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venusinos
relativos o pertenecientes alplaneta venus

venusinos
naturales de la ciudad de Venusia,en Italia

veraniegos
relativos o pertenecientes alverano

veratrinas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la cebadilla-gramínea cespitosa y perenne,endémica de América del
Sur-

verbales
relativos o pertenecientes a lapalabra

verdales
pertenecientes a una variedad o especie deciruela

verde doncella
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

verga
se trata del arco de acero de la ballesta.

vernales
relativos o pertenecientes a laprimavera

vesicales
relativos o pertenecientes a lavejiga

vesicantes
se dice de las sustancias que levantan ampollas en la piel

vesículoabdominal
que pertenece o se relaciona a la vejiga y al abdomen.-

vésicoabdominal
que pertenece o se relaciona a la vejiga y al abdomen.-

viables
que tienengran probabilidad de llevarse a cabo-

vicentelopenses
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Vicente López

victa
victa: en Mitología,era una Diosa latina que simbolizaba la supervivencia.-

vicus
vicús: zona arqueológica ubicada a unos 27 km de Piura,en zona costera del Perú.Su cultura se desarrolló entre los
años 100 a.C y 400 d.C.-// manto de algodón a cuadros que se fabricaba en esta zona en el antiguo Perú.-

videos
relativos o pertenecientes a laimagen

vidrios volcánicos
vidrios volcánicosde las lavas-

pertenecientes almaterial rocoso de origen volcánico que se produce por el enfriamiento rápido

viduales
relativos o pertenecientes a laviudez

vietnamés
o vietnamita,se llama así al natural de Vietnam-

vigorosos
se dice de quienes tienen mucha energía y fuerza física.-

villalurenses
se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de villa luro-

villanos
pertenecientes a una variedad o especie deroble-

villíferos
que tienenvellosidades

villurquenses
se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de villa urquiza

vinílicos

·pertenecientes a la resina delacetileno-

violencia
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que se hace por la fuerza-

viperinos
relativos o pertenecientes a lavíbora

vipéreos
relativos o pertenecientes a lavíbora

viriles
relativos o pertenecientes a losvarones.-

viripotentes
relativos o pertenecientes a lajoven casadera

visones
mamíferos parecidos,semejantes a la marta, su dieta es muy variada incluyendo peces, pequeños mamíferos, aves,
anfibios, reptiles y crustáceos.-

visvakarma
diosconsiderado como el arquitecto de los dioses-

vitalidad
·se dice de la calidad o cualidad o condición devida-

vivar
lugar donde se crían conejos-

vizcaya
VIZCAYA, (en euskera y oficialmente, BIZKAIA), es una provincia española y territorio histórico de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Su capital es Bilbao.// También se designa con éste nombre al JUEZ MAYOR de dicho
territorio.-

vocales
relativos o pertenecientes a lavoz

volcarse
se refiere aarrojarse el matador con decisión sobre el toro para consumar la estocada.

volitivo

volitivo,relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACTOS Y FENÓMENOS DE LA VOLUNTAD

volitivos
relativos o pertenecientes a lavoluntad,actos y fenómenos

volverse
volverse-se refiere a la expresión:1) regresar, retornar, tornar, reaparecer, venir, llegar- 2) reanudar, retomar,
reemprender, reiterar, repetir, insistir- 3) cambiarse, transformarse, convertirse, renovarse, mudarse- 4) invertir, girar,
virar, volcar, voltear, torcer-

vormelas
-mamíferos parecidos,semejantes al hurón,de orejas muy largas y hocico corto-

vulpinas
relativos o pertenecientes a la zorra.-

wakax
WAKAX YOL K'AWILdios de laagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
en la mitologíaMaya

washingtonias
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de los EE:UU-de hojas compuestas y circulares-

wering
dios de lasaves marinas

williams
pertenecientes a una variedad o especie depera,originaria de Inglaterra-preferida de la industria conservera-

willie sharp
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

winesap
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

winter
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

winter nelis
pertenecientes a una variedad o especie depera cuyo fruto es de tamaño mediano, cónico piriforme algo alargado-

wombats

-pertenecientes a una especie o variedad deroedor,excava madrigueras bastante profundas-

worcester pearmain
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

xafranio
xafranio- se refiere a unbastón mas corto que el báculo que es usado por los obispos-

xantóforo
xantóforo-se refiere, en zoología, a lascélulas epidérmicas que se encuentran en algunos animales,por