1) bucólico. Aquí quiere decir idealizado.
2) en pos de. En busca o seguimiento de.
3) trama. Disposición interna, contextura, ligazón entre las partes de un asunto u otra cosa, y en especial el enredo de
una obra dramática o novelesca.
4) extorsión. Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y
obtener así dinero u otro beneficio.
5) inherente. Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de ello.
6) banalizar. Dar a algo carácter banal (o sea, trivial, común, insustancial.
7) meapilas. santurrón.
8) redención. Acción y efecto de redimir (rescatar, salvar).
9) instigador. Inducir a alguien a una acción, generalmente considerada como negativa.
10) manido. Dicho de un asunto o de un tema: Muy trillado. Muy común y conocido.
11) inocuo. Que no hace daño.
12) hostilidad. Agresión. Cualidad de contrario o enemigo.
13) Asunción. Acción de asumir.
14) devenir. Proceso o cambio continuo.
15) escoria. Cosa vil y de ninguna estimación.
16) vislumbrar. Ver confusamente por la distancia o falta de luz.
17) tácito. Callado, silencioso. Que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino que se supone e infiere.
18) aledañas. Las que están próximas.
19) atávico. perteneciente o relativo al comportamiento que hace pervivir ideas o formas de vida propias de los
antepasados. Reaparición en los seres vivos de caracteres propios de sus ascendientes más o menos remotos.

_______________________
Napalm: El napalm es capaz de incinerar toda forma de vida, dejando edificios y objetos intactos por su capacidad
de expandirse por el oxígeno. El uso de napalm en la población vietnamita dejó importantes secuelas, como
malformaciones y cáncer, incluso en los propios soldados estadounidenses.
Kaláshnikov: fusil de asalto de gran envergadura.
Animismo: Concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos (útiles de uso cotidiano o bien
aquellos reservados a ocasiones especiales) como cualquier elemento del mundo natural (montañas, ríos, el cielo, la
tierra, determinados lugares característicos, rocas, plantas, animales, árboles, etc.) están dotados de alma y son
venerados o temidos como dioses.
Orishas: emisarios de la divinidad a los que podemos acudir (quienes practiquen la santería, claro). La
comunicación entre los orishas y los humanos se logra a traves de ritos, rezos, adivinación y ofrendas (las cuales
incluyen sacrificio). Canciones, ritmos, y posesiones por trance son también otros medios a través de los cuales
interactuamos con los Orishas.
Emponzoñar: envenenar.
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