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Significado de las caritas emoji

Los emoticonos de WhatsApp son muy diversos, ¿no? Probablemente querías encontrar el símbolo perfecto para describir cómo te sientes, pero no tienes idea de cuál se adapta mejor a lo que quieres expresar. ¡Relajarse! A continuación, le diremos la importancia de todos ellos. Index de emojis  cara sonriente  sonríe emoji  cara
sonriente de ojos grandes  rostro sonriente de ojos cerrados  rostro sonriente con una gota de sudor  cara de risa  risas con lágrimas de alegría  La Carcajada☺ sonrisa de coche y rostro agradecido  Emoji feliz  cara de sonrisa con halo , burbujas y silbatos con ojos neutros  ,
extiende su lengua  rostro con los ojos cerrados  la cara con una  de la lengua en la mejilla con una expresión loca� Carita de aburrimiento�  cara borracha o borracha  cara con los ojos levantados  rostro con un ojo brillante  cara con un monóculo  rostro sin piedad  cara
decepcionada  cara  triste  cara triste  cara triste   Icono de la cara  cara preocupada  cara confusa  cara confusa 2  Cara un poco triste ☹ cara infeliz  cara impotente  cara cansada  cara exhausta  cara de llanto  cara muy fuerte  Carita frustrada o muy estresada cara  cara
sobrecalentada  emote enojado  Sehr  Sehr cara enojada  cara jura  espíritu explota  Sonro Icon el  El grito de Munch  cara asustada  rostro ansioso  Cara triste pero aliviada  Rostro abatido  Abrazo!  Pensando... Emoji reflexivo  la cara con la mano sobre la boca  Carita pide silencio  la cara acostada  la
cara sin boca  la cara neutra  la cara expresiva  la cara muestra los dientes sin emoción  rostro con los ojos vacíos  sorprendida cara Boquiabierta  Emoji sorprendido  cara asustada  cara asombrada  cara de la dormida l onona  Cara de Babeante  Cara dormida  Carita mareada (o muerta) Cara  con
cremallera en la boca  Cara con Náuseas  Carita Vomitada  Cara Fría  Cara con tapa de botella  Cara de termómetro  Cara con Bandage  Cara Rica  El Vaquero  Emoji  Diablo enojado  El ogro o el Namahage  El duende  El payaso  WhatsApp Shit  El Fantasma ☠ Un Cráneo  El Alien  El Monstruo
Alienígena  El Monstruo Alienígena El robot  gatito sonriente  gatito sonriente con ojos cerrados  gatito con lágrimas de alegría  gatito enamorado  gatito con sonrisa sugerente  gatito  gatito como grito de Munch  gatito triste pero aliviado  gatito enojado   mirada de dos ojos  las palmas juntas  las palmas
juntas  las palmas  Manos abiertas  Manos s ️ ✌ apretón de manos  Pulgares hacia arriba ✊  Pulgares hacia abajo  Puño de la cara  Puño Derecho  Dedo cruzado s ️ ✌ Mano de la victoria  Signo de cuerno  Te amo Gesto  Mano OK  Invertir puntos de índice a la izquierda  índice inverso puntos arriba
invertir los puntos de índice hacia abajo  ✋ mano levantada  Palma de la mano levantada  Hola Emoji o Adiós  Llámame!  Arm Making Emoji ✍  :  ♀ ️ mujer policía  ♂ ️ oficial de policía  ♂ ️ oficial de policía  ♀ trabajadora  ♂  ♀ trabajadora  ♀  ♂  ♀ guardia de mujeres  ♂ ️ ♀ ️ Guardia de Hombres ️ ♀ ️ Detective
Woman  ♂ Detective Man  ⚕️ Doctor o Enfermera           ⚕️  ⚕️ Doctor o Enfermera Cantante   la cantante   la profesora   la profesora   mujer trabajadora de la fabricación   trabajadora de fabricación del hombre   mujer tecnológica   rine  
empresario     esposa mecánica   Mechanical Man   The   Scientist   The Scientist    The Artist   The Artist   The Firefighter   ✈️  ✈️ The Pilot    ✈️  ✈️ Astronaut  ⚖️  ⚖️ , Santa Claus o Santa Claus, mago, Eleven Vampire ' Zombie ' Lamp Genie ' The
Mermaid and the Triton - Fairies - Baby Angel - Pregnant Woman - Breastfeeding - Awe - Awe - Hand Tilt  Gesticulating No  Raising Your Hand  Face palm  persona encogiéndose de hombros s  persona, persona frunciendo el ceño  corte de pelo  masaje  En una sauna  uña de esmalte  selfie  Mujer bailando
Hombre bailando  la gente orejas de conejo  Hombre con traje de Levitante  Persona que camina  Persona que corre  Mano Teasered  Pareja enamorada: Mujer-mujer  ❤️  pareja enamorada hombre-hombre  besando  ❤️   beso de mujer a mujer  ❤️   beso de marido a hombre    hombre,
esposa y mujer     hombre, mujer, niña y niña    esposa, esposa y niña     esposa, esposa, mujer y niña    hombre, hombre y niño     hombre y niño , Masculino, Chica y chica   Mujer con niñas    mujer y niños   Hombres y niños    Hombres y niños  Abrigo
o Cabo  Blusa  Camiseta  Camisa   camisa y corbata  vestido  baño o bikini  kimono  zapatos de tacón alto  sandalias de mujer   botas vaquera  zapatos de vestir  zapatos deportivos ⛑     , Mochila, gafas, gafas de sol emoji Unicode que significa este popular icono que te
acompaña desde el principio de la mensajería instantánea (quizás desde antes de tu nacimiento) te permite expresar tu gusto a algo que te han dicho, aunque también puedes usarlo para expresar sarcasmo o ironía.  U+1F600 A diferencia de la cara sonriente, con la sonrisa alegre que expresará lo emocionado que está de que haya
recibido buenas noticias, puede ser una buena idea que usted tiene, o simplemente mostrar su deleite en la difícil prueba de matemáticas que tuvo hace unos días!  U+1F601 Además de la sonrisa alegre, puedes usarla en esos momentos en los que estás un poco sorprendido y al mismo tiempo te sientes muy, muy alegre. Su
peculiar rostro con los ojos grandes y la boca abierta le da un toque más amigable que los anteriores. D U+1F603 euforia es mayor y casi al borde de la felicidad plena. Su alegría se está haciendo cada vez más notable y no queda lugar para expresar este maravilloso sentimiento. ¡Ahí es cuando puedes usarlo! U+1F604 Ciertamente lo
usaste si te uniste, dijiste algo mal, olvidaste algo, o simplemente el día es muy caluroso, pero sigues siendo optimista, con una sonrisa en los labios. U+1F605 Si algo la ha hecho reír, pero no lo suficiente para dibujar sus lágrimas, este emoticono es bueno para expresarse. Es una excelente solución para evitar el odioso jau que
termina las conversaciones. Con esto se puede hacer de una manera más elegante. U+1F606 Fue nuestra primera risa en WhatsApp, con la que hemos identificado más de una vez. Por lo general, se utiliza cuando se ríe hasta que llora, pero (todavía) no se deleita. A menudo se confunde llores, ¿lo crees? U+1F602 Gracias,
WhatsApp! Nos han dado un emoji para dejar de entrar en XD (Xd por ejemplo) cada vez que se nos dice algo. Responde al acrónimo ROFL (rodando en el suelo riendo). U+1F923 Tímido, afligido pero sonriente. Así es su cara, que, a diferencia de la siguiente, tiene una sonrisa más compacta, con los labios cerrados, como si estuviera
haciendo un gesto de agradecimiento a alguien. ¿Por qué no usarlo de la misma manera? U+263A Una sonrisa más amplia que la anterior, pero también con labios cerrados y mejillas sonrojadas. Este icono es lo siguiente que hacemos cuando saludamos a un conocido que cruza la calle, o simplemente para mostrar nuestra
preferencia por algo que nos han dicho. U+1F60A Esto tiene la peculiaridad de tener muchas aplicaciones: representa un ángel, una buena persona y... alguien que no es tan bueno, que ha hecho una broma bastante pesada y se vuelve inocente. Sea cual sea su intención, recuerde que todos tenemos algo bueno en nuestros
corazones. U+1F607 Con ojos neutros y una sonrisa que apenas aparece, esta cara es el reflejo típico de la insatisfacción o tensión que ha creado una situación particular. Puedes usarlo para estos casos o para transmitir que te sientes bien cuando no eres real. U+1F642 Similar al anterior, pero al revés, esta cara representa tus
emociones en una situación embarazosa. Si estás utilizando un ordenador portátil o una tablet, intenta moverte a otra ubicación e inténtalo de nuevo. una vida de comino, es el mejor momento para usarlo. U+1F643 Mira y sonríe cómplices, con esto le dirás a la otra persona que todo está entre ti, o que estás jugando una pequeña
broma. No puedes confundirlo con el aspecto perverso. U+1F609 Todo está bien, tu tranquilidad está fluyendo, estás totalmente aliviado porque una situación desagradable o difícil ya ha sido superada. Es hora de relajarse y disfrutar de la paz y la tranquilidad. Identificará este sentimiento y no debe confundirse con el egocentrismo.
