por el actor de origen austríaco, Arnold Schwarzenegger, encarnando al protagonista de Terminator del año 1991,
cuando dijo <Sayonara baby<, hasta la vista, baby.
También es un tipo de chancletas o chanclas, que es un calzado que en general se usa para ir a la playa o a la piscina.

sexad
Es la segunda personal del plural del imperativo del verbo sexar, que viene a ser el mecanismo para tener conocimiento
del sexo en un animal, el cual aparentemente no se aprecia.

sexapil
Versión castellanizada de la palabra anglosajona "sex appeal", que se refiere al atractivo sexual de una persona. Es el
poder de atracción física y sexual que siente una persona hacia otra.

sharenting
Es la conducta que tienen actualmente muchos padres y familiares de exhibir fotos y todo tipo de datos personales de
sus hijos e hijas..o de familiares menores de edad.
Muchísimas blogueras, youtubers, instagramers, etc. Publican casi a diario fotos de sus hijos, exponiéndoles sin valorar
las potenciales consecuencias para éstos en su futuro, que quizás deseen no haber aparecido nunca en redes sociales
y se lo reprochen en la edad adulta. Soy partidaria de que los menores hay que proteger y no exponer.

sheepishly
Significa timidez en lengua inglesa. Es una cualidad de las personas que en mayor o menor medida se da. Al que es
tímido o tímida le cuesta más sociabilizarse, le cuesta más hacer obras de teatro o hablar en público, pero al final con la

edad vas perdiéndola y vas consiguiendo poco a poco hacer todo aquello que la timidez no te dejaba, aunque no
siempre. Hablo desde la experiencia de ser tímida a lo que hay que sumar vergonzosa.

shia labeouf
Es el nombre de un actor estadounidense nacido el 11 de junio de 1986. Se dió a conocer en la película taquillera de
Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, dando vida al hijo de Harrison Ford. Otra de sus películas más
conocidas es la de Transformes. Además ha participado en un videoclip de la cantante australiana Sia.

sialiados
No se encuentra reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, ni se encuentra definición a esta palabra. Se
conjugan dos palabras, si y aliados, y lo mismo quiere significar que dos personas o más son aliadas en algo.

sicosiado
En países como Chile y Colombia es un adjetivo para definir cuando alguien está paranoico con algo, estresado,
angustiado e incluso obsesionado con ocasión de alguna situación desagradable vivida o que cree que va a pasar.

siervos de la gleba
Tras la fantástica definición ofrecida por Felipe, poco queda que añadir. Lo único que gleba significa precisamente tierra
para cultivo por eso su nombre,porque efectivamente estaban vinculados inexorablemente a la tierra con independencia
del dueño. Eran esclavos respecto a las heredades que cultivaban.

siglas
Es el sinónimo de sigla, que resulta ser una abreviatura formada por las letras iniciales de una palabra, frase o
expresión. Como bien hace referencia Felipe se suelen emplear para rererirse a instituciones como la mundialmente
conocida ONU, o la estatal como CNMV o los Tribunales como el TS o TC, entre otras. También se emplean para
referirse al tipo de sociedad empresarial como la S.A. y la S.L.

significado de la herramienta mancornadora
Más que una herramienta, se trata de una palabra utilizada en México y Argentina para referirse a la mujer que pone los
cuernos a su pareja y que por lo tanto, es adultera.

sii
Siglas que se refieren a varias cuestiones. Al síndrome del intestino irritable o enfermendad del Crohn. También son las
siglas que se corresponde con el servicio de impuestos internos en Chile.

simulacro
Es aquello que se efectúa con la apariencia de ser real pero que es mentira, con la finalidad de ensayar qué se debe
hacer ante situaciones normalmente de cierto riesgo, peligro o estresante.
Por ejemplo, se suelen llevar a cabo simulacros de incendios en centros escolares, instituciones públicas o empresas
para que la gente ensaye cómo reaccionar y cómo tiene que actuar ante esas situaciones de emergencia y de peligro.

sinonimos
Está incorrectamente escrita puesto que lleva tilde en la o, por lo que la palabra correctamente escrita es sinónimos.
Se trata de aquella palabra que viene a utilizarse cuando dos o más palabras tienen el mismo significado o acepción, y
en definitiva, se use una u otra se quiere decir idéntica cosa.

sirgueras
Las sirgueras fueron aquéllas grandes mujeres vascas que a finales del Siglo XIX tiraban de las embarcaciones desde
tierra firme. Durante muchos años no se les reconoció ni se les valoró su labor hasta que el Ayuntamiento de Bilbao, en
la zona de Olabeaga de la capital bilbaína, rindió tributo a estas valientes mujeres, se les reconoció su valor y esfuerzo
con una placa conmemorativa.

