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Esta Enciclopedia Etimológica Académica y el Diccionario Semántico Vulgar están protegidos para que no se les pueda hacer ningún
cambio, para evitar que se vayan a perder informaciones importantes. Cuando usted ordene abrir uno de estos archivos, le saldrá un
cuadro en donde le pide anotar una contraseña pero, como usted no
la conoce, haga clic en donde dice abrir como Sólo Lectura, y se
abrirá sin ninguna dificultad.
La Enciclopedia Etimológica Académica de 3 tomos, está compuesta por 11 archivos, con 3 grandes divisiones, que incluyen 19 secciones. Las tres grandes divisiones son:
a) Dic-et 1: División de Glosario.
b) Dic-et 2: División de Nombres y Apellidos.
c) Dic-et 3: División de Gentilicios y Miscelánea.
Antes de usar los archivos de esta Enciclopedia, debe instalar
en su computadora la fuente: “Wp Hebrew David”, con el fin de
que logre visualizar las palabras hebreas. Dicha fuente se le
provee en este disco con el nombre de:
Dic-et para instalar Wpdv09n_.ttf.
Instrucciones para instalar el “Wp Hebrew David”:
1. Abra el disco donde está la Enciclopedia o el diccionario y señale
el archivo “Dic-et para instalar Wpdv09n_.ttf”.
2. Después de señalado dicho archivo, abra arriba en “Edición”, y
haga clic en “Copiar”.
3. Ahora, minimice todo lo que tenga abierto, y colóquese en el escritorio de la computadora.
4. Abra Mi PC.
5. Abra el Pánel de Control.
6. Allí, busque y abra “Fuentes”.
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7. Abra arriba “Edición”, y haga clic en “Pegar”.
8. Ya todo está listo, y ahora podrá ver todo lo que aparece en
Hebreo de su enciclopedia.
Esta Enciclopedia le provee el origen etimológico de cada palabra o
nombre: En su orden, se anota la palabra, idioma o idiomas de origen, palabra en el idioma original con su significado antiguo, desglose de cada parte de la palabra con sus significados parciales,
significado etimológico de la palabra unificada, significado actual
de la palabra y referencias, si las hay.
Antes de buscar una palabra, establezca su tipo, si es palabra, nombre propio, apellido, gentilicio, hipocorístico, apodo, sigla, marca
comercial, u otro tipo, para saber en qué sección buscarla. También, establezca si es una palabra académica, o vulgar, porque las
palabras vulgares, aparecen en el Diccionario Semántico Vulgar, el
cual aparece en obra separada.
Cada archivo del CD o Sitio Web, comienza por una página en donde se le da un índice de su contenido. De esta manera, usted no
perderá su tiempo al buscar en el archivo que no corresponde.
Tome nota que las palabras del Glosario Principal, son mayormente
de origen latino, griego o árabe; mientras que, los nombres propios
y apellidos, son en su mayoría de origen hebreo, alemán o anglosajón.
De la pronunciación de las palabras originales, especialmente en el
Latín, se da la más antigua conocida.
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CH
chachaguata: Chor. cha= piedra;
guata= atar. Dícese de dos piedras atadas a ambas puntas de
un cordel corto, usado por los
niños malos para botar un barrilete y robarse el hilo.
chal: Fr. châle; del Per. shäl= paño. Dícese de un manto largo y
angosto que se ponen las mujeres sobre los hombros para abrigarse.
chalet: Ver chalé.
chalé: Fr. suizo chalet; dim. de cala; del Lat. casa= casa, cabaña.
Dícese de a) una casa de madera
al estilo suizo, b) casa de concreto con un jardín enfrente.
chaleco: Ár. ÿalika; del Tur. yalak= nombre de un vestido.
Dícese de una especie de saco
informal y sin mangas.
chalet: Ver chalé.
chalupa: Fr. chaloupe; del Neer.
sloep= pequeña nave con dos
palos para velas.
champagne: Ver champaña.
champaña: o champán. Fr. champagne= vino blanco espumoso
producido en Champagne o
Champaigne, al norte de Francia. El champán fue creado por
el monje benedictino francés
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Pedro Perignon, habitante de
Champaigne, Francia.
champú: Hind. imp. de champná=
presionar. Dícese de una loción
para el cabello.
chancleta: De chancla= Onom.
zapato sin talón; suf. etus= diminutivo despectivo. Dícese de
una especie de zapato muy informal y sin talón.
chancro: Fr. chancre= úlcera
venérea sifilítica contagiosa.
Ver venéreo y sífilis.
chanchullo: De chanza; del It.
ciancia= dicho festivo, burlesco
o gracioso. Dícese de toda
trampa o acción fraudulenta.
Ver fraude.
chantaje: Fr. chantage= amenaza
pública de difamación o daño
para obtener dinero o provecho,
amenazas para lograr un propósito.
chaparro: Vas. txaparro= mata de
encina o roble con muchas ramas y poca altura. Dícese de todo lo que tiene poca altura.
chaperona: Fr. chape; Lat. cappa= capa; suf. ona; de onis=
grande. Capa grande. Dícese de
una mujer adulta que va al cui-

dado de una o más jóvenes señoritas.
charango: Onom. charán= ruido
que se hace al tocar algunos instrumentos de cuerdas, como guitarra u otros; suf. Lat. angus=
sustantivante despectivo. Dícese
de un instrumento musical de
cinco cuerdas cuya caja, generalmente, se construye del caparazón de un armadillo.
charla: It. ciarla; de ciarlare=
platicar, hablar.
charlatán: It. ciarlare= platicar,
hablar; suf. Lat. tantus= mucho.
Que habla casi todo el día.
charol: Chi. chat liao= barniz lustroso. Dícese de a) un barniz
muy lustroso y fino, b) cuero al
que se le ha aplicado charol. Ej.
botas de charol= botas de cuero
muy lustroso. Ver cuero.
chasís: Fr. châssis= armazón; de
chasse= marco; del Lat. capsa=
caja. Dícese del armazón principal sobre el cual está construido
un automóvil u otro aparato.
chatarra: Vas. txatarra= lo viejo.
Conjunto de piezas viejas de
metal.
chato: Lat. plattus; del Gr.
(platús)= aplanado. Dícese de
una persona con nariz pequeña y
5

aplanada. También se aplica a
algunos objetos.
chatún: Chor. ch’actun= lugar
donde hay muchas piedras para
labrar [y hacer piedras de moler]; de ch’ac= labrar; tun= piedra.
chayote: Nah. chayutli= fruto con
forma de pera rodeada de espinas. También se conoce como
huisquil o güisquil.
chelín: 1. Ing. shillin; de la. S. scylling= moneda inglesa de plata.
2. Al. Schilling= acomodado, rico. Unidad monetaria de Austria desde 1925.
chemise (chemís): Fr. chemise; del
Lat. camisia= camisa. Dícese de
una camisa o blusa muy floja.
cheque: Ing. check= cheque; del
Fr. eschec; Lat. scaccus; del
Per. shah= rey. Es una palabra
que tiene infinidad de significados modernos. Dícese de a) un
documento bancario que representa determinado valor monetario para efectuar pagos, o sacar dinero del banco; b) marca
"", que significa “Está bien
hecho”; c) válvula automática
para tubería y maquinaria. Ver
giro.
chichicaste: Azt. tzitzicastli= especie de ortiga, o planta vene-

nosa cuyas hojas tienen diminu- chilacayote: Nah. tzilacayutli= catos pelos con los cuales, al conlabaza blanca. Dícese de una
tacto, producen fuerte picazón
especie de calabaza que se utilien la piel. Ver ortiga.
za para hacer dulce.
chicle: Nah. tzicli; de tzic= estar chile: Nah. chilli= ají. Dícese de
pegado o detenido. Látex o resiuna planta que da un fruto muna gomosa del chicozapote, que
chas veces picante.
se manufactura como goma para
Chile Cobán: Igual a Chile
mascar. Ver chicozapote, látex,
Chirrepec. Chile muy picante de
hule y caucho.
Cobán.
chicotear: Nah. chicotl= chicote;
Chile Chiltepe: Chile muy pelátigo. Azotar con un látigo. Ver
queño y picante.
látigo.
Chile Chirrepec: Chile muy
chicozapote: Nah. tzicli; de tzic=
picante de Cobán.
estar pegado o detenido; tzaChile Diente de Perro: Chile
potl= zapote, fruta dulce. Dícese
pequeño, pero más grande que
de un árbol que da una fruta reel chile chiltepe, y muchísimo
donda, o ligeramente puntiaguda
más picante.
y mediana, de cuya sabia o resiChile Dulce: O Chile Pimiento.
na se produce el chicle.
Chile grande y no picante, que
chicharrón: Onom. chichar= ruido
se usa para hacer chile relleno y
que hacen los pellejos del cerdo;
otras comidas.
suf. Lat. onis= aumentativo.
Chile Guaque: Chile delgado
Dícese de cada fracción de gorpicante que se seca y usa para
dura, pellejo o carne de cerdo
condimentar salsas, recados,
que se fríe dorado. Ver pellejo.
tamales, etc.
chichón: Lat. abscessìo, abscesChile Jalapeño: O Chile Jalasionis (obshesío, obshesionis);
pa. Chile delgado, largo y muy
picante.
de abscessus (obshesus)= absceso, tumor. Dícese del abultaChile Morrón: Chile grande,
miento que resulta de un golpe.
rojo y no picante, que lo venden
envasado para condimentar rechiíta: Ár. shiíta= que pertenece a
cados, tamales, etc.
la secta shiíta, de la religión Islam.
6

