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INTRODUCCIÓN
www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
lidia ines ha contribuido al diccionario con 6 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño libro.
Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en pasarse
por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
www.significadode.org

Diccionario de significados generado por www.significadode.org

alamos
Árboles. Del cual su madera es de muy mala calidad, porque es muy frágil.
2- Los Álamos. Fue un campo de concentración. En Chile.

distemper
Desculado. A alguien que se lleva sentado con mucha frecuencia. ¡Padeces de Distemper, que estas como los
animales. Desculao! (Gatos y perros la sufren, al no ser vacunados a tiempo contra esta enfermedad, y se arrastran.)

fossil
Petrificado. Algo que quedo como piedra, pero conservando su forma, por el efecto de la lava volcánica.

lambie
Acción de lamer.

paratroops
¿PARACAIDISTAS.¿
Paracaidistas, es el sobrenombre que se les da a las personas que llegan a una reunión. Cena. Cumpleaños. Boda.
Cualquier actividad, donde haya comida, vino, baile, y diversión, gratis. Reciben el nombre de ¿Paracaidistas.¿ (ya que
no han sido invitados, y se dejan caer)

paratroops
Anti-Paracaidistas.¿GUAÑACA¿ (Anti -paracaidistas)
En las zonas rurales se usa mucho que cuando se sacrifica un cerdo, llegan muchos invitados, y (paracaidistas) y entre
las exquisiteces que se preparan, esta el ¿Arrollado¿ que se forma con trozos largos de carne y tocino aliñado muy
sabroso con condimentos y ají, (picante) en el caldo que queda se le echa (después de sacar el arrollado) cebolla,
harina tostada de trigo, y así esto queda como un puré muy rico, y (llenador) luego se pone a asar carne, longaniza,
chicharrones, de los cuales es muy poco lo que comen los ¿invitados¿ porque ya esta satisfechos con un plato de rica.
¿GUAÑACA¿