sistematisidad
Incorrectamente escrita, dado que la correcta es sistematicidad, con c en vez de la última s. Se refiere a lo que es
sistemático, a lo que se amolda a un sistema, como conjunto de normas y procedimiento ordenado. Que sigue un orden
sistemático es que sigue un patrón o parametros determinados y ordenados.

sonero
Como añadido a los significados ofrecidos por el compañero, Jorge Luis Tovar, en relación a la palabra sonero, decir
que también sirve para definir al cantante que improvisa una canción.

soñar con mangos
En el mundo de los analistas de los sueños, se dice que soñar con este tipo de fruta puede significar dos cosas. Por un
lado, que llegan mejores situaciones y vivencias a la vida de quien lo sueña y por otro lado, significa que hay que ver
las cosas desde diferentes puntos de vista.

sorete
Efectivamente, como bien indican todos los que han aportado un significado, es aquélla persona que resulta ser
despreciable o deleznable y escatológicamente, son las heces que expulsamos de nuestro cuerpo tras el pertinente
proceso digestivo.

stalkear
Stalkear, es la versión en español de la palabra inglesia stalker, que significa acosador. Sirve como bien dice Manuel
Penichet para referirse al acoso en las redes sociales que desgraciadamente tan fácil ocurre y tan difícil resulta de
parar y de controlar.

stalkers
Es el plural de stalker, palabra de origen inglés para referirse a las personas que ejercen acoso a otras a través de las
redes sociales, haciéndoles un seguimiento de sus publicaciones y fotos de su vida para luego coaccionar y acosar. El
verbo es to stalk en inglés y la versión española, es stalkear, cuyo significado como el de stalker, ya se encuentran
incluídos en este diccionario abierto.

susanismo
Es el término que se ha acuñado por los medios de prensa los últimos tiempos para referirse al movimiento
encabezado por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien resultó derrotada en las elecciones
internas habidas en el PSOE para optar a la Secretaría General del partido, resultado vencedor, Pedro Sánchez.

sweeping floor pants
Este término es con el que se conoce en el mundo de la moda a los pantalones con pata ancha, cuyos bajos se
arrastran por el suelo. Se trata de una tendencia para el próximo otoño 2017, que sinceramente y con todos los
respetos a los entendidos de moda, no seguiré porque me parece de lo más incómodo del mundo. No hay cosa más
desagradable que irte pisándote los bajos de los pantalones y no quiero imaginar lo sucios que acabarán tras una

jornada puestos y más si llueve. Me quedo con los pitillos o similares, sin ninguna duda, como opinión personal al
respecto.

talabai
No se encuentra ningún significado a esta palabra. Se encuentra la palabra separada en dos palabras, tala bai, que
parece que tiene alguna procedencia u origen indio.

tecnologa
tecnologa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tecnóloga" siendo su significado: </br>Como pone
Jorge Luis efectivamente está incorrectamente escrita al ir con tilde en la primera o.
Como significado de la misma, se puede proceder a visualizar la definición dada en relación a tecnologo, igualmente
mal escrita debiendo ser tecnólogo como se corrige.

tecnólogo
No es tecnologo sino tecnólogo con tilde.Se trata del profesional que desarrolla trabajos que requieren conocimientos
muy especializados. Son aquellos que dentro de la empresa desarrollan tanto actividad intelectual como manual. No
debe confundirse con la figura del técnico o técnica, cuya diferencia con el tecnólogo o tecnológa es que los primeros
realizan más bien la ejecución de tareas operativas mientras que los segundos son los que marcan y pautan tales
tareas gracias a su especialización.
Para innovar y mejorar la economía de un país se hace necesario buenos y capaces tecnólogos.

teibolera
Esta palabra no está reconocida por la Rae, si bien en otros países de habla hispana, es la que sirve para referirse a la
chica que baila en antros de mala muerte, baretos de carretera encima de un tablero mientras los hombres miran
mientras toman algo. Espero equivocarme pero probablemente las mujeres teiboleras tengan que aguantar situaciones
irrespetuosas por parte de las personas que las observan.

temazo
Se suele emplear esa palabra para hablar de una canción cuando gusta muchísimo o que es muy buena y gusta en
general a todo el mundo.
También se usa cuando estamos ante un tema para estudiar con mucho contenido.

tirique
La palabra correcta es trique, cuyo significado hace referencia a varias cuestiones. Significa estallido leve y también, a
cada momento. En Colombia, Cuba, Panamá y Venezuela sirve para referirse al archiconocido juego de mesa, tres en
raya.

