GLOSARIO
CONCEPTOS Y META-DEFINICIONES
Afrodita: Diosa seductora de la belleza, el amor, la
procreación, el mar y la vida1.
Agggggnosia: Reacción de asco o trastorno repulsivo
ante el reconocimiento de determinados sujetos deformados por dentro o por fuera.
Alexitimia: Déficit atencional y persistente en la verbalización exterior de las emociones.
Amar: (ac/ptitud para) Hacer ameno el silencio.
Amorarteriopatía: Insuficiencia sentimental coronaria
crónica y deficiente/ Bloqueo amoroso no superado.
Amoratado: Persona hipervinculada a otra con sesgos
asfixiantes y cambios violáceos en la tonalidad externa de la piel.
Amorcefalopatía: Proceso degenerativo de la masa gris
tras sucesivas rupturas amorosas.
Amorfinomanía: Inclinación hacia las personas delgadas.
De origen asiático, su culto se propagó entre los griegos bajo
el mito de su nacimiento mediante espuma (“aphros”) formada en
el mar tras castrar Crono los genitales de Urano y derramarse su
esperma sobre las aguas. Asistida por Eros (amor), Hímeros (deseo), Peithó (persuasión), o el obsceno Príapo (sexo prominente),
ampara la fusión de dos seres así como la hábil urdidura de engaños
(“dolóploko”) para lograr sus fines.
1
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Amorímetro: Instrumento digital o ventricular (según
versiones) que mide la extensión e intensidad del
sentimiento amoroso.
Amorío: Pseudo-enamoramiento/ Relación amorosa
superficial.
Amortizar: Operación destinada a reembolsar a un
sujeto principal los intereses de una deuda amorosa,
generalmente mediante la sustitución de otra persona
que se subroga en el lugar de la antigua relación de
pareja.
Amorxetina: Medicamento estimulante anticorrosivo
inhibidor de la recaptación de serotonina sentimentaloide o nostalgiforme.
Amoscamiento: Celos indiciarios por aproximación de
competidores o evasión de la pareja.
Anamnesis: Parte del examen clínico-médico que reúne
todos los datos personales, hereditarios y familiares
del enfermo amoroso.
Anhedonia Amorosa/ Afectiva: Pérdida de la capacidad para sentir placer y/o experimentar felicidad.
Anorgasmia: Inferencia.
Aprosexia: Pérdida o baja considerable de las capacidades atencionales y reflexivas.
Ascenso Anal/Vaginal: Ideografía latente en el profesiograma de trepas pragmáticos y avalorativos/ Predisposición promocionante facilitada por jef@s sin
escrúpulos, generalmente bajo perfil perverso, y con
resultados intoxicadores en la estructura profesional
resultante.
Astenia Amorosa: Falta o decaimiento considerable de
la capacidad afectiva.
Arboladura: Defensas del Toro/ Protuberancia interna,
y generalmente molesta, en situaciones de infidelidad
o multifiinfidelidad.
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Ataxia: Perturbación de la actividad motriz de algún
miembro con descoordinación funcional concomitante previa hiperestimulación erótico-compulsiva.
Autoerotismo Catódico: Satisfacción sexual obtenida
por el sujeto con su propio cuerpo fuera de la relación de pareja excitándose con imágenes televisivas,
internautas o móviles/ Crasa tendencia.
Axiológico: Teoría de los valores (de axía: precio o valor
de algo + logía: tratado), a saber: teoría, sin más.
Babear: Segregación bucal ante la visualización de
hembras o machos voluptuosos.
Banda Crítica: Crisis de las décadas.
Bradipsiquia: Déficit en los procesos psíquicos/ Frenado anímico-parentésico.
Cabronol: Sustancia ADNística que, influenciada por
condicionantes internos o externos, o en sí misma
considerada, activa en el sujeto la predisposición
para hacer cabronadas, a ser posible dentro de su
contexto próximo e inmediato, ora laboral, personal
y familiar.
Cagtarsis: Abreacción descargadora de afectos unida a
procesos evacuativos.
Casta: Encaste, clase, zaíno, trapío/ Valor en declive.
Celotipia: Trastorno neurótico de carácter transitorio o
crónico que induce a ver motivos de celos en cualquier comportamiento de la pareja o ex pareja.
