
a 
 
absol- 
1. imágenes sensoriales. 
 
abuitado- 
1. tristeza porque ya no tienes abuelitos. 
 
acrites- 
de: agua, discriminación y muertes. 
1. muerte a causa de la escasez de agua que provoca una 
discriminación a ciertos sectores.  
2. muerte por falta de agua. 
 
actufaestrella- 
1. personas exitosas que se convierten en estrellas. 
 
adichuana, maricción- 
1. adicción a la mariguana. 
 
adllr d4 (alfabeto irreproducible)- 
1. planeta extinto que busca nuevos habitantes. 
 
adolomor- 
1. sentir amor y dolor al mismo tiempo.  
2. estar confundido. 
 
agipación- 
de: agilidad, pasión y emoción. 
1. tener una afición por algún deporte. 
 
aguachiro- 
de: agua y huachicolero. 
1. robo de agua contaminada por huachicoleros para ser 
vendida a comunidades indígenas. 
2. tubo de agua roto. 
 
aiboma- 
de: aire, árboles y animales.  
1. mejorar el ambiente. 
 
alenojo- 
1. muestras felicidad y, al mismo tiempo, enojo. 
 
alentansia- 
de: ansiedad y calentamiento. 
 
alesauria- 



1. mujer coqueta y guapa. 
 
alía- 
de: alegría y melancolía. 
1. cuando estás alegre y tienes momentos melancólicos. 
 
alsufo- 
de: basura, teléfono y alienígena. 
 
amapalidad- 
de: amor, paz y tranquilidad. 
1. expresión que se usa para comunicar que nos sentimos 
seguros. 
 
amdapara- 
de: amor, cuidado, paz y dulzura. 
1. más sinceridad en los sentimientos. 
 
amienglope- 
de: calentamiento global y peligro. 
1. temperaturas elevadas. 
2. alguien que puede hablar varios idiomas. 
 
amimor- 
de: amistad, amor, familia.  
1. máquina para dar amor. 
 
amiritico- 
1. cuando no esperas nada del futuro. 
2. sinónimo de aburrido pero con una razón no lógica de 
decirlo. 
3. el futuro no cambiará o no pasará nada importante. 
 
amistaminación- 
de: amistad y contaminación. 
1. contaminación musical de amigos. 
 
amnaon- 
de: amor, pena y pasión. 
1. sentir amor por una persona, tener miedo a declararte 
pero declararte con pasión. 
 
ámodo- 
1. ama todo. 
 
amoliagador rc-  
de: amor, familia, gato, volador, marciana. 
1. te amo marcianamente. 



 
amolusión- 
de: amor, ilusión y temor. 
1. temor al ilusionarte por alguien que amas. 
 
amoristad- 
1. amor que tiene muchas amistades. 
 
amorpazlexia- 
1. una actividad para comprender qué es el amor y la paz. 
 
anigría- 
de: animales y alegría. 
1. los animales son alegres. 
animonio- 
de: ángel y demonio. 
1. persona doble cara. 
 
anital- 
de: animal y letal. 
1. una especie agresiva. 
 
aplgaiaer- 
1. quien respeta a las abejas y el planeta. 
 
apocaliñojo- 
de: apocalipsis, robo de niños y enojo. 
 
apriomor- 
1. lo primero el amor. 
 
aquemor- 
de: amor, querer y amar. 
 
ardeciarteza- 
de: “ardeje” (agua), desperdiciar y tristeza.  
1. desperdiciar el agua. 
 
arrides- 
de: amor, amistades y familia. 
1. tener gente que de quiere. 
 
artisficcional- 
1. referente a un arte ficticio, y sin artisticidad, que 
pretende ser vendido como real en la industria cultural. 
 
asastris- 
de: apocalipsis, desastres y tristeza. 



 
aspirahipstear- 
1. actitud pretenciosa de los visitantes de la colonia 
roma. 
 
atadialofur- 
de: ataque de estados unidos, diálogo y furia. 
1. guerra entre estados unidos y méxico. 
 
atolerancia- 
1. aparentar ser tolerante pero al final solo dar atole con 
el dedo. 
 
auachiri- 
1. es un planeta. 
 
autodron- 
1. es un carro que puede volar, convertirse en un submarino 
y se carga con desechos para no contaminar, también se 
convierte en casa y se controla solo. 
 
autopaiesimbólica- 
1. autoconstrucción biológica cognitiva a partir de los 
caracteres simbólicos usados por cada humano. 
 
auvio- 
1. auto que vuela. 
 

b 
 

bachilistico- 
1. algo lindo pero molesto. 
 
bailcometro- 
1. persona y animal que no saben bailar. 
 
balción- 
de: global y sobrepoblación. 
1. una gran población en un espacio. 
 
baleza- 
de: naturaleza, tecnología y alegría. 
1. tener un trabajo que ayuda a la naturaleza. 
 
bancobreza- 
de: banco y pobreza.  
1. el banco quedará en pobreza por más gente. 
 



banpobredi- 
de: banco, pobreza y dinero.  
1. el banco es pobre y no abre. 
 
banzero- 
1. una persona que no sabe distinguir entre lo que se puede 
y lo que se debe hacer. 
 
basiclar- 
de: basura y reciclar. 
1. reutilizar tu basura. 
 
basufola- 
de: teléfono, basura y hola. 
 
bataflor- 
de: flor y batalla. 
1. una flor que muere en una batalla. 
 
bisufute- 
1. fin del mundo. 
 
blecanbies- 
de: problemas, volcán y zombies. 
 
bocitor- 
de: ventilador y bocina. 
1. un ventilador que tiene bocina. 
 
bondpagos- 
de: albóndigas, espagueti y aros.  
1. comida combinada. 
 
borlest- 
1. bola de pelos determinada para destruir. 
 
bosanisingar- 
de: bosques y animales sin hogar. 
 
botrralar- 
de: robot, tierra y volar. 
1. destrucción global. 
 
brecaño- 
de: pobreza, caro y niño.  
1. más dinero para las y los pobres. 
 
brintarco- 



de: brincar, correr y saltar. 
 
bullycidio- 
de: bullying, depresión y suicidio. 
1. el bullying puede causar depresión y suicidio. 
 
burdog- 
1. hamburguesa combinada con hot dog. 
 

c 
 
cabarniox- 
de: caballo, unicornio y cavernas. 
1. criatura mística inexistente con una mezcla de dos 
animales.  
 
caexno- 
de: cacería, extinción y enojo. 
 
calato- 
1. doble espía árabe. 
 
calclarjo- 
de: calentamiento global, reciclar y enojo. 
 
calengloderrete- 
de: calentamiento global, derretimiento y muerte. 
 
calentastrucción global- 
de: destrucción y calentamiento global. 
 
calevasdo- 
de: calentamiento, devastación y mundo. 
1. devastación del mundo por obra del calentamiento global. 
 
calocha- 
1. calor en la chocha. 
 
caminantéxico- 
1. alguien que camina desde otro país a méxico. 
 
camnoción-  
de: devastación, cambios y enojo. 
 
camoble- 
de: cariño, amorosa y amable. 
1. se puede usar cuando te enamoras. 
 



capachuclar- 
de: reciclar y apachurrado. 
 
caprifia- 
1. esto no es una filia. 
 
carbot- 
1. carro que no lo manejas tú sino una computadora. 
 
cariro- 
de: cariño y dinero. 
1. pensar en los demás. 
 
caritami- 
de: contaminación y cariño. 
1. acabar con la contaminación con cariño a la naturaleza. 
 
carriltación- 
de: carro, ferrocarril y mutación. 
 
carvil- 
1. cápsula voladora parecida a un carro. 
 
