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925 en un anillo
925, aparece en anillos, y otros objetos de plata, e indica la pureza de la plata del objeto.

a mal tiempo buena cara
A mal tiempo buena cara: Se utiliza para expresar que hay que reaccionar con entereza, con buena disposición ante las
contrariedades, ante los problemas que produzca cualquier asunto de la vida.

a ojos vistas
Cuando algo acontece, o se desarrolla, a la vista de todos.

alta concentracion
significa que algo está muy concentrado, o muy espeso.

amar y querer
Amar:Es tener sentimientos de afecto, de estima , o aprecio por una persona u otro ser sin imposiciones.
Querer:Tiene varias acepciones incluso opuestas.
Querer obtener algo, querer y tener la voluntad, y determinación, de ejecutar una acción. También significa amar,
desear, apetecer a alguien, o algo.
El significado de querer implica mas sentimiento de posesión, sobre el objeto deseado, que amar.

apeose
Apeose, o se apeó es un tiempo del verbo apear, que significa bajarse de algo como de un coche, de un caballo, de un
carro, etc.

arbol de la vida
Árbol de la vida: Es una representación simbólica de distintos aspectos de la vida según la época y la cultura, y que
aparece en inscripciones, relieves, papiros, etc desde las culturas más antiguas como la caldea, asiria, egipcia,
cristiana etc.
Suele representarse un árbol de forma plana con ramas que salen del tronco y en cada rama hay personajes alados en
actitud de adoración, también pájaros, u otros símbolos que representan aspectos de la vida de los hombres, también
representan árboles genealógicos de personajes importantes, etc..

asta y hasta
Asta:Tronco del cuerno del toro, del ciervo, etc. Arma defensiva de los antiguos romanos. Palo en el que se fija el hierro
de la lanza, de la pica, etc. Palo fijado verticalmente en el que se sujetan banderas, señales, etc.
Hasta: Preposición que sirve para expresar la terminación de lugares, acciones, etc.
Conjunción copulativa que sirve para exagerar, o valorar una cosa

aupa tuna
aupa tuna está incorrectamente escrita y debería escribirse como "¡ aúpa tuna!" siendo su significado: </br>¡Aúpa tuna!:
Expresión de ánimo,similar a ¡ arriba tuna!,¡ excelente tuna!, que se utiliza para animar a los componentes de la tuna, o
estudiantina; grupo musical de estudiantes que van vestidos con trajes de época, y con capas adornadas con cintas de
colores.Los instrumentos que se usan en España, tradicionalmente, son guitarra,laúd, bandurria,y pandereta, aunque
en los países latinos se han incorporado instrumentos propios de su cultura.

barajita
Baratija: Cosa de poco valor, cosa pequeña.

basto y vasto
Basto: Persona u objeto tosco, sin brillo, grosero.
Basto: As del palo de bastos de las cartas de la baraja española.
Vasto: Algo muy grande, muy extendido.

borbonear
Borbonear: Querer, el rey, tomar decisiones de carácter político que afecten a cualquier aspecto de la vida de los
españoles. En España el rey no puede hacerlo por sí mismo.
Las decisiones políticas solo las pueden tomar el gobierno de España y los diputados, y que el rey con su firma las
acata y refrenda.

calienta pollas
Es la expresión de frustración que utilizan las personas que no obtienen su satisfacción sexual con otra del sexo
contrario o del mismo, cuando se les responde con una negativa a sus pretensiones.

caramullo
Caramullo: Todo lo que sobresale de un recipiente, y tiene forma de montículo.

cefire
Cefir, derivado de céfiro, significa viento.
Céfiro, palabra que procede del griego, y significa viento primaveral, cálido.
Palabra que con sus derivados fué muy usada en la época del Renacimiento, para referirse al viento, tanto suave,
agradable, como por ejemplo "cefirillo" , como al viento fuerte y huracanado.

cohecho y prevaricación
Cohecho:Dádiva, soborno en dinero, bienes materiales, o promesas, que se dan a un empleado público (político,
funcionario, juez, etc.)por el cargo que ostenta para obtener un beneficio por parte del sobornador. En el cohecho
siempre tiene que haber aceptación de dádiva, o promesa de recibirla, por parte del empleado público.
Prevaricación: Actuar de manera ilegal a sabiendas, maliciosamente, o por ignorancia inexcusable (la ignorancia no
exime del cumplimiento de la ley), de jueces, alcaldes, autoridades gubernativas ,funcionarios púbicos, políticos en
general, incluso a abogados y procuradores, estos últimos, en el ejercicio de sus funciones.