Competición espermática: Gasto energético acometido
entre contendientes animalados para satisfacer las
pulsiones libidinosas.
Compromiso de Actividad: Obligación contraída por el
desempleado afectivo con las Agencias Públicas de
Empleo para buscar/encontrar sentimientos mediante
el seguimiento de políticas activas de formación y
recualificación amorosa.
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Conciliación de la Vida Laboral y Familiar: Segmento basilar de las políticas sociolaborales/ Paradigma
quimérico.
Contrato de Puesta a Disposición: Modalidad contractual en cuya virtud un sujeto (cedente) facilita
y/o propicia la prestación de servicios sentimentales
a otro sujeto (cesionario) manteniéndose ocultos los
vínculos sentimentales previos, ya para contactos
muy esporádicos (nocturnos o fin de semana) y de
muy breve duración (dos horas de promedio).
Contrato de Fin de Semana sin Emotividad Sentimental y con Derecho a Roce: Demanda contractual
mercadológica con tendencia ascendente.
Deméter: Diosa de los cereales y la vegetación. Hija
de Crono y Rea, hermana de Zeus y madre de Perséfone2.
Desamor: Amor en declive, en peligro o en descreación,
con elevadas posibilidades rescisorias o resolutivas.
Desciframiento: Transformación informativa de señales y códigos amorosos o desenamorados.
Deseo: Experiencia satisfactoria amigdálica/ Activación
pulsional de una necesidad interior excitable.
Depresión Amorosa: Patología psicógeno-melancólica
activable en momentos de enamoramiento o en fases
de duelo, con posibilidad de suicidio a tenor de la
Su hija fue raptada por Hades, con quien desposó reteniéndola a su lado como reina del infierno. Tras una larga búsqueda,
Deméter amenazó a los Dioses con desecar los campos impidiendo
la germinación de las semillas. Zeus exigió a Hades que liberara
a Perséfone, lo que asintió bajo la condición de no llevarse nada
del mundo inferior, pero al haber comido frutos del averno los
Dioses decretaron que desde entonces pasaría consecutivamente
una temporada con su esposo en el Hades (los meses de invierno)
retornando con su madre durante los dos tercios del año.
2
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personalidad romántica del sujeto y de sus niveles
serotoninérgicos.
Des-propiocepción: Anquilosamiento aferencial del
sentido de la posición, fuerza o movimiento.
Devoración: Sexualidad Mantis-religiosa de índole
Sádico-canibálica.
Diarrea Mental: Síntoma o fenómeno morboso que
induce a realizar evacuaciones cognitivas de manera
confusa, rápida y desordenada.
Dimorfismo sexual: Diferencia de tamaños en el fenotipo del macho y de la hembra.
Dionisio: Dios Griego, hijo de Zeus y Sémele, símbolo
de la vida en plenitud, la fecundidad de la naturaleza y el gozo mediante fiestas orgiásticas/ Locura
extática, pérdida de conciencia, entusiasmo colectivo, ruptura de hábitos monocordemente repetidos
en santa embriaguez y en comunión festiva con la
divinidad3.
Dióscuros: Pareja de gemelos (Cástor y Pollux, Idas y
Linceo) que rivalizaron hasta la muerte, y que dieron
lugar, entre otras, a la leyenda de géminis4.
Asociado a Baco, se erige en mito liberador, máscara, frenesí,
danza enloquecida, entusiasmo y júbilo desaforado; guía que arrastra a las ménades bacantes a alocadas correrías, y que libera al ser
de sus servidumbres cotidianas al trasluz de los ritos orgiásticos.
4
Se cuenta que el último superviviente de los cuatro —Pollux—,
renunció a la inmortalidad salvo compartirla con su hermano Cástor.
De ese modo, durante la mitad del año ambos descenderían al Hades
entre los muertos, mientras que en la segunda mitad regresarían al
cielo y a la vida. También fueron convertidos en héroes por la gente
del mar quienes les honraban tallando sus imágenes en la proa de
los barcos, de forma que la aparición de dos destellos sobre los
mástiles inducían a creer que Cástor y Póllux protegían la nave de
las tormentas (luz llamada “fuego de San Telmo”).
3
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Diverticulitis: Apéndice hueco en forma de saco en el
trayecto del esófago o del intestino por malformación
congénita u otros trastornos patógenoamorosos/ Dícese asimismo del estado inflamatorio padecido por
el intestino grueso ante la desviación de un camino o
perpetuación anal de momentos divertidos sin pausa
recuperatoria.