[c]asino- 
1. cuando sabes que algo pasará, pero no. 
 
castuvola- 
1. casco que te ayuda a hablar cualquier idioma. 
 
catamielasión- 
1. enmielarse amorosamente a pesar de vivir en medio de la 
catástrofe. 
 
cauarsolor, agsolvien, solorgua, agsocal- 
de: agua, color, sol y viento. 
 
chaptahumanización- 
1. proceso similiar al de la viticultura en el cual se le 
agrega azúcar al vino para hacerlo más alcohólico y 
equilibrarlo, pero en los humanos es un proceso que obliga 
al cerebro a equilibrarse. 
 
chematido- 
de: coche, cámara y vestido. 
 
chipicuilco o anastacio- 
1. “besos en su…” 
 



chipinosti- 
1. cuando una persona está algo triste porque extraña su 
casa. 
 
chispiritajo- 
1. solución arbitraria de los atajos de la vida. 
 
chochila- 
de: chocolate, mochila y lonchera. 
 
clastrilogo- 
1. estudio de las clases sociales. 
 
clinofeno- 
1. alguien que sabe volar. 
 
closethetera- 
1. cisgénero sometiendo su sexualidad. 
 
cluserewflonelizlunalutasowroris- 
1. arma superpoderosa que construye, destruye y dispara a 
la velocidad de la luz. 
 
cocadrón-  
1. empresa que roba agua y la vende embotellada. 
 
conexión- 
1. anticipar una conexión en base a tus experiencias. 
 
colorme- 
1. mi color. 
 
comiblicibis- 
1. comida invisible. cuando la comes desapareces. 
 
comornio- 
de: corazón, amor, unicornio.  
1. es un planeta unicornio. 
 
conapez- 
de: contaminación, agua y peces. 
1. no se debe contaminar el agua para que no mueran los 
peces. 
 
conboles- 
de: contaminación y tala de árboles.  
1. plantar árboles para que no haya contaminación. 
 



conecotris- 
de: contaminación, ecología y tristeza. 
1. procedimiento para terminar con la contaminación de 
manera triste. 
2. muerte de la contaminación ecológica. 
 
confermete- 
de: contaminación, enfermedad y muerte. 
1. muerte por enfermedades ocasionadas por la 
contaminación. 
 
conferrosca- 
de: carros, contaminación y enfermedad. 
1. el día de la enfermedad feroz por la rosca. 
 
conferza- 
de: contaminación, enfermedad y pobreza. 
1. la gente se enferma por la contaminación y se queda 
pobre por pagar el hospital. 
 
confudo- 
de: contaminación, confusión y ahorrando. 
1. ahorrar el gasto para no contaminar. 
 
congorra- 
de: contaminación, calentamiento global y guerra. 
1. cuidar al ambiente. 
 
conlimdo- 
de: contaminación, limpieza y miedo. 
 
conmiba- 
de: contaminación, basura y miedo. 
1. la contaminación y la basura se vuelven terroríficas 
porque pueden acabar con el mundo. 
 
conmisaros- 
de: contaminación, casa y carros. 
 
conresam- 
de: contaminación, responsabilidad y amlo. 
1. amlo es malo para méxico. 
 
conreza- 
de: contaminación, reciclar y tristeza. 
 
consudad- 
de: consumo y cantidad. 



1. gasto extremo en objetos innecesarios. 
2. gasto de mujeres en la ropa. 
 
contacia- 
de: confianza y cantidad. 
 
contaciclar- 
de: contaminación y reciclar. 
1. reciclar para evitar la contaminación. 
 
contadotencia- 
de: contaminación, miedo y existencia.  
1. miedo a perder el ecosistema. 
2. cuidar la existencia de la naturaleza. 
 
contamicanarros- 
de: contaminación y carros. 
1. los carros son muy contaminantes del medio ambiente. 
 
contiemtris- 
1. algo del pasado al revés. 
2. imaginación. 
 
contiemza- 
de: contaminación, tiempo y tristeza. 
1. estar triste por mucho tiempo. 
 
continmientobal- 
de: contaminación, extinción y calentamiento global. 
1. contaminación global. 
 
contresles- 
de: contaminación y desastres naturales. 
1. desastres naturales provocados por la contaminación. 
 
contrisza- 
1. vamos a hacer cosas maravillosas. 
2. mantendremos el planeta vivo. 
 
coramoro- 
de: corazón, amor y dinero. 
1. arma que dispara flechas de larga distancia. 
 
corriz- 
de: correr y feliz. 
 
cosupa- 
de: comida, suplemento y pastillas. 



1. suplementos alimenticios en pastilla. 
 
cramar- 
de: crear, amar y cambiar. 
1. amar al mundo y cuidarlo. 
 
cuadrotriangular- 
1. nueva diosa futurística. 
 
cuecora- 
de: escuela, comunicación y estuchera.  
1. corazón a los colores. 
 
cuenromie- 
de: delincuencia, roban y miedo. 
1. miedo a los delincuentes que roban. 
 
cutebot o ayubot- 
1. un robot que ayuda a las personas, al ambiente y a los 
animales. 
 

d 
 
dadjona- 
de: honestidad, trabajo y fauna. 
 
dadnormal- 
1. normalidad. 
 
dannerl- 
1. persona que carece de autoestima. 
 
debación-  
de: violación, embarazo y derecho. 
1. cuando una mujer, después de una violación, decide si 
tener a su hijo o no. 
2. debate. 
 
decegon- 
1. una bomba que provoca la paz. 
2. destino del decegon: la tierra. 
 
denunterri- 
de: terrorismo y denunciar. 
1. denunciar el terrorismo. 
 
derretinción-  
de: derretir y extinción. 



1. palabra que describe el derretimiento de los polos. 
2. relativo al calentamiento global. 
3. relativo a la destrucción. 
 
descomhumexistencias-  
de: vidas, descomposiciones humanas y la existencia. 
1. descomposiciones humanas que pueden provocar la 
extinción. 
 
desección- 
1. sentir deseo y a la vez satisfacción. 
 
desedo- 
de: desesperación y miedo. 
1. cuando sientes que algo no va bien y entras en 
desesperación y miedo. 
 
desescrim- 
de: desesperación y discriminación. 
1. un mundo de iguales. 
 
deshigustia- 
de: deshidratación y angustia. 
1. angustia de morir de sed. 
 
despantallar- 
1. continuar un intercambio sin uso de pantallas. 
 
despoderación- 
de: destrucción, poder y apoderarse. 
1. destrucción del poder para apoderarse. 
 
desprebi- 
de: destructor, depredador y zombie. 
1. en el futuro habrá tanta basura que no podremos 
respirar. 
 
destinyes-  
de: desastre, extinción y leyes. 
 
detregaz-  
de: demonio, estrella y fugaz.  
1. es un auto volador que reutiliza la gasolina. 
 
diafón- 
1. escuchar 
 
didofobia- 



1. miedo a esperar el amor. 
 
diosavida- 
de: estudio, salud y vida. 
1. vida sana. 
2. dios es vida. 
 