Chile Nance: Es un chile idéntico a un nace, pero muy picante.
Chile Pasa: Chile grande, seco
y poco picante que se usa para
condimentar salsas, recados,
tamales, etc.
Chile Pimiento: O Chile Dulce.
Chile grande y no picante, que
se usa para hacer chile relleno y
otras comidas.
Chile Serrano: Chile picante
parecido al jalapeño.
Ver ají.
chillar: 1. Onom. chii= sonido que
se hace al llorar o rozar dos
cuerpos. 2. Lat. cisclare; por fistulare= soplar una fístula o tubo
para producir un sonido agudo.
Ver fístula.
chilmole: O chirmol. Nah. chilli=
chile; molli, mulli= guiso. Dícese de una salsa de tomate, chile,
culantro y otros ingredientes.
También se le llama chirmol.
chiltepe: Nah. chilli= chile; tecpintli= pulga. Chile picante muy
pequeño [supuestamente del
tamaño de una pulga].
chiltoto: Nah. chiltic= rojo; tutut=
pájaro. Dícese de un color entre
rojo y amarillo brillante, tal como el color del pájaro chiltota.
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chimenea: Fr. cheminée= cañón o
conducto para que salga el
humo de las hogueras.
china: De China= nombre de un
gran país del Asia. Dícese de la
porcelana fina, hecha de caolina, o barro blanco, originalmente traído de la China. Ver porcelana y cerámica.
chinche: Lat. cìmex, cimecis
(kímex, kimekis)= insecto diminuto de color rojizo que expele un olor característico.
chinche picuda: Lat. cìmex, cimecis= chiche; beccus, picus= pico; suf. udus= característica. Dícese
de una especie de chinche grande,
que puede ser de color rojiza o verde y siempre con su olor característico de chinche. Ver chinche.
chinchín: Onom. de hacer chinchin. Dícese de un juguete para
niños que hace sonidos como de
una campanita o cascabel.
chinela: 1. Prob. It. pianella. 2.
Prob. en honor a Paolo Cinelli,
comediante cómico napolitano
del siglo XVI. Zapatos sin
talón.
chinelos: En honor a Paolo Cinelli, comediante cómico napolitano del siglo XVI. Son personajes burlescos de los españo-

les, representados por indígenas
mexicanos. Ver polichinela.
chip: A. S. cippian= cortar; pequeño. Dícese de cualquier pequeño
circuito integrado capaz de efectuar diversas funciones electrónicas, tales como de cómputo,
grabación, sonido, etc.
chipilín: Arbusto que da unas pequeñas hojas de sabor profundo
que se mezclan con masa para
fabricar tamales.
chipotle: Nah. chili= chile; poctli=
humo. Dícese de un chile muy
picante secado al humo, también
conocido como chile huaque.
Ver chile huaque en Diccionario
Semántico Vulgar.
chiquero: Lat. circarìum= lugar
cercado. Dícese de una pocilga
para mantener cerdos.
chirimía: Ant. Fr. chalemie= instrumento de viento-madera parecido al clarinete con diez agujeros y lengüeta de caña.
chirmol: De chilmole. Nah. chilli=
chile; molli, mulli= guiso. Dícese de una salsa de tomate, chile,
culantro y otros ingredientes.
También se le llama chirmol.
chisme: Lat. schisma (skjisma);
del Gr.
(skjisma)= división, separación, cisma. Dícese
de una noticia, verdadera, falsa
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o modificada, que se trasmite
entre muchas personas. El
chismoso aparta a muchos amigos. Ver cisma.
chispa: Onom. chisp= sonido que
hace la chispa al saltar. Dícese
de una partícula de materia encendida pro el fuego.
chiste: Onom. chist= sonido que se
produce al contar algo divertido.
Dícese de la expresión de una
historieta jocosa, o que hace
reír.
chocolate: Nah. chocolatl= cacao.
Dícese del polvo o bebida extraída del cacao. Ver cacao y
cocoa.
Chortí: De Ch'orti. Dícese del
nombre de una tribu indígena,
asentada en el oriente de Guatemala, principalmente en Jocotán, y occidente de Honduras.
Los Chortís perdieron sus apellidos indígenas, y poseen apellidos españoles. Los apellidos
de origen Chortí que prevalecen, están radicados en el occidente de la ciudad de Chiquimula, y son los siguientes:
Cursín, Chachaguá, Chaxtún,
Chegüén, Chigua, Guancín, Pinituj, Picén, Sancé, Sintuj, Suchité, ===Continuar la lista===
Ver
Chachaguá,
Chaxtún,

Sancé, Sintuj y Suchité en la
nar un líquido, u otra cosa, con
sección de apellidos.
la boca, o algo semejante.
choza: Gall. o Port. choza= cabaña chupacabras: De chupa cabras.
echa con palos y paja o palma.
Onom. chup= ruido que se hace
Ver cabaña y rancho.
al succionar algo con la boca;
chumacera: Port. chumaceira=
Lat. capra= cabra. Mit. amer.
pieza de metal o madera que codícese de un supuesto animal
ge una pieza giratoria.
misterioso que hace desaparecer
chuño: Quech. ch’uñu= patata
los animales de corral sin dejar
primeramente congelada por varastro.
rios meses, procesada en agua y
secada al sol. Plato alimenticio
favorito de Bolivia.
chupar: Onom. chup= ruido que se
hace al succionar algo con la boca. Dícese del hecho de succio-
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D
dactiloscopia: Gr.
(dáktülos)=
dedo;
(skopía); de
(skopéö)=
ver. Dícese de a) el estudio de
las impresiones digitales, para
establecer la identidad de una
persona, b) la impresión de las
huellas digitales. Ver huella y
digital.
dádiva: Lat. dativa; de datìvum=
que se da. Dícese de todo lo que
se da en forma gratuita.
dálmata: Lat. Dalmata= natural de
Dalmacia. Dícese de a) todo lo
relativo a la región de Dalmacia,
b) los perros de pelo corto, color
blanco y con muchas manchas
negras.
dama: Fr. dame; del Lat. domina=
señora. Dícese de una mujer.
damas: También llamadas damas
chinas. Fr. dame; del Lat. domina= señora. Dícese de un juego
de azar parecido al ajedrez, que
se juega con pequeñas piezas de
madera o plástico, sobre una tarjeta cuadriculada, que avanzan
hacia el territorio contrario.
dantesco: En honor al poeta italiano Alighieri Dante, por la forma
grotesca de su escritura; It. esco= característica. Ver maca-

bro y grotesco. Dícese de todo
aquello que causa horror escuchar.
danza: O baile. Ant. Fr. dansier,
danser; del Ant. Al. danson=
halar hacia afuera, extraer.
Dícese del hecho de mover el
cuerpo y los pies rítmicamente,
casi siempre al son de la música, para producir placer sensual.
Las danzas ceremoniales religiosas son de origen pagano, para adorar a sus ídolos, y Dios
condena las danzas de las hijas
de Sion, en Isaías 3:16. Ver baile y ballet.
dátil: Prov. dátil= fruto comestible
y dulce de una palmera; del Gr.
(daktülos)= dedo,
dátil. Dícese de a) el fruto dulce
de una palmera alta, b) lo relativo a los dedos.
de: Lat. de= preposición que indica pertenencia.
deambular: Lat. de= intensificador de una acción; ambulare=
caminar. Caminar intensamente
[por todos lados].
década: Gr.
(dekás)= serie
de diez. Dícese de un período
de diez años.
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decadencia: Lat. de= de; cadere=
caer; suf. Gr.
(kia) acción
o efecto. Acción de ir cayendo.
No confundir cadere= caer, con
cædere (kaedere)= cortar, matar, ni con cedere (kedere)= ir,
ceder.
decálogo: Gr.
(dekálogos); de
deka)= diez;
(logos)= expresión, palabra, verba, verbo. Diez expresiones. Dícese del conjunto de
diez leyes que Dios dio a
Moisés para ser observadas por
su pueblo.
Decano: Lat. decanus= jefe de
diez; Gr.
deka)= diez;
suf. anus= de, procedencia.
Dícese del jefe de una facultad
universitaria.
decapitar: Lat. decapitare; de de,
dis= contrario, separar; càput=
cabeza. Quitar la cabeza.
decencia: Lat. decentia (decenshia)= honestidad, modestia,
limpieza. Ver pudor.
decibel: Ver decibelio.
decibelio: Lat. decimus (dekimus)= décimo; Alejandro G.
Bell, inventor del teléfono; suf.
Gr.
(ia, ios) sustantivante. Dícese de la unidad de
medida del sonido, acústica y