top knot
Es el nombre que recibe un tipo de peinado que se lleva en la actualidad entre las famosas y celebrities. Consiste
fundamentalmente en un moño altísimo. Últimamente se le ha visto así a la actriz española, Paula Echevarría, muy de
moda a cuenta de su divorcio o no del cantante David Bustamante.

transnacional
Dícese de lo que abarca más de un país. Se equipara a multinacional. Se trata de un término asociado a la empresa o
cultura. En el primer caso, alude a las entidades que se implantan en varias naciones para desarrollar su actividad
económica de manera globalizada como por ejemplo Zara, que vayas al país que vayas todas las tiendas siguen el
mismo patrón. En el caso de la cultura, se califica a la que transciende fronteras.

treggins
Incorrectamente escrita porque es "treggings". Consiste en un nuevo tipo de prenda, mezcla de unos leggings y de un
pantalón. De ahí precisamente su nombre, de la unión de la palabra inglesa "trousers" que significa pantalones con
leggings. Se venden en las tiendas de HyM. Gustan porque son cómodos como los leggings pero parecen unos
pantalones normales y resultan más vestidos.

trova parola
La trova es una composición poética cantada, que cuenta historias de amor, crítica social. Sus origenes los
encontramos en Francia y de ahi nacieron los trovadores. Actualmente, se podría llamar así a los cantautores
musicales.

tulachi
Es un pueblo situado al norte de Irán.

ubicatex
Parece ser que en ciertos países hispanoamericanos, como Venezuela, a los que están desubicados o despitados se
les dice que se tomen unas pastillas ubicatex, que son ficticias, para que se centren y se ubiquen, de ahí el nombre.

uecec
Es un colegio de Ecuador, con más de 23 años de experiencia en el sector educativo, cuya enseñanza abarca desde
infantil hasta bachillerato. Los valores que promueven en dicha escuela son la responsabilidad, autoestima, amor,
respeto, puntualidad y la disciplina.

ultimarias
Las ULTIMARIAS es el nombre que el periodista de prensa española, Isidoro Tapia, ha considerado como más
apropiado para calificar al proceso de elección a Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que
actualmente está vivo, en vez del de PRIMARIAS. Habida cuenta las circunstancias del partido, la pugna y guerra
interna existente, sobre todo, entre los dos candidatos con más avales, Pedro Sánchez y Susana Díaz, y su declive en
las últimas elecciones generales, se consideran estas elecciones internas como aquéllas que van a concluir
definitivamente con un partido con más de 140 años de historia.
Para opiniones, los colores.

un mediador es lo mismo que un medium?
La respuesta a esa pregunta es que no son lo mismo ni parecido. Por un lado, un mediador es la persona que intenta
mediar entre dos partes con discrepancias o puntos de vista diferentes. Y por otro lado, el médium es la persona que
tiene contacto con los espíritus, que ve a los muertos, que le hablan, que lee la mente y diversos poderes
paranormales.

universalidad
Es aquella palabra que define la cualidad de lo que es ser universal, que a su vez viene a significar aquello que es igual
o idéntico en cualquier parte del mundo.
Se puede emplear este término en todas las áreas como el cine, la literatura, la religión,etc.para querer resaltar la
grandiosidad o la magnificiencia al abarcar y llegar a todo el mundo por igual.

usd
Esas siglas se corresponden con las iniciales de las palabras inglesas united states dollars, por lo que, significan
dólares americanos.

utopista
Dícese de la persona que es idealista, soñadora y que dejando a un lado el realismo, visiona cosas como posibles
cuando las circunstancias y diferentes agentes las hacen imposibles. Son las personas de las que se suele decir de
ellas, que no tienen los pies en la tierra porque no ven la realidad como el resto sino bajo una visión idealizadora.

vairua
Se trata de una Divinidad de las maravillosas islas de la Polinesia, que está constituida por un grupo de cerca de mil
islas situadas en el centro y sur del océano Pacífico. Hace referencia a la voluntad divina o espíritu divino. Hay una
empresa con dicho nombre que comercializa productos de tipo textil, aceites, inspirados en las fantásticas y
paradisíacas islas

verguenzudo
Esta palabra no se encuentra reconocida por la Real Academia de la Lengua Española. Se trata de un adjetivo
calificativo empleado en ciertos países latinoamericanos para definir a quién tiene vergüenza y que en España se dice
vergonzoso o vergonzosa.

vicisitudes
Es el plural de vicisitud. Son las dudas o problemas que se suscitan ante cualquier cuestión no querida. También
consisten en aquellos sucesos que acontecen de manera alternativa favorablemente o desfavorablemente.