con la venia
Con la venia: Expresión que significa, con su permiso, y que utilizan los abogados, ante jueces y tribunales, al empezar
sus alegaciones, o discursos,en un juicio oral.

concepto de cuitas
Cuitas: Penas, pesadumbres.

demagogia barata
Demagogia barata: Expresión despectiva, que se usa para referirse a aquellos planteamientos políticos, que alteran el

verdadero significado de la democracia, y la pervierten.

depauperados
Depauperados:Personas, animales, o lugares muy empobrecidos, debilitados, extenuados.

elevar a escritura publica
Elevar a escritura pública: es el acto en el que en un documento se hace constar una obligación,un convenio, un
contrato con la firma de las personas contratantes, ante un notario y los correspondientes testigos.

ensarte
Ensarte: Tiempo del verbo ensartar.
Pasar por un hilo de cualquier material objetos agujereados como perlas, cuentas de cristal, herir con un objeto
punzante, atravesar a alguien o algo de delante atrás, de lado a lado.

es fuerte como un roble
Es fuerte como un roble: Expresa simbólicamente la fortaleza, la resistencia, la constancia, la buena salud, etc..

escampar la boira
Escampar la boira: Cuando en los días que hay boira (niebla), se producen momentos de duración variable en los que
la boira, o niebla desaparece.

espiritu libre
espiritu libre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "espíritu." siendo su significado: </br>Espíritu libre:
Persona que tiene el ánimo, el talento, el valor, el entendimiento abiertos, despejados íntimamente con la capacidad de
decidir obrar o no, y que no tiene trabas físicas o morales.

estar hastiada
Estar hastiada: Se dice de la persona que está saturada de todo lo que le rodea y por tanto todo le aburre, le fastidia,
hasta le llega a repugnar.

fianza de resultas
Fianza de resultas: Pago que debe hacerse como consecuencia de una deliberación, sobre un hecho.

gaire
gaire, persona un poco payasa, que no se toma las cosas con seriedad y es poco lista, atolondrada.

hasta las trancas
Hasta las trancas: Es una expresión que se usa para decir del asunto del que se trate que es excesivo, que es mucho,
que excede de lo que se puede aguantar, de lo que se puede tolerar.

indianapolis
indianapolis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Indianápolis." siendo su significado:
</br>Indinápolis: Ciudad de Estados Unidos, capital del estado de Indiana, y del condado de Marión.

investidura en política
Investidura en política:Acción por la que una persona toma posesión de cargos, o dignidades políticas, y determinadas
atribuciones propias del cargo, por el tiempo que dure la investidura.

ir a saco
Ir a saco, entrar a saco: Se dice cuando alguien con poder como un político, un ejecutivo entran en la administración
pública, o en una empresa y mandan al paro a todos los trabajadores que no son de su confianza, de su ideología y los
sustituyen por otros que si lo son.

isis
Isis, diosa egipcia esposa de Osiris, y madre de Horus. Su culto se extendió por todos los pueblos antiguos de la
cuenca mediterránea.
También se le atribuye el signo astrológico de Virgo.
Isis: Nombre de un pequeño planeta.

je suis en español
Je suis, es un tiempo del verbo être del idioma francés, y en español significa yo soy, o yo estoy.

jotica
Es un diminutivo de jota.
La jota es la décima letra del alfabeto español.
La jota es el nombre de un canto y un baile de varias regiones de España: La jota de Aragón, de Castilla etc.
Jotica se dice en Aragón, cuando los aragoneses se refieren de manera cariñosa, al canto o al baile de la jota .

la mano de fatima
La mano de Fátima, es un amuleto que representa la mano de Fátima la única hija de Mahoma el profeta de Alá.

lechazo asado
Lechazo asado: Corderillo (que recientemente ha dejado de mamar) asado.

los yuyos
Yuyo es una palabra de América del Sur que significa hierba, hierba medicinal, y también hierba mala

loza sanitaria
Loza sanitaria:Es el conjunto de todos los objetos de loza o de porcelana que hay en un cuarto de aseo, como el
lavabo, el pie de ducha, la bañera, etc.