U+1F60C Un rostro con corazones que toma el lugar de los ojos acompañará todas tus frases o expresiones de amor con esta pequeña persona real que es especial para ti. También sirve para describir que un paisaje, evento o situación te excita tanto como enamorarte por primera vez. U+1F60D ¿Qué mejor expresar en el amor que
una cara sonriente con muchos corazones a su alrededor? Si quieres que una persona sepa que eres feliz por su amor, usa este icono. U+1F970 Sus ojos guiñan un ojo mientras que la cara envía un beso con amor. Este diseño es similar cuando le das un beso a la otra persona si están a pocos metros de distancia, sólo que sirve hacer
lo mismo con varios kilómetros entre usted y a través de WhatsApp. U+1F618 Esta cara ojos neutros y la boca estirada hacia adelante pueden hacer tres cosas: besar, soplar o silbar. Puede utilizar cualquiera de estas situaciones que desee representar... aunque no recomiendo encarecidamente usarlo para enviar un beso, es un poco...
Asqueroso. U+1F617 Esta cara de ojos de risa y boca estirada hacia adelante puede hacer las mismas tres cosas que la anterior: besar, soplar o silbar. Puede utilizar cualquiera de estas situaciones que desee representar. Sí, este beso es más feliz, pero no tan emocional. U+1F619 A diferencia de los tres emojis anteriores, esta cara da
un beso más apasionado, como muestran sus ojos cerrados y mejillas sonrojadas. Tienes amor verdadero por la persona a la que les envías. U+1F61A Muy sonriendo, tu lengua aparte parece que estás a punto de tener una deliciosa hamburguesa, un perrito caliente, un arroz cantonés o... ¡Ah! Mejor que no siga, ya tengo hambre.
También se puede utilizar como una sonrisa de píldora. U+1F60B Diviértete con tus amigos cuando hagas una broma sobre ellos, o cuando te desboes en algo que hayas logrado. ¿No es eso lo que te hace hacer cuando estás frente a ellos? Bueno, WhatsApp te lo pone fácil con este emoti. U+1F61B Pillery es tu Forte y has tenido la
mejor broma. Esto puede servir como sustituto de The Laugh, ya que su expresión es mucho más similar a la XD convencional. ¿Alguna vez te has reído así? U+1F61D Al igual que los dos anteriores, esta cara suele ser utilizada por cuerdas de alto rango entre tus amigos para expresar burlas o sarcasmos. Si ninguno de tus amigos lo
usa, pero tú, eres el comodín del grupo. U+1F61C tiene un ojo más pequeño que el otro y una sonrisa de medio lado. Esta cara representa una locura total y para usarla, tienes que estar a punto de perder la cabeza. También se confunde a menudo con un guiño y un gesto amistoso, pero para decirte la verdad, lo uso cuando me vuelvo
loco. U+1F92A Utilízalo si crees que un plan será aburrido o si quieres terminar una conversación, implicarás a tu emisor que estás muriendo de aburrimiento. También se puede utilizar para expresar que acabas de levantarte. U+1F971 Ir un poco piripi, cocinado, mecedora, feliz (o cualquier otra expresión para expresar embriagante)?
¿Crees que el plan que estás haciendo puede marearte? ¡Utilúsalo para expresarlo! U+1F974 Te creo... pero no mi ametralladora! El rostro de la incredulidad o la duda constante. Este emoticono es también un símbolo de desaprobación que se puede utilizar cuando se utiliza un que se ha mencionado no están de acuerdo. U+1F928
¿Qué es más parte de nuestra alma que los ojos entrecerrados y medio llorando de un gatito? Utilícelo para expresar un deseo tierno y otro sucumbir a sus pequeños ojos. U+1F97A Mmm... Vamos a ver lo que tenemos aquí... ¡Primaria, mi querido Watson! La cara monóculo se utiliza para describir una situación imaginativa o para



bromear que está analizando una situación. ¿Sigues la pista, Sherlock? U+1F9D0 Poder y emoticonos no se destruyen, transforman. Aquellos que están orgullosos de sus buenas calificaciones y para ser los mejores de la clase tienen sus emojis. ¡No confundas con el nerd de la clase! Podría ser tu jefe en el futuro. U+1F913 Así que
dirás al resto: ¡Yo soy el rey del mundo!. Estás totalmente orgulloso de ti mismo. Aunque es engreído, petulante y bastante egocéntizo y también se puede utilizar para acompañar una foto de un día de relajación, sol, playa y arena. U+1F60E Eres la estrella, hay algo que te excita y es algo que estás muy cerca de alcanzar, en
definitiva... Su momento de gloria está a la vuelta de la esquina. ¿Nunca te has sentido así? Todo lo que le rodea brilla y todo va bien. Ahora es tu turno de brillar. U+1F929 Esta cara se utiliza a menudo para referirse a las intenciones sexuales. Tiene los ojos como una cara sin gracia, pero una sonrisa a medias que significa mucha
Picardía. También se utiliza cuando te sientes todopoderoso acerca de una situación. No se puede confundir con la cara de desaprobación o una sonrisa. U+1F60F se utiliza comúnmente para desaprobar o indicar que algo no es adecuado para usted. Es la típica mirada amarga cuando alguien te hace una broma que puede ser de mal
gusto para ti o dices idiotez. U+1F612 Has estado decepcionado antes, ¿no? Cuando has pasado una prueba para la que has estudiado tanto, si el amor de tu vida no es realmente el amor de tu vida. Suele ocurrir y la sensación se refleja en el emoticono de la cara decepcionada. U+1F61E Muestra remordimiento o tristeza por algo que
has hecho o te ha pasado. Sus ojos cerrados y sus cejas tristes describen esta expresión común en personas tristes y arrepentidas. Por su expresión, se utiliza generalmente para expresar la depresión. U+1F614 Esta cara de cejas de aspecto ansioso y boca triste expresa este sentimiento que la gente siente cuando tenemos un ser
querido muy enfermo, o cuando no sabemos el resultado de un examen importante en la escuela. U+1F61F Esto no se puede interpretar como una expresión triste o arrepentida. En pocas palabras, su expresión de confusión es un hecho inquietante o una decepción. Por lo general se utiliza cuando algo no va como queríamos.
U+1F615 Tiene una expresión mucho más visible que Anterior. Sus ojos están cerrados y estrechos, y su boca tiembla. Puede denotar miedo, disgusto o confusión, aunque a menudo se utiliza para expresar este último, ya que es muy similar al antiguo emoticono MSN (-S). U+1f616 Algo te aflige, pero no te afecta tanto como Cumple la
función de descriptiva una tristeza mínima en comparación con otras caras de WhatsApp. Representa una mezcla de tristeza y decepción ¿Rehabilitado este sentimiento? U+1F641 Cara infeliz es la versión más triste de las caras de WhatsApp. Es similar a una cara ligeramente triste, pero su boca es mucho más larga y pronunciada.