amplificación, en honor a Alejandro G. Bell.
deck: Hol. deckere= cubierta, plataforma. Dícese de aquellos
equipos electrónicos que sólo
constan de los circuitos preamplificadores de su función y,
frecuentemente, carecen de un
gabinete completo. Se fabrican
para montar en un gabinete que
porta diversos equipos, logrando
mayor calidad a menor precio.
declamar: Lat. declamare; de de=
intensificador; clamare= clamar, gritar. Dícese del hecho de
recitar un poema.
declinar: Lat. declinare; de de=
de; clinare= doblar. Dícese del
hecho de inclinarse, o desistir
de algo. En Gram. enunciar los
diferentes cambios que puede
llevar una palabra para ajustarse a su género o número.
decorar: Lat. decorare= adornar,
colocar objetos para embellecer
algo.
decoro: Lat. decòrum= honor.
Dícese de la honra, honestidad,
pudor.
dedal: Lat. digitus (diguitus)= dedo; suf. alis= alis= relativo a.
Relativo a los dedos. Dícese de
un casco protector de los dedos
para coser con aguja.
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presan la idea exacta de un
dedo: Lat. digitus (diguitus)= cada
asunto.
una de las terminaciones de las
manos y pies de los seres vivos.
Cómo definir un concepto:
1. Mencione el grupo general al
Los dedos de las manos son:
que pertenece el elemento a
Pulgar, porque con él se matan
definir.
las pulgas;
2.
Mencione
el grupo particular
Índice, porque con él se indica
a que pertenece el mismo.
o señala;
3.
Exprese las características
Medio, porque está en medio;
particulares que lo diferenAnular, porque en él se pone el
cian de los demás de su gruanillo y
po.
Meñique, porque es pequeño.
Ejemplo: Para definir qué es
Ver pulgar, índice, medio,
una gallina: El grupo geneanular y meñique.
ral, es un animal. El grupo
defender: Lat. defendere; de de=
particular, es de especie
de, contra; fendere= golpear.
aviar [ave]. Las característiGolpear en contra. Dícese del
cas que la diferencian de los
hecho de luchar a favor de otro
demás de su grupo son: Es
que está siendo atacado. Ver
doméstica, mediana y de
ofender.
sexo femenino.
déficit: Lat. defìcit (defíkit)= falEntonces, su definición quetante; de deficere (defikere)=
daría así: Gallina: Es un
hacer falta; de de= desde; facere
animal de especie aviar,
(fakere)= hacer. Dícese de la didoméstica, de tamaño meferencia faltante de una suma
diano y de sexo femenino.
que debe ser. Ver superávit.
deflación:
Lat. de= de, desde; fladefinición: Lat. definitìo, definire= soplar; suf. tionis (shionis)=
tionis (definishío, definishioacción. Dícese de la disminunis); de definire= delimitar; de
ción de la cantidad de moneda
de= desde, finis= fin, frontera.
que circula, con lo cual hay reEstablecer desde dónde y hasta
ducción de precios y revalorizadónde llega una idea. Dícese de
ción de la moneda. Ver inflaun conjunto de palabras que exción, moneda, ficha y billete.
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degenerar: Lat. degenerare (deguenerare); de de= de, desde;
genus= del Gr.
(gueneá)=
raza, gente, generación; de
(guígneszai)= nacer.
Dícese del hecho de caer en un
estado inferior al que se tenía.
Ver generar.
Deidad: Lat. deus; Gr.
(zeós)= Dios; suf. itas= calidad
de, relativo a. Calidad de Dios;
hecho de ser Dios. Ver Dios.
deificar: Gr.
zeós); Lat.
deus= Dios; facere (fakere)=
hacer. Convertir en Dios [aunque no lo sea].
degustar: Lat. de= intensificador;
gustare= gustar. Dícese del
hecho de saborear bien la comida u otra cosa. Ver gustar.
dele: Lat. delere= borrar. Signo “/”
que se escribe en las editoriales
sobre una letra que se ha de borrar. Ver indeleble.
deleble: Lat. delebilis= borrable;
de delere= borrar. Dícese de todo aquello que se borra fácilmente. Ver dele e indeleble.
deleite: Prov. deleitar= placer,
agrado.
de lesa humanidad: Lat. de= preposición que indica pertenencia;
læsus (laesus); p. p. de lædere
(laedere)= dañar, ofender; les-

sus= llanto, grito, lamento;
humanitas (jumanitas); de
humanus (jumanus)= humano,
relativo al hombre; de homo
(jomo)= hombre, ser humano.
Dícese de un hecho que daña a
la raza humana.
delfín: Gr.
(delfís)= delfín.
Dícese de un pez muy inteligente de la familia de las ballenas.
Ver ballena.
deliberar: Lat. deliberare; de de=
intensificador; librare= pesar.
Dícese del hecho de considerar
cuidadosamente los pros y contras de algo.
delicia: Lat. delicia (delikia); de
de= de; lacere (lakere)= tentar,
seducir. Que seduce. Dícese de
algo tan agradable o sabroso
que lo seduce a uno a disfrutarlo.
delincuencia: Lat. delinquentia
(delincuenshia); de de= de; linquere= permitir, salir; suf. tia
(shia)= calidad de. Hecho de
cometer delitos y otros actos
perversos contra la humanidad.
delirio: Lat. delìrium= de delirare= delirar; desvariar; literalmente, hacer un surco torcido al
arar. Dícese del hecho de perder
el control mental bajo una presión determinada, como tempe-
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ratura alta, alcohol, etc. Ver
desvariar.
delírium tremens: Lat. delìrium=
delirio, desvarío; tremens= que
tiembla. Delirio temblante.
Dícese de un desvarío provocado por intoxicación alcohólica
extrema. Ver delirio y desvarío.
delito: De delicto. Lat. delìctum;
de de= de; linquere= permitir.
Dícese de una transgresión grave a la ley. Ver falta y pecado.
democracia: Gr.
(dëmos)=
pueblo, gente;
(kratéö)=
gobernar. Dícese de un sistema
de gobierno en el cual gobierna
el pueblo [a través de representantes].
Demócrata: Gr.
(dëmos)=
pueblo, gente;
(kratéö)=
gobernar. Dícese de los miembros de un partido político que
promueven la democracia representativa, pero con una tendencia filocomunista o filosocialista. Ver Republicano.
democrático: Gr.
(dëmos)= pueblo, gente;
(kratéö)= gobernar; suf.
(ikós)= relativo a. Que gobierna
por medio de democracia, o sea,
con la participación y opinión de
todos.

demonio: Lat. dæmon, dæmonìum
(daemon, daemoníum); del Gr.
(daimónion)= espíritu maligno.
denario: Lat. denarìus; de dècem
(dékem)= diez. Dícese de una
moneda antigua con valor de
diez unidades. Ver dinero, moneda, ficha y billete.
dendrita:
Gr.
(dendrítës); de
(dendron)= árbol. Dícese de la parte
ramificada de una célula nerviosa que conduce los impulsos
hacia otras células del cuerpo.
Dendrología: Gr.
(dendron)= árbol;
(loguía)=
ciencia, estudio; de
(logos)= expresión, palabra, verbo,
verba. Dícese de la ciencia que
estudia los árboles.
dengue: Onom. dengue. Dícese de
una enfermedad del tipo palúdico cuyos síntomas son fiebre,
desgano, y otros, y es transmitido por el mosquito ædes ægypty.
Ver paludismo.
denominador: Lat. denominare;
de de= de; nominare= dar nombre; de nomen= nombre; suf. toris= que hace algo. Dícese a)
del que determina un nombre,
b) el número que en los quebrados indica las partes iguales en
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que se divide la unidad. El deuna persona muy descontrolada
nominador se anota debajo de la
moralmente.
línea que lo separa del numera- depresión: Lat. depressìo, depresdor. Ver numerador.
sionis (depreshío, depreshiodenominar: Lat. denominare; de
nis); de de= abajo; premere=
de= de; nominare= dar nombre;
presionar; suf. onis= hecho de.
de nomen= nombre. Dícese del
Hecho de presionar hacia abajo.
hecho de asignar un nombre a
Dícese de a) un síndrome caalgo.
racterizado por tristeza, miedo,
densidad: Lat. densus= denso, esnerviosismo y dificultades
psíquicas; b) un período de poca
peso; suf. itas= calidad de. Caactividad comercial. Ver inflalidad de denso o espeso.
ción y recesión.
dentífrico: Lat. dens, dentis= diente; fricare= frotar. Que frota los derecha: Lat. dirèctum, directus=
en posición recta, directo. Dícedientes. Dícese de una pasta que
se de a) lo que está en el lado
sirve para frotar y limpiar los
opuesto a la mano izquierda; b)
dientes.
conjunto de personas que profedenuedo: Lat. denotere= señalar,
san ideas políticas conservadoenfatizar. Dícese del interés, esras, promoviendo el desarrollo
fuerzo, valor e intrepidez.
mediante un sistema económico
deportar: Lat. deportare; de dis=
capitalista, en un gobierno dede; portare= llevar. Desterrar,
mocrático republicano, que resexpulsar de su tierra. Ver destepeta los derechos individuales y
rrar.
colectivos.
deporte: De deportar. Lat. deporLas características más cotare= desterrar; Ant. Fr. des; del
munes de la derecha política
Lat. dis= de; Ant. Fr. porter; del
son: a) Capitalismo: Se maneja
Lat. portare= llevar. Dícese de
capital individual o colectivo
toda clase de actividades o compero en forma privada, o sea
petencias recreativas organizaque, todos los valores y negodas.
cios los manejan personas indidepravado: Lat. de= intensificador
viduales o sociedades mercantide una acción; pravus= torcido.
les. b) Propiedad Individual:
Demasiado torcido. Dícese de
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Toda persona tiene el derecho
de poseer valores y propiedades,
porque el Estado respeta y garantiza la propiedad privada. c)
Respeto al derecho Individual
y la Vida: En un sistema de derecha o capitalista se le da gran
importancia a los derechos individuales, sin desestimular los
sociales, y se enfatiza el derecho
a la vida y los Derechos Humanos. d) Integridad: No se acostumbra ganar adeptos por medio
del engaño. e) Democracia Republicana: Todo sistema derechista o capitalista se establece
por voluntad popular teórica y
se mantiene por un sistema democrático representativo o republicano. f) Teísmo: Todo sistema derechista o capitalista profesa, aunque sea nominalmente,
su fe en Dios, sea por medio del
Cristianismo u otra religión. g)
Semitismo: Todo sistema derechista es amigo de la nación de
Israel. Ver izquierda.
derecho: Lat. dirèctum, directus=
en posición recta, directo. Dícese de a) lo justo y lo que corresponde a cada uno, b) lo apuesto
a la izquierda. Ver izquierda.
deriva: De derivar. Lat. derivare;
de de= de; rivus= río. Salir de