Efecto-exposición: Figuración escénico-polimórfica
con vistas al deseo supra. cit. / Pase de modelos.
Egocasting Neuronal: Inercia compulsiva a participar
en programas y concursos televisivos, generalmente
de signo hortera y tendencias analfabetizantes.
Egodistonía: Palo brutal amoroso.
Electrochoque: Crisis convulsiva generalizada por estimulación gonadal o progesterónica de efectos transcerebrales.
Emergentismo: Sentimiento aflorante.
Endorfinas: Sustancia de naturaleza peptídica segregadas por el cerebro con las propiedades farmacológicas de la morfina y con efectos opiáceo-placenteros
en el comportamiento.
Ensayo-Error: Forma de aprendizaje amoroso realizado mediante una sucesión de intentos infructuosos y
con probabilidades estadísticas fructuosas mediante
el aumento exponencial de intentos consecutivos.
Esti(ri)lizador: Cirugía plástica para el estiramiento de
la piel con pretensiones estilizantes.
Fingimiento: Inferencia
Footing: Antidepresor en forma de zapatillas de marca.
Gonadismo: Inflamación gametal de los testículos u
ovarios mediante activadores externos o internos.
Harmonía: En la mitología griega (“harmonié”), Diosa
de la concordia, hija de Ares y Afrodita, y esposa de
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Cadmo. Personificación de la amabilidad y la unidad
cívica.
Hepatitorpe Fulminante: Inflamación cerebral irreversible con pigmentos amarillentos por acumulación de
idiotez y/o imbecilidad a grados elevados.
Himenoplastia: Reconstrucción quirúrquica del himen
con fines re-virginales, instrumentales o lucrativos.
Insolisfecho: Sujeto solitario descomplacido y descontento sexualmente.
Intralipoterapia: Metodología hurgante para desinflar
Egos celulíticos henchidos de sí.
Logorrea: Vasodilatación de la lengua/ Discurso erótico-acosador largo y pesado compuesto de proposiciones directas o subliminales.
Mochilero: Padres separados con hijos sobrantes/ Grupo especialmente vulnerable del mercado sentimental
con tendencia a su conversión en tipo excluido.
Melanoma Desamado: Tumor melánico por fracasos,
rupturas o rechazos afectivos sedimentados en el
sujeto.
Mercado Matrimonial: Lugar de encuentro entre oferentes y demandantes vinculativos bajo pretensiones
fluidificantes, seminales, reproductivas o materialistas.
Nocicepción: Sensibilidad neuroreceptora para el dolor.
Nosología: Tratado de conceptos existenciales forjados
para eludir la sensación de estar solo.
Omniorrea: Supresión omnisciente de los flujos gonadales.
Osciloscopio: Instrumento de medición de las reacciones
de polillamada ante las feromonas de una hembra/
Mecanismo de observación visual para la detección
de bandazos afectivos.
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Parado Afectivo de Larga Duración: Sujetos vulnerables del mercado sentimental con 45 años en adelante. Según las cohortes de edad (45 a 55, 55 a 65, ó 65
en adelante), y a tenor de su estatus social o capacidad adquisitiva, se ubican en zonas liminares entre la
integración y la exclusión de dicho mercado.
Paro Friccional: Tiempo medial comprendido entre la
ruptura del vínculo amoroso y la gestación vs. consolidación de otro nuevo.
Pigmalión: Rey Chipriota aficionado a la escultura
que modeló en marfil una estatua enamorándose de
ella5.
Pitopausia: Involución fisiológica de la función gonadal
del macho.
Psicoterapia Amorosa: Tratamiento de los sufrimientos
psico-afectivos por medios psicológicos en aras de
hacer desaparecer una inhibición, un síntoma molesto, un recuerdo anclado, un trauma emocional, o
la reorganización global del equilibrio anímico del
paciente.
Proctoscopio: Utensilio para descifrar el agrandamiento
de los órganos internos tras penetraciones sexuales
consecutivas y contundentes
Querencia: Lugar preferente del Toro entre chiqueros y
tablas/ Sentimiento evolutivo.