Algo te ha causado una profunda tristeza y este emoji es excelente para expresarlo. U+2639 Esta cara tiene los ojos muy cerrados y la boca abierta, exhalar. Parece estar al borde de las lágrimas porque ha estado un poco indefenso y no tiene idea de cómo vaciar esa sensación. Se puede utilizar para mostrar rabia. U+2639 expresión
de agotamiento total. Esta fatiga puede ser tanto física como emocional, y la cara expresa aquellas situaciones que te tienen al borde de la locura, donde estás ansioso por renunciar a lo que has luchado tanto. U+1F62B Se ve cara muy cansada. La boca y las cejas son las mismas, pero los ojos están más relajados. Esto se debe a que
el rostro es una expresión de renuncia total a esta situación, que tanto te ha agotado físicamente o en tu mente. U+1F629 La triste apariencia de este emoticono es obvia y una lágrima que brota del ojo izquierdo lo confirma. Esto no se puede confundir con la cara dormida o la cara triste pero aliviada. U+1F622 Este chorro, su boca está
abierta como si estuviera gritando. Es la representación más extrema de la tristeza en WhatsApp. Sus lágrimas son de ingenio incomfian o simplemente de tristeza inconsolable. U+1F62D ¡Huye! La frustración está muy cerca de enojarse. Su apariencia es molesta porque nada va bien. El vapor que sale de la nariz es el producto de una
fuerte exhalación para tratar de aliviar la tensión. Si ves a alguien así, es mejor escaparse. U+1F624 OMG! El calor llega y apenas puedes salir de la casa, o harás ejercicio y terminas con la lengua fuera y con gotas de sudor. Utilúsalo para expresar esta senesación, aunque también puedes usarla para que esta persona caliente sepa
que es atractivo para ti... U+1F975 El período de frustración y estrés quedó atrás. Esta persona está muy molesta y todo lo que dices o haces se puede revertir de una manera muy negativa... Es mejor evitar problemas. Aléjate lo más posible y vuelve cuando lo veas cómodamente. U+1F620 Si la ira en la cara frontal era muy obvia,
refleja diez veces más ira. Esto representa la transformación total de una persona debido a la ira donde su presión arterial rompe su corazón Guarda tus distancias de las personas si lo son. U+1F621 Cuando una persona enojada empieza a jurar, esa es una muy buena señal. Esta es una manera de drenar la ira que el Contenido
durante varios minutos. En este símbolo, tu cara enojada tiene símbolos que te cubren la boca. U+1F92C Algo te ha impresionado inexplicablemente, no tienes forma de entender cómo sucedieron las cosas y tu mente explotando. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, esta es la manera perfecta de descubrir este sentimiento. U+1F92F se
le ha dado algo inesperado o un muy... picante, y te atraparon del aire. Es el emoji que es la espera... ¿Qué? en una sola expresión. También puedes usarlo si te han dicho algo muy halagador. U+1F633 Parece aterrorizado: Sus ojos son totalmente blancos y grandes, una expresión sorprendida y sus manos sosteniendo sus mejillas. Es
una parodia de El Grito de Munch. Se puede utilizar cuando algo te sorprende o te asusta. U+1F633 Esto también se ve aterrador: sus ojos están bien abiertos, pero no son completamente blancos, su boca tiene una expresión de sorpresa y su cara es azulada en la parte superior, como cuando obtienes los escalofríos por algo que te
asusta. U+1F628 parece una cara asustada, pero no debe confundirse, aunque el miedo también produce algo de ansiedad. Esto se puede utilizar para momentos de tensión que crean desesperación y miedo. U+1F630 Su triste apariencia, acompañada de una gota de sudor, expresa el resultado de superar una situación estresante.
Esta cara no se puede confundir con la cara que llora, pero se puede utilizar para expresar confusión. U+1F625 Luchaste hasta el final, nunca perdiste la fe, pero el resultado no fue lo que esperabas. ¿Sabes lo que se siente? Terrible, ¿no? Bueno, en WhatsApp hay un emoticono para estas situaciones que se ve triste y una gota de
sudor. No debe confundirse con la cara triste pero aliviada. U+1F613 ¡No más caras con emociones negativas! Con una amplia sonrisa y mejillas sonrojadas, este emoticono extiende sus manos hacia adelante para enviar un abrazo a la persona que tanto valoras. ¡Vamos, este abrazo caliente! U+1F917Mmm... Considere sus mejores
opciones antes de tomar una decisión. ¿Qué pasa si tu elección es la mejor? Por lo tanto, pensar no es algo que se hace tan fácil, pero no pienses demasiado o acabarás enloqueciendo  U+1F914 pilling, coqueteo y burlas están presentes en WhatsApp con este icono. ¿Sabes cuándo usarlo? Cuando algo te hace reír, te llora al
mismo tiempo. Te gusta jugar bromas que avergonzan al resto, pero también te avergonzan. U+1F92D Shhh! Guarda un secreto para siempre. Puedes usarlo para conectar a alguien con tu y pedirles que no se lo digan a nadie, por nada en el mundo. ¡La confianza está en peligro! También ten cuidado con quién le dices tus cosas.
U+1F92B Cada mentiroso se hace crecer la nariz... o eso nos hicieron creer gracias a la historia de Pinocho. ¿Te acuerdas? Bueno, puedes enviándole esto a alguien si sospechas que lo que te están diciendo es una mentira tan grande como una casa. U+1F925 ¡Este emoticono se ha dejado mudo! Lo dejaron sin palabras o le dijeron
un secreto que no podía decírselo a nadie más. ¿Alguna vez te has sentido así en tu vida? Si esto sucede mientras estás con alguien, puedes usarlo. U+1F636 Una cara con ojos y boca neutros. No expresa ningún tipo de emoción. También conocido como cara de póquer o como una cara decepcionada. El rostro también puede
significar resignación. U+1F610 Su rostro es mucho más neutral que el anterior. Sus ojos y boca son completamente planos y neutros. Representan la desaprobación o la desaprobación, a pesar de que son indescriptibles en toda su gloria. ¡U+1F611 Ups! Cometiste un error o te atraparon con una mano roja. Es el rostro despiadado por
excelencia: ojos y sonrisas completamente neutrales. No es una sonrisa de alegría, sino de verguenza. U+1F62C ¿Estás aburrido con el tema del que hablas, o quieres mostrar desprecio por que te digan el nombre de una persona? Este emoji expresa estos sentimientos. En el argot popular se conoce como torneado ocular. U+1F644
Ha levantado las cejas y la boca abierta en forma circular. Esta cara se sorprende y al mismo tiempo alarmada por una determinada situación. Puedes usarlo siempre y cuando no lo confundas con la cara ansiosa. U+1F62F Como su nombre indica, tiene la boca abierta y ojos neutros que sorprenden, admiración o sensación de efecto.