un río. Dícese de la situación en
que queda una nave cuando ha
sido desviada por el viento o la
marea. Ver quedar a la deriva,
en Diccionario Semántico Vulgar.
derivar: Lat. derivare; de de= de;
rivus= río. Salir de un río. Dícese del hecho surgir de otra cosa.
Dermatología: Gr.
(derma)= piel;
(loguía)= expresiones [ciencia, estudio, tratado]; de
(logos)= expresión, palabra, verba, verbo. Estudio de la piel.
derramar: Lat. de= enfático; ramus= rama [de un árbol]. Dícese del hecho de dejar que rebalse y se caiga un líquido.
derrame: De derramar. Lat. de=
enfático; ramus= rama [de un
árbol]. Dícese del hecho de
haberse derramado un líquido.
Derrame Cerebral: Es cuando
se derrama la sangre dentro del
cerebro. Ver cerebro.
desabrido: Lat. dis= des, sin; sapor, saporis= sabor. Sin sabor.
desairar: Lat. dis= aparte; Gr.
(aër)= aire, viento. Dícese
del hecho de desanimar, desestimar, etc.
desarrollo: Lat. dis= aparte; rotulare; de rotulus= rótula, rodillo;
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suf. are= acción verbal. Hecho
de dar vuelta hacia fuera. Dícese
del hecho de irse formando gradualmente hacia aquello que
está establecido como meta final. Ver evolución.
desastre: Lat. dis= sin; àstrum; del
Gr.
(astrón)= astro, estrella. Sin astro. Dícese de cualquier suceso que cause grandes
daños o calamidad.
desastroso: Lat. dis= sin; àstrum;
del Gr.
(astrón)= astro,
estrella; suf. osus= característica. Dícese de todo aquello que
cause un desastre o grandes daños. Ver desastre.
descabellado: Lat. dis= aparte; sin;
capillus= cada pelo de la cabeza. Lit. sin cabello. Fig. insensato; que no piensa bien.
descalzo: Lat. discalceare (discalkeare)= quitar el calzado; de
dis= aparte; calceare (calkeare)= poner el calzado. Dícese de
la persona que no usa zapatos.
descartar: Lat. dis= aparte; charta
(kjarta)= carta, hoja de papel;
Gr.
(kjártës)= papel.
Poner aparte el papel. Dícese
del hecho de quitar algo de su
función o lugar.
desecar: Lat. dessicare; de dis=
separar; sicare= secar, extraer la

humedad. Dícese del hecho de
secar, extraer la humedad de algo. Ver disecar.
desfalco: It. desfalcare= tomar para sí mismo los valores que estaban bajo su custodia. Dícese
del hecho de apropiarse de los
valores que estaban bajo su responsabilidad.
desinencia: Lat. desinens, desinentis= morfema o sufijo con
que terminan las palabras para
completar su significado. Ej. característica. Ver morfema y sufijo.
desinfectar: Lat. dis= sin; de de=
no, inversión; ex= afuera; infectare= transmitir gérmenes.
Dícese del hecho de eliminar
los microbios presentes en algo.
Ver infectar e infestar.
deslizarse: Lat. dis= aparte; onom.
liz= sonido que se produce
cuando uno se desliza. Dícese
del hecho de escurrirse y desplazarse rápidamente de un lado
otro [probablemente cayéndose].
Ver liso.
desodorante: Lat. dis= des, sin,
no; òdor, odoris= olor. Sustancia que quita el mal olor.
despachar: Ant. Fr. despeechier.
Dícese del hecho de a) abreviar
y concluir un negocio, b) enviar,
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c) resolver o hacer un negocio,
d) vender en una tienda.
despacho: Ant. Fr. despeechier.
Dícese de a) el hecho de enviar,
b) oficina de negocios públicos o
privados.
despecho: Lat. despectus= desprecio; de dis= aparte; pectus= pecho. Dícese de a) desprecio, b)
desprecio a uno mismo por causa de desengaños sufridos.
despensa: Lat. dispensus= administrado, aprovisionado; de dis=
aparte; pendere= colgar. Colgar
aparte. Dícese del lugar donde
se guardan los comestibles.
desquitar: Lat. dis= aparte; quitare= separar una cosa de un lugar
a otro. Dícese del hecho de
hacer algo en compensación por
un servicio o valor recibido.
desquitarse: Lat. dis= aparte; quitare= separar una cosa de un lugar a otro; suf. se= forma reflexiva del pronombre personal
en tercera persona del singular.
Dícese del hecho de hacer algo
en venganza por lo que otro
hizo.
destacar: It. staccare; del Lat. Lat.
dis= aparte; Gót. stakka= estaca.
Poner su estaca aparte. Dícese
del hecho de sobresalir.

desterrar: Lat. dis= aparte; terra=
tierra. Apartar de la tierra.
Dícese del hecho de forzar a alguien a irse de su tierra a otra.
Ver deportar.
destino: Lat. destinus= suerte que
correrá, lo que de por sí sucederá a alguien; de de= intensificador; stare= estar. Dícese de lo
que ya está establecido que le
suceda a uno.
destreza: De diestro. Lat. dèxter,
dèxtra= diestro, hábil; suf. us,
ia= de, sustantivante, característica de. Dícese de la capacidad
de usar las habilidades.
desvariar: Lat. dis= aparte; varìus= varios. Dícese del hecho
de conjugar descontroladamente
diversos pensamientos. Ver delirio.
detector: Lat. detèctor= descubridor; de de= dis, desde, aparte;
tegere (teguere)= cubrir. Dícese
de una persona o cosa que descubre algo.
deteriorar: Lat. deteriorare; de
detèrior= peor. Dícese del
hecho de volverse peor, o desintegrarse gradualmente un objeto.
determinar: Lat. determinare; de
de= de; terminare= terminar; de
terminus= fin. Dícese del hecho
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de establecer los límites o con- devanador: Lat. depanare; de padiciones de algo.
nus= ovillo o bola. Dícese de a)
detrás: Lat. de= de; trans= a
una pieza de cartón o madera
través. En la parte posterior o
sobre la cual se devana el hilo,
atrás. Ver atrás y tras.
b) serpiente venenosa que devana o da vueltas a su víctima.
deuterocanónico: Gr.
Ver devanar.
(déuteros)= segundo, secundario;
(kanonikós)= día: Lat. dies= día. Dícese de a) el
período de tiempo entre una
regular, acorde a las reglas; de
media noche, hasta la siguiente,
(kanon)= caña, regla.
b) el período en que alumbra la
Norma de carácter secundario.
claridad.
Dícese de los libros apócrifos de
Los nombres de los días de la
la Biblia, que fueron agregados
semana en Español, con exceppor el Concilio de Trento, en
ción del sábado y domingo, tie1545-1563. Ver canon, apócrifo,
nen un origen pagano, por la
apócrifa y espurio.
superstición de la influencia asdeuterocanónigo: Ver deuterotral sobre el hombre. En Inglés,
canónico.
aun el sábado y el domingo tieDeuteronomio: Gr.
nen nombres paganos astrales,
(déuteros)= segundo, secundaasí: Saturday= sábado: A. S.
rio;
(nomos)= ley. Sesæterdæg= día de Saturno.
gunda ley. En la Biblia, es el
Sunday= domingo: A. S. sunsegundo libro que presenta la
nan dæg= día del sol.
ley, después del Éxodo.
Días de la semana:
devaluación: Lat. de= de; valere=
Domingo: Lat. Dominicus
ser fuerte; suf. tionis (shionis)=
dies= día del Señor [Jesús]; de
acción. Dícese del hecho de redòminus= Señor. Dícese del
bajar el valor de algo, tal como
primer día de la semana.
la moneda. Ver revaluación,
moneda, ficha y billete.
Lunes: Lat. Lunæ dies (ludevanar: Lat. depanare; de panae dies)= día de la diosa luna.
nus= ovillo o bola. Dícese del
Dícese del segundo día de la
hecho de dar vueltas a una fibra
semana.
para formar un hilo.
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Martes: Lat. Martis dies=
Viernes, sábado, domingo y
lunes: a) El viernes comió pesdía del dios Marte; de Mars=
cado, el sábado se murió y el
Marte, dios de la guerra. Dícese
domingo lo enterraron. b) Sabadel tercer día de la semana.
dito alegre, domingo galán y luMiércoles: Lat. Mercuri dines triste para un haragán.
es= día del dios Mercurio. DíceGr.
se del cuatro día de la semana. diabetes:
(diabëtës);
de
= atraJueves: Lat. Iovis, o Iupìter
vesar; de
(diá)= a través;
dies= día del dios Júpiter, dios
de los truenos. Júpiter= Iovis
(báinö)= ir. Ir a través.
Dícese de una enfermedad capàter= padre de Iovis [uno de
racterizada por exceso de miclos dioses; identificado como el
ción u orina, muchas veces conmismo Júpiter, en lenguaje poéteniendo azúcar. Ver micción.
tico]. Dícese del quinto día de la
semana.
diablo: Lat. diabolus; del Gr.
Viernes: Lat. Veneris dies=
(diábolos)= diablo;
día de la diosa Venus. Dícese
de
(diabálö)= lanzar
del sexto día de la semana.
a través o fuera; de
(diá)= a
Sábado: Lat. Sabbàtum ditravés, fuera;
(bálö)=
es= día de descanso; del Heb.
lanzar, tirar. Lanzado fuera [o a
<;v– (shabat)= descanso. Dícetravés del abismo]. Dícese del
se del séptimo día de la semana.
nombre común del ángel caído y
Dichos de los Días de la Semaautor del mal, llamado Satanás.
na:
Aunque no está acorde a su
etimología, la palabra diablo se
Domingo: El domingo se caha interpretado posteriormente
sa Benito con un pajarito.
como calumniador. Al diablo se
Lunes: El día lunes ni las gale representa como un ser rojo,
llinas ponen.
con patas y cola de cabro, orejas
Martes: Día martes no te capuntiagudas, portando un trises ni te embarques.
dente. Ver Satán, Satanás, Lucifer,
Miércoles: Never on WedLuzbel, Azazel, Belial, demonio,
nesday= Nunca el miércoles
diantre, duende, pitufo y tridente.
(Dicho inglés).
Jueves: No hay.
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nocimiento de algún suceso o sidiácono: Gr.
(diákotuación de enfermedad.
nos)= sirviente; de
(diá)= a
dial:
Lat. dialis= diario, del día; de
través;
(könos)= cono.
dies= día. Dícese de a) la carreSirviente [que limpia] a través
ra aparente del sol durante el
del cono [del templo o casa .
día, b) todo indicador que se
Dícese de una persona que hace
mueve en círculo. Ej. el dial del
los quehaceres materiales y serreloj; el dial de un radiorrecepvicio de una Iglesia.
tor. Ver cuadrante.
diáfano: Gr.
(diafanës)=
(diatransparente; de
(diá)= a dialéctica: Gr.
lektikë); de
(diatravés;
(fánö)= mostrar.
lektikós)= dialéctico; de
Que muestra a través. Dícese de
(diá)= a través de;
(légö)=
un cuerpo transparente, o que a
decir, hablar. Hablar a través.
través del cual se puede ver
Dícese del método de la Lógica
otros objetos. Ver transparente.
que consiste en buscar soluciodiafonía: Gr.
(diafonnes a través del diálogo.
ía)= disonancia; de
(diá)= a
 Dialéctica de Platón: Contravés;
(fonë)= sonido.
sistió en presentar todos sus arSonido a través. Dícese de una
gumentos lógicos a través del
perturbación que produce un
diálogo entre él mismo, y un
sonido introducido en otro. Ver
personaje supuesto, que le ardisonancia.
gumenta. Platón siempre salía
diafragma: Gr.
diá)= a través
ganando, porque el otro persode;
(fragma)= un cerco;
naje no era real, sino imagina(frássö)= encerrar.
rio.
Dícese de una membrana que
 Dialéctica de Bárclay:
encierra o empuja algo.
Roberto Bárclay, el teólogo
diagnóstico:
Gr.
cuáquero, utilizó una dialéctica
(diagnösis); de
(diá)= a
propia, parecida a la de Platón.
través de;
(gnösis)= coEn su Apología, él discute los
nocimiento; suf.
= diminutemas religiosos con una dialéctivo, con característica de. A
tica en la cual él argumenta en
través del conocimiento. Dícese
contra de los papistas, presbitedel hecho de pronosticar el co21