disconami-  
de: discusiones, contaminación y amistades. 
 
ditrare-  
de: diversión, trabajo y responsabilidad. 
1. hacer un trabajo divertido de forma responsable. 
 
divorviviente- 
1. sobreviviente del divorcio. 
dominabia- 
de: rabia y dominación. 
1. dominación de gatos con rabia. 
 
domor- 
1. la forma precisa del amor que solo surge con el dolor. 
 
don queso- 
1. alguien creído y prepotente. 
 
dragalmal- 
1. dragón. 
 
drapagón- 
1. un dragón que hace que se apague y se prenda la luz. 
 
drovicohol- 
de: drogas, violación y alcohol. 
1. peligros de la adolescencia. 
2. sustancia química. 
 

e 
 
ecoindustrología- 
de: tecnología, ecología e industria.  
1. aplicación de la tecnología a los procesos ecológicos. 
industrias naturales. 
 
ecomarktriz- 
de: economía, marketing y automotriz. 
1. marketing de economía automotriz. 
 



econvivencia- 
 
ecribildung- 
1. escribir una imagen que nunca ha existido. 
 
eded- 
1. escuela para crear materia. 
 
ederisate- 
1. aviéntate y no mires atrás. 
 
efalibre- 
1. enojo que te hace libre. 
 
ektevi- 
1. no hagas lo que no quieras que te hagan. 
2. el mundo se va a acabar. 
 
empatiamo- 
1. capacidad de escucharse y encontrarse con el otro, sea 
especie o planeta. 
 
empatómeta- 
1. profesional de la salud mental dedicado a sanar y 
desarrollar conductas empáticas del ser humano. 
 
encijodio-  
de: enojo y homicidio. 
 
endición- 
de: enfermedades, contaminación y medicamentos.  
1. el fin de las enfermedades, la contaminación y los 
medicamentos. 
 
enristes-  
de: tristeza y enfermedades. 
1. muchas enfermedades y tristeza por la muerte. 
 
ercapa- 
de: mapa, capucha y error. 
1. hombre buscando un mapa. 
2. cometer un error. 
 
escacomitris- 
de: escasez, comida y tristeza. 
 
escamiedo-  
de: escalofrío y miedo. 



1. estar demasiado asustado. 
 
escárcel- 
de: escuela y cárcel. 
1. son muchas horas las que pasamos en la escuela. 
 
esfudeportasión-  
de: esfuerzo, deporte y pasión. 
 
esmior- 
de: escasez, miedo y dolor. 
1. dolor y miedo que ocasiona la escasez. 
 
esnugleable- 
1. dícese de aquel que presenta características para ser 
abrazable toda la enternidad. 
 
esquimatizante- 
1. que hace mucho frío y busca calor. 
 
esqurrato- 
1. caminar en el techo. 
 
estaorizonte- 
1. estallido en el horizonte. 
 
estreanieno- 
de: extraterrestre, animales y enojo. 
 
estretrá-  
de: tráfico y estrés. 
1. la causa del tráfico es el estrés. 
 
estumbar- 
1. escavar y tumbar algo en el suelo. 
 
eternifile- 
1. siempre acompañado. 
 
 
exléla- 
de: explosión, teléfono y hola. 
 
exmotástico- 
de: fantástico, extinción y conmoción.  
1. conmoción ante la extinción infantástica. 
 
expedromex- 



1. robot del espacio. 
 
exti- 
1. la tierra antes de la extinción. 
 
extidado-  
de: extinción y cuidado. 
1. protección de los seres vivos y especies. 
2. cuidar a los seres en extinción. 
 
extinminagroso-  
de: contaminación, extinción y peligroso. 
1. palabra para describir el peligro de la contaminación. 
2. extinción de la contaminación. 
 
extiopía- 
1. un mejor lugar para vivir donde predomina la equidad. 
 
extrabulonador-  
de: extraordinario, fabuloso y sanador. 
1. una persona sublimemente buena. 
 
extremor-  
de: extinción y temor. 
 
extreólogo- 
1. persona que se dedica a lo extremo, no tiene límite 
alguno. 
 
extrifico- 
1. cosas que vienen de dimensiones alternas. 
 

f 
 
fabuerrantasticoliz-  
de: fabuloso, guerra, fantástico y feliz. 
1. hecho en méxico. 
2. una guerra feliz que nadie quiere. 
 
famimales-  
de: familia, imaginar y animales. 
1. respetar a cualquier ser vivo como si fuera tu familia. 
 
farpe-  
de: fin, tarde y esperanza. 
1. tarde o el fin de la esperanza. 
 
felaniban-  



de: animales abandonados y felicidad. 
1. rescatar a los animales abandonados y darles felicidad. 
 
feliceptación- 
1. aceptar la felicidad. 
felideorormal- 
1. persona que gana una partida sin hacer nada. 
 
felimorteza- 
de: felicidad, amor y tristeza. 
1. lo que pasa en una relación. 
 
felizentusiasmo- 
1. entusiasmo que nunca se acaba. 
 
femar- 
1. felicidad en el mar. 
 
femois-  
de: feliz temor, triste. 
1. se puede usar cuanto estás feliz, triste y temeroso. 
 
fenosa- 
de: enojo, tristeza y felicidad.  
1. sustancia química que te hace ser feliz, enojarte o 
estar triste dependiendo de lo que quieras sentir. 
 
feobloresteza- 
de: feos, temblores y tristeza. 
1. los temblores feos dan tristeza. 
 
feste- 
de: feliz y triste. 
 
fibalogía-  
de: fin, global y tecnología. 
1. crear cerebros con materiales reciclados. 
 
ficiovalogía-  
de: tecnología, avances y beneficio. 
1. una tecnología que se descubrirá y beneficiará al mundo. 
2. una nueva ciencia que será descubierta. 
 
finología- 
de: fin y tecnología.  
1. ciencia que estudia lo que va a pasar en el futuro. 
 
fitijos- 



de: trabajos, confianza y cantidad. 
1. aceleración física. 
 
fittis- 
1. personas con estilo de vida fit. 
 
flexistir- 
1. capacidad de ser y fluir. 
 
floanco- 
de: contaminación, animales y flora. 
1. la contaminación maltrata la flora y a los animales. 
 
flomarte- 
de: flor, marchita y tristeza.  
1.dejar de pisar las plantas. 
 
floroflo- 
 
flove-  
1. someone that is full of love. 
 
fluidgración- 
1. cuando la integración de los migrantes en su país de 
llegada será fluida. 
 
folesumo- 
1. teléfono cuya contraseña es una canción especial. 
 
fonola- 
1. teléfono mega potente. 
 
fornosetro- 
de: fortaleza, noche y secuestro. 
1. mantenerse fuerte después de un secuestro. 
2. secuestro nocturno. 
 
fortmeoritos- 
de: fortnite, mesa y meteoritos. 
1. meteoritos en forma de mesa. 
 
forzabolto- 
de: fortaleza, árbol y asalto. 
1. fuerza que transmite un árbol a las personas. 
2. asalto con violencia. 
 
frutiencia- 
1. hacer ciencia con fruta. 



 
fuechoción- 
de: fuego, mucho y desesperación. 
1. desesperación ante el fuego. 
 
fueguaza- 
de: fuego, agua y tristeza. 
1. tristeza porque se extingue el agua y el fuego. 
 