Puedes usarlo cuando algo te impacta. U+1F626 Otro emoji de WhatsApp que fue un poco sorprendido. No hay nada que te sorprenda más que lo que te acaban de decir. Eso si debe ser seleccionado y enviado al amigo con el que estás hablando. U+1F62E Similar a la cara sorprendida, esta cara es única y dedicada exclusivamente a
la expresión que te puede dar una situación inquietante. Utilícelo para expresar sus sentimientos de miedo o impaciencia. U+1F627 Esta cara asombrada, a diferencia de las caras de WhatsApp, tiene la peculiaridad de que la boca muestra sus dientes y lengua, y sus ojos son más grandes y más sorprendidos. Se puede utilizar cuando
algo te sorprende o te sorprende. U+1F632 ¿Tienes sueño o te aburres? Ambas situaciones se pueden representar fácilmente con esta cara dormida, que ronca con mucha calma, como si... Fue... En... ¡Uaaaahhh! U+1F634 Homer Simpson diríaMmm... La cerveza y yo pondríamos esa misma expresión, ¿no? También tienes cuando
tienes el aroma de una lasaña bien sazonada probar una deliciosa pizza. Mmm... víveres... ¡Aaaah! ¡Aaaah! Esa cara se levantó y cuando vio su reloj, se dio cuenta de que era demasiado pronto. ¡No! ¡No es una lágrima, es una baba! Esta es una parodia de cómo los animes y el manga representan a una persona dormida. U+1F62A
Una cara que identifica a una persona que estaba cansada, enferma o mareada. También este tipo de emoticono también se puede utilizar ya que estoy muy sorprendido, pero la realidad es que esto representa a alguien que se siente mal. U+1F635 Así que le pides a alguien que te mantenga en secreto o algo muy personal, por el
contrario, les dices que tu boca es una tumba... y no precisamente por el olor. Significa mantener la boca cerrada en cualquier situación de presión para que puedas decir lo que te han dicho. U+1F910 Es el que sirve para mostrar al mundo lo mal que te sientes físicamente, ya sea por indigestión o porque un virus te ha atado a una
cama... O tal vez estás embarazada... o tal vez la resaca por todo el alcohol que tomaste anoche... ¿Quién sabe? U+1F922 Si has expresado con tu cara con náuseas lo mal que te sentiste, aquí no hay cura que te impida dejar salir todo... Es desagradable, lo sé, pero tómalo porque a veces este es el mejor remedio para que puedas
sentir alivio. U+1F92E La reacción típica a las alergias debido a olores fuertes o frío insoportable y un síntoma particular del resfriado común también tiene su emoti. Es una cara con las mejillas enrojecidas que presionan firmemente sus ojos y boca mientras sopla su nariz en un pañuelo. U+1F927 En el contexto de la medicina, la tapa
se utiliza como un método para prevenir la transmisión de enfermedades y también en el mundo industrial y alimentario asustar para evitar que nuestra saliva caiga sobre los productos y los contamine. Pero puedes usar esta pequeña cara para decirles a todos que estás enfermo. U+1F937 Con mejillas ruborizadas y expresión
desenganchada, tiene un termómetro en la boca que indica que tienes fiebre alta. Puedes usarlo si estás enfermo o sientes un ligero descanso si quieres hacer algún drama. U+1F912 Esta cara de aspecto triste lleva un vendaje que cubre tu cabeza. Se puede utilizar si se lesiona una extremidad o articulación o para indicar que tiene
dolores de cabeza intensos que cree que puede matar. U+1F915 Esta cara tiene un dólar por ojo y la lengua sin símbolo. Su expresión emocionada es porque fue introducido con la idea de ganar mucho dinero de forma práctica y rápida. Se puede utilizar siempre y cuando sea algo legal... o nos -.-' U+1F911 Yeehaaa! Esta cara se
parece mucho a la cara alegre con Ojos, sólo lleva un sombrero. ¿No te recuerda la amabilidad de Woody de Toy Story? ¡Entonces dedérselo a tu fiel amigo! U+1F920 Un rostro diabólico, con caca y y perverso y sonriente que puedes usar si has hecho una sugerencia sexual o simplemente cuando estás a punto de hacer una broma
muy pesada. U+1F608 Una cara diabólica, con cuernos y cara enojada que puedes usar si algo te ha molestado lo suficiente como para vengarte de tus propias manos. Piensas lo peor... así que sea en juego. U+1F47F es una criatura de aspecto terrible con mucho pelo, dientes torcidos, piel rojiza y pooches. En la cultura popular de
Japón, este monstruo es conocido como Namahage, y es una tradición que los hombres japoneses se vistan como él para proteger a los espíritus malignos en el Año Nuevo. U+1F479 El Duende es una máscara roja que es muy popular en la cultura japonesa, cuyas características más prominentes son sus cejas exuberantes y bigote
distintivo, que los hombres japoneses también utilizan para vestirse durante sus rituales. U+1F47A Esta cara sonriente con mucho maquillaje, calvo y con el pelo sólo en los lados, representa un payaso divertido... incluso si hay pánico. Los payasos son conocidos por actuar en circos o festivales infantiles, jugar tonterías o hacer
malabarismos con su audiencia. U+1F921 Una pila de caca amigable, sonriente y sobre todo maloliente tiene su icono de WhatsApp. Sirve para decirle a todo el mundo en forma de broma que es una mierda. Se puede confundir con helado de chocolate, pero,malas noticias... U+1F4A9 Esta fantasía amistosa nos recuerda a Casper (o
Gasparin). Su rostro peculiar y loco inspira más ternura que miedo. Normalmente se utiliza para momentos como Halloween, también se puede utilizar al contar una historia de terror a tus amigos. U+1F47B Esto está asociado con Halloween. Significa la muerte, no importa cómo la mires. También está relacionado con la ciencia y la
medicina y puede ser utilizado por las culturas del rock, especialmente los aficionados al death metal. U+1F480 también está asociado con Halloween. Aunque su importancia en este caso también está relacionada con la muerte, es ampliamente utilizado en el mundo de la seguridad en el trabajo para llamar la atención sobre los
peligros. ¿Recuerdas esta escena de Chavo '8 cuando Don Ramón la muestra en la escuela? U+2620 Todos queríamos escuchar lo siguiente: Saludos, terrícolas. Vengo en paz para reunirme con sus líderes. Los extraterrestres son populares en la cultura geek y los frikis están entusiasmados con las teorías ovnis y la vida
extraterrestre (admito que soy uno de ellos : .). U+1F47D Para todos los jugadores de la vieja escuela, aquí tenemos este diseño. Se inspira en los primeros juegos de arcade donde los gráficos eran muy simples, pero fueron una revelación total para los jóvenes de estas épocas. U+1F47E El futuro ha llegado a WhatsApp. La cara del
robot tiene un con los ojos blancos y una boca estirada, como si sonriente plana. Alude a la popular robotina de la caricatura de The Supersonics. ¿Cuántos de ustedes los han visto? U+1F916 Este símbolo es la variante de la cara sonriente. Muestra un gatito con características humanas sonríe sutilmente con los ojos neutros. A
menudo es utilizado por los amantes de los gatos. U+1F63A Esta es la variante para la cara sonriente con los ojos cerrados. Muestra a un gatito con rasgos humanos sonriendo con los ojos cerrados. A menudo es utilizado por los amantes de los gatos. U+1F638 Esta es la variante de la cara con lágrimas de alegría. Muestra a un gatito
con características humanas sonriendo con los ojos cerrados y desgarrando un producto de alegría. A menudo es utilizado por los amantes de los gatos. U+1F639 Esta es la variante para enfrentar en el amor. Muestra a un gatito completamente enamorado de la persona que recibe este emoji. Sus ojos son reemplazados por dos
grandes corazones rojos y su rostro está idiocyd. A menudo es utilizado por los amantes de los gatos. U+1F63B Esta es la variante de la cara sugerente. Muestra un gatito con una expresión irónica o muy pícara, generalmente ansioso por una situación en la que pueda realizar su tarea. A menudo es utilizado por los amantes de los
gatos. U+1F63C Esta es la variante para Kissing Face. Muestra a un gatito acercándose a su boca para dar un beso apasionado. ¿Te imaginas a tu gato haciéndote esto en vez de rascarlo todo el tiempo? ¡Eso sería genial! U+1F63D Esta es la variante Carita El Grito de Munch. Muestra a un gatito aterrorizado: sus ojos son
completamente blancos y grandes, una expresión sorprendida y sus manos sosteniendo sus mejillas. U+1F640 Esta es la variante de la cara triste pero aliviada. Muestra a un gatito con un aspecto triste, acompañado de una gota de sudor, que expresa el resultado de superar una situación estresante. U+1F63F Esta es la variante de la