rianos y otros, pero siempre sale
dice que “el fin justifica los
ganando. Plantea los argumentos
medios”.
contrarios, y los refuta mediante
Ver tesis, antítesis y síntesis.
el método lógico y bíblico.
dialecto: Gr.
(diálek Dialéctica de Hégel: Contos)= discurso, diálogo; de
siste en la búsqueda de un fin, a
(diá)= a través, entre;
través de una argumentación
(légö)= decir. Decir entre amtripartita, en la cual participan
bos, o varios. Dícese de las disuna tesis que se presenta, su
tintas lenguas o idiomas que,
antítesis, o idea opuesta y, lueentre varios más, se derivan de
go, una síntesis, o conclusión
otro. Ej. el Español es un diconcertada a la que se llega. Su
alecto del Latín. Ver lengua,
dialéctica se ilustra con un
idioma y jerigonza.
triángulo a continuación:
diálisis: Gr.
(diálüsis)=
Tesis
disolución; de
(diá)= a
través;
(lüö)= soltar, liberSíntesis
tar. Dícese del proceso de difusión selectiva de moléculas a
Antítesis
través de una membrana humeEl Marxismo adoptó esta dialécdecida, y se utiliza para separar
tica, identificando a la tesis comoléculas grandes, de otras de
mo el Socialismo, la antítesis
menor peso.
como el Capitalismo, y la sínte(diá)= a través;
sis como la utopía comunista. diálogo: Gr.
(logos)=
expresión, palaSegún Hégel, se llega a la síntebra, verba, verbo. Expresión a
sis a través del diálogo y concertravés. Dícese del hecho de
tación. Sin embargo, Lennín,
conversar dos personas.
posteriormente, sostuvo que a
diamante:
Lat. diamantis; del Gr.
la síntesis habría de llegarse a
(adamas)= piedra muy
través de la eliminación de la
antítesis. Así surgió el terror,
dura; de (a)= no, sin;
sangre y muerte para lograr el
(daman)= doblegado. Que no se
fin socialista, alentándolo con el
doblega. Dícese del carbón casi
principio de Maquiavelo, el cual
puro y cristalino, que es el mineral más duro y brillante que
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se conoce, y se utiliza para fabricar joyas valiosas.
diámetro: Gr.
diá)= a través;
metrón)= medida. A
través de la medida. Dícese de
la línea que atraviesa a un círculo pasando por el centro.
diantre: Eufemismo familiar por
diablo. Ver Satán, Satanás, Lucifer, Luzbel, Azazel, Belial, diablo,
demonio, diantre, diablo, tridente y
eufemismo.
diapasón: Gr.
(diapasön)= toda la octava; de
(diá)= a través;
(pasön);
de
(pas)= todo. A través de
todo. Dícese del dispositivo que
provee todos los sonidos básicos
para afinar un instrumento musical. El diapasón tradicional
tenía forma de U. Después surgieron otras formas, hasta el afinador electrónico.
diapositiva: Gr.
(diá)= a
través; Lat. positivus; p. p. de
ponere= colocar, poner. Dícese
de una transparencia fotográfica
positiva para proyectar una imagen.
diario: Lat. diarìum= diario, de todos los días; de dìes= día; arìum= conjunto. Dícese de a) lo
que se hace todos los días, b) libro de registros históricos dia-

rios, c) libro de registro de los
sucesos diarios de la vida de
una persona.
diarrea: Gr.
diá)= a través;
(jróia)= flujo; de
(jréö)= fluir. Que fluye a través.
Dícese de la patología intestinal
que hace fluir heces fecales
líquidas. Ver patología y heces
fecales.
Diáspora: Gr.
(diá)= a través;
(spéirö)= sembrar, regar semillas. Dispersar a través
[del mundo]. Dícese de la dispersión a todo el mundo que sufrió el pueblo judío después del
cautiverio babilónico.
diatonía: Gr.
diatonikós); de
diá) = a través;
(téinö)= estirar. Estirar a
través, o a lo largo. En Música,
se refiere al hecho de usar escalas mayores o menores de ocho
notas, sin emplear los intervalos
cromáticos o de medios tonos.
Ver cromático.
dibujar: Ant. Fr. deboissier= trazar con líneas una imagen.
diccionario: Lat. dictionarìum
(dicshionaríum)= conjunto de
dicciones; de dictìo (dicshío); p.
p. de dicere (dikere)= decir; arìus= conjunto, relación. Dícese
de un libro que contiene un con-
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junto de palabras ordenadas alfabéticamente que constituyen
una guía lingüística. Ver glosario.
diciembre: Lat. Decèmber (dekémber); de Decembris mensis
(dekembris mensis)= décimo
mes [del calendario romano]; de
dècem (dékem)= diez. Duodécimo mes del año, y dura 31
días.
dicotomía: Gr.
(dikjotomía); de
(dikjótomos)= dividido en dos. Dícese
de a) bifurcación de una rama,
b) todo procedimiento en el cual
se subdivide algo en dos partes.
Ver tricotomía.
dicromático: O bicromático. Lat.
di, dis= dos; Gr.
(kjrömatikós)= con color; de
(kjröma)=
color;
(matikós)= voluntario,
que sucede por sí mismo; de
(mémaa)= deseo. Con
dos colores. Ver cromático, bicromático, monocromático y policromático.
dictar: Lat. dictare, dicere (dikere)= decir. Dícese del hecho de
leer un trozo de escritura para
que otro la escriba.
dictador: Lat. dictare, dicere (dikere)= decir; suf. toris= que

hace algo. Dícese de un gobernante que él mismo elabora y
ejecuta las leyes del país. Ver
tirano.
dictamen: Lat. dictare, dicere (dikere)= decir; suf. amen= colectividad. Conjunto de dichos.
Dícese del conjunto de opiniones que vierte una comisión o
tribunal específico.
dicha: Lat. dicta= felicidad, buena
suerte.
Didáctica: Gr.
(didáskö)= enseñar; suf.
(tikós)= relativo a, que desea.
Relativo a la enseñanza. Dícese
de la rama de la Pedagogía que
se encarga de la metodología y
práctica de la enseñanza.
dídimo: Gr.
(dìdümos)=
gemelo. Ver gemelo.
dieléctrico: Gr.
(diá)= a
través;
(ëlektron)=
ámbar [por el efecto eléctrico al
frotar el ámbar]. Dícese de un
material aislante, que ofrece resistencia a la electricidad. Ej.
vidrio, hule, etc.
diente: Lat. dens, dentis= diente.
Dícese de cada una de las piezas duras de marfil con las cuales se mastican los alimentos.
diéresis: Gr.
(diáiresis)= división. Signo ortográfico
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" ¨ ", que se coloca sobre la "u",
para hacerla que sea pronunciada cuando está en medio de "q"
o "g", y "e" o "i". Ej. "qüe" y
"qüi", se pronuncian "kue" y
"kui"; y "güe", se pronuncia
haciendo sonar la "u".
diésel: En honor al inventor
alemán Rodolfo Dièsel, 18581913. 1. Motor de combustión
interna, que utiliza aceite casi
crudo. 2. Aceite de petróleo poco refinado, que utiliza el motor
diésel. Ver gasolina, kerosina y
petróleo.
diestra: Lat. dextera= del Gr.
(dexitera)= mano derecha. Ver siniestra.
diestro: Lat. dèxter= de la mano
derecha; del Gr.
(dexiterós)= diestro, hábil, que
está a la mano derecha. Dícese
de a) una persona que utiliza
bien la mano derecha, b) una
persona que trabaja con mucha
agilidad.
diezmo: Lat. decimus (dekimus)=
décimo; de dècem (dékem)=
diez. Dícese de la décima parte
de las ganancias que se da a la
Iglesia por mandato de Dios.
diferido: Lat. p. p. de differre= dilatar, retrasar; de dis= aparte,
separado; ferre= llevar. Llevar

