Como agua para chocolate
Vocabulario del capítulo 7
VII: Julio – Caldo de colita de res
El caldo: especie de sopa clara con carne o legumbres
La res: la vaquita
Ingredientes:
El jitomate: el tomate
El ejote: legumbre verde con granos dentro
El chile: “fruta” que da un gusto picante a un plato
Pág. 109:
Partidas: cortadas
El trozo: parte separada de su cuerpo original, cortada
Caldoso: que tiene mucha salsa o caldo (líquido de un alimento)
La cordura: la salud mental
La ansia: 1. deseo, 2. ansiedad, angustia
La plática: el hecho de hablar, la conversación
Gozar: apreciar el placer de tener algo
El platillo: plato pequeño
Sacudir: agitar
Ajeno: extranjero
La charola: plato grande para poner comida
Pág. 110:
El sorbo: quantidad de líquido tomada
El huesito: pequeño grano dentro de un fruto
El chabacano: pequeño fruto naranja
Hervida: calentísimo, como cuando calentamos agua para un té
La nata: 1. crema, 2. una flor (aquí: crema)
El champurrado: una bebida mexicana
Comino: planta aromática
Despedir: exhalar, producir un olor
La picada: porción comida cortada en muchas pequeñitas partes
El aceite: líquido graso e inflamable
Sazonar: poner condimentos en un plato para darle gusto
El riachuelo: río pequeño
Bendecir, bendijo: llamar a la protección, bendición de Dios
La intromisión: hecho de penetrarse en un lugar dónde no se está invitado/a
Pág. 111:
Vetado: prohibido
Agotar: reducir a nada
Aplacar: calmar

El alivio: bienestar físico
Pág. 112:
La recámara: el cuarto
El celador: persona que defiende una decisión, un partido
El rebozo: especie de pañuelo
Tragarse: creer
Atreverse: no tener el coraje para hacer algo
Revolcadas: ponidas al revés
El arroyo: pequeño río
Fallar: no funcionar un recurso
El embuste: una mentira
La limosna: donación hecha a los pobres
El castigo: el hecho de infligir une pena
Merecedora: ser bastante bueno para obtener une recompensa
Pág. 113:
Horrenda: horrible
Amolar: estar siempre más y más delgado
El encaje: decoración de ropa
La mente: el carácter, el espiritú
La fogata: un fuego vivo y breve
Asando: cociendo
El malvavisco: planta con propiedades que pueden hacer telas flexibles
Pág. 114:
Enmohecida: en estado de decomposición
Idónea: conveniente
Azorada: asustada, que tiene miedo
Pág. 115:
Escupir: proyectar una sustancia líquida con la boca y los labios
La colcha: tela que cubre la cama
Amargo: un gusto desagradable
Pág. 116:
El escupitajo: lo que sale de la boca cuando se proyecta saliva con fuerza
La incipiente: que está formándose
El apagón: cuando se interrumpe la electricidad
Arremolinarse: ponerse sobre una acumulación de cosas y quedarse
Pág. 118:
El roce: el momento muy breve donde se encuentran dos cuerpos

El ajuar: Conjunto de muebles, cosas y ropas que la mujer aporta al matrimonio, o los de uso
común en la casa
La costura: Acción y resultado de coser
El desgarre: un dolor violento
Enganãr: hacer creer cosas erróneas a alguien
El enojo: la cólera, agresividad
Pág. 119:
El asunto: Negocio, ocupación
Agrura : Sabor agrio o ácido
El mole : una masa, cosa grande
La mensa: una tonta (coloquial)
El disuelto : algo unido que está separado
Pág. 120:
El trago: quantidad de líquido tomada
La hipecacuana: una especie de planta
El buró: mesita al lado de la cama
El frasco: recipiente pequeño que se puede encontrar en los laboratorios
El velorio: reunión nocturna que celebra la muerte de alguien
Repentina: = de repente
Las mejillas: dos partes flexibles de la cara situadas bajo los ojos y al lado de la boca y la
nariz
Sonrosado/a: de color rosa o parecido a él
La despensa: Lugar donde se guardan los comestibles
Pág. 121:
El llavero: Utensilio en donde se llevan o se guardan las llaves
El dije: Joya colgante que se lleva como adorno colgando de una cadena o de una pulsera.
El ropero: lugar donde se pone la ropa
El elote: parte del maíz que contiene sus granos
El mulato: Hijo de negra y blanco, o viceversa
Pág. 123:
Enfantizar: Expresarse con énfasis, con exageración