cara enojada. Muestra un gatito en su estado normal, natural y común... se ven enojados. ¡Este es el último de los gatitos humanizados! Recuerda que también son seres vivos y tienes que cuidar de ellos. U+1F63F Utilícelo para condenar un acto que sabes que está mal. Sus dos ojos son un indicador de presión para evitar que algo
malo suceda. También se utiliza en algunos contextos como un aspecto picante. U+1F440 Por lo general tiene dos funciones básicas, en primer lugar, se utiliza para representar un libro abierto según American Sign Language (ASL), o también es utilizado a menudo por los seguidores de la religión del Islam cuando utilizan sus
oraciones U+1F932 a veces como un abrazo, o como una muestra de manos de jazz, pero el uso más común de ambos Las manos vienen a ser representadas como una abertura. U+1F450 Uso común para mostrar emoción sobre una situación, levantar la mano es una reacción natural al éxito o un evento alegre para celebrar con
euforia. U+1F64C Como signo de celebración o admiración, el aplauso de las manos se utiliza para demostrar felicidad para una situación particular, el símbolo múltiple utilizado también se entiende como U+1F44F aplausos Es un cálido saludo entre dos amigos, también puede ser utilizado como una señal de respeto en cualquier tipo
de negociación o sociedad entre dos colegas como una señal de respeto y compromiso. U+1F91D Es un gesto de aprobación bastante amigable, los pulgares hacia arriba es muy común como un signo para mostrar una posición favorable frente a una opinión particular o cualquier contingencia que requiera un acuerdo. U+1F44D A
diferencia de apretar el pulgar, este gesto generalmente no muestra conformidad en una situación particular. También se utiliza para desaprobar algún tipo de consulta o para indicar el rechazo de algo específico. U+1F44E En primer lugar, el puño que se aproxima generalmente indica algún tipo de amenaza para golpear a alguien o
algo, una advertencia previa. En otro contexto, se refiere a la violencia o el apoyo a alguien. U+1F44A El puño levantado en el aire se utiliza generalmente como un gesto solemne, pero ocasionalmente también se puede utilizar para representar 0 elementos ya que no levanta un dedo, otros usos pueden relacionarse con la resistencia o
los desafíos. U+270A Si sólo el símbolo se refiere a la fuerza, aunque por lo general se utiliza con otros gestos para mostrar un golpe o su uso más común en combinación con el puño derecho-como para complementar un gesto de puñetazo. U+1F91B Similar al puño izquierdo, esto se refiere a la fuerza, también se utiliza con el puño
izquierdo para indicar el gesto del puño. U+1F91C Muestra índice y dedos medio cruzados, este gesto se utiliza a menudo para indicar buena suerte o desear algo de un resultado favorable para amigos, familiares o personas cercanas a usted. U+1F91E Este gesto podría considerarse universal, comúnmente conocido como el Gesto de
Amor y Paz, también se puede utilizar como una mano de victoria, así que recuerda usarlo cuando llegues a una meta. U+270C Muy popular en la cultura americana e inglesa, este signo muestra dedicación al rock, una especie de celebración e hito a esta música, así que si vas al rock a la perfección, puedes usarla. U+1F918 Quieres a
alguien, quieres mostrarle que estás interesado, entonces puedes usar este gesto para decirles que te importa esa persona, aunque esté en la cultura americana Es. U+1F91F Todo está bien, las cosas van bien como un gesto de permiso que este emoji suele utilizar para mostrar que estás de acuerdo con algo, Aceptación, sí, eso es
correcto, entre otras cosas. U+1F44C Desea señalar algo que ya se ha escrito, hacer referencia a otro emoticono, enfatizar un comentario u otro gesto, luego el índice de inversión que apunta a la izquierda es el adecuado para él. U+1F448 Muy similar al índice de revés que apunta a la izquierda, con la única diferencia que necesitamos
usar antes de la siguiente, símbolo, gesto, comentario o cualquier imagen a la que queramos hacer referencia. U+1F449 Podemos usarlo para enfatizar algo, la diferencia es que a menudo nos referimos al comentario y lo resaltamos con el gesto, también puedes hacer referencias a mí o a mi persona en algunos contextos. U+1F446
Quieres señalar lo que vendrá a continuación, entonces esto te ayudará a prestar más atención a lo siguiente que pones en la conversación, de esta manera la gente. U+1F447 Dame estos cinco, la mano levantada suele indicar que aunque también se puede utilizar como gesto en otros contextos para indicar que debe detenerse,
detenerse o simplemente detenerse. U+270B Habla a mano, alguien quiere llamar la atención, preguntar algo o señalar su participación son solo algunas de las aplicaciones que se pueden dar dependiendo del contexto. U+1F91A Hola, aquí estoy, ¡adiós!, Mírame!, son solo algunas de las aplicaciones que se te pueden dar, así que deja
de ser ignorado y úsalo para llamar la atención. U+1F44B Mira, necesito que me llames!, esto no debe confundirse con el signo de los cuernos o el signo Shaka, en otros contextos puede ser una celebración, como lo hizo en algún momento Ronaldinho hizo o el golpe de algo U+1F919 que desea mostrar fuerza, resistencia, entonces los
bíceps se muestran a todo el poder que posee o desea ver , así que no dudes en usarlo si lo necesitas. U+1F4AA Alguien se está volviendo loco, te han hecho muy enojado, quieres ser irrespetuoso o grosero con alguien, entonces este es el correcto, pero debes saber que es un gesto grosero y puede generar reacciones negativas.
U+1F595 Haces tareas, escribes una carta, una canción, un texto, entonces esta es la correcta para enfatizarlo, puedes usarlo si estás inspirado y no quieres explicarlo mucho para no desenfocarte. U+270D Dos manos juntas se refieren de cerca a por favor o gracias en la cultura japonesa, pero más a menudo en el resto del mundo por
lo general muestra la oración y en algunos casos otra forma de Hive 5! U+1F64F Turban es un tocado muy apreciado en el continente asiático que contiene varios significados cuando se utiliza, dándole un aura de protección, y da superioridad en ti. ¡Muestra tu lado exótico y también dominante! No lo pienses más. U+1F473 Esto
representa un divino divino Con un delicado y modesto velo en la cabeza, este atuendo se viste originalmente en las niñas musulmanas, en el que transmiten un símbolo de modestia y privacidad intocable. U+1F9D5 ¡Deténgase ahí, está bajo custodia! Esta feria de policía está en una misión para atrapar a los culpables y liberar la
seguridad en todas partes. Utilícelo cuando esté dispuesto a ayudar a sus amigos en un caso o recoger pistas para encontrar esta información inédita. U+1F46E Tenga mucho cuidado, el policía no dudará en un segundo para atrapar a los autores y liberar a los inocentes. ¿Tu amigo está apretando? ¡Dile que no se preocupe, la ayuda
está en camino! Utilúalo para correr al rescate inmediatamente. U+1F46E Construye, inventa y prospera: Haz que tus ideales sean realmente. Las mujeres con un propósito fijo todos los días implementan un pequeño acto para construir su objetivo, incluso con el hecho de que a veces envía el deseo de establecer una meta o una
reestación deseada. U+1F477 Hay un rumor de que los hombres improvisan y logran muchas cosas con sus dos manos, lo cual es muy cierto. No dude en enviar este emoticono si transfiere el cumplimiento de una construcción ya sea material o emocionalmente. ¡Verás este compromiso y entusiasmo que contienes! U+1F477 Entra en
la Marina Británica más joven y leal del país, una imagen significativa, honoraria y de lucha para el Regimiento de Granaderos Británicos. Su obligación es cumplir y ejecutar órdenes. Esto le permite mostrar a otros que seguirá la información al pie de las letras. U+1F482 La Guardia de Gales es muy fiel a la misión, su impresionante
operación es el ejemplo para todos los residentes británicos. También puedes ser alguien a quien admirar con este increíble símbolo cultural y responsable. U+1F482 Ser la sombra, ser el aire, ser invisible. ¡Lo importante es que no se enteran! Cuando usamos este agente emoji en secreto, naturalmente queremos decir que estamos