aparte. Dícese de aquello que
ha sido confiado o dejado para
largo plazo.
difícil: Lat. difficìlis (difikílis)=
que se necesita mucho esfuerzo
para lograrlo.
difteria: Gr.
(difzera)=
membrana, cuero; de
(deféö)= suavizar cuero o membrana. Dícese de una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza por fiebre alta y formación de flema en los pasajes
respiratorios.
difundir: Lat. diffundere; de dis=
aparte, separado; fundere=
echar, fundir, extender, derramar, esparcir, propagar. Echar
hacia varias partes. Dícese del
hecho de lanzar algo hacia todos
lados. Ej. Difundir un mensaje
por radio.
difunto: Lat. deffunctus= muerto.
difuso: Lat. difussus= ancho, dilatado, extenso; de dis= aparte,
separado; p. p. de fundere=
echado, fundido. Dícese de a)
algo que está disperso, b) una
idea vaga o imprecisa.
digerir: Lat. digerere (diguerere)=
Acción de procesar y absorber
los alimentos, o desintegrar los
cuerpos.
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digestión: Lat. digestio, digestionis (diguesshio, diguesshionis);
de digerere (diguerere)= digerir;
de di, dis= des, aparte; gerere
(guerere)= soportar; suf. tionis
(shionis)= acción o efecto. Dícese del hecho de procesar y absorber los alimentos, o de desintegrar otros cuerpos.
digestor: Lat. digèstor (diguéstor)= que digiere o desintegra
los cuerpos; de digerere (diguerere)= digerir; de di, dis= des,
aparte; gerere (guerere)= soportar; suf. or, oris= que hace algo.
Dícese de un tanque que sirve
para descomponer los desechos
orgánicos, con el objeto de utilizar los gases inflamables que
emanan de la descomposición.
digitación: Lat. digitationis (diguitashionis)= ejercitación de los
dedos; de digitus (diguitus)=
dedo; suf. tionis (shionis)= acción. Dícese de todo ejercicio
que se hace para adiestrar los
dedos.
digital: Lat. digitalis (diguitalis);
de digitus (diguitus)= dedo.
Dícese de todo lo relativo a los
dedos o los números dígitos. Ver
dígito.
dígito: Lat. digitus (diguitus)= dedo. Dícese de cada cifra de los

números, o sean: 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9 [que, originalmente,
se contaban con los dedos de las
manos].
digno: Lat. dignus= que merece
algo. Ver merecer.
dilema: Gr.
dilëma)= alternativa de dos proposiciones;
de
(dis)=
dos;
lambánö)= tomar.
Tomar dos. Dícese de a) argumento compuesto por dos proposiciones contrarias, b) una
disyunción, c) dos posibles soluciones a un problema.
diligencia: Lat. diligentìa (diliguenshía) de diligere (diliguere)= estimar altamente; dis=
aparte, separado; legere (leguere)= escoger; egere (eguere)=
juntar. Que separa [u obra en
forma escogida, o cuidadosa, o
que junta todo lo que es altamente estimado. Ver negligencia e inteligencia.
diluir: Lat. diluere; de dis= aparte;
luere= lavar. Lavar aparte.
Dícese del hecho de agregar
más líquido a una solución. Ver
solución.
diluvio: Lat. diluvìum= lluvia muy
grande y copiosa. Debido a la
maldad extrema de los hombres, la tierra se vio afectada
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por un gran diluvio universal alrededor del año 1,600 de la primera generación [2,400 años antes de Cristo, o hace aproximadamente 4,400 años]. Toda la
raza humana y animales perecieron ahogados, excepto Noé y su
familia, 8 personas, y dos animales de cada especie, hembra y
macho, porque Noé construyó
un arca de salvación, por orden
de Dios (Génesis 6:13-17). Los
dinosaurios y otros animales
muy grandes y peligrosos, perecieron para siempre, porque no
fueron metidos en el arca y, de
su memoria, sólo quedan algunos fósiles. Las pruebas científicas del diluvio universal, se
han encontrado en diversos lugares, tales como El Gran
Cañón [en donde se ven árboles
petrificados en diversas posiciones, que sólo pudo suceder si
estaban anegados en lodo] y las
Montañas Rocosas o Roquizas,
en Los Estados Unidos; también
en la Sierra de Los Andes, montañas de Quetzaltenango, de
Chiquimula, Guatemala, y otros
lugares, en donde se han encontrado fósiles de animales marinos en lo profundo de las montañas, donde no hay agua para
que vivan. En el Museo fundado
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por este autor, en el Seminario
teológico Quákero, de Chiquimula, Guatemala, se exhiben
varios fósiles de animales marinos encontrados en lo profundo
de una montaña de La Ermita,
Concepción Las Minas, Chiquimula, Guatemala, al tiempo
de romper una carretera nueva.
También se exhiben algunos
huevos de dinosaurio y otros
reptiles, encontrados en los terrenos de la Estación Educativa
Evangélica “Radio Verdad”,
San Esteban, Chiquimula, Guatemala. Desde la creación, hace
aproximadamente 6,000 años,
el hombre y los animales sólo
comían vegetales, según la orden de Dios en Génesis 1:2930, y fue hasta después del diluvio, que se encuentran registros de hombres y animales comiendo carne. La raza humana
se volvió carnívora, y los animales, feroces. Es también interesante notar que, desde que los
hombres dejaron de ser vegetarianos, y se convirtieron en
carnívoro-vegetarianos, su promedio de vida descendió desde
969 años que vivió Matusalem
(Génesis 5:27), hasta 120 años
[que sentenció Dios en Génesis
6:3], o mucho menos, que es la

realidad actual. He ahí las ventajas del vegetarianismo. Ver
vegetariano y carnívoro.
diminuto: Lat. diminutus= demasiado pequeño; de dis= aparte,
fuera; minutus= pequeño; de
minus= menos; fuera de lo más
pequeño. Dícese de todo aquello
que es extremadamente pequeño.
DIN ne: Conv. Unidad práctica del
grado de sensibilidad de las
emulsiones de películas fotográficas. Ver ASA en sección de
siglas.
dinámico: Gr.
dünamis)= fuerza, poder; suf. Gr.
(ikós)= característica. Con
característica de fuerza o poder.
Muy activo. Ver aerodinámica.
dinamita: Gr.
(dünamis)= fuerza, poder,
(ítës)=
manufactura. Manufactura de
fuerza o poder. Dícese de una
candela muy explosiva inventada por el sueco Alfredo Bernhard Nóbel. Su nombre científico es: Trinitrotolueno. Ver T. N.
T. en sección de siglas.
dinamo: Gr.
(dünamis)=
fuerza, poder. Dícese de un aparato para producir fuerza eléctrica.
dínamo: Ver dinamo.

dinastía: Gr.
(dünaszai),
(dünastéö)= ser
fuerte o poderoso;
(dünástës)= príncipe, potentado.
Dícese de una serie de reyes
que gobiernan sucesivamente.
dinero: Lat. denarìus= denario.
Dícese de la moneda con valor
cambiable. Ver denario, moneda, ficha y billete.
dinosaurio: Gr.
deinós)=
terrible;
(sâuros)= lagarto. Lagarto terrible [de gran
tamaño . Dícese de varios tipos de reptiles gigantescos que
existieron en el principio del
mundo. Probablemente son los
gigantes que dice la Biblia que
había para el tiempo del diluvio, en Génesis 6:4, y que se
extinguieron en ese gran cataclismo universal del diluvio.
Las fechas millonarias que les
asignan los Paleontólogos a
sus fósiles, están basadas en
teorías y supuestos no comprobados. Los monstruos a
que se refiere la Biblia, que
pueden ser los dinosaurios,
sólo datan de unos 4,500 años,
aproximadamente.
dintel: Lintel. Lat. limitellus; de
limes, limesitas= límite. Dícese
de la parte superior de las puer-
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tas, opuesta al umbral. Ver lintel y umbral.
diócesis: Lat. diœcesis (dioekesis);
del Gr.
(dióikësis)=
territorio en que ejerce jurisdicción espiritual un obispo u otro.
diodo: Gr.
(dis)= dos;
(jodós)= camino. Dos caminos.
Dícese de una válvula electrónica que consta de un ánodo y un
cátodo, y sirve como rectificador
o detector. Ver ánodo, cátodo y
detector.
diorita: Gr.
(diörídsö)=
distinguir; Gr.
itës) gentilicio, mineral en diminutivo,
manufactura. Mineral distinguido. Dícese de una roca eruptiva
granosa de color negra.
Dios: Lat. Deo, Deus; Gr.
zeós)= Dios; nombre del
Supremo Creador. En Español,
nótese su declinación terminada
en la “s” del plural, en imitación
del Heb. .*%-! (Elojim), que
también es plural. Esto da una
clara idea de la pluralidad [Trinidad de la Deidad. Ver Adonai, Deidad, El, Elohim, ElShadai, Elyon, Hashem, Jah,
Jahu, Jehová, Jehu, Shadai, Trinidad y Yaveh.
dios: Lat. Deo, Deus; Gr.
zeós)= Dios. Dícese de

