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INTRODUCCIÓN
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ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
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por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
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a peso
A peso: Indica que algo se valora, se compra, se paga por lo que pesa, no por su calidad, no por sus cualidades.

a pleno pulmón
A pleno pulmón: Expresa que alguien grita, llora, respira, con todas sus fuerzas, con toda la intensidad que le permite
su pulmón.

a tantos días vista
A tantos días vista expresa que pasaran muchos días hasta que se realice o suceda algo. Si se sustituye tantos por una
cifra se entiende mejor: A siete días vista llegará la novia expresa que pasados siete días llegará la novia.

a vida o muerte
A vida o muerte: Expresa la decisión de una persona de llegar a una meta, exponiéndose a peligros en los que puede
perder la vida, también expresa la determinación de salvar la vida luchando contra situaciones peligrosas.

a viva fuerza, de poder a poder
A viva fuerza y de poder a poder significan cosas distintas.
A viva fuerza es el el empleo de la fuerza bruta sin sutilizas, sin delicadezas para conseguir algo como derribar una
puerta atrancada, escalar una montaña, subir a lo alto de un árbol, etc.
De poder a poder es el enfrentamiento entre dos seres, hombre con hombre (boxeo), hombre con animal (toreo), animal
con animal (época del celo) para determinar quien de los dos prevalece sobre el otro.

anticlinales
Es el nombre que reciben los estratos de la corteza terrestre cuando se pliegan en forma de u, o v, con el ángulo arriba
y la parte abierta hacia abajo.

ataviose
ataviose está incorrectamente escrita y debería escribirse como Atavióse. siendo su significado: <br>Atavióse es un
tiempo del verbo ataviarse, es arreglóse, aseóse, vistióse, adornóse.

buenorra
Buenorra es una expresión zafia, vulgar, basta, para referirse a una mujer guapa, atractiva, agradable.

cabarete
Cabarete: Es el nombre que de manera vulgar se da a cabaret.

cascorro
Cascorro: Persona regordeta, cualquier cosa de aspecto fuerte, resistente, grueso, también tejido, especialmente de
lana, de tacto grueso para hacer prendas para el frió como mantas, abrigos, etc. Este significado se da en
Celadas(Teruel)

coche de línea
Coche de línea: Es el autobús que diariamente va desde cualquier pueblo a la capital y viceversa.

comulgar sobre ruedas de molino
Comulgar sobre ruedas de molino: la expresión correcta es comulgar con ruedas de molino. Se dice cuando alguien
quiere convencer a otros de algo increíble, de algo falso.

cosmopaleto
Cosmopaleto: Quien quiere hacerse pasar por ciudadano del mundo y que esta a la última en las ideas que están de
moda políticas, culturales, etc, pero que hace el ridículo porque es bastante ignorante y muy superficial la manera de
manifestar sus ideas.

dar de lado
Dar de lado: Significa despreciar, hacer de menos a una persona, pasar a su lado como si no estuviera,aislarla del
grupo, ignorarla.

darsela a uno con queso
Dársela a uno con queso: Se dice cuando alguien esta de acuerdo en un negocio, en cualquier asunto, y es engañado
pero no se da cuenta del engaño hasta que ha pasado un tiempo.

de actitud desmesurada o exagerada
De actitud desmesurada o exagerada se refiere a las acciones de una persona o grupo que traspasan los límites de lo
justo, de lo razonable, excediéndose en sus manifestaciones de manera inmoderada, descontrolada.

de medio d a para arriba
de medio d a para arriba está incorrectamente escrita y debería escribirse como De medio para arriba. siendo su
significado: <br>La expresión correcta es de medio para arriba.
De medio para arriba indica que de los valores que se están manejando, los tenidos en cuenta son los que están de la
mitad hacia arriba, de la mitad hasta los mas altos.

después del todo
Después de todo expresa que lo que se dice o se muestra a continuación es una conclusión de lo expuesto
anteriormente en una explicación, una conferencia, un debate, etc.

desquitarse
Desquitarse: Vengarse, resarcirse, lograr para sí mismo un desagravio o satisfacción por la ofensa o mal sufrido.

dialogo de sordos
Dialogo de sordos:Se dice cuando en una conversación uno habla de algo que no tiene nada que ver con el asunto de
la conversación, o con la pregunta que le han hecho.

echar los dientes
Expresión que se usa para decir que a los bebés les están saliendo los dientes.

ejemplo de escarnio
Humillación pública que se hace a una persona, mediante burlas, o mofas, para que sirva de ejemplo a los demás.