advertidos y decididos a obtener información oculta sin ser atrapados por nadie. U+1F575 Las cosas están distorsionando aquí un poco sospechosamente últimamente... ¿Qué pasa? ¿Por qué actúan tan graciosos? Es mejor comprobar cada hecho hasta que se recopile el rompecabezas de información extensa. Advierte sigilosamente
por esto, sin embargo, Shhh! U+1F575 Aparentemente un ser querido que es apreciado por nosotros se ha enfermado, será aconsejable que vayamos a darles nuestro afecto y cuidado para que se sienta mucho mejor. Envíalo de tal manera que nuestro paciente sepa que le daremos un tratamiento. U+1F469 Ahora di: El especialista en
salud acaba de llegar, espero que con esto tenga una idea del proceso lento pero eficaz que finalmente puede que nuestro paciente enfermo se está recuperando. Espero que el apoyo y la medicación te ayuden de todos modos. U+1F468 La agricultura es una de las actividades más favorecidas, ya que conservaremos muchos cultivos
nutritivos y deliciosos a través de grandes esfuerzos para los cultivos. ¡Envíalo a uno de tus conocidos para que sepan qué excelente agricultura tienen como amigo! U+1F469 Esto simboliza las actividades que un agricultor prepara junto con el inmenso amor por el trabajo del paisaje. Envíalo a tus amigos, así que tal vez podrían unirse
a esta experiencia rural pacífica e interesante. U+1F468 Bon Apetite advierte a sus invitados que la estrella culinaria se destacará en este día por las deliciosas delicias que cocinará para hoy con la ayuda del emoticono de la cocina femenina; muy gráficamente notable todo su conocimiento en este arte culinario. U+1F469 Lo creas o no,
hay hombres con el don de dar una exquisita especia en comidas variadas, mostrar a todos e incluso a tu esposa que te las arreglas para dar opciones apetitosas sin esfuerzo con este símbolo! Aromatizar esa cocina con delicias, Campeón! U+1F468 El estudio es prácticamente la escalera principal en nuestro destino. Gracias a esto,
ambos estamos académicamente con personal. ¿Por qué no le dices a los demás tus sueños, metas y metas con este emoti comprometedor? ¡Coche! U+1F469 ¿Su sueño es convertirse en futbolista? ¿Ingeniero? ¿O un arquitecto? La carrera que elegirás incluye madurez, prudencia y responsabilidad en tus tareas académicas para
llegar muy lejos. Esto le dará el favor de grabar a cualquiera que tarde o temprano sea esta persona virtuosa. U+1F468 Sonidos melódicos permiten que tu corazón se encienda e inspire la mente, ¿lo sabes? No me gusta sellar los labios de los demás sin miedo u obstáculos que todo el mundo sabe que te encanta cantar y compartir tus
sentimientos con el mundo con este diseño: ¡Canta al ritmo de la música! U+1F469 Do, re, mi, fa, sun... Lo acabas de cantar, ¿verdad? De hecho, con él se puede infectar quién es el lado artístico y rítmico que todo el mundo esconde en su interior. ¿Quieres ir al karaoke, amigo? U+1F468 Esto da a reconocer la increíble paciencia,
afecto y enseñanza que contienen los profesores de todas las especialidades, aquellas mujeres que siempre plantean un conocimiento incomparable en las mentes de ensueño de los estudiantes. Los profesores de U+1F469 no deben quedar fuera, debemos agradecerles su actitud, ya sea exigente y amable nos han dado consejos y
conocimientos para nuestra vida diaria, para que puedan decirles a todos lo importantes que son. U+1F468 Soldar una pieza en calor intenso implica una cierta en la conducta de tales el gran potencial que surge para estas mujeres comprometidas. U+1F469 Fuerza, Resistencia, Comunicación; son las habilidades y el perfil deseado que
todo hombre disciplinado lucha por fortalecer y aplicar en este arduo trabajo. Cuando lo usamos, nos damos cuenta de que estamos trabajando constantemente. ¡Disculpe, tengo las manos llenas! U+1F468 ¡No te quites el ojo! Entendemos que la adicción a disfrutar de series, ver vídeos y pasar tus tardes en el ordenador, corre el riesgo
de enviar esta pista donde no quieres hablar con nadie y solo quieres pasar todo el día en tu PC. U+1F469 Demuestra tu inteligencia artificial, lanza estrategias en tu vida, por ejemplo en el emoji de hombre tecnológico fingiendo que estás ocupado, pero realmente estás inmerso en tu mundo virtual. De esta manera, lo contrario no te
molestará de nuevo. U+1F468 ¡Necesito café! Reuniones, llamadas, empresas cerradas. La vida no es fácil, ¿verdad? En un momento en el que te atormenta, es aconsejable enviarlo como una señal de que estás en el trabajo o no puedes seguir la conversación. Primero es el deber, luego la diversión. U+1F469 Te sugerimos algo:
¡ganas si usas el emoticono para especificar tu modo flexible y convincente en el trabajo, encontrarás que todos tus clientes estarán a tu favor! Impresionante mi sugerencia, ¿no? U+1F468 Entrar en un mundo de hombres no es tarea fácil, estas mujeres en estas profesiones prácticas y groseras muestran cómo son los guerreros y qué
trabajo todo el mundo puede adaptarse. Finalmente un símbolo que describe perfectamente esto! U+1F469 El coche es el primer artículo que los hombres consideran que su precioso bebé siempre pone el mantenimiento y la protección de su vehículo en primer lugar. Obviamente, enviarán a los expertos para manejar esto. U+1F468
Marie Curie, Ada Lovelace, entre otros, son los claros ejemplos de que conquistas el campo de la ciencia, antes de una carrera muy estudiada por los hombres. Al hacerlo, hace justicia a esos y futuros científicos que tanto conocemos. U+1F469 ¿Tiene el mismo conocimiento sobre Albert Einstein? Bueno, este símbolo te describirá
perfectamente. Aplica esta sabiduría de la ciencia a la persona con la que estás hablando para impresionarla con un abrir y cerrar de ojos. U+1F468 Esto te permite enfatizar a tus contactos que eres tan creativo que tienes que tomar tu lado de la pintura y enmarcar la belleza y originalidad de tus creaciones más frescas e importantes.
Si todo lo que nos rodea es arte... ¿por qué no te aprovechas de ellos y los pintas? U+1F469 Libera tu inspiración y déjala a flote con este popular emoticono expresivo; le permite en las innumerables obras que marcas con tiempo, concentración y amor. Tiene éxito en revivir las pequeñas bellezas de la vida y ¡Que el mundo sepa lo que
echa de menos! U+1F468 Fuego, Fuego! Nunca olvides este emoji, cuando se produce una emergencia, puedes decirle a alguien que se acerca un incendio o tomarlo como el responsable de extinguir las intensas llamas de los chismes. ¡Evita que alguien encienda el chat! U+1F469 es un niño uniformado con el traje de bombero, listo
para enfrentar peligros para apagar estas llamas. Se puede utilizar como un trabajo de ayuda o en modo de conversación durante la conversación. U+1F468 En los próximos minutos el avión despegará y su destino llegará! Esto le mostrará que usted será capaz de volar y explorar nuevos destinos para que los pasajeros se diviertan.
U+1F469 U+1F468 Demuestra con este símbolo que tú también puedes llegar a la luna, como Neil Armstrong hizo en 1969, todo es posible, así que prepara tu equipaje y déjanos hacer historia de nuevo. U+1F469 Tenemos muchos casos que resolver, una decisión a la vez, donde ambas partes pueden llegar a un acuerdo positivo o
condenar a quienes no cumplen con la ley, estos reflejan lo que significa ejercer esta profesión. U+1F469 ¡Y eran felices para siempre! Es el día más importante para una pareja que se ama y quiere estar juntos para formar una familia, para usarla para representar este maravilloso momento en su estado. U+1F470 El castillo es nuestro
lugar de residencia donde somos hijos del rey, nuestra vida está llena de fantasía y amor, esta pareja te permitirá vivir una historia maravillosa. Conquista sin miedo. U+1F478 Navidad, Navidad, Navidad, Bonita Navidad, recuerda ser hermosa para que Santa Claus y la Sra. Claus puedan traerte tu regalo, recuerda colocarlos para reunir
la época más esperada del año. U+1F936 Mucha magia alrededor, haremos los mejores hechizos para sorprenderte, esto te permitirá ver que hay un mundo fantástico por descubrir, así que vamos a aprender y practicar. U+1F9D9 Somos pequeños seres de aspecto humanoide, fantásticos, incluso si somos frágiles y delicados a simple
vista parecemos poseer gran fuerza y agilidad, úsalo si consideras que tienes estas habilidades. U+1F9DD Nuestro momento favorito: la noche en la que podemos salir y alimentarnos de la esencia vital del hombre, la sociedad nos tiene miedo, pero lo que podemos hacer cuando existimos, usarlo para meter a este vampiro en ti.
