
Hablando en POSITIVO 

RELACIÓN-ETIMOLOGÍA  
La palabra “Relación” viene del latín relatio, formada con el prefijo re- (indica 
reiteración) la raíz lat - (llevar algo) y el sufijo -tio (-ción = acción y efecto). 
Todo lo anterior junto sería “acción y efecto de llevar algo otra vez”. Ese 
“algo” es conocimiento. Ver relatar.Cuando uno se relaciona (lleva el 
conocimiento de) una cosa con otra, forma una conexión mental. De ahí que 
relación lleve ese significado.   

(etimologias.dechile.net) 

RELACIÓN - Del lat. relatio, -ōnis.  
1. f. Exposición que se hace de un hecho.2. f. Conexión, correspondencia 
de algo con otra cosa. 3. f. Conexión, correspondencia, trato, comunicación 
de alguien con otra persona. U. m. en pl. Relaciones de parentesco, de 
amistad, amorosas, comerciales. 4. f. Trato de carácter amoroso. U. m. en 
pl. Tienen relaciones desde hace tiempo. 5. f. Lista de nombres o 
elementos de cualquier clase. 6. f. Informe que generalmente se hace por 
escrito, y se presenta ante una autoridad. 7. f. En el poema dramático, trozo 
largo que dice un personaje, para contar o narrar algo. 8. f. Gram. 
Conexión o enlace entre dos términos de una misma oración; p. ej., en la 
frase amor de madre hay una relación gramatical cuyos dos términos son 
las voces amor y madre. 9. f. Mat. Resultado de comparar dos cantidades 
expresadas en números.10. f. Arg. y Ur. En diversos bailes tradicionales, 
copla que se dicen los integrantes de las parejas. 11. f. pl. Conocidos o 
amigos influyentes. Sin relaciones no se puede triunfar en esa profesión. 

(Diccionario de la Real Academia Española) 

RELACIÓN: s. 1. La condición o el hecho de estar relacionado.  
2. Conexión mediante el matrimonio o vínculo consanguíneo; parentesco. 
3. Un tipo de conexión particular existente entre personas relacionadas o 
que tienen trato mutuo: “Tiene una relación cercana con sus primos.” 4. Un 
involucramiento romántico o sexual. 

(Diccionario del Patrimonio Americano) 


