
DICCIONARIO

NEOLINGÜÍSTICO

PARA FIERAS

EL PRIMER

BY ALEX BEATO

CASA ELOHIM



INTRODUCCIÓN:

Este Diccionario de Neologismo fue creado para todos aquellos seguidores de YouTube y redes so-
ciales que siguen a Alex Beato en sus Vivos de Predicciones de Tarot, que siempre están presentes 
aportando sus preguntas, información y disfrutando de un grato momento que pasan en sus casas 
gozando de una rica cena, con su copa de vino o un té sobre aquello que sale en cada pregunta.
Los vivos surgieron durante la cuarentena estricta que vivimos los argentinos durante el primer se-
mestre del año 2020 cuando estábamos privados de nuestra libertad y obligados a permanecer en 
nuestras casas, sin poder salir.
Desde ese momento, sentí una fuerte necesidad de hacer algo para aquellas personas que se en-
contraban solas, tristes y sin esp eranzas por la realidad que se vivió en ese tiempo. Fue así que 
pude hacer los primeros vivos, con mucha inseguridad, miedos y falta de experiencia técnica sobre 
el montaje de las cámaras, conexiones y todo lo relacionado a una transmisión en vivo. Como tam-
bién, el manejo delante de la cámara y dirigirme al público del otro lado.
Semana tras semana, y a lo largo de los meses, los vivos se fueron transformando en un crecimien-
to importante del público que estaba en vivo junto a mí interactuando en el chat, y luego dejando los 
comentarios debajo del video una vez finalizado.
Con mi humor histriónico y ácido, fui buscando matices y formas de jugar con el leguaje verbal y con 
el lenguaje gestual para generar efectos en los seguidores que rápidamente fueron comprendiendo 
y se sumaron al mi estilo, forma de ser y expresarme desde un lugar informal, humorístico, pero 
manteniendo el respeto.
Es por eso, que la realidad superó la ficción y la imaginación de todo un pueblo, donde fui jugando 
con metáforas y expresiones deformadas del idioma original para desdramatizar la situación agre-
gando una cuota de humor.
De ahí, nace este Diccionario de “Neologismos” para “Fieras” donde vuelco todas las terminologías 
exóticas y creadas por mí en este primer año de vivos que vengo desarrollando en YouTube. Es 
una forma de seguir jugando con mi público ameno presente, regalando este Diccionario de “Neo-
logismos” para “Fieras” para que lo lean, lo implementen y se diviertan con su familia y amistades.
Por supuesto, que se estará actualizando en el tiempo ya que surgirán más “neologismos” creados 
por mí y por mis hermosas “Fieras” para seguir jugando mientras nos divertimos de forma virtual en 
el canal de YouTube todos los domingos por las noches.
Finalmente, te invito a leer este Diccionario de “Neologismos” para “Fieras” con el propósito de que 
te diviertas y te rías recordando los mejores momentos vividos juntos en los vivos. Eres libre para 
jugar con los términos y expresiones con tus amigos, familiares y conocidos porque tenemos que 
apostar siempre a la creatividad, imaginación y humor.

Que lo disfrutes con mucho humor para que tu ánimo se eleve más.
Alex Beato
Autor y Creador del Diccionario de Neologismos para Fieras

PROHIBIDA SU VENTA, COMERCIALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DICCIONARIO DE NEO-
LOGISMO PARA FIERAS.
SU USO ES LIBRE Y GRATUITO PARA TODA AQUELLA PERSONA QUE DESEE TENERLO.

1



DICCIONARIO NEOLOGISMO PARA FIERAS

Fieras: seguidores apasionados de YouTube que siguen a Alex Beato todos los domingos a las 
21hs.

Choteras: Fieras que chotean con intensidad, sin parar y con fervor durante los vivos de YouTube 
cuando ven a Alex Beato en vivo.

Chotear: acción que ejecutan las Fieras para comunicarse con Alex Beato durante el vivo.

Chotax de madera: penes de madera que no han sido comprados, luego del escándalo nacional, 
pero que muchos les serviría de gran utilidad para calmar su ansiedad, angustia y cuadro de pelo-
tudez aguda irreversible.

La conch: la concha, expresión y término popular originado del lunfardo para expresar una emo-
ción negativa que amerita un vocabulario que esté a su mismo nivel de carga emocional.

La conch de la vaqué: se refiere a la concha de la vaca, término utilizado en el vivo por Alex Beato 
para suavizar y deformar el termino lunfardo original, manteniendo las formas y aportando su cuota 
humorística para con sus Fieras.
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La conch de la lorg: la concha de la lora, término utilizado en el vivo por Alex Beato para suavizar 
y deformar el termino lunfardo original, manteniendo las formas y aportando su cuota humorística 
para con sus Fieras.

República Berreta: alusión al país Republica Argentina para mencionar la decadencia y mediocri-
dad que padece por un gobierno de cuarta.

Berreta: todo aquello que no posee nivel, cualidad y consistencia haciendo alusión a decisiones y 
medidas que se toman con ignorancia sobre el país, el pueblo, la economía y la sociedad.

Simios: políticos argentinos que dicen gobernar y proteger al ciudadano argentino.

Esto es joda: se refiere a toda decisión, comentario o medida que es absurda y ridícula en su 
esencia. Tomada de pelo.

Piojo del ort: alusión al virus COVID-19 y todas sus variantes pedorras inventadas.
Inyecciones: son las vacunas suministradas para “contrarrestar” al piojo del ort con todas sus va-
riantes.

Hacete ortear: dícese del término para aquella persona que amerita ser copulada por dicha zona 
corporal erógena, ano, cuando está bloqueada mental y emocionalmente y tomas decisiones del 
ort, además de no tener conciencia de realidad y conciencia de mismidad.

Ocote: término empleado por nuestros hermosos y carismáticos compatriotas cordobeses para 
hacer alusión al culo, ano, etc.

Non rompere le palle: término italiano empleado por Alex Beato durante los vivos para hacer 
alusión cuando se siente fastidiado por preguntas absurdas de sus Fieras choteras en el chat. Su 
traducción al español sería: “no rompas las pelotas”.

Vaffanculo: término italiano empleado por Alex Beato durante los vivos para hacer alusión cuando 
se siente fastidiado por preguntas absurdas de sus Fieras choteras en el chat. Su traducción al 
español sería: “ándate a cagar”.

Orgásmico: término empleado por Alex Beato durante los vivos para hacer alusión a una cosa o 
situación que es sublime, maravilloso, supremo.

Un país orgásmico: término empleado por Alex Beato durante los vivos para hacer alusión a la 
República Argentina donde cada día somos privados de libertades, placeres y derechos por Simios 
que se encuentran en el poder.
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