U+1F9DB Hemos resucitado de entre los muertos para asustarlos, pero somos tratados como esclavos, según órdenes de aquellos que regresaron a la vida, no nos vemos hermosos, nos gusta comer gente, son muy Utilalo en Halloween y aparece. U+1F9DF Antes de usarlo, primero limpie bien la jarra y luego pida los tres deseos
permitidos que The Lamp Genius pensará que usted, sí, cuidadosamente, porque no sabemos cuándo aparecerá U+1F9DE Soy la sirena, Con mi voz melodiosa atraigo a los marineros para seducirlos y encantarlos, y si es nuevo con su poder y astucia, defenderé los mares a toda costa, utilizando estos emoticonos para brillar tus dones
con estos seres mitológicos, atrayendo así el amor de tu vida o la defensa de los siete mares. U+1F9DC Somos seres mágicos que protegen la naturaleza, que pertenecen a un mundo de fantasía, nos gusta construir obras y arte, nos puedes encontrar en el bosque, utilizar estos símbolos si quieres pedir su ayuda. U+1F9DA Tan
entrañable, simboliza la pureza y gratitud que queda en nuestro ser, similar a la de un bebé. Se puede utilizar si, por el contrario, queremos transmitir el amor y la purificación que damos. U+1F47C Nueve meses de paciencia, nueve meses de espera y nueve meses hasta que estas madres únicas reciban en sus manos a los hijos
divinos que tanto han imaginado desde el primer día. De hecho, describe esta experiencia mágica y enmarcable para todos. U+1F930 Este proceso de alimentación es tan complementario al niño que a menudo se considera erróneo en diferentes personas cuando se lleva a cabo en áreas públicas, lo que en este apoyo que esto se
convierte en algo común. U+1F931 Awe, un gesto que muestra respeto por alguien, se utiliza en diferentes culturas alrededor del mundo, tiene muchos significados en la ejecución, lo utiliza para mostrar su consideración, saludo, respeto y empatía hacia los demás. El lenguaje corporal U+1F647 es una de las expresiones más comunes
que desata todo tipo de emociones y puede decir algo importante, puede revelar sentimientos que no nos atrevemos a llamar o que no sabemos cómo expresarlas, usarlas para eludir preguntas y salir de ella tan rápidamente. U+1F481 Este gesto comunica inadvertidamente diferentes estados emocionales y este proceso se utiliza con
disgusto o simplemente no hay trato. U+1F645 Continuamos el gesturing, pero esta vez afirmando que todo está bien, todo 'OK', pero ten cuidado de que las respuestas en la existencia real tienen un tipo diferente de manifestación. Así que tenemos que tener cuidado a la hora de usarlos. U+1F646 Presente, Presidente! Recordando
toda tu existencia en la conversación, este útil símbolo te ayudará a notar tu presencia, que, los otros participantes eventualmente escucharán tu punto de vista sobre el tema del que están hablando. U+1F64B Utilícelo cuando cocine el estrés en su sistema debido a una situación que ya no puede tolerar o simplemente su pareja no
recopila la información que usted les dice. Aparentemente hoy es un día muy gris. U+1F926 Hey... No tengo idea de lo que me estás diciendo. Decir. ¿Más allá de que alguien para explicar está enredado como vías de ferrocarril? Utilátalo para que lo entiendas todo lo contrario que estás volando fuera de órbita.... O que no te importa lo
que te digan. U+1F937 Este fiel símbolo te permite mostrar a los demás lo mucho que te ha puesto con desánimo sobre lo que dijeron, también es muy funcional cuando pides favores con esta cara dulce y melancólica. ¡Nadie se opone a los pucheros! U+1F64E La última vez que no recibí ningún buen resultado hoy... Uhg... Oye,
simple; Respira hondo y expresa tu melancolía y preocupación por tus próximos seres. Esto será el más recomendado para esta ocasión. U+1F64D Deja a todos sorprendidos con el aspecto original que te haces, discretamente deja que todo el mundo sepa que una nueva versión de ti pronto pasará por las esquinas de cualquier lugar
con este emoticono. U+1F487 Desechar la responsabilidad y el mal humor, tómese un momento para amar y relajarse. Dé a sus colegas e incluso a los miembros de su familia un claro ejemplo de que se tomará el día libre con este símbolo. ¡Hmp! El spa es una buena opción para empezar! U+1F486 Pase su descanso en la acogedora
y húmeda sauna; Haz que tu cuerpo descanse cada centímetro y piensa en las cosas maravillosas que haces después de tener un vapor rejuvenecedor. Esto podría decirte lo contrario, que estás muy ocupado... muy ocupado vertiendo agua en las piedras calientes. U+1F9D6 Se ve dominable, empoderado, diva, único en la multitud,
uñas increíbles deportes únicos! Utilelo para marcar quién se cruza en tu camino que la Reina de la Gloria acaba de llegar, obviamente... con mucho estilo. U +1F485 Una foto, una foto, por favor! Cuéntales a tus amigos sobre este emoti que anhelaba tomar una foto especial por el momento. Los recuerdos siempre serán olvidados,
pero selfies? ¡Nunca! Ven, sonríe a la cámara. U+1F933 Dancing es una de las cosas que encaja perfectamente con el proverbio que dice: una vez que lo aprendes, nunca lo olvidas, conectas con la música, con el momento, y empiezas a vivirla, con él le dices a todo el mundo que bailarás y disfrutarás. U+1F483 Bailando movemos el
cuerpo, conectamos con la música, conectamos con nuestro socio... Nos movemos físicamente, pero también emocionalmente. Utilízalo para enamorarse de esta chica y hacerla sentir que las mariposas saltan sin parar. U+1F57A Tienes varias actuaciones, depende de ti cómo lo vas a usar, está en la versión femenina y masculina, una
de estas que se utiliza a menudo es cuando estás mostrando amistad, empatía, diversión y lo disfrutaremos de que no te arrepientas de usarlo, pero recuerda que tiene sus versiones. La levitación U+1F46F se denomina efecto por el cual un cuerpo u objeto Suspensión estable en el espacio, los magos engañan los sentidos para que
parezca que una persona está flotando, creando el concepto de ilusión, úsalo para que no te arrepientas. U+1F574 Ufff... Ir es lo último, ¿debo decirte algunas ventajas? Previene la aparición de la diabetes, mejora tu vida sexual O, aumenta los niveles de vitaminas, te ayuda a tomar menos medicamentos y caminar es bueno para los
huesos, usarlo e invitar a otros a caminar. U+1F6B6 Imagine si caminar es totalmente beneficioso, ahora correr será mucho más agradable y grande para el cuerpo, ¿qué beneficios tiene? Aprieta los músculos, aclara la mente, aumenta la resistencia del cuerpo, aumenta las defensas y lo mejor? Utilícelos y establézcalos todos para una
sola ejecución. U+1F3C3 ¿Quién diría que dos personas se gustaban, se entendían y se asimilaban, estás feliz porque encontraste tu pareja ideal y quieres compartirla con todo el mundo? Utilelo para que tus amigos puedan ver que la soledad es cosa del pasado. U+1F46B Quien diría que el amor es amplio, sin duda el dolor o cierto
miedo te impide ser feliz, pero eso es importante, la gente no debería entrar en los asuntos de las parejas, así que dámelo sin ningún problema, úsalo y muéstrales a tu chica que los amas y que quieres cuidar de ellos. U+1F46D el amor no tiene barreras, no hay política para amar al hombre que te envuelve la vida, tienes que revelarlo,
y por supuesto tienes que hacerlo sin miedo, porque después de todo la relación es dos, no son tres o cuatro, ir con todo y decirle si son como el amor. U+1F46C Una vez que hayas logrado todos los objetivos a conquistar, es hora de usarlo para hacer que otros miren y adviertan a otros que has conseguido el amor de tu vida,
probablemente fue difícil y complicado, pero nada es en vano. Mostrar y mostrar sus logros en el amor D. U+ 1F491 ¿Quién diría que no? Peleaste, perseveraste y llegaste a este clímax para hacerla tu amiga, por supuesto que te lo hiciste fácil y controlaste las mariposas que sentías en tu estómago, pero lo hiciste. Hazle saber lo
enamorado que estás con ella con este emoji. U+1F469 Una taza de café, un frío único e insuperable en el páramo y lo mejor de todo, con tu marido que te llena de satisfacción y plena armonía, úsalo cuando tus sentimientos llenos de piel y ufff con este frío provoca todo de todo P. U+1F468 Ufff esta parte es la mejor, encuéntrala, lo
sabes , te enamoras y luego le pides que sea tu pareja por el resto de tu vida y la persona a la que respondes sí, sincera debes bésalo, demuéstralo con este símbolo para que tu hijo o niña se ename más de ti. U+1F48F ¿Tienes nervios? Estoy seguro de que tu chica también lo tendrá, pero no te preocupes, dile con este diseño que
quieres comerlo para besos, que los nervios la paralizan, pero cada uno de ustedes debe dar este paso muy importante en la relación, todo estará bien D.U.U.F469 Antes de verlo, que sea un WhatsApp, con emoticonos puros gritando por este espectacular beso, ¿Quieres verlo, quieres estar con él y sobre todo compartir la belleza del
amor en plena piel, te ti mismo sin miedo y espera en varias horas que SUPER ESPECIAL beso. U+1F468 Cuidar a un bebé lleva trabajo y dedicación las 24 horas del día, pero eso no toma el hecho de que se considera el tesoro más apreciado para los padres más jóvenes enamorados, con esto mostrará a todos lo feliz que es
comenzar una familia. U+1F468 ¡La familia está creciendo, dos cogollos entraron en nuestras vidas! Comparte estos sentimientos de orgullo y protección hacia tu familia con este símbolo, muestra a tus conocidos lo bien que manejas la situación y, lo más importante, cuánto la amas. U+1F468 Poder femenino para rescatar! Entre una
pareja femenina fiel y amorosa, nunca habrá falta de apoyo incondicional y valores básicos para el bebé feliz que está a cargo. Indique que su familia de ensueño se hará realidad tarde o temprano. U+1F469 Si un niño es un caso complicado... Imagine que ahora tiene dos hijos en su vida en su acogedora familia; Usa este emoticono
amoroso y unido para que todos sepan lo numerosos que son en tu familia. Conquista todo con uno: Awws U+1F469 ¡No te asustes es sólo una criatura diminuta! ¿Qué podría pasar? Envíalo a tus conocidos cuando les digas a todos el valor de tener un miembro lúdico en tu pequeña vida familiar. Será difícil, pero el amor nunca faltará.