fuerzención- 
de: fuerza, resistencia y dedicación. 
1. hacer un máximo esfuerzo.  
2. dedicarse a algo. 
 
furra- 
de: guerra y furia. 
1. cuando te atacan. 
2. cuando eres atacado. 
3. cuando vas a atacar. 
4. cuando te están atacando. 
 
fusado- 
de: futuro y pasado. 
1. algo que pasó y quieres que pase de nuevo. 
 
fusares- 
de: futuro, rosa y flores. 
 
fusoño- 
1. soñar con el futuro. 
 
futurable- 
1. evento que se revierte en el tiempo. 
 
futuribundo- 
1. exceso de angustia por el futuro. 
 

g 
 
gacajo- 
de: gasolina, escasez y enojo. 
1. enojo por la escasez de gasolina. 
 
gaperdo- 
1. un gato con apariencia de leopardo. 
 
garación- 
de: robar, gasolina y decepción. 



 
gasolaire- 
de: contaminación del aire y gasolina. 
1. no utilizar demasiado combustible por el daño de la 
atmósfera. 
 
gatofónico- 
1. el miau del futuro. 
 
gatper- 
de: gato, peligro y ser. 
1. gato que está en peligro por ser malo. 
 
geolución- 
de: mundo y evolución. 
1. evolución del mundo. 
 
geoporción- 
de: mundo y deporte. 
1. evolución del deporte. 
 
glodilla- 
1. encaje antiguo. 
 
grabilerte- 
de: fuerte, hábil y gracioso. 
1. hacer reír a la gente con gran habilidad. 
 
granimi- 
1. auto de colección que puedes hacer grande y puede 
convertirte en el más grande del mundo con un aparato. 
 
gremor- 
de: guerra y temor. 
1. miedo o temor a la guerra. 
 
grodustcendio-  
de: peligro, industrial e incendio. 
1. peligro de incendio industrial. 
 
guacación- 
de: agua, escasez y decepción. 
1. el agua se va de vacaciones. 
2. decepción por la escasez de agua. 
 
guacesdad- 
de: agua, peces y felicidad.  
1. fin de la basura en el mar. 



 
gudulup- 
1. sentimiento de estar a punto de morir porque todo en tu 
vida está saliendo de maravilla (regularmente se acompaña 
de llanto y ansiedad). 
 
guefer- 
de: guerra y enfermedades.  
1. una enfermedad después de la guerra. 
 
guemepa- 
de: guerras, paz y arme.  
1. paz y regalar algo. 
 
guemiagu- 
de: guerra, miedo y agua. 
1. las guerras por el agua. 
 
guemied- 
de: guerra y miedo. 
1. miedo a dejar de existir, a desaparecer o a morir. 
 
guermiención- 
de: sobrepoblación, guerras y calentamiento global. 
1. acción de ir al baño. 
 
guertedad- 
de: guerra, muerte e inseguridad. 
 
guetaminteza- 
de: guerra, contaminación y tristeza. 
 
gueticamu-  
de: guerra, robótica y muerte. 
1. guerra entre humanos y robots. 
 
guetrajo-  
de: guerra, trato y enojo. 
1. el enojo nos llevó a una guerra que se arregló con un 
trato. 
2. algo que nos trajo la guerra. 
 
gumaragua-  
de: guerra, marcianos y agua. 
guria- 
de: guerra y furia. 
1. cuando un país ataca a otro. 
 



h 
 
hamalitris-  
de: hambre, alimento y tristeza. 
1. alimentarse en días tristes. 
 
hamburpatuación- 
de: hamburguesa, papas y mutación. 
1. una combinación de hamburguesa y papas a la francesa. 
 
hamdarza- 
de: hambre, dar y tristeza. 
1. cuando una persona no tiene para comer y otra le da 
comida porque le produce tristeza. 
 
hamdoza- 
de: hambre, mundo y pobreza. 
1. hambre a nivel mundial que es ocasionada por la pobreza 
y el trabajo. 
 
hansa-  
1. nuestra vida es internet. 
 
helagamun- 
de: helado, gato y mundo. 
1. es un helado en forma de mundo con cara de gato. 
 
helapetimiento polar- 
de: derretimiento de los polos, helado, perro y oso polar. 
1. una campaña que vende paletas en forma de oso polar para 
cuidar los polos en compañía de perros. 
 
helipse- 
1. helicóptero que atraviesa un eclipse. 
 
hernibe- 
de: hermoso, animales y bebé. 
1. vida en las estrellas. 
 
hidrobot- 
1. moto todo terreno (aire, agua, tierra) con sistema de 
defensa (metralleta). 
 
hispantástico- 
 
homomabi- 
de: homofobia, maldad y bipolaridad. 
1. problemas de la sociedad. 



 
huasolibasto- 
de: desabasto, gasolina y huachicoleros. 
 

i 
 
idionetación- 
de: idioma, planeta y explosión. 
 
iliviri- 
1. ilustrar algo viral. 
2. enseñar una enfermedad nueva. 
 
imaginatropolis-  
de: imaginación y metrópolis. 
1. persona que imagina. 
 
imaluva- 
de: imaginación y luna nueva. 
1. imaginar cosas nuevas. 
 
incimiblemor- 
de: conocimiento, invisible y amor. 
1. el amor que no conoces. 
 
increxión- 
de: discriminación, exclusión y aceptación. 
1. la no aceptación de la discriminación y la exclusión.  
 
infidelipaz- 
1. descanso mental a base de infidelidades. 
 
inframor- 
1. condición humana que impide la capacidad de amar a tus 
semejantes. 
 
inhaminación- 
de: contaminación e inhalar. 
1. cuando la contaminación es tan fuerte que es imposible 
no olerla. 
 
innimiento- 
de: innovación y decaimiento. 
1. cuando la tecnología haga los trabajos de los humanos y 
este decaiga. 
 
insegrammers- 



1. personas con perfiles de instagram sobreproducidos que 
tratan de proyectar seguridad y liderazgo, pero en realidad 
carecen de la capacidad de interactuar con otras personas 
en la vida real al sentirse inferiores.  
 
intefundida- 
de: inteligencia y confundida. 
1. ser inteligente pero tardar más en captar las cosas. 
 
intracomunicación- 
1. el diálogo entre las voces internas y a veces opuestas 
dentro de la propia mente.  
 
inunadocendios- 
de: inundaciones, tornados, e incendios. 
1. palabra utilizada para designar un desastre natural 
provocado. 
 
invasoliteza- 
de: invasión, gasolina y tristeza. 
1. invasión de la gasolina y la tristeza. 
 
inventopalabrador- 
 
invesogría- 
de: invención, sorpresa y alegría. 
1. emoción cuando algo es inventado. 
2. querer tener algo nuevo. 
 
inwarlacia- 
de: infinito, war y galaxia. 
1. guerra infinita en la galaxia. 
 
iscajón- 
1. cuando algo no cabe en un cajón. 
 
ismoismo- 
1. la comunión de las tendencias. 
 
iua- 
1. equilibrio 
 

j 
 
jabasboncho- 
de: jabalí, asedio y bondad. 
1. unidad de infantería.  
2. mercenario.salvadores de planetas. 



 
jadargría- 
de: “jio” (tres), “jadi” (saludar), árboles y alegría. 
1. saludar a los árboles. 
 
jobios- 
de: enojo y cambios.  
1. es el enojo por más y más cambios. 
 
jostender- 
1. entender a través de los ojos. 
 
junatar- 
de: jugar, saltar y nadar. 
 

k 
 
kashokosho- 
1. felicidad indescriptible. 
 
kashtoferllo- 
de: enfermedades, “kasti” (amarillo) y contaminación. 
 
komekome- 
1. persona que se alimenta de tecnología. 
 
kotchkintli- 
1. love rules this world. 
 

l 
 
lalinpe- 
de: lápiz, linterna y peligro. 
1. un lápiz que tiene linterna y te salva del peligro. 
 
lamarema- 
1. la manera de amar en el mar. 
 
lamul- 
1. lavarse mucho las manos. 
 
larvesteor- 
de: volar, naves y meteorito. 
1. naves que vuelan con meteoritos. 
 
lentacliteza global-  
de: calentamiento global, clima y tristeza. 