los dioses falsos, imágenes o
ídolos.
diploma: Lat. diploma; del Gr.
(díplöma)= carta doblada; de
(diplóö)= doblar. Dícese de a) un documento
de estado, o de un magistrado,
b) un documento que acredita
estudios realizados.
diplomático: De diploma. Lat. diploma; del Gr.
(díplöma)= carta doblada; de
(diplóö)=
doblar;
(matikós) = voluntario,
que sucede por sí mismo; de
mémaa)= deseo. Dícese
de a) una persona que maneja
los negocios del Estado en otros
países, b) una persona estratega
y cortés, c) lo relativo a los diplomas.
dipodia: Gr.
(dipodía); de
(di, dis)= dos;
(podos)= pies. Hecho de tener
dos pies.
dípodo: Gr.
(di, dis)= dos;
(podos)= pies. Con dos
pies. Ver bípodo.
dípolo: Gr.
(di, dis)= dos;
(polos)= cualquiera de
los dos extremos de un eje.
Dícese de toda barra con dos
extremos.
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diptongo: Gr. ,
(di, dis)
dos, extensión, origen;
(fzongós)= sonido. Dos sonidos.
Dícese de la unión de dos vocales, una débil y otra fuerte, en
una misma sílaba. Ver triptongo.
dirección: Lat. directus= p. p. de
dirigere (diriguere)= colocar
recto o directo; de dis= aparte;
regere (reguere)= gobernar. Gobernar en forma recta. Dícese
del hecho de conducir una actividad. Ver conducción.
disciplina: Lat. dis= aparte; capere= mantener; suf. ina= acción.
Acción de mantener aparte.
Dícese de a) la acción o enseñanza de un discípulo, b) hecho
de conducirse estrictamente por
lo aprendido. Ver discípulo.
discípulo: Lat. discìpulus (dishìpulos)= alumno, aprendiz;
dis= aparte; capere= mantener.
Mantener aparte. Alumno que
se mantiene aparte [para aprender las enseñanzas del maestro .
disco: Gr.
diskós)= disco,
plato.
disco duro: Gr.
diskós)=
disco, plato; Lat. durus= duro,
resistente. Dícese de un disco
con memoria electrónica para
almacenamiento de datos en las

computadoras. Ver memoria
RAM y memoria USB.
discordia: Lat. dis= aparte; chorda; del Gr.
(kjordë)=
cuerda, fibra [de instrumentos
musicales]; suf. ìa (ía)= calidad
de. Dícese del hecho de no estar
de acuerdo o en armonía. Ver
concordia.
discoteca: Gr.
diskós)=
disco;
zëkë)= caja, depositario. Depositario o almacén
de discos.
discreción: Lat. discretio, discretionis (discreshio, discreshionis) separación; dis= aparte;
cernere (kernere)= separar.
Dícese de la capacidad de separar lo bueno de lo malo.
discrepancia: Lat. discrepare; de
dis= aparte; crepare= gritar
[varias veces con rapidez . Que
se gritan el uno al otro. Dícese
del hecho de alegar opiniones
opuestas.
discreto: Lat. discretus= separado;
de discernere (dishernere)= de
dis= aparte; cernere (kernere)=
separar.
discriminación: Lat. discriminare= separar; de dis= aparte;
crimen= veredicto. Dictar un
veredicto de separación. Dícese
del hecho de hacer excepción de
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personas. Ej. discriminación racial o social.
discurso: Lat. dis= aparte; currere= correr. Correr aparte. Dícese del hecho de hablar formalmente ante un público.
disecar: Lat. dissecare; de dis=
separado; sicare= secar, extraer
la humedad. Dícese del hecho
de extraer las vísceras y toda la
humedad de un animal para
conservar y exhibirlo. Ver desecar.
diseminar: Lat. disseminare; de
dis= aparte; Lat. semen= semilla; suf. are= acción verbal.
Dícese del hecho de esparcir
semillas u otra materia.
disensión: Lat. dissensio, dissensionis (disenshio, disenshionis);
de dissentire; de dis= aparte;
sentire= sentir. Sentir aparte.
Dícese del hecho de no estar de
acuerdo uno con otro, aun al extremo de pelearse.
disentería: Gr.
(düsentería); del pref.
(düs)=
mal, malo, enfermedad;
(entera)= intestinos. Con los intestinos enfermos. Dícese de
una diarrea manchada de ligas o
sangre. Ver diarrea.
diseño: It. disegno (diseño)= trazo,
dibujo. Dícese del dibujo o trazo

de un objeto que se piensa construir o fabricar.
disfraz: De desfresar= disimular.
Dícese de un vestido o máscara
que se pone una persona para
parecer otra. Ver máscara.
disfrutar: Lat. dis= aparte; frutus=
fruto. Dícese del hecho de aprovechar el buen sabor de las cosas.
disimular: Lat. dissimulare; de
dis= des, aparte; simulare= esconder lo que uno siente y aparentar otra cosa; de sìmul= de
igual manera. Dícese del hecho
de esconder astutamente lo que
uno siente, hace o piensa. Ver
simular.
disipar: Lat. dissipare; de dis=
des, aparte; sipare= tirar, lanzar. Dícese del hecho de dispersar o desvanecer algo.
dislalia: Pref. Gr.
(düs) mal,
malo, enfermo;
= hablar,
producir sonidos con la boca.
Malo del habla. Dícese del
hecho de no hablar o tener dificultades para articular las palabras. Ver dislexia.
dislexia: Pref. Gr.
(düs) mal,
malo, enfermo;
(lexis)=
habla, dicción. Dícese del hecho
de tener dificultades para leer, o
comprender lo que se lee, a ve-
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ces causada por alguna lesión
cerebral. Ver dislalia.
dislocación: Lat. di, dis= de, aparte; locare= situar, colocar; de
locus= lugar. Dícese del hecho
de separar de su lugar algún
elemento. Ej. dislocación de un
hueso.
dismorfobia: Lat. dis= aparte, separar; Gr.
morfos)=
forma;
fobos)= miedo,
temor. Miedo a la deformidad.
Dícese del miedo a ser feo o deforme, o que se sobredimensiona los pequeños defectos.
disolución: Lat. dissolvere; de
dis= aparte; solvere= aflojar.
Dícese del hecho de a) separar
los elementos de un todo, b) observar flojera moral y desorden.
Ej. el baile o la danza.
disolver: Lat. dissolvere; de dis=
aparte; solvere= aflojar. Separar
los elementos. Dícese del hecho
de separar las partículas de un
cuerpo sólido, e incorporarlas a
un líquido.
disonancia: Lat. dis= aparte; sonare= sonar. Que suenan aparte
[o no acorde ni agradable al oído . Ver consonancia y acorde.
disparar: Lat. disparare; de dis=
aparte; parare= pararse. Pararse
aparte. Dícese del hecho de

arrojar o lanzar un proyectil o
algo. Ver proyectil.
dispensar: Lat. dispensare; de
dis= aparte, separar; pendere=
colgar. Colgar aparte. Dícese
del hecho de conceder, otorgar o
dar permiso.
dispersar: Lat. dispergere (disperguere); de dis= aparte, separar; pergere (perguere)= proceder, ir. Ir aparte. Dícese del
hecho de separar los elementos
que estaban unidos.
ditto: Lat. dìctum= dicho; de dicere (dikere)= decir. Igual, igual a
lo dicho. Su símbolo es: ". Se
usa para indicar que corresponde la misma palabra que está
arriba de ella. También se le
denomina a un duplicador de
proceso directo similar a la
“offset”. Ver “offset”.
diuresis: Gr.
(diuréö)=
orinar. Secreción de la orina.
diurético: Gr.
(diuretikós); de
(diá)= a través;
(uréö)= orinar. Dícese
de a) todo aquello que tiene la
capacidad de aumentar el flujo
urinario, b) persona que orina
demasiado.
divergente: Lat. divergens; divergentis (diverguens, diverguentis); de divergere; de di, dis=
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aparte; vergere= dar vuelta. Que
se separan desde un punto. Ver
convergente.
dividendo: Lat. dividendus; de dividere= dividir; suf. endus= acción presente y constante. Dícese de la cantidad que se divide
en partes. Ver divisor.
dividir: Lat. dividere= partir, separar en partes.
divino:
divisor: Lat. divìsor, divisorisis=
que divide, que separa en partes. Dícese de la cantidad entre
la cual se divide otra. Ver dividendo.
divorcio: Lat. divòrtium (divórshium); p. p. de divertere; de
dis= aparte; vertere= dar vuelta.
Dar vuelta aparte; separarse.
Dícese del hecho de separarse
legalmente dos personas que
están casadas. El Señor Jesucristo prohibió el divorcio, salvo
en el caso de que estuviesen viviendo en fornicación, y se separasen para no seguir cometiendo
fornicación. Ver adulterio y fornicación.
do: 1. Contr. de donde. 2. It. do=
primera nota de la escala musical, originalmente llamada ut,
tomado del inicio del Himno a
San Juan. Ver nota.

doblaje: Lat. duplus= doble; suf.
aje; de atìcum= acción, efecto,
lugar, algo que se hizo, calidad
de. Dícese del hecho de duplicar algo, como una película.
doble transmisión: Lat. duplus=
doble;
Lat.
transmittere=
transmitir; de trans= a través;
mittere= enviar. Dícese del
hecho de tener transmisión en
las cuatro ruedas de un automóvil.
dócil: Lat. docilis (dokilis); de docere (dokere)= enseñar, dar clase. Dícese de la característica
de ser fácil de enseñar, entrenar
o conducir. En los metales y
otros minerales, se refiere a su
facilidad de labrar o moldear.
Ver dúctil y maleable.
Doctor: Lat. dòctor, doctoris; de
doceo (dokeo)= enseñar; suf.
or, oris= que hace algo. Uno
que enseña. Dícese del Postgrado académico más alto. No debe
confundirse la palabra Doctor
con Médico. Ver Médico.
doctorado: Lat. dòctor, doctoris;
de doceo (dokeo)= enseñar;
suf. or, oris= que hace algo;
suf. atus= calidad de. Calidad
de Doctor. Ver Doctor.
Doctor Magnus: Lat. dòctor; de
doceo (dokeo)= enseñar, suf.

