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VISIÓN ARTÍSTICA DE LAS PALABRAS 
P A L A B R E A N D O  A U D I O S  

Aprender un idioma a veces se hace pesado. Lo que pretende YoLeoLioLee es darte una visión 
artística de las palabras. La propuesta es jugar con las composiciones fonéticas, con las dicciones y 
alterar la terminología encontrando otros significados a las palabras.  
 

El Lenguajaje, jejeje ;) INTOCABLE 
Parece que el lenguaje es algo intocable, puede dar la sensación de que para comunicarse hay que 
cumplir unas normas, y es cierto, si queremos entendernos con otras personas así es; sin embargo, 
aquí el objetivo es hacer ver que el lenguaje también es muy orgánico, responde al uso que le 
demos cada persona, cada comunidad o cada grupo para entenderse.  
 

El lenguaje es orgánico -> CAMBIANTE  
Según vamos intercambiando lenguaje, cultura y viviendo experiencias aparecen nuevas palabras 
que son asimiladas por gran parte de la población. Cuando esto ocurre se normaliza e integra en el 
idioma, formando parte de dicho idioma. Además, la convivencia y el múltiple abanico de 
experiencias que podemos vivir actualmente, hace que vaya más deprisa la creación y uso de 
nuevos términos.  
 

Aquí no encontrarás estudios reales o profundos de las palabras, porque 
para eso ya hay muchas personas entendidas en la materia, recursos online, libros y 
textos que te ayudarán a comprender mejor la raíz del lenguaje castellano.  

 

REFRITO de PALABRAS a la GABARDINA  

Con el LioLenguaje Deslenguajeringado te animo a que conozcas e inventes nuevas palabras cada 
día, mezcles y uses tus composiciones… y sobre todo que cojas mayor habilidad lingüística para 
que… si quieres, sorprendas a quien quieras hablándole en marciano ;)  
 

CONTÁCTA  

Yoleoliolee@gmail.com  

@yoleoliolee   ·  Página FB: YoLeoLioLee   ·  Ivoox: yoleoliolee  

 

 