1. evitar el calentamiento global para que no nos de frío 
ni calor. 
 
leonartizante- 
1. energía leónica.  
 
lexnoloción-  
de: extinción, alegría y tecnología.  
1. es la continuación de humanos por la extinción de 
animales. 
 
liberborte-  
de: aborto, libertad y muerte. 
1. tener libertad de decidir sobre tu cuerpo y ser 
respetad@. 
 
licierra- 
de: felicidad y guerra. 
1. acabar con la guerra. 
2. empezar algo nuevo. 
 
licirra- 
de: felicidad y guerra. 
1. acabar con la guerra. 
 
lienvaturo-  
de: alien, invasión y futuro. 
1. en el futuro ¿habrá aliens? 
 
liesez-  
de: gasolina, escasez y enojo. 
 
limella-  
de: libro, mesa y llave. 
 
limonario- 
1. recetario de limones. 
 
linderra- 
1. cuando amas tu carrera. 
 
lior- 
de: libertad y amor. 
1. la naturaleza del amor es fundamentalmente la libertad. 
 
lipcándo-  
de: apocalipsis, volcán y miedo. 
1. miedo al volcán del apocalipsis. 



 
lizadad-  
de: liberalismo, esperanza y sociedad. 
1. crear un mundo mejor. 
locidad-  
de: locura y felicidad. 
1. felicidad de estar loc@. 
 
lociso-  
de: locura, tristeza y felicidad. 
 
locunergía-  
de: locura y energía. 
1. sentir y hacer locuras con mucha energía. 
 
lofots- 
1. robots en la tierra. 
 
lombizonbie- 
1. está enojado y se come a las personas. 
 
lovildado- 
1. seguir enamorado de alguien que ya no te quiere. 
 
lufuerfuria-  
de: lucha, fuerza y furia. 
1. algo que trajo la lucha. 
2. la furia lleva a la lucha y se arregla con fuerza. 
 
luminos- 
1. luz dramática. 
 

m 
 
malando-  
de: maltrato, animal y mundo. 
1. maltrato hacia animales a nivel mundial. 
2. agresión hacia seres inocentes. 
3. golpear sin razón alguna. 
 
mamonito- 
1. el más bonito. 
 
mamorio- 
1. matrimonio con la persona que en verdad amas. 
 
mandaloj- 
de: mandala y reloj.  



1. alguien que manda. 
 
mapensen-  
de: machismo, pensamiento y sentimiento. 
 
mardanza o disole o moha- 
de: marte y mudanza.  
1. mudarse a marte. 
 
marimus- 
de: música y mariguana. 
1. creatividad al crear música bajo el consumo de 
mariguana. 
 
martetris-  
de: marciano y temperatura. 
 
marzel- 
1. amistad infinita entre dos personas. 
 
matanaire-  
de: fábricas, aire, animales y contaminación. 
 
matematiquiriquista- 
1. el que usa gallinas para calcular. 
 
mayca- 
1. amor incondicional. 
 
medrodad- 
de: méxico, drogas e inseguridad. 
1. a pesar de que en méxico hay muchos problemas e 
inseguridad, es un país bonito. 
 
megetris-  
de: “arme” (tortilla), “ardeje”(agua) y tristeza. 
 
melanlea-  
de: melancolía y pelea. 
1. que las peleas no acaben en melancolía. 
 
melansical- 
1. tan melancólico y tan musical. 
 
mentonojo- 
de: enojo y falta de alimento. 
 
mercacu, taltonerpo-  



de: metal, cartón y cuerpo. 
1. no debemos desperdiciar el metal y el cartón. 
 
mermensa- 
1. gato del mal destinado a destruir el mundo. 
 
mero- 
1. unión inquebrantable. 
 
mesdastu- 
1. calentamiento global. 
 
metscutreza-  
de: meteoritos, escudo y tristeza. 
1. prevención de los meteoritos. 
 
mexfeinde- 
1. cuando un mexicano le pone el pie a otro mexicano antes 
de ayudarlo. 
 
miapo-  
de: apocalipsis y miedo. 
1. miedo al apocalipsis. 
 
michorrero- 
de: michoacán y guerrero. 
1. un guerrero peleando en el estado de michoacán. 
 
mickey.exe- 
1. es para decir:“ya me siento robot”. 
 
midentes- 
de: miedo y accidentes. 
 
migratecnología- 
de: guerra, migración y tecnología. 
1. lucha tecnológica entre varios países. 
 
migreopo- 
de: migración, agresión y oportunidad. 
1. migrar para encontrar oportunidades. 
 
mimu- 
1. te quiero de forma bonita. 
 
minasujo- 
de: contaminación, basura y enojo. 
1. dejar de contaminar para evitar la basura y el enojo. 



2. extinción de animales por la contaminación. 
 
mior- 
de: amor y miedo. 
1. sentimiento.  
2. cuando amas tanto a alguien que temes perderlo. 
 
misteza- 
de: enemistad y tristeza. 
1. estar triste por algún enemigo. 
 
mor- 
1. prestar un corazón al otro. 
 
mordes- 
de: amor y decepción. 
1. tener una decepción de amor. 
 
morelido- 
de: amor, miedo, tranquilidad y dolor. 
1. cuando una persona siente sentimientos tanto buenos como 
malos, pero no sabe cómo expresarlos. ej: “me siento 
morelido cuando estoy con mi pareja”. 
 
morlicirra- 
de: amor, felicidad, guerra y paz. 
1. brindar amor, felicidad y paz en la guerra. 
 
moroci- 
de: amor y contaminación. 
1. que la gente ame el mundo y evite la contaminación. 
 
mostrifico- 
1. monstruo gigante que tiene de todo. 
 
motavipaneontoti o aviopatinsubmarino- 
de: moto, patineta, avión.  
1. sirve para transportarte, como avión, moto o patineta. 
también tiene la opción con submarino. 
 
mucarsu- 
1. alrededor del mundo hay carros que tienen que esquivar 
la basura o si no explotan. 
 
muerdogo- 
de: mundo y muerte. 
 
muetor- 



de: muerte y temor. 
1. temor a la muerte. 
 
mungluz- 
de: mundo, apaga y luz. 
1. el fin de la vida. 
 
munguver- 
de: mundo, agua y universo. 
1. nombre de un planeta con vida más allá de la tierra. 
2. uber. 
 
muntintación- 
de: fin del mundo, extinción y rehabilitación. 
1. rehabilitación después de la muerte. 
2. mutilación del mundo. 
 
museuqui- 
1. museo hermoso como este. 
 
