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Glosario 
 

Abstraer: Separar en la mente las  cualidades esenciales de 
una cosa y de su realidad f ísica para 
considerar las  ais ladamente. 

Adverso: Contrario, enem igo, desfavorable. 

Afable : Agradable en la conversac ión y el trato. 

Afinidad: Proximidad, analogía, semejanza de una cosa con 
otra. 

Afrontamiento: Conjunto de esfuerzos conductuales y cognitivos 
que realiza el individuo para hacer frente a las  
situac iones estresantes . 

Ahondar: Escudr iñar  lo más profundo o recóndito de un 
asunto 

Am or Ágape: Amor de Dios. Connota sacrific io y es totalmente 
des interesado. 

Amenorrea:  Ausencia de la menstruac ión. 
Am biguo: Que puede entenderse de var ios  modos o admitir  

dis tintas interpretac iones y dar, por consiguiente, 
motivo a dudas, incertidumbre o confus ión. 

Am bivalente: Condic ión de lo que se presta a dos  
interpretaciones opuestas . 

Analógico: Relación de semejanza entre cosas distintas . 

Angustia: Aflicción, congoja.  
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Anorexia 
nerviosa:  

Enf ermedad que se manifiesta por  la pérdida 
del apetito, generalmente acompañada de 
vómitos  provocados y adelgazamiento extremo; 
suele darse en personas jóvenes, a causa de 
un afán desmedido por adelgazar. 

Apesadumbrado: Afligido, tr iste, disgustado. 
Argum ento: Razonamiento empleado para convencer  a 

alguien o para demostrar  algo 
Automutilarse:  Hacerse daño as í mismo, cortarse.  

Bulim ia nerviosa:  Enf ermedad que se caracter iza por  periodos en 
que se come compulsivamente, seguidos de 
otros de culpabilidad y malestar, con 
provocación del vómito; suele darse en 
personas jóvenes, a causa de un afán 
desmedido por  adelgazar 

Caos ingestivo: Desorden en el aparato digestivo. 
Causales: Que se refiere a la causa o se relaciona con 

ella. 
Coacción: Violenc ia f ísica, psíquica o moral para obligar  a 

una persona a decir o hacer  algo contra su 
voluntad. 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Coherente: Que posee lógica entre sus partes  

Congruente: Coherente, razonable, oportuno. 

Conm oción:  Agitación o inquietud del ánimo. 
Consensuado: Adoptar una decisión de común acuerdo entre 

dos  o más partes. 

Constricción: Constreñimiento. 

Conte xtual:       Conjunto de c ircunstancias que condic ionan un 
hecho. 

Curare:                   Voz del Caribe. Veneno vegetal, de acción 
paralizante, con el que los indígenas del 
Amazonas cubren sus flechas. 
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Concreción: Reducir a lo más esenc ial y seguro la materia 
sobre la que se habla o escribe. 

Condescendiente: Acomodarse por bondad al gusto y voluntad de 
alguien. 

Crin: Conjunto de cerdas que tienen algunos 
animales en la parte super ior del cuello. 

Denso: De mucho contenido o profundidad en poco 
espacio 

Derm atitis: Inflamación de la piel. 

Des cartar: Desechar , rechazar, no contar  con algo o 
alguien 

Desdén: Menosprec io, indiferenc ia rayana en el desaire 

Devoción: La devoción es la entrega total a una 
experienc ia, por lo general de carácter místico. 

Distender:   Aflojar, relajar, disminuir la tens ión. 
Divagar : Separarse del asunto de que se trata. 

Dosificación:  Graduar la cantidad de una sus tancia que debe 
añadirse en cada etapa de un proceso. 

Dubitat iva: Que implica o manifiesta duda. 
Eficacia: Capacidad para obrar o para conseguir un 

resultado determinado 

Em patía: Identificac ión mental y afectiva de un sujeto con 
el es tado de ánimo de otr 

Enclenque:  Débil, enfermizo 

Estát ico:  Que permanece en un mismo estado y no 
experimenta cambios  

Estribo: Pieza metálica sujeta a la s illa por la estribera. 
Sirve para apoyar los  pies del jinete. En el texto 
se menciona como una metáfora de perder la 
cordura o la es tabilidad. 