33

or, oris= que hace algo; magnus= magno, grande. Dícese del
Postgrado académico de Doctor
en su nivel más alto.
doctrina: Lat. doctrina= ciencia,
conocimiento, enseñanza; de
doceo
(dokeo)=
enseñar;
dòctor, doctoris= enseñador;
doctus= enseñado, sabio; suf.
ina; de inus= acción. Enseñanza
de un sabio. Dícese del conjunto
de enseñanzas de una religión o
creencia.
Doctrina Monroe: Doctrina creada
por James Monroe que rechaza
toda intervención europea en los
asuntos americanos.
dogma: Gr.
(dogma)= doctrina filosófica. Dícese de una
doctrina que no se puede discutir, sino sólo aceptar a ciegas.
dogmático: Gr.
(dogmatikós)= doctrinario; de
(dogma)= doctrina filosófica;
(matikós)= voluntario,
que sucede por sí mismo; de
(mémaa)= deseo. Dícese
de todo aquello que se enseñan
de tal manera que debe aceptarse sin lugar a discusión. Ver
dogma.
dólar: Ing. dòllar; del Al. thaler=
contracción de Joachimsthaler,
porque dicha moneda fue creada

en Joachimstal, Bohemia. Dícese de la moneda de plata de los
Estados Unidos de América,
Canadá, Australia, Liberia,
Nueva Zelandia y otros países.
Ver moneda, ficha y billete.
dolo: Lat. dolus; Gr.
(dolos)= astucia, engaño. Ver duelo.
dolor: Lat. dòlor, doloris= sensación fuertemente desagradable,
dolor. El dolor es un aviso que
el organismo da al ser para
obligarlo a corregir una situación inconveniente o peligrosa.
domar: Lat. domare= sujetar,
amansar mediante el entrenamiento.
domingo: Lat. Dominicus dies=
día del Señor; de domìnium=
señorío, maestría, fiesta, banquete, propiedad. Dícese del
primer día de la semana, o día
del Señor Jesús.
dominio: Lat. domìnium= autoridad sobre alguien o algo; de
dóminus= señor. Hecho de tener
autoridad o mando.
dominó: Fr. domino; del Lat. domino= yo gano o domino. Dícese de un juego de azar que utiliza 28 fichas rectangulares,
blancas por un lado y negras por
el otro, con puntos marcados.
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don: Lat. dónum= regalo. Dícese
de a) un regalo, b) un dote o capacidad recibida de Dios. Ver
dote.
Don: Lat. domìnus= Señor.
doncella: Lat. vulg. donnicèlla=
mujer que no ha tenido relaciones íntimas con un varón.
donde: Lat. de unde; de de= de;
unde= donde. De donde. Indica
lugar.
Doña: Lat. domina= Señora.
doquier: Apócope de doquiera.
Ver doquiera.
doquiera: De donde quiera. Lat. de
unde; de= de; unde= donde;
quærere (kerere)= querer, tratar
de obtener. Donde uno quiera o
desee.
dorado: Lat. deauratus; de de= intensificador; Lat. servire= trabajar para otro. àurum= oro; atus=
acción ejecutada. Dícese de a) el
color del oro, b) un color parecido al oro, c) un alimento que se
puso al fuego y tomó un color
parecido al del oro. Ver color,
plateado, cromado y niquelado.
dorar: Lat. deorare= cubrir de oro.
Dícese del hecho de a) cubrir
algo con oro, b) dar a algo un
color parecido al del oro, c) colocar al fuego un alimento hasta

que tome un color parecido al
oro.
dormir: Lat. dormire= permanecer
en estado de inconsciencia parcial para recuperar la energía.
dosis: Gr.
(dosis)= hecho de
dar. Dícese de la cantidad que
se raciona para tomar o usar de
una medicina u otro compuesto.
dotar: Lat. dotare= dar, conceder,
proveer.
dote: Lat. dos, dotis= regalo. Dícese del don o conjunto de cualidades de una persona. Ver don.
dracma: Gr.
(drakjmé);
de
(drákjma)= una
mano llena. Dícese de una moneda griega antigua de plata.
draga: Ant. Escan. draga; A. S.
dragan= rastra, que arrastra.
Dícese de una máquina que
succiona arena y agua para profundizar un mar, lago o río.
dragón: Gr.
(drákön)=
monstruo, que se supone mitológico, representado por un
gran reptil con alas y garras,
que respira fuego y humo. La
Biblia hace mención de la existencia de dragones, probablemente refiriéndose a los dinosaurios antediluvianos, y también los tipifica con el diablo, o
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serpiente antigua. Ver serpiente
do, para evitar la adicción, o
y diablo.
aun la muerte. Ver fármaco, sedante, estimulante, estupefadrama: Gr.
(drama)= un
ciente y alucinógeno.
hecho; de
(dran)= hacer.
drogadicción:
Ing. drug addiction;
Dícese de una composición litedel Ant. Fr. drogue= nombre
raria en la cual se imitan el accon que se designan ciertas suscionar de grupos de personas.
tancias minerales, vegetales o
dramático:
Gr.
animales, que tienen determi(dramatikós); de
(dranadas propiedades, tales como:
ma)= un hecho; de
dar sueño, quitarlo, alucinar,
(dran)= hacer;
(mamatar gérmenes, acelerar o retikós); de
(mémaa)=
tardar una función, etc.; Lat.
deseo. Dícese de un hecho muy
addictìo, addictionis (adicshío,
notable por la forma en que suadicshionis); de addicere (adiceden las cosas. Ver lírico, épico
kere)= estar de acuerdo; de ad=
y trágico.
a, acción; dicere (dikere)= dedroga: Ant. Fr. drogue= nombre
cir. Dícese del hecho de entrecon que se designan ciertas susgarse completamente al hábito
tancias minerales, vegetales o
de administrarse drogas perjuanimales, que tienen determinadiciales. Hay adicción a fármadas propiedades, tales como:
cos [abuso de medicinas], y adiDar sueño, quitarlo, alucinar,
ción a drogas estupefacientes.
matar gérmenes, acelerar o reVer estupefaciente.
tardar una función, etc. Las drogas se emplean para la fabrica- droguería: Ant. Fr. drogue= nombre con que se designan ciertas
ción de medicinas, pero su uso
sustancias minerales, vegetales
indiscriminado, o descontrolado,
o animales, que tienen determipuede causar drogadicción. Ennadas propiedades, tales como:
tre las drogas se pueden mendar sueño, quitarlo, alucinar,
cionar los fármacos, sedantes,
matar gérmenes, acelerar o reestimulantes, estupefacientes,
tardar una función, etc.; suf. Gr.
alucinógenos, etc. Toda droga
(ia)= lugar de. Lugar de drodebe ser recetada y controlada
gas.
Dícese de un lugar donde
por un médico capaz y autoriza36

se fabrican o venden drogas o
medicinas. Ver farmacia, botica
y drogadicción.
dromedario: Lat. dromedarius
camelus= camello que corre; del
Gr.
(draméö)= correr.
Dícese de una especie de camello, con dos gibas sobre la espalda, para almacenar agua, y
que se utiliza para transporte
más rápido que el camello
común. Ver camello.
druida: Lat. druida; del Celta
derv= encina. Dícese de los
miembros de la clase sacerdotal
entre los antiguos galos y británicos.
dúctil: Lat. ducere (dukere)= conducir, dirigir. Dícese de la propiedad de algunos metales de
poderse golpear o presionar hasta reducirse en hilos, u otras
formas similares sin romperse.
Ver maleable.
duelo: 1. Lat. dolus= con dolor.
Dícese del dolor que se siente
por la muerte de alguien u otro
suceso doloroso. Ver dolo, luto y
luctuoso.
duende: Contr. de duen [dueño] de
casa= dueño de la casa. Dícese
de un espíritu maligno imaginario que realiza acciones fantásticas; demonio; pitufo. Ver Satán,

Satanás, Lucifer, Luzbel, Azazel,
Belial, diablo, demonio, diantre,
duende, pitufo y tridente.
dulce: Lat. dulcis (dulkis)= dulce.
Dícese de a) el sabor que causa
una sensación agradable, como
el del azúcar, b) caramelo o
confite de azúcar. Ver sabor,
amargo, ácido, salado, acre, picante y desabrido.
dulzaina: Lat. dulcis, dulcitas=
dulce; suf. aina= característica.
Dícese de a) un instrumento
musical de viento parecido a la
chirimía, pero más corto y agudo, b) una violineta. Ver violineta.
dulzura: Lat. dulcis, dulcitas
(dulkis, dulkitas)= dulce; suf.
ura= calidad de. Dícese del
hecho de ser dulce.
duodeno: Lat. duodeni= doce cada
uno [porque su longitud es
aproximadamente del tamaño
de doce dedos]. Dícese de la
primera sección del intestino
delgado, bajo el estómago.
dúplex: Lat. dùplex= doble; de
dùo= dos; Gr.
(plax)=
área. Doble área. Dícese de todo
objeto compuesto por dos elementos iguales.
duque: Fr. duc; del Lat. dux
(duk)= líder. Dícese de a) un
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título de honor que se da en Europa a la nobleza, b) comandante general de un ejército.
duralita: Lat. durare= durar; de
durus= duro, resistente; Gr.
(lizos)= piedra. Piedra
que dura. Dícese de planchas
normalmente de asbesto y cemento para construcción.
durapanel: Lat. durare= durar; de
durus= duro; panel; dim. de
pannus= paño, pedazo de tela.
Paño que dura. Dícese de las
planchas de paja comprimida
que sirven para construcción.
dureza: Lat. duritìa (durishía); de
durus= duro; suf. tìa= calidad
de. Calidad de duro. Dícese de
la propiedad de algunos cuerpos
de resistirse a ser rotos o rallados. Fig. crueldad.
durmiente: Lat. dormire= dormir;
suf. entis= que hace algo. Dícese de a) una persona o animal
que duerme, b) un trozo de madera horizontal, sobre el cual se
colocan otros en forma cruzada.
duro: Lat. durus= duro, resistente.
Con superficie difícil de penetrar.
duroport: Lat. durus= duro, resistente; port= puerto. Dícese de
un material sintético blando que
sirve para fabricar placas, mol38

des de protección y otros menesteres.