musientrevertido- 
de: música, entretenimiento y divertido. 
1. se usa para referirse a las emociones que provoca la 
música. 
 
musifly- 
1. música que te hace volar. 
 

n 
 
n.o- 
de: no y oxígeno. 
1. se utilizará en caso de emergencia. 
 
namicadeneta- 
de: tsunami, caos y ser de otro planeta. 
 
naquebol- 
de: nadar, basquetbol y futbol. 
 
nasuición- 
de: nacimientos, suicidios e invasión. 
1. suicidio por sobrepoblación. 
2. depresión por la invasión. 
 
natafinleza- 
de: naturaleza, contaminación y fin. 
1. si seguimos contaminando vendrá el fin del mundo. 



 
nazatin- 
de: contaminación, pobreza y extinción.  
1. tristeza y enojo a la vez.  
 
nazistler- 
de: calentamiento global y guerras. 
1. discriminación, gente de solo un color y guerras 
provocadas por hitler. 
 
nei bost lou adi- 
1. expresión para decir: “no me gustó la idea”. 
 
nestiblo- 
de: honestidad, política y pueblo. 
1. ser honesto con tu pueblo y no mentir en política. 
 
nestición- 
de: corrupción, política y honestidad. 
1. cuando alguien señala a los corruptos en política. 
 
neyupmerod- 
1. necesito ayuda porque me quiero suicidar. 
2. es cuando un individuo no está a gusto con la vida que 
tiene y necesita ayuda de alguien para poder solucionar su 
problema. 
 
nicsunmug- 
de: samsung, sony y asus. 
 
niglümein- 
de: nicht (no), glück (suerte) y mein (mía). 
1. mi suerte no está. 
 
nimajín- 
1. imagen que se pinta sola. 
 
nocunplen- 
1. los políticos no detienen la contaminación. 
 
normalpaz- 
1. paz. 
 
nosaplan-  
de: humanos, animales y plantas. 
 
nuclearexplotrucción-  
de: bomba nuclear, explosión y reconstrucción. 



1. reconstrucción 10 años después de que una bomba nuclear 
destruye un país. 
 

ñ 
 
ñafiando-  
de: amar, confianza y mundo. 
1. amar al mundo. 
 

o 
 
obsercuesta-  
de: encuesta y observación. 
 
ocotess- 
1. amor incondicional. 
 
odermu- 
de: odio y muerte. 
1. odio a la muerte. 
 
odicasez-  
de: odio, calentamiento global y escasez. 
1. odio por la escasez de agua. 
 
ohaya- 
1. ¿listo?  
2. concentrado. 
 
olorvado- 
1. sujeto mediocre y conformista. 
 
omeplatis- 
1. nombre de una nueva raza en la humanidad. 
 
onamuh- 
1. la actual inversión del sentido humano. 
 
oreolito- 
1. meteorito de oro. 
 
oscator-  
de: sismos, huracanes y tornado. 
 
ottomenac- 
1. ser divino y supremo sobre la raza humana. 
 
oximotempo- 



1. recordar un evento futuro. 
 

p 
 
pagrizón-  
de: patines, alegría y corazón. 
 
paimagua- 
de: paisaje, animales y agua. 
 
palamé- 
1. curar con palabras. 
 
palitroche- 
1. hágase a un lado 
2. oríllese a la orilla. 
 
pambre-  
de: culpa y nombre. 
1. cuando no recuerdas el nombre de alguien le dices pambre 
y él te dice su nombre sin rencores. 
 
pamufe- 
1. paz mundial y felicidad. 
 
pandamio- 
1. extinción de los pandas. 
 
pantel- 
1. perder constantemente. 
 
panteopleno- 
1. espacio en el que se conjugan muchas vidas y 
personalidades cibernéticas. 
 
paplame- 
1. barra energética que se va a comer en el futuro para 
ahorrar energía. 
 
parage- 
1. familia, tradición, legado. 
 
parapaz-  
de: felicidad, paranormal y paz. 
 
pax’s- 
1. tubos que reparten comida. 
 



pazmorna-  
de: paz, amor y eterna.  
 
peciación-  
de: especies y preocupación. 
1. preocupación de perder especies de animales. 
2. extinción total de la fauna. 
 
pecopo-  
de: petróleo, corrupción y política. 
1. el razonamiento y la justicia se consumieron.  
2. dominio total de la gente con mayores privilegios por la 
cantidad de petróleo que pueden mantener en su propiedad.  
3. prácticas políticas sin bases y corrupción. 
 
pelodad- 
de: pelear, dialogar y maldad. 
1. un niño que pelea por maldad y al recibir su castigo 
dialoga. 
 
pelonear-  
de: pelota, balón y patear. 
 
peloria- 
de: peligro e historia. 
1. el peligro de una sola historia. 
 
pelorson- 
1. mazorca que canta. 
 
pelumo-  
de: perro, celular y plumones. 
1. cuando tienes mucho pelo. 
 
pelzomlos-  
de: peligrosos, zombies y veloces. 
 
penosidad- 
1. rasgo de una persona con vergüenza. se le ponen rojas 
las mejillas. 
 
pensemocer- 
de: pensamiento, emociones y ser uno mismo. 
 
pergatove-  
de: perro, gato y ave. 
 
persace-  



de: respeto y escasez de agua. 
1. respeto al agua.  
 
pesotri-  
de: peleas, soledad y tristeza.   
1. es una cápsula para la tristeza. 
 
petrina- 
1. flujo incesante de emociones por descubrir. 
 
petrucción-  
de: pelea y destrucción. 
1. batalla entre mundos. 
 
pigali-  
de: pizza, espagueti y limonada. 
 
pingüsaurio- 
1. un pingüino mitad dinosaurio. 
 
pipirrun- 
1. arte de correr para llegar al baño. 
 
piu- 
1. cuando quieres gritar y no puedes. 
 
planeta paraíso- 
1. donde vivirán las personas después de destruir la 
tierra. 
 
plantrucción-  
de: planeta y destrucción. 
1. destrucción del planeta, que no quede nada. 
 
plariregación-  
de: playa, río, arena y relajación. 
 
platesumar-  
de: planeta, marte y basura. 
1. planeta nuevo con alienígenas. 
 
plomenade-  
de: explotar, dimensión y adentro.  
1. guerra de dimensiones. 
 
poblaeximiento-  
de: población, exceso y agotamiento. 
1. muchas personas y menos recursos. 



 
poblahibijos-  
de: sobrepoblación, prohibición e hijos. 
1. regla para no tener más de dos hijos. 
2. prohibición de tener hijos. 
 
pobrigualza- 
de: pobreza, igualdad y vergüenza. 
1. pobreza igualitaria, ninguno más que otro.  
2. la pobreza desigualitaria produce vergüenza. 
 
podesties-  
de: pobreza, enfermedades y desastres.  
1. después de un desastre ocurren las enfermedades y la 
pobreza. 
 
policontrucción- 
1. contubernio para la destrucción política. 
 
polimilia-  
de: pobreza, felicidad y familia. 
1. disfrutar lo que tienes. 
 
polinuamar-  
de: polinesios, manualidades y mar. 
 
pomitaza-  
de: población, familia y tristeza. 
1. sobrepoblación de las familias del mundo. 
 
porquetonos- 
1. relación entre dos mundos, uno ficticio y otro real. 
 
