
 
  
  
   

 



abacorar.  
 
I. 1. tr. Cu, RD, PR, Ve. Arrinconar una persona a alguien en un 
sitio del que no tiene escapatoria. pop+ cult → espon. 2. Cu, RD, 
PR, Ve. metáf. Acosar, hostigar, importunaruna persona a alguien 
por un asunto determinado. pop + cult → espon. 3. Cu, RD. 
Mantener alguien a raya a una o más personas.pop + cult → espon. 
4. Cu. Poner una persona a alguien en una situaciónen la que se ve 
obligado a acceder a determinadasexigencias. pop + cult → espon. 
◆  apergollar.  
 
abuelar.  
 
I. 1. tr. Ch. Consentir, mimar una persona a alguien.pop + cult → 
espon. abuelazón. I. 1. m. Pa. Excesivo amor y cuidado 
deachicopalar(se). I. 1. intr. prnl. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Bo, Pa, 
fest;Co, est. Acobardarse alguien. pop + cult → espon.◆  
acuilmarse; aguacatarse. 2. tr. Mx, Ho, ES; Pa, Ec, fest. Causar 
alguien o algomiedo a una persona. pop + cult → espon. 3. intr. 
prnl. Mx, Gu; Ec, fest. Entristecerse alguien.pop + cult → espon. 4. 
tr. Mx. Entristecer alguien a una persona. pop+ cult → espon. II. 1. 
intr. prnl. Mx, Gu, CR, Co; Ni, p.u. Perder alguienel ánimo o los 
deseos de hacer algo. pop + cult→ espon. 2. tr. Mx, CR, Co. Hacer 
alguien o algo que una personapierda el ánimo. III. 1. intr. Gu, Ho, 
ES, Ni. Sentir vergüenza alguien.rur. ◆  achipilinarse; 
achiquitarse; chivearse.  
 
acriollar(se).  
I. 1. intr. prnl. Pa, RD, PR, Ve, Pe, Ch; Py, Ar, Ur, p.u.Adoptar una 
persona extranjera los usos y costumbresde la gente del país 
hispanohablante en elque se instala. ◆  aplatanarse. 2. tr. Cu, RD, 
PR, Ve. Hacer que un extranjero adquieralas costumbres del país. 
3. intr. prnl. Pe. Adoptar una persona de un entornorural los usos y 
costumbres de la capital o de lasciudades más desarrolladas.  
4. Ec. Acostumbrarse una persona, un animal o unaplanta a climas 
y condiciones diferentes de los quele eran habituales. 5. Pa. 
Adoptar una persona los usos y costumbres delos caribeños de 
origen inglés o francés. II. 1. intr. prnl. Cu. Acobardarse un gallo 



en la pelea.  
 
abichar(se).  
 
I. 1. tr. Ar, Ur. Depositar una mosca sus huevos en la herida de un 
animal. rur. 2. intr. prnl. Ar, Ur. Infectarse una herida con parásitos 
externos. rur. 3. Ar, Ur. Llenarse un animal de parásitos externos en 
sus heridas. rur. 4. Ar, Ur. Llenarse una planta o una fruta de 
parásitos o plagas. rur. II. 1. intr. prnl. Ar. Percatarse alguien de 
algo, especialmente de aquello que puede reportar un  
 
afaninga.  
  
I. 1. f. Pe. Serpiente de variados colores que maneja la  
cola con gran agilidad para defenderse. (Colubridae;  
Chironius spp., Imantodes spp., Pseustes spp.).  
  
afiambrarse.  
 
I. 1. tr. prnl. Ch. Ponerse un alimento viejo y rancio, incomible. 2. 
Ch. metáf. Echarse a perder, paralizarse un proyecto. II. 1. tr. prnl. 
Ch. Estar alguien en trance de muerte. pop + cult →espon ^ fest.  
  
machincuepa.  
 
(Del nahua maitl, mano, tzintli, trasero, y cuepa, voltearse).  
 
I. 1. f. Mx, Ni. Voltereta, pirueta, maroma. pop + cult → espon. 
(machingüepa). 2. Mx. Cambio que hace un político para irse de un 
partido político a otro. pop + cult → espon. (machingüepa).  
 
miqueador, -ra. 
 
