31 55 - 31 60

弄

RŌ: tocar, jugar con, manosear
(bola 玉 1472 ➞ 王 entre manos 廾 19a = jugar) ##0
弄ぶ もてあそぶ moteasobu: manosear, jugar con (sentimientos de mujer)
翻弄 ほんろう honrō: estar a merced de, manejar a su antojo

干

KAN, ho-su: secar. hi-ru: secarse (muchas 十 1455 semillas para sembrar en la tierra
一 3072. connotación: semillas, símbolo de seco) 汗 355, 岸 1255, 幸 1455, 南
1553, 軒 1555, 幹 1555, 刊 3143, 平 3155, 肝 3955. ##C
干拓 かんたく kantaku: desecación (terreno)
干草 ほしくさ hoshi kusa: heno, hierba seca

平

HEI, BYŌ, tai-ra: llano, plano, liso. hira: nivel, raso, ordinario (semillas  3a secas
干 3155 sembradas en tierra llana; no guardadas en bolsas) 坪 1455, 評 3055. ##A
平和 へいわ heiwa: paz / 平等 びょうどう byōdō: igualdad
平仮名 ひらがな hiragana: hiragana (letra)

電

DEN: electricidad
(rayo: cola de dragón 甩 456 durante una tormenta 雨 3153) 雷 3176. ##A
電話 でんわ denwa: teléfono
発電 はつでん hatsuden: generación eléctrica

瓦

GA, kawara: teja (uno de los radicales de kanji:  teja que lleva el sello 丶 de su
artesano. Ver: 瓶 956) ##D
瓦礫 がれき gareki: escombros, cascotes / 煉瓦 れんが renga: ladrillo

現

GEN: actual, presente. arawa-reru: aparecer. arawa-su: mostrar, expresar
(rey 王 3172 visto 見 3957 durante una audiencia en el mes intercalar del calendario
lunar; 潤 372) 表 1465, 示 3041. ##A
現代 げんだい gendai: era moderna
実現 じつげん jitsugen: realización, materialización

玩

GAN: tratar con cuidado. moteaso-bu: tocar, jugar con, manosear
(rey 王 3172 jugando de recién casado 元 3057) ##E
玩具 がんぐ・おもちゃ omocha·gangu: juguete
愛玩犬 あいがんけん aiganken: perro faldero

3158

恐

KYŌ, oso-reru: temer. oso-re: miedo, terror. oso-roshii: terrible, temible
(sentimientos 心 358 mientras está uno subido a un andamio  31i) ##B
恐妻家 きょうさいか kyōsaika: calzonazos, marido sumiso
恐縮する きょうしゅくする kyōshukusuru: sentirlo, agradecer (la amabilidad de otro)

3159

残

ZAN, noko-ri: resto. noko-ru: quedar, permanecer. noko-su: dejar, dejar atrás
(lo que queda de una persona = una pequeña  14d tumba 歹 31e) ##A
残念 ざんねん zannen: lamentable
名残 なごり nagori: tristeza de despedida, rastro

瑟
珍

SHITSU: arpa grande (deseo secreto 必 358 de los reyes 王王 3172; escuchar el arpa
grande durante la comida, en lugar del arpa pequeña 琴 3160) ##0
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3157
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158

CHIN, mezura-shii: raro, poco común
(es una verdadera rareza ver al rey 王 3172 cortándose el pelo  28b ) ##C
珍品 ちんぴん chinpin: objeto curioso, rareza
珍味 ちんみ chinmi: manjar extraordinario

31 60 - 31 64

琴

KIN, koto: arpa japonesa
(situación: reyes 王 3172 conversando durante una comida 今 2860; se toca música
punteando las cuerdas del arpa pequeña; los tonos cortos no interfieren con los
tonos resbaladizos de sus afirmaciones y promesas; pero secretamente desean el
arpa grande 瑟 3159 con tonos mas parecidos a la voz humana) ##D
木琴 もっきん mokkin: xilófono
琴線 きんせん kinsen: cuerda de arpa, fibra del corazón

頁

KETSU, pēji: página, hoja (modificado: 首 979 ➞ 頁 ; connotación: cabeza, cara,
hoja, libro con páginas = del tamaño de una cabeza y también contiene sabiduría.
alógrafo  : 寡 745, 夏 , 憂 3167) ##0
頁数 ぺーじすう pēji sū: número de páginas
改頁 かいぺーじ kai pēji: renumeración de páginas, salto de página

貢

KŌ, KU, mitsu-gu: contribuir, dar ayuda financiera
(cantidad de dinero 貝 3961 medido 工 3172 y contabilizado) ##B
貢献 こうけん kōken: contribución, aportación
年貢 ねんぐ nengu: tributo, impuesto, canon anual

頂

CHŌ, itadaki: cima, cumbre. itada-ku: estar coronado, recibir
(reverencia que muestra la parte superior de la cabeza; parte de la cabeza 頁
3161 donde las cosas, el pelo está concentrado 丁 3153) ##C
頂上 ちょうじょう chōjō: cima, cumbre
絶頂 ぜっちょう zecchō: cumbre, clímax, cenit, apogeo

項

KŌ: párrafo, cláusula, apartado
(sección medida 工 3172 de una página 頁 3161) ##B
条項 じょうこう jōkō: artículos, cláusulas, condiciones (de contrato)
項目 こうもく kōmoku: punto, artículo, apartado

3162

歌

KA, uta-u: cantar. uta: canción, poema
(es dos veces bueno 可可 3149 y expresado con la boca abierta 欠 2562) ##B
歌手 かしゅ kashu: cantante / 国歌 こっか kokka: himno nacional

3163

天

TEN, ame, ama-: cielo (gran 大 1463 persona bendecida por sus ancestros en el cielo
一 3072) 奏 1463, 蚕 3171; alógrafo; 一 : trazo superior de 天 : 存 1447, 在 1472, 丙
3153, 雨 3153, 下 3154, 王 3172, 互 3172, 正 3173. 夭 ： 橋 1849, 忝 2240, 矯 2349,
笑 2363 ； ノ : trazo superior de 夭 = bueno, superior ： 禾 22a, 壬 22b, 禹 22d, 
37c, 宅 756, 乏 2070, 系 2241, 釈 2262, 番 2276, 託 3056, 廷 3567, 延 3567, 風
3656 ； 尤 ： 旡 32g. ##B
天国 てんごく tengoku: cielo, paraíso
仰天 ぎょうてん gyōten: quedar atónito, estupefacto, boquiabierto
天の川 あまのがわ ama no gawa: Vía Láctea, Camino de Santiago (Astron.)

3164

珠

SHU: perla, abalorio
(bayas secas de acebo 朱 2464 cosidas en las ropas del rey 王 3172) ##D
真珠 しんじゅ shinju: perla / 珠算 しゅざん shuzan: cálculo con ábaco

殊

SHU, koto(ni): especialmente, particularmente
(lápida 歹 31e de marido muerto y nombre de viuda también cincelado pero
coloreado en rojo 朱 2464; siendo excepcionalmente rica no necesita casarse de
nuevo y será enterrada en el mismo lugar) ##C
特殊 とくしゅ tokushu: particular, especial
殊勝 しゅしょう shushō: elogiable, meritorio
殊の外 ことのほか koto no hoka: excesivamente, sumamente, inesperado
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