Fluctuar:  Vacilar o dudar en la resoluc ión de algo. 

Gastritis: Inflamación de las mucosas del es tómago 
debida a la producción excesiva de ác ido. 
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Género: Conjunto, grupo con características comunes.
  

Heterogéneo:  Compuesto de componentes o partes de 
distinta naturaleza. 

Hipótesis: Afirmación que se considera lo suficientemente 
fiable o creíble como para basar sobre ella una 
tes is o teor ía demostrada o confirmada con 
datos reales 

Incidir : Sobrevenir, ocurr ir 
Idóneo: Adecuado y apropiado para algo. 

Inanición:  Extrema debilidad fís ica provocada por la falta 
de alimento. 

Indeleble: Que no se puede borrar  o quitar. 
Infatuación: Vanidad, engreimiento, fatuidad, soberbia, 

orgullo, vanagloria, presunc ión. 
Inferir:  Sacar una consecuencia o deduc ir algo de otra 

cosa. 

Interacción:  Acción que se ejerce rec íprocamente. 

Intrínseca: Íntimo, esenc ial de una cosa o persona.  

Maleabilidad:  Se aplica al mater ial que puede trabajarse con 
facilidad. 

Meticuloso:   Que se hace con gran cuidado, detalle y 
atención, empleando tiempo y paciencia para 
que salga bien 

Metódicamente: Con método, con orden. 

M ilicia:  Técnica de hacer la guerra y de preparar  a los 
soldados para ella. 

Moderar: Templar, ajustar, arreglar algo, ev itando el 
exceso. 

Multideterminado: Múltiples causas o motivos  de una cosa o de 
una acc ión. 

Narcisista: Se refiere a alguien que se preocupa 
demas iado por   s í mismo, cons iderándose 
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superiores a todos incluyendo sus  amistades y 
su pare 

Om itir : Abstenerse de hacer algo. 
Paráfrasis: Explicación o interpretación amplificativa de un 

texto para ilustrarlo o hacer lo más claro o 
inteligible 

Parsim onia: Lentitud y sos iego en el modo de hablar o de 
obrar. 

Patología:  Parte de la medic ina que estudia la naturaleza de 
las  enfermedades, especialmente de los cambios 
estructurales y func ionales de los  tejidos  y 
órganos que las  causan 

Perspicacia: Capacidad para entender  la naturaleza de las 
cosas, espec ialmente de las complicadas o 
confusas. 

Polemizar: Arte que enseña los ardides con que se debe 
ofender y defender cualquier plaza. 

Post – 
industrial:  

 Posterior a la revolución industr ial. 

Post –
menarquia: 

Posterior a la primera menstruac ión 

Premeditado:  Pensar una cosa detenida y cuidadosamente 
antes  de hacerla. 

Personalidad: Conjunto de las  caracterís ticas y  diferenc ias 
individuales que distingue a una persona de otra. 

Preceptos : Disposición o mandato superior que se debe 
cumplir  

Predisposición: Preparar con anticipac ión una cosa para 
conseguir un fin determinado 

Prejuicio: Opinión previa y tenaz, por lo general 
desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. 

Raciocinio: Facultad de pensar. 

Reafirma:. Afirmar de nuevo 
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Reiterativo:   Que se repite con frecuenc ia. 
Rem em orar:  Recordar , traer a la memor ia. 
Sim patizante : Inc linación afectiva entre personas, generalmente 

espontánea y mutua. 

Templanza: Virtud cardinal que consis te en la moderación en 
los  placeres y  pasiones  

Tópico: Lugar común que la retór ica antigua conv irtió en 
fórmulas o c lichés fijos y admitidos en esquemas 
formales o conceptuales de que se sirvieron los  
escritores con frecuenc ia 

Vasto: Amplio, extenso o muy grande. 

Verosímil: Que tiene aparienc ia de verdadero. Creíble por no 
ofrecer  carácter alguno de falsedad. 

Vulnerabilidad:  Cualidad de lo que puede ser dañado f ís ica o 
moralmente. 
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