virulilla
Incorrectamente escrita dado que la correcta es "virgulilla", que viene a ser el signo ortográfico que se coloca encima de
la n para convertirse en la eñe española.

vitanco
Parece ser un producto farmacológico que se sustenta en la planta medicinal Rhodiola rosea, como indica Ricardo
Forno. Ciertamente, dicha planta tienen muchos beneficios para la salud, entre los que debe destacarse la cualidad de
fortalecimiento del sistema nervioso. También sirve para luchar contra la depresión, mejora la inmunidad, los niveles de
energía e incluso, de la función sexual.

volver a las andanzas
Se trata de la expresión que se emplea para indicar que alguien recae o vuelve a hacer lo mismo que en otro tiempo, y
no precisamente algo favorable o positivo. Por ejemplo, alguien que ha delinquido y vuelve a hacerlo.

wallhack
Es una palabra anglosajona, compuesta a su vez por dos palabras, wall y hack. Consiste en una técnica de poder
modificar las paredes en los juegos de disparos, haciéndolas transparentes ,opacas, etc Se llama también wallhacking.

wanderito
Es el sustantivo con el que se conoce a quien es muy aficionado al club de fútbol Wanderes de Santiago de Chile, el
más antiguo del país.
Es en tono cariñoso y afectuoso.

wardrobing
Neoanglicismo que viene a referirse a la técnica de las personas que compran una prenda, la usan una sola vez y la

devuelven en el tiempo que cada marca establece para hacerlo, con el fin de recobrar el dinero. Se trata de una actitud
inmoral, de jetas y de tramposos porque sino te puedes permitir comprarte algo, no lo hagas.

wasap
Efectivamente como dice Furoya está mal escrita, si bien mucha gente por no escribir el nombre en inglés, ha ido
creando estos palabros para referirse al descubrimiento mundial en materia de comunicaciones. Es muy práctico y útil
debiendo reconocer que las llamadas han quedado relegadas por estos mensajes y es una pena porque en lo escrito
se pierden emociones, sensaciones y además se suele malinterpretar conversaciones. Por los cumpleaños, al menos,
vamos a llamar a la gente, que hace verdadera ilusión hoy en día que alguien te llame de corazón y pierda un poco de
su tiempo para ponerse al día.

webiar
También es el término que se emplea en Chile para decir que alguien molesta. Se puede equiparar a la expresión
malsonante tocar los huevos o los cojones, que se suele emplear en España cuando alguien fastidia a otra, malmete,
critica u ofende a otra.

xitle
Es un volcán ubicado en las faldas de Ajusco, en la ciudad de México. De base redonda y con forma cilíndrica. Se
encuentra a 3100 metros respecto al nivel del mar.

xoco
En catalán, idioma que se habla en Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, comunidades autónomas de
España, significa choco, de chocolate.
Y con una t delante y con k, da lugar a la palabra txoko, que en euskera, otro idioma de España, hablado en Euskadi,
se emplea para señalar el lugar de encuentro de las cuadrillas de amigos y amigas.

xolalpa
San Sebastián Xolalpa es un pueblo del municipio mexicano de Teotihuacán.

xponsor
xponsor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sponsor" siendo su significado: </br>No es xponsor,
que no existe, sino sponsor, palabra que está reconocida y que se emplea para hacer referencia a la persona, tanto
jurídica como física, que patrocina, ayuda o financia actividades o proyectos a otras. Son habituales en todo tipo de
eventos, fiestas, congresos, conferencias, actividades deportivas, lúdicas etc. Suelen ser marcas que quieren darse a
conocer y a través del patrocinio, es una manera de publicitarse.

yendo
Efectivamente, como dice Felipe Lorenzo, se trata del gerundio del verbo ir, que es lo mismo que partir, acudir o dirigir.
Suele escribirse incorrectamente, empleando ll o i en vez de la y, dando lugar a llendo o iendo, palabras que no son
correctas.

zambeca
Con indepedencia de otros posibles significados o usos que pueda tener esta palabra, resulta ser un modismo de Chile
para referirse a la cabeza.

zincho

Existe un monte en la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, un monte con ese nombre.
En relación a su significado, no existe reconocido ninguno. Podría haberse querido decir la palabra cincho, que sí que
existe, y cuyo significado, es cinturón.

¡daguele!
No existe ni el verbo daguear ni significado reconocido en la Real Academia de la Lengua Española, sin perjuicio de
que pueda existir algún significado en otros países de lengua hispana. Por lo pronto, parece una expresión que parece
que quiere decir dále.

¿oca
En Argentina es la palabra que se emplea para referirse a la persona que tiene amputado un dedo o mano. En este
último caso, recibe el adjetivo de manco o manca.

