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aburocrismo. m. Movimiento económico, político, filosófico y científico que aboga
por introducir la lógica y el sentido común a todo proceso gubernamental, así como
por criminalizar la burocracia por ser instrumento de tortura psicológica y de control
social de los ciudadanos.
acentología. 1. f. Ling. Ciencia que estudia y compara los acentos hablados en un
idioma. 2. Ling. Estudio de los acentos hablados o escritos entre lenguas.
acosmótico, ca. adj. Se dice de la persona que rechaza cualquier teoría relativa a la
cosmogonía.
acrastinar. tr. Hacer hoy lo programado para mañana, sin que necesariamente
aumente la calidad de lo hecho.
acronía. f. Total ausencia de tiempo.
adimensional. f. Inmedible, intangible e inimaginable para seres tridimensionales.
almaseneción. f. Decisión de tirar un objeto a la basura o deshacerse de él cuando,
después de almacenarlo por largo tiempo, la persona se da cuenta de que el objeto no
es de utilidad.
amanterismo. m. 1. m. Amistad de dos personas con interludios de sexo. 2.
Desicoitismo.
ambulonía. f. Sonido familiar de los pasos de alguien.
ameliorar. (Del francés améliorer, mejorar). 1. intr. Recuperarse de la sensación
producida por algo molesto, doloroso o insatisfactorio. 2. tr. Mejorar algo que resulta
malo o insatisfactorio.
amistación. f. Magnetismo inconsciente que atrae a dos desconocidos y que los lleva
a entablar amistad.

anaceptualismo. m. Fil. Sistema filosófico que sostiene la realidad de las nociones
todavía no expuestas, consintiendo en su existencia abstracta y en el hecho de no
poder negarlas por no haber sido aún conceptuadas.
anadesería. f. Bazar de deseos que aún no han sido anhelados por nadie.
anaegoempatía. f. Ausencia de empatía propia cuando la muerte es inminente,
adoptándose una actitud pasiva de inacción total.
anampleco, ca. adj. Dicho del que tiene aversión a ser abrazado por personas de su
mismo sexo.
anariteno, na. 1. Med. adj. Dicho del que carece de uno de los dos cartílagos situados
normalmente en la parte posterior de la laringe. 2. Dicho de una persona: Que es
incapaz de pronunciar palabras correctamente.
anastia. f. Carencia de progenitores y de descendencia.
androvalencia. f. Número de hombres con los que una mujer puede compartir su
amor simultáneamente.
anestetisia. f. Sensación de hormigueo y morbosa tranquilidad al fusionarse el
sentimiento de dominio con el de remordimiento.
anfahuciar. Dar a alguien medias esperanzas de forma aseverativa.
animear. tr. Crear figuras de animales con la comida del niño pequeño para fomentar
su consumo.
anognocemia. f. Epidémica adquisición de ignorancia, voluntaria y activa, como
consecuencia del aumento de la recepción de información empalagosa,
sobreabundante y trivial transmitida por multimedios.
antal. m. Conjunto de experiencias, deseos o momentos en la juventud de alguien que
recuerda con agrado y placer en la vejez.
anticlosión. 1. f. Sociol. Desaparición súbita de un movimiento cultural. 2. f. Psicol.
Fin inesperado de un fenómeno psicológico aceptado.
antiespeción. 1. f. Fís. Absorción de la luz que no la deja escapar. 2. f. Biol.
Fenómeno asociado a ciertos organismos que absorben la luz y oscurecen sus
derredores.
antiético, ca. adj. Dicho del que va en contra de las normas morales que rigen la
conducta humana.

antifereción. f. Sensación de ser distinto a todos los miembros de la familia con los
que uno convive.
antifetrar. intr. Pretender ser o actuar de manera distinta sin ser distinto.
antispéculo, la. 1. adj. Dicho de una persona: Que no tiene habilidad para especular.
2. m. Espejo que refleja imágenes en sentido opuesto a un reflejo.
antropolemia. f. Fil. Doctrina filosófica de orígen oligárquico que subdivide a los
hombres en instrumentos, esclavos, siervos, entes domesticados, contribuyentes y
enemigos, para el efectivo funcionamiento de la sociedad.
antrostinto. 1. m. Instinto que se presenta exclusivamente en los seres humanos. 2.
Reacción o reflejo humano que no ha sido descubierto en animales.
antrovolución. m. Fil. Teoría filosófica que acredita y valida la tecnología y sus
consecuencias como parte activa de la evolución humana y, por consiguiente, como
componente armónico de la evolución de la biosfera.
apanlogismo. f. Teoría que afirma que lo irreal es racionalmente lo real aún no
percibido.
apellilición. f. Vínculo entre dos personas desconocidas al darse cuenta de que
comparten el mismo apellido.
apilolingo, ga. 1. adj. Dicho de una persona: Extremadamente honesta y sin juicio. 2.
coloq. Sincero con descaro. 3. coloq. Se dice del que no tiene pelos en la lengua. 4.
Anatricogloso.
apincuo. 1. m. Sin proximidad o cercanía. 2. Sin allegación.
apirogamia. f. Extinción de la flama del amor o de la pasión en el matrimonio.
apletorar. tr. Excederse en el número de cosas o seres que caben en un espacio, de tal
manera que éstas se comprimen entre sí y desbordan sus derredores.