el mal habito de la subvocalizacion
Se refiere al habito de repetir mentalmente las palabras según se van leyendo, lo que hace que la lectura sea mas lenta
que si no se repiten mentalmente, y las palabras pasan directamente del libro al ojo, y del ojo al cerebro.

entreverando
Entreverando se dice cuando algo se esta mezclando con otra cosa y ya no es lo uno ni lo otro pero tiene cualidades
de ambos, como cuando empiezan a madurar las frutas y muestran varios colores mezclados, o los cereales y
muestran el color verde mezclado con el dorado.

es importante señalar
Es importante señalar: Es una expresión que se usa para hacer hincapié o dar relevancia a lo que se ha dicho
anteriormente, o se va ha decir a continuación.

escinda
Divida, corte, separe.

escuchinizado
escuchinizado está incorrectamente escrita y debería escribirse como Escuchimizado. siendo su significado:
<br>Escuchinizado esta mal escrito es escuchimizado.
Escuchimizado es alguien pequeño, delgado, flaco, poco desarrollado, enfermizo.

esmuir
Esmuir: Desmenuzar, moler, machacar, majar, también extraer o arrancar el grano de la espiga o las hojas de las
plantas con las manos.

esrar hasta la bandera
esrar hasta la bandera está incorrectamente escrita y debería escribirse como Estar hasta la bandera. siendo su
significado: <br>La expresión es estar hasta la bandera.
Estar hasta la bandera se dice cuando un recinto, campo de fútbol, plaza de toros, etc., está tan lleno que no cabe
nadie más.

establecimiento de acuerdos
En una negociación económica, política, laboral, o otra clase, las personas que están negociando exponen sus
condiciones, y cuando algunas de estas condiciones son aceptadas por todos los negociadores, es cuando se llega al
establecimiento de acuerdos.

estar mano sobre mano
Estar mano sobre mano: Es no hacer nada, se dice de la persona que no realiza ninguna actividad ni física, ni
intelectual.

falaguera
Falaguera: Ir con mucha velocidad, muy deprisa, llevar mucha actividad.

fogueada
Fogueada: Quemada, acuchillada, acribillada, etc., se dice figuradamente de la que ha pasado por muchos trabajos y

adversidades, de la que ha tenido muchas experiencias, está muy escarmentada y no se fía de nadie.

furrufalla
Furrufalla: Conjunto de cosas sin valor, despreciables, insignificantes, bagatelas, también se dice de la palabrería vana,
vacía, sin enjundia.

hablando en plata
Hablando en plata: Se dice para hacer hincapié que lo que está contando es la verdad sin adornos, que es la realidad.

helio &#40;apolo&#41;
Helio o Helios y Apolo, en la mitología griega, son nombres con los que conoce al dios del sol, de la luz, que regulaba el
tiempo y las estaciones. Junto a su hermana Artemisa (Diana)era protector de los animales inofensivos. También era el
dios de las artes, y el mayor icono de belleza masculina.

jugar con el anillo
Jugar con el anillo: Hace referencia al acto de hacer rodar el anillo alrededor del dedo, y también de sacarlo y meterlo,
en situaciones de nerviosismo, o de manera inconsciente.

mas muerto que vivo
Más muerto qué vivo: Se dice de la persona que ha pasado por un trance en el que su vida ha corrido un gran peligro,
pero salió de él ileso aunque con un gran susto.

narcisista artificial
Narcisista:Persona egocéntrica, que ve todo girando alrededor de si mismo, que no tiene consideración hacia los
demás,que solo él es importante, que tiene mucha necesidad de ser admirado.

no haber más quehablar
No haber más que hablar: Se dice para indicar que todo lo que había que decirse ya esta dicho, que se acabó la
conversación, que no hay más negociaciones.

no sirve
No sirve, si solo se refiere al verbo servir es igual que no es aceptable, no vale, no se puede usar, etc. porque es
grande, pequeño, esta roto, lejos,debilitado, etc.

parasimpático
Simpático: Así se llama al sistema nervioso que controla las funciones del cuerpo que son involuntarias como el
movimiento del corazón,la circulación de los alimentos por el intestino, la respiración, etc

percibible
Percibible: Se deriva del verbo percibir e indica que algo se puede ver, entender, observar, también que algo se puede
obtener, recibir, cobrar.

perder el seso
Perder el seso: Se refiere al cerebro, a los sesos, y expresa perder la cabeza, el sentido común, la cordura, sensatez,

cautela y prudencia, y actuar cometiendo estupideces, necedades, disparates, bobadas.