Relaciones Jurídico-Amorosas Temporales: Regla
general tipológica (v.gr. contrato sentimental para
Según la leyenda, Pigmalión se entusiasmó tanto de su obra
que le pidió a Afrodita que le infundiese vida. La Diosa accedió
convirtiéndola en humana (Galatea), desposándose entonces el Rey
con la antigua figura, inclusive con descendencia (Pafo). Ello dio
lugar al mito del artista ensimismado y en contemplación enamorado de su propia obra.
5
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obra o servicio determinado, eventual, interinidad,
prácticas, formación, puesta a disposición, tiempo
parcial, etc) con régimen escueto de cargas e indemnizaciones.
Relaciones Jurídico-Amorosas Indefinidas: Tipo excepcional, con régimen oneroso indemnizativo.
Resentimiento: Deseo de venganza/ Rencor asociado a
humillación y herida narcicista.
Sentimientos: Estados de ánimo derivados de la manera
como el sujeto empatiza con su existencia.
Separación: Situación real y fáctica del objeto y del
sujeto amado.
Septicemia Caracteriológica: Enfermedad infecciosa
del carácter personal debido a la multiplicación de
gérmenes patógenos, revanchistas y cabronoles que
hierven la sangre.
Singamia: Proceso de fertilización para la unión de los
gametos masculinos y femeninos/ Chantaje biológico.
Soliloquio: Discurso monocorde al hilo de la gestación
de una relación de pareja o, sobremanera, terminación de la misma/ Autopregunta repetida inculpatoria
o heteroexculpatoria.
Teleonomía: Señales inductoras emitidas para la aproximación y (posible) apareamiento/ Dirección programada, con o sin ritos asociados.
Testosterona: Hormona disparatada.
Trastornado: Grupo vulnerable del mercado sentimental con tendencia a su conversión en tipo excluido.
Según su tipología (ansiosos, depresivos, neuróticos,
profesores universitarios, etc), infiere signos de repetición con pesadillas y terrores nocturnos que surgen
tras un tiempo de latencia y durante un choque afectivo sobremanera intenso.
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Triangularización de las Relaciones Afectivas: Triángulo amoroso de carácter interpositorio, con o sin
vocación de permanencia y, en su caso, novación
por tiempo indefinido/ Desde el psicoanálisis, la
triangulación lleva al niño a salir de la relación dual
con su madre reorganizando su cosmovisión psíquica
en una estructura triádica de personas (complejo de
Edipo o Electra).
Tricíclico: Antidepresor en forma de bicicleta.
Urticaria Ventricular: Comezón eruptivo típico de
períodos de enamoramiento, con posibilidad imitable
en fases emocionales de intensidad análoga.
Vigorexia Culturista: Peri-depresor en forma de pesas
y gimnasio.
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ACRÓNIMOS
A.B.S.: Abstemia Sexual: ora forzada, comprimida,
frustrada, traumatrizada, definitiva o defenestrada.
A.D.O.F.R.A.N.: Comprimidos blancos farmacopéicos,
compuestos de 20 mg de amorxetina, prescritos para
el tratamiento de la depresión pre/post-ruptural en
momentos de crisis de pareja o en fases terminales
de ruptura definitiva.
A.S.E.T.I.: Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad
jurídica y capacidad de obrar, que opera como Agente
Intermediador en el mercado de los sentimientos.
AS.CO.: Astenia Coital/ Sentimiento de rechazo consumatorio, ora inducido o soportado.
B.A.M.: Bulimia amorosa; identificable, gradualmente,
con momentos de pasión, eclosión hormonal, apetito
sexual desenfrenado e incluso ninfomanía.
D.E.P.: Depresión pre/post-ruptura de la relación de
pareja, ora de hecho, derecho y de deshecho.
O.S.P.: Obsesión Sexual Permanente/ Fase subsiguiente
y crónica de la B.A.M. ult. cit.
S.A.D. (“Seasonnal Affective Disorders”): Patología
sensitivo-depresiva desordenada, generalmente ante
el recorte otoñal e invernal de la iluminación y diarreas obsesivas persistentes.
S.I.D.A.: Síndrome de Inmuno-Deficiencia Amorosa.
T.A.D.S.: Trastorno amoroso-depresivo severo con ries89

go de cronicidad y elevadas probabilidades de suicidio.
T.ER.CO.: Trastorno Erótico-Compulsivo, de breve duración empero tenacidad intensa.
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