(post)futuro- 
 
positista-  
de: positivo, ciclista y deportista. 
1. aquellas personas que ven todo con felicidad e intentan 
ayudar a los demás empezando con una sonrisa. 
 
postcapitalismo- 
1. sistema político, económico y de pensamiento donde se 
organizan los recursos de forma más justa.  
2. cambio de paradigma. 
 
preploficialición-  
de: explosión, sol artificial y preocupación.  
1. máquina que absorberá el sol antes de que este explote. 



2. máquina para crear un sol artificial. 
 
presangrar-  
de: depresión, sangre y curar. 
1. curarte de la depresión. 
2. tener heridas y curarlas. 
 
problecomisalud-  
de: problemas, economía y salud. 
1. los problemas económicos de la salud. 
 
procegía-  
de: procariota, célula y biología. 
 
proesca-  
de: problemas y escasez. 
1. problema que trae la escasez de recursos. 
 
prohafe-  
de: problema, hablando y feliz. 
1. progreso. 
 
proscidsión-  
de: prosperidad, felicidad y diversión. 
 
prospergualtad-  
de: libertad, prosperidad y desigualdad. 
1. unión de la libertad y la prosperidad para contrarrestar 
la desigualdad. 
 
prosquetialgo- 
1. objeto o sujeto que dice algo obsoleto pero con un 
proceso de reconstrucción facial.  
2. objeto que se repara fácil. 
 
puncoho- 
1. s.neo.m- punk que conoce el horror. 
2. puncoho es fan de kd 
 
puzuasha- 
1. sorpresa. 
 

q 
 
quertudre- 
1. miedo sin explicación. 
 
quigua-  



de: contaminación del agua y no tirar químicos. 
 

r 
 
rachismón-  
de: guerra, machismo y corrupción. 
1. problemas de la sociedad. 
 
ramución-  
de: guerra, muerte y recreación. 
1. la destrucción mutua por un determinado tiempo hasta que 
volvemos a nacer. 
 
raresmor-  
de: tierra, temblores y temor. 
1. la tierra le tiene temor a los temblores. 
 
rarotrano-  
de: ratero, atraparlo y enojo. 
1. atrapar a un ratero. 
 
rat-  
de: robot, asesino y muerte. 
1. un robot asesino. 
 
recuna-  
de: realidad, cuidado y nación. 
1. unión. 
 
repernotura-  
de: reponer, perdido y naturaleza. 
1. reponer la naturaleza. 
 
resdelag- 
1. responsabilidad del agua. 
 
resfección-  
de: recursos, escasez e infección. 
1. daño a la salud por una infección de alimentos.  
2. daña el sistema inmune y los ojos. 
 
restrana-  
de: naturaleza, responsabilidad y trabajo. 
1. cambiar al mundo. 
 
restrana-  
de: responsabilidad, trabajo y naturaleza. 
1. cambiar al mundo. 



 
retrucno-  
de: retractar y humano.  
1. el retractar del humano por sus acciones del pasado. 
 
ribrola- 
de: editorial, libro y palabras. 
1. leer libros e imaginarlos. 
 
risnocción-  
de: tristeza, enojo, destrucción.  
1. cuando estás enojado y triste o estresado. 
 
roberson- 
1. objeto ornamental redondo. 
 
robom-  
de: robot y bomba. 
1. es un robot diseñado para explotar como una bomba. 
 
robtobe- 
1. una mutación genética de un astronauta en el espacio. 
 
rocama-  
de: robot, caos y mar. 
1. los robots nos lanzarán al mar. 
 
rocateza-  
de: robo, castigo y tristeza. 
 
roinsedo-  
de: robot, inseguridad y miedo. 
1. miedo a los robots por la inseguridad. 
 
rotame-  
de: otaku, animé y raro. 
1. una persona con gustos raros o poco comunes. 
2. acción de pedir ayuda a las autoridades. 
 
roverción-  
de: rotación, universo y preocupación. 
1. la preocupación por un choque con el sol. 
 

s 
 
salorción- 
1. pérdida de la esperanza. 
 



samadorcas-  
de: sábanas, marcas, cama y dormir. 
1. las marcas que te dejan las sábanas al dormir. 
 
samesexual- 
1. saneamiento colectivo de abuso sexual #metoo. 
 
saradoul-  
de: rosa, morado y azul.  
1. combinación de colores. 
 
saritomeplatus- 
1. animal que absorbe la energía del mundo. 
 
satisfechidad- 
1. siempre satisfecho. 
 
savyck- 
1. personas importantes que quieres y que nunca olvidarás. 
 
selfienofobia- 
1. miedo a no tener una selfie. 
 
selotudi- 
1. sé solo tú y di lo que piensas. 
 
serieír- 
de: ser y reír. 
1. ser o estar cuando quieres reír. 
 
seruaciomas- 
de: secuestro, violación y armas. 
1. maltrato físico y psicológico hacia una o varias 
personas. 
 
(signos irreproducibles)- 
1. amor como lengua global. 
 
simalga-  
de: desilusión, animales y gasolina. 
1. comerse una planta. 
 
sincora- 
1. hombre sin corazón. 
 
sinvala-  
de: animales y sin valores. 
1. gente sin valores. 



2. falta de respeto a los animales o seres vivos. 
3. amar al prójimo. 
 
sisfutesmosrror-  
de: sismos, fuertes y terror. 
1. sentir terror porque vienen sismos fuertes. 
 
sisifar- 
de: mito de sísifo. 
1. trabajar en vano. 
 
smaki- 
1. solo hazlo. 
 
solamiento- 
1. cuando estás acompañado y aun así te sientes solo.  
 
solodialismo- 
1. el sol crece y se traga al planeta. 
 
soñariño- 
1. capacidad de imaginar otras realidades. 
 
sopopi- 
1. amor único. 
 
sssflwolnsek- 
1. un cuarto que te muestra lugares del pasado, presente y 
futuro. gira en círculos y funciona con espejos. 
 
suar- 
1. amor que no puedes describir. 
 
sudobíparo- 
1. hombre sudado y cansado para seguir caminando. 
 
suiton- 
de: sumisión, inexistencia y tanto. 
1. grupo de personas devotas a una creencia que ha sido 
probada como falsa y absurda.  
2. religión sanguinaria. 
3. ataques de elemento agua. 
4. ola más devastadora que un tsunami. 
 

t 
 
tactilusesfericus- 



1. tocas una y el árbol de navidad se adorna 
automáticamente. 
 
tadamo- 
de: cuidado, amor y contaminación. 
1. cuidar y combatir la contaminación. 
 
talbotris- 
de: tala, árbol y tristeza.  
1. sentimiento ante la tala de árboles. 
 
tamor- 
1. el temor que sientes al apostar por lo que amas. 
 
tarigo- 
de: clérigo y mota. 
1. persona rica adicta a la mota. 
 
tarrimiento- 
1. viene de tarea y aburrimiento. 
2. que te aburres haciendo la tarea. 
 
tecnolopobre- 
de: tecnología y pobre.  
1. compras más cosas de tecnología por menos dinero. 
 
tecnopo-  
de: tecnología, robot y tiempo. 
1. robot con tecnología del tiempo. 
 
tecnotendibajo  
de: tecnología, entendimiento y trabajo.  
1. un cambio grande. 
 
tecnovivxs conectadxs- 
 
tecomil- 
1. lugar de felicidad y progreso. 
 