mito o leyenda
Mito y leyenda son palabras que van unidas y a veces se dicen para expresar lo mismo.
Mito: Nace y se desarrolla alrededor de un ideal, de una idea abstracta como el amor, el valor, la belleza, la sabiduría,
etc.
Leyenda: Surge cuando al ideal, a la idea abstracta se le personifica en seres humanos, animales vegetales,
fenómenos de la naturaleza, etc. y se les dota de sentimientos, de actitudes,etc. y sobre ellos se cuentan hechos
maravillosos, fabulosos, mas fantásticos que reales y que se transmiten de generación en generación, tanto oralmente

como por escrito.

moratorio
Moratorio: Aquello que sirve para demorar, dilatar, o diferir en el tiempo.
Moratorio, moratoria:Plazo de tiempo del que se dispone para cancelar una deuda.Este plazo se establece por un
convenio entre el deudor y el acreedor, o también aplicando lo que establezca la ley al respecto.

mucha carne pa tan poco gato
Mucha carne pa tan poco gato: expresa que a una persona, que a una situación se le da mas importancia de la que
realmente tiene.

mucho pasado
Mucho pasado: Expresa que la persona a la que se refiere tiene un pasado muy intenso, con muchas vivencias, con
muchas actividades, con muchas relaciones con personas, con trabajos etc.

ñoño en españa chile mexico
Ñoño/ñoña: Persona apocada, miedosa, también se usa como tonto/a, y como cosa de poca substancia, y sosa.

onzas de agua
onzas de agua: Algo sin valor, que se escurre entre los dedos.
La onza es una medida de peso, que oscila entre los 28 gr. de la onza castellana, y los 33 aproximadamente en
Aragón.

para más inri
Para mas inri: expresión que se usa, de manera figurada, para explicar que se infringe mayor burla, o afrenta en el
tratamiento de cualquier asunto.
Viene del rotulo INRI, y que se puso en la cruz para burlarse de Jesucristo.

pax
Pax: Es una palabra del Latín, que en Español significa paz.

peana colchoneta
Peana: Plataforma de madera, generalmente, elevada sobre el suelo, sobre la que se colocan. o trasladan las
imágenes en las iglesias y procesiones.
Peana colchoneta: plataforma donde se coloca un colchón de aire, o espuma.

pérfida albión
Pérfida Albión: Expresión que se usa en poesía y retorica para referirse a Gran Bretaña por la política egoísta que, con
mas o menos fundamento, se atribuye a sus gobiernos a través de la historia de las naciones.

piazo
Piazo, en Aragón (España),significa: Pedazo, en castellano.

pito pito gorgorito
Pito pito gorgorito: La expresión completa es: Pito pito gorgorito,¿ donde vas tu tan bonito?. Voy hacia la era para robar
lo que pueda. ¡Pin,pan fuera!.
Se usa en los juegos infantiles para echar a suertes, y decidir, mediante el azar, el que tiene que pagar lo que el juego
exige.

podemita
Podemita: Nombre con el que se denomina a los componentes del partido político Podemos.

poesia eres tu
poesia eres tu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "poesía eres tú" siendo su significado:
</br>Poesía eres tu:La poesía es una expresión artística del espíritu que, por medio de la palabra, expresa bellamente
los sentimientos, cumpliendo determinadas normas de medida y cadencia para crear versos.
Poesía eres tu, es un verso de una Rima de Gustavo Adolfo Becquer, escritor de la época del romanticismo, que dice
así:
¿Que es poesía? dices mientras clavas
en mi pupila, tu pupila azul.
¿Que es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?.
Poesía eres tú.
Se entiende que, el verso " poesía eres tú", se refiere a la belleza profunda de la persona a quien se dedica esta
expresión.

por activa y por pasiva
Por activa y por pasiva: expresión con la que se quiere dar a entender que algún asunto se ha explicado de todas
maneras posibles, bajo todos conceptos, desde todos los puntos de vista.

porque las fiestas son parte de la cultura de un pueblo
Además del significado religioso que expresa la definición anterior, las fiestas también celebran y rememoran hechos
recientes y antiguos, que cuentan la historia de los pueblos, y de personajes históricos o de leyenda que conforman el
acervo cultural de los pueblos de toda la tierra.

