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INSTRUCCIONES
Para Usar la Enciclopedia Etimológica
Académica
 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 5 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 las fuentes: “Wp Hebrew David”, “HebraicaII”, “GraecaII” y “Vladimir Script”, con el fin de que logre
visualizar las palabras hebreas y griegas. Dichas fuentes se le
proveen en este disco en un archivo con el nombre de:
Dic-et PARA INSTALAR.

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”.
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, 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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INSTRUCCIONES
Para Usar el Diccionario Semántico
Vulgar
 Este Diccionario Semántico Vulgar y la Enciclopedia Etimológica Académica, 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 de
lectura, y se abrirá sin ninguna dificultad.
 Este diccionario está compuesto por 1 archivo y
16 secciones.
 Antes de buscar una palabra, establezca su tipo,
para saber en qué sección buscarla.
 Éste no es sólo un Diccionario; aquí encontrará
muchas cosas útiles y aun divertidas. Consulte el
índice de Dic-Sem-2 en su primera página.
 Además del presente Diccionario, le hemos incluido las siguientes obras del mismo autor: 1. La
Personalidad y el Temperamento, 2. Efectos Psicológicos y Espirituales de la Música, 3. Simbolismo Cristiano; algunas técnicas creadas por el
autor y un cuadro copiado de mucho interés.

 Si en el libro Simbolismo Cristiano, no le aparece
algún tipo de cruz, se debe a la ausencia de alguna
fuente en su computadora. Si usted coloca el ratón
sobre las letras o símbolos que sustituyen dicha
cruz, le aparecerá el nombre de la fuente que le
hace falta, y se la puede instalar, bajándola de Internet.
Le felicitamos mucho por haber adquirido estas
dos obras únicas en el mundo hispano parlantes,
producto de casi 10 años de ardua labor.
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