tectos- 
1. textos felices y contentos. 
 
telerir-  
de: teléfono y morir. 
1. que tu teléfono muera. 
 
telzanatano-  
de: pastel, manzana y plátano. 



 
tematramiedo-  
de: miedo, temblores y atrapado. 
1. miedo a quedar atrapado en un temblor. 
 
temite-  
de: terremoto, miedo y muerte.  
1. miedo a la muerte por terremotos. 
 
terrechesando- 
de: terremoto, coches y chocando. 
1. cuando los coches pierden el control durante un 
terremoto. 
 
terremasteza-  
de: terremotos, alarmas y tristeza. 
 
tesuho-  
de: teléfono, basura y hola. 
 
tesura-  
de: teléfono y basura. 
1. sirve para llamar a la basura por medio de una app. 
 
ticilidón- 
de: condón, pastillas y facilidad. 
 
tinbezacer-  
de: extinción, pobreza y cáncer.  
1. cáncer en animales que provoca la extinción. 
 
tinmicer-  
de: extinción, contaminación y cáncer.  
1. extinción de los animales por la contaminación y el 
cáncer. 
 
tirrero-  
de: tigre y guerrero. 
 
toamli- 
1. hermandad, alianzas e igualdad de género. 
 
toenautrogasubo-  
de: gato, tren y autobús. 
 
tolperia-  
de: esperanza y todavía.  
1. aún hay esperanza para el mundo. 



 
tomiendo- 
1. tomar y beber. 
 
tomikorukasasakisoniraku- 
1. máquina de recuerdos. 
 
torrospaxtingen-  
de: gato, perros, pájaros y extinguen. 
1. los animales se extinguen. 
 
traeno-  
de: tráfico y enojos. 
1. la actitud que provoca el tráfico. 
 
tralizen-  
de: extrañar, alguien y feliz. 
1. extrañar a alguien feliz. dar amor a alguien aunque esté 
lejos de ti. 
 
trampista- 
1. camino/carretera hecho de un material elástico. 
 
transigrar- 
de: transitar y migrar 
 
transmagia- 
1. la magia de cambiar 
 
transtextualidad- 
1. el rito de conversación que activa intersticios y 
dispositivos lexográficos entre distintas personas de 
ecosistemas socioculturales y afectivos distintos 
2. remanente de una ilusión nueva de diálogo. 
 
trasambulante- 
 
tratiabu-  
de: trabajo, tiempo y aburrimiento. 
1. algo en lo que pierdes el tiempo y no trabajas. 
 
trepamuerdera- 
1. acción de mustia de vivir para robarte el trabajo ajeno. 
 
trextereza- 
de: exterminio y tristeza. 
1. cuando un país extermina a otro. 
 



trifable- 
de: tristeza e inefable. 
1. una tristeza que puede ser expresada en palabras. 
 
triirrorjo-  
de: tristeza, terror y enojo.  
1. lucha contra emociones. 
 
triscimal- 
de: tristeza, felicidad y paranormal. 
 
trisodicio- 
de: tristeza y desperdicio. 
 
tristerra-  
de: tristeza y tierra. 
1. hay tristeza y guerra en la tierra y no sabes qué hacer. 
 
tristonación- 
de: tristeza, contaminación y nación. 
 
trizferme- 
1. estar triste por enfermarse. 
 
trumafel- 
de: destrucción, maldad y felicidad. 
1. después de un mal rato todo se recompensa. 
 
trumpette- 
1. person who can’t tell truth from fiction and doesn’t 
care to. 
 
tsunabia- 
de: tsunamis y fobia. 
1. fobia a los tsunamis. 
 
tsusasmor- 
de: tsunami, desastre y temor. 
1. temor a los tsunamis. 
 
tufat- 
1. aquella persona que diseña, crea y modifica el futuro 
respetando la vida de cada ser dentro y fuera del planeta. 
 
tzul-  
1. amor 
 

u 



 
unicorgaso- 
1. cruza de unicornio y pegaso 
 
unipar- 
1. unidas en forma de iguales. 
uniroa- 
de: unicornios, robos y amor. 
 
unirotec- 
de: unicornios, robots y tecnología. 
1. unicornio robot. 
 
unistelnat- 
de: unicornio, estrella y naturaleza. 
1. imaginar. 
 
unitadzón- 
de: unicornio, amistad y corazón.  
1. es una nueva canción. 
 
unitergar- 
de: universidad, internet y hogar. 
1. escuela superior de estudios en casa. 
 
unmica- 
de: unicornio, amor y miedo. 
 

v 
 
valenbos-  
de: valentía y robos. 
1. no temerle al mal. 
2. estás seguro, nadie te hará daño. 
 
vapardo- 
de: lava, esparce y miedo. 
 
vasihopiale- 
de: invasión, hospital y alegría. 
1. innovación a los hospitales con alegría. 
 
verdadismo- 
1. culto a lo que queda de real. 
 
vergon- 
1. supremacía sobre un ser vivo. 
 



viatbreza- 
de: pobreza, atmósfera y vive.  
1. pobreza cada día en la atmósfera. 
 
videoradades- 
de: videojuegos, paranormal y felicidades.  
1. videos que pueden teletransportarte a su escenario. 
 
vidraroejue- 
de: videojuegos, superhéroe y dragón.  
1. un juego de un superhéroe virtual para combatir a un 
dragón. 
 
vimuza- 
de: virus, mutación y tristeza. 
1. multiplicación de mutaciones de un virus. 
 
vionpalatillo- 
1. dron pegado a un plato de vidrio irrompible. 
vipani- 
1. arma que lanza comida. 
 
virtoria-  
de: virus y prehistoria. 
1. virus contagiosos de nuestros ancestros. 
 
virtuamar- 
1. amar de manera virtual. 
 
volautos- 
1. autos voladores. 
 
voldi- 
1. señor tenebroso. 
 
volemobies-  
de: volcán, emoji y zombies. 
 
volzom- 
de: volcán y zombie. 
1. un volcán lleno de zombies. 
 

w 
 
wraghfo- 
1. día mundial de comernos unos a toros cuando seamos 
albóndigas (24 de diciembre). 
 



x 
 
ximétrica- 
1. sistema de medidas corporales incluyentes y plurales. 
 
xochiphobia- 
1. miedo a las flores. 
 
xochitilfilia- 
1. amor a las flores. 
 

y 
 
yitas- 
1. amor inmenso de un padre hacia una hija. 
 
yondisjo-  
de: discriminación y enojo. 
 

Z 
 

zaixcnos-  
de: zaitama, oxígenos y organización.  
1. máquina de fuerza sobrehumana. 
 
zodofin- 
de: zombie, fin y mundo. 
 
zombipocapistolas- 
de: zombie, apocalipsis y pistolas. 
1. cuando los zombies invaden el mundo y los matan con 
pistolas. 
 
zomburasco-  
de: zombie, basura y asco. 
1. un alien que contamina.  
 
zomdo-  
de: zombie y mundo. 
1. mundo de los zombies. 
 
zomforecubo- 
de: zombie, fornite y cubo. 
1. guerra de zombies. 
 
zompetoder-  
de: zombie, experimento y poder. 
1. poder de los zombies. 



 
zomsuas-  
de: zombie, basura y asco. 
1. las encías sangrientas de los zombies dan asco. 
 
zuna- 
1. haber tenido una buena vida. 