I. 1. m. y f. PR. Persona que toma las cosas con mucha calma. 
2.  PR. Persona que pierde mucho el tiempo.  



quemacocos.  
 
I. 1.    m. Mx, CR, Ve, Ec. En algunos automóviles, ventanilla 
corredera situada en el techo, que permite la entrada de la luz y el 
aire.  
yeyo.  
 
I. 1.    m. CR, RD, PR, Co, Ve, Ec; Pa. pop + cult ® espon ^ fest. 
Desmayo, patatús. espon. 2. Pa, Ve; Ec. p.u.; fest. Susto, impresión. 
3. CR, RD, PR. Ataque de ansiedad. pop. 4. Pa. Malestar repentino 
con diversos y variables síntomas, generalmente por causas 
desconocidas. pop + cult ® espon ^ fest. II. 1. m. RD, Co:C. 
Enfado o rabieta. pop. III. 1. m. ES. Hombre homosexual.   
 
jolopiar.  
 
I. 1.    tr. RD. Robar, tomar para sí lo ajeno. pop.  
 
fesa.  
 
I. 1.    m-f. Ar. Persona ingenua, falta de entendimiento o poco 
perspicaz. pop. ▶  hacerse el ~.  
 
zafacón.  
 
I. 1.    m. EU:E, Pa, RD, PR. Recipiente para la basura.  
 
zape.  
 
I. 1.    m. Mx. Coscorrón.  
 
zunco, -a.  
 
I. 1.    sust/adj. Ch. Manco. pop. zorrudo, -a.  



I. 1.    sust/adj. Ar. conchudo, mala persona. vulg.  
II. 1.    adj/sust. Ch. Referido a persona, que tiene mucha suerte. 
pop.  
 
imperdible.   
 
I. 1.    sust/adj. Ve. Caballo que se da como ganador en una 
carrera.  
 
infeliz.   
I. 1.    adj/sust. Mx, Gu, Ni, CR, RD, Co, Ec, Pe, Bo, Py, Ur; Ch, 
pop ^ desp. Referido a persona, indigna, despreciable. desp.  
 
insiforia.   
 
I. 1.    f. Ve. Ruina económica. pop.  
 
muyo-muyo. (Del quech. muyu, vuelta).  
 
I. 1.    m. Bo:O. Mareo repentino producido por el cansancio u 
otra circunstancia. pop + cult ® espon. ◆ faracho.  
 
mustio, -a.  
 
I. 1.    adj. Mx. Referido a persona, hipócrita que aparenta 
ingenuidad o inocencia.  
 
defensa. 
 
I. 1. f. Mx, Ho, Pa, Cu, Co, Pe, Ch, Ur. Pieza o aparato que llevan 
exteriormente los automóviles y otros vehículos automotores, en la 
parte delantera y trasera, para amortiguar los efectos de un choque. 
pop + cult ® espon. 
dorremí. 
 
I. 1. m. Ar. Hurto, robo. pop. 
dragoneo. 
 
I. 1. m. Ar, Ur. Galanteo, coqueteo. 



ociosear. 
 
I. 1. intr. Pe, Bo, Ch. Estar ocioso en el trabajo o por afición. pop 
+ cult ® espon. 
¡oidioca! 
 
I. 1. interj. Ar. Expresa emoción o asombro. 
  
fachosear. 
 
I. 1.   intr. Mx. Presumir, hacer ostentación de algo. vulg. 
 
tabacazo. 
            
I. 1.   m. Pe, Ch. Cigarrillo de tabaco al que se le añade cocaína u 
otra droga en polvo. drog. 
 
2.    Ch. Combinación de alcohol con tabaco o con cocaína. drog. 
 
II. 1.    m. Ec. Hechizo o trabajo de brujería hecho con 
aguardiente y tabaco, usado para enamorar a alguien o causarle 
trastornos mentales. pop + cult ® espon. 
trililí. 
 
I. 1.    adj/sust. PR. Referido a cosa, de mala calidad. pop + cult 
® espon. 
 
  