que significa panacea
Panacea: Hija de Esculapio y Epione, adorada como diosa que curaba todas las enfermedades.
Panacea: Palabra que de manera real y figurada se emplea para expresar que algo es el remedio para todos los
males, bien sean enfermedades, o males de carácter social, político, económico, medio ambiental etc. y que afectan a
muchos, o a todos los seres, en cualquier circunstancia de la vida.

quedar por la pata de los caballos
Caer a las patas de los caballos, caer derrotado bien por circunstancias adversas, o por ser derrotado en una pelea.

querer incondicionalmente
Querer incondicionalmente:Es querer absolutamente, sin restricciones, sin condiciones, sin requisitos.

receptible
Receptible: Persona o cosa con capacidad de recibir, con capacidad de ser ocupada.

reir por no llorar
Reír por no llorar: expresión jocosa, despreciativa,que se usa, haciendo burla, ante un hecho o situación falto de
seriedad, de sentido común,o ridículo.

rejon
Rojón o reja,es una pieza del arado romano, generalmente de hierro forjado, que se introduce en la tierra para ararla, o
labrarla.
También es la vara de madera acabada en una pieza metálica puntiaguda, que se usa para rejonear, generalmente a
los toros.
También es un aumentativo de reja.

revelar y rebelar
Revelar: Descubrir o dar a conocer algo secreto.
Rebelar: Sublevar, oponer resistencia a la obediencia debida.

rodeno
Piedra arenisca, de color rojizo.

rumor contenido
Rumor contenido:Comentarios que corren entre la gente de manera insistente, en voz baja, sobre algún asunto
conocido, generalmente escabroso.

sacavon
sacavon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Socavón." siendo su significado: </br>Socavón:
Hundimiento, hoyo en el suelo que se produce por muchas circunstancias, como por corrientes de agua subterráneas,
lluvias, corrimientos de tierra,etc. Los socavones mas conocidos son los hundimientos que se producen en las
carreteras.

símbolos tainos
Los TAINOS habitaban Cuba y las islas adyacentes antes de la llegada de los españoles, por lo que " símbolos tainos",
hacen referencia a símbolos de este pueblo precolombino. En Wiquepedia se habla de este pueblo.

su santidad
Su Santidad: Tratamiento de gran respeto que se da al Papa de los católicos.
Significa aproximadamente:sobre El la perfección de Dios.

surcaban
Surcaban es un tiempo del verbo surcar. su significado es atravesaban, navegaban por el mar, el aire, el espacio.
También puede usarse como:
Surcaban: Araban haciendo surcos.

tejido diplomatico
Tela generalmente de lana con rayas finas, de color claro sobre fondo oscuro, que van a lo largo de la prenda(
chaqueta, falda o pantalón).

tener duende
Tener duende una persona, es tener el arte, la magia, el embrujo de cautivar con su arte la voluntad y el cariño de otras
personas.

toca a rebato
Toca a rebato: Toque de campanas, tambores u otros medios acústicos, para crear alarma y convocar con rapidez a los
vecinos de un pueblo, a un ejército y prepararse para la defensa ante una invasión de enemigos, ante un incendio, ante
una inundación, ante cualquier peligro que afecte a toda la comunidad.

v de vendetta
V de vendetta: Palabra italiana, que significa venganza.
Venganza es el castigo que una persona, o grupo, ejerce por la fuerza, sobre otra persona, o grupo, su familia, o sus
bienes,para encontrar satisfacción por el agravio, o daño sufrido a manos el que recibe el castigo.

voltear la bandera
Voltear la bandera:Movimiento de darle vueltas, hacer evoluciones con ella por deporte, o entretenimiento.

ya veremos
Ya veremos: Expresión con la que en tiempo presente se deja un asunto para resolver en el futuro.

ya ves
Ya ves:Se dice para conceder el apoyo a algo que nos dicen , o cuentan.
Significa algo así como "está claro" o " así es". También hace notar en tiempo presente algo del pasado.

zigurat de ur
Zigurat de Ur: Ur fue una ciudad de Caldea, a orillas del río Eúfrates, y patria de Abrahán, el primero de los patriarcas
israelitas.
Zigurat: Es una construcción de adobe, en forma de torre, en plataformas escalonadas, que tenia un templo, o capilla
en el último de los escalones, dedicado a un dios.