U+1F468 ¡Qué hermosa familia! El increíble potencial y el cuidado ofrecido a este amigo pocos cogollos es admirable, ya que luchan todos los días para verlos crecer y ser futuro-futuro-wee. Utilífalo sin miedo, con orgullo, llama al mundo el asunto de la risa de tu familia. Ignorando los comentarios y el juicio negativo de los demás, la
sociedad muestra que una madre soltera puede cuidar de sus amados hijos a voluntad, con este emoticono será la descripción directa y clara que dará a los demás. U+1F469 Esto te ayudará a comentar que dos niños es una tarea fácil para que cambies la forma en que piensan los oponentes. Muéstrales a todos que tu tiempo,
esfuerzo y, sobre todo, afecto no les cuestan nada a tus hijos. U+1F469 El objetivo principal es ver siempre una sonrisa amplia en tus labiales y cumplir tus sueños, porque ahora es el único momento para dar lo mejor de ti y sacrificar muchas cosas si te encargas de ello tú mismo. Permitirá que los oponentes sepan cuánto lo amas.
U+1F468 Las horas que cocines, aprendas a peinarlos, educarlos adecuadamente sólo para ellos, tal vez sea fácil o difícil, pero el resultado será beneficioso para Futuro y lejos de ellos. Utilítalo y dile a tus conocidos que te encargas de ellos todo el tiempo. U+1F468 El abrigo es una prenda elegante de uso diario, práctica y cómoda de
llevar en las fechas en las que aparece el frío, además, si encaja en nuestra capacidad de comprar múltiples y combinarlos a más atuendos sería perfecto, ¿no lo piensas más D. U+1F9E5 ¿Tienes una fiesta o un evento importante? Una blusa siempre será tu fiel compañera, úsalo para indicar que te estás preparando para una ocasión
especial sin revelar los detalles de la misma, para que se sorprendan al verlos llegar. U+1F45A Estos días, cuando estás fuera de la oficina, lo mejor es usar ropa cómoda, recuerda tener una variedad de colores para que puedas combinarlo a la perfección, usarlo cuando salgas de días libres. U+1F455 Los pantalones son el
complemento ideal para combinarlos y hacerte sentir súper original, lo que resalta tu hombría y te diferencia de los demás, úsalos cuando compres uno nuevo. U+1F456 ¡Qué hermoso! Este hombre no se siente halagado por estas palabras, una camisa y corbata te hará lucir elegante y sofisticado, usarlo cuando vayas a la oficina o
tengas un evento especial donde los looks femeninos te intimidarán. U+1F454 ¿Tienes una fiesta o un evento importante? Un vestido siempre será tu fiel compañero, puedes usarlo para indicar que te estás preparando para una ocasión especial sin revelar los detalles de la misma, para que se sorprendan al verte llegar. U+1F457 sol,
playa y arena o piscina, pero sin traje de baño, ¿cómo podemos disfrutarlo?, esta prenda es obligatoria, con este emoticono, demuestran que te ves hermosa y serás el centro de atención. U+1F459 Utilice estos símbolos si usted es un fan de la moda japonesa o está en el país asiático y llevar la hermosa ropa donde se muestran sus
colores y hermosas flores, decorar la belleza de los que lo llevan. Los tacones U+1F458 son hermosos, te hacen lucir espectacular, acompañado de ropa formal o casual, usa este símbolo si tienes una ocasión especial y te sientes como una diva. U+1F460 Un paseo, una invitación a un café, con un jean, una blusa y unas sandalias
hermosas, es el atuendo perfecto para esta ocasión, usa este emoti y resalta tus zapatos mientras caminas por las principales calles de la ciudad D. U+1F461 Si estás en un lugar frío, aparte de la ropa adecuada, debes tener botas de botas proteger sus pies, por lo que tendrá un paseo sin preocuparse por que Parte del cuerpo
desprotegido D. U+1F462 ¿Quién dice que al hombre no le importa su apariencia personal? Por supuesto, un buen traje debe ir acompañado de zapatos casuales, usar este diseño cuando estés de camino al trabajo o en esta ocasión donde tienes que destacar al vestirte. Debe. un cuerpo sano es sinónimo de que hagas ejercicio
regularmente, y cuando haces ejercicio, necesitas usar zapatos cómodos para resistir las horas dedicadas a los deportes, puedes usarlo y ellos sabrán dónde te encuentras y te acompañan. U+1F45F Imagina la gran variedad de calcetines que existen, de todos los tamaños colores y estilos, sólo tienes que elegir el modelo adecuado en
la combinación, son cómodos, prácticos y siempre estarán de moda, aunque sí, lávalos de vez en cuando D. U+1F9E6 Necesito proteger mis manos del frío , de lo contrario moriré con esta temperatura bajo cero. Utilícelo cuando lo use para que pueda entrar en su teléfono y no congelar en el intento. U+1F9E4 ¡Hace mucho frío aquí!
Tengo que ponerme algo para cubrirme el cuello, así que buscaré mi bufanda, si me la pongo, se sabrá que estás en un lugar donde el calor no existe en absoluto. U+1F9E3 Puedes resaltarlo cuando estás en un juego de monopolio, o si estás en una boda británica porque es parte de su tradición en esta ocasión y verás lo hermosa que
eres. U+1F3A9 Esta prenda útil se utiliza en casi todos los eventos a los que puedes asistir, la usamos en la vida cotidiana, informal o formal, hay quienes corren el riesgo de combinar la gorra con prendas un poco más sutiles, pero finalmente se ven bien en P. U+1F9E2 Necesitas protegerte del sol, por lo que el sombrero es
indispensable para cuidar de ti mismo , úselo cuando esté en la playa o caminando en un día soleado y recomiende su uso para nuestra salud. U+1F452 años de estudio que han alcanzado su punto máximo y ha llegado el día de la graduación, en su estado no puede faltar para anunciar que ha logrado uno de sus objetivos, ¡así que
celebre! U+1F393 héroes, heroínas, todos ellos, son reconocidos por su trabajo de rescate, donde sus vidas también están en peligro, siempre los vemos con sus cascos para protegerse de cualquier peligro, utilizar el símbolo si quieres hacer este trabajo o reconocerlos por su trabajo. U+26D1 Sabemos que la corona sólo es usada por
el Rey y la Reina, pero incluso ellos pueden sentirse como un rey, usar este emoticono y vivir su momento por un momento, pero ¿quién lo quita no puede ser? Hehe D. U+1F451 Si vas a una fiesta de gala, no puedes exagerar usando un accesorio que resta del vestido su encanto, una pequeña bolsa con lo esencial te hará lucir
espectacular, este icono está listo para aparecer cuando vayas a una celebración exclusiva. U+1F45D voy a cualquier lugar y siempre al comprar Ellos a mí como monedas devueltas, es necesario tener siempre una cartera a mano para almacenarlas y no perderlas, esto es indispensable para recordar su uso diario. U+1F45B Las
mujeres tienen que llevar muchas cosas al salir, cuanto más grande sea la bolsa mejor porque no queda nada, esto es ideal para las mujeres y nunca salen sin él. U+1F45C personas que pertenecen al mundo de los negocios no pueden estar sin su socio leal, su maletín, hay todos los documentos y dispositivos que son necesarios para
completar cualquier trato, ya que este emoji ya sugiere que usted está en uno de ellos. U+1F4BC Este emoticono, puedes usarlo, sí, vas a la escuela y llevas libros, cuadernos, colores, lápices, entre otros, recuerda revisarlo una y otra vez, no puedes olvidar nada o el profesor te regañará. U+1F392 Para leer, mirar gafas es el accesorio
necesario para aquellos que tienen visión limitada, se puede utilizar y otros sabrán que no deben subestimarte dentro de tus límites. U+1F453 Este emoticono es ideal para aquellas personas que quieren protegerse del sol o simplemente ocultar su identidad, aunque no siempre lo hagan, quién te conoce bien, porque te reconocerá, por
lo que te servirá más para la primera opción. U+1F576 U+1F576
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