peticion graciable
Es la petición hecha a una persona o entidad, por otra persona o entidad, sobre un asunto de carácter legal,
económico, o de cualquier otro aspecto de la vida cotidiana, que puede ser concedida graciosamente,es decir sin
ajustarse a ninguna norma o precepto, o sea hecho, exclusivamente, por la voluntad de quien lo concede.

plugo es sinónimo de rogar?
Plugo:Es una palabra antigua en desuso y significa dar gusto, agradar, a otro o a si mismo.

prolijas
Prolijas se dice del exceso de cuidados, esmeros o atenciones que se ponen en la ejecución de algo, también es dar
demasiadas explicaciones sobre un asunto o tema produciendo cierto grado de molestia, de pesadez, de aburrimiento
en el que escucha.

que es sonscamiento
Sonsacamiento: Es el arte de conseguir que una persona cuente asuntos secretos a base de hacerle preguntas
insistentes, que pueden ser directas o indirectas.

que incluyen misterio o razón oculta
Expresión que se usa para explicar que lo que dice o hace una persona, organización, gobierno de un país, o cualquier
otro ente, oculta un motivo o razón sobre el asunto del que se trate, porque que no sería bien acogido por la opinión
pública.

que significa babaje
Conjunto de cosas, o equipaje que lleva una persona cuando va de un lugar a otro, o se va de viaje.

que significa desoyo
que significa desoyo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desoyó." siendo su significado: </br>No
tomó en consideración, no hizo caso a los consejos, a la información que otra persona le dio.

que significa zagalillo
Es un diminutivo de zagal, que significa muchacho joven, y también niño.

quitar hierro a algo
Quitar hierro a algo:Se dice cuando se reduce la tensión de un conflicto, de una desavenencia, de un enfrentamiento, y
se calman los ánimos volviéndose a la negociación con un tono más mesurado.

sala de audiencia
Habitación, lugar, sala donde se constituye un tribunal y se celebran juicios.

se sabe
Se sabe:Es una expresión que se usa para indicar que el asunto, del que se está hablando, es conocido por todos los
presentes, y que no es necesario dar más explicaciones.

sentirse embargado por
Sentirse embargado por...al no expresar por qué se siente embargado deduciré que es por un sentimiento que le tiene
como secuestrado, obsesionado, lleno de pensamientos absorbentes y que no le permite vivir relajada y
tranquilamente.

sherezada
Sherezada o Sherezade es el nombre de la narradora de los cuentos de las Mil y una noches, con diversos
protagonistas, historias y aventuras, con las que entretiene a su esposo evitando así que la mande matar.
También es el título de una obra musical, clásica, de Rimski-Korsakov.

significado de saltarse algo a la torera.
Saltarse algo a la torera: Hace referencia al salto que da el torero por encima del,toro cuando este sale del toril y enfila
velozmente hacia el.
Por asimilación es pasar por encima de algo sin tenerlo en consideración, sin hacerle caso, sin darle ninguna
importancia,como si no existiera.

subersion
subersion está incorrectamente escrita y debería escribirse como Subversión. siendo su significado: <br>La palabra
correcta es subversión.
Subversión es la acción y el efecto de alterar el orden público de un país, de un estado, intentando destruir la
constitución y las leyes que son los fundamentos en los que se basan los derechos, obligaciones y la convivencia de
sus ciudadanos.

tener pajaritos en la cabeza
Tener pajaritos en la cabeza:Se dice de la persona que vive de fantasía sin tener en cuenta la realidad, por lo que sus
realidades solo están en su cabeza.

trae de cabeza
Trae de cabeza: Se dice de aquello que preocupa mucho, que no deja pensar en otra cosa, que ocupa mucho tiempo y
no se resuelve.

trae el agua a su propio molino
Trae el agua a su propio molino, también se dice lleva el agua a su molino. Ambas expresiones se usan para decir que
una persona utiliza, en su beneficio, cualquier situación y circunstancia, que le sirva, para conseguir su meta.

trapalleiro
Trapalleiro parece una palabra gallega o portuguesa, que en español es trapalero y se dice del mentiroso, del muy
hablador, del que cuenta historias fantasiosas que solo se las cree él.

ver las orejas al lobo
Ver las orejas al lobo: Se dice cuando se toma una determinación al empezar a vislumbrar el problema que se avecina
antes de que este sea irresoluble.

verdad amarga
Verdad amarga: Se dice de aquellas verdades que no queremos saber, ni oír, que preferimos que estén ocultas, porque
nos hacen saber cosas que nos resultan desagradables, porque nos disgustan, porque nos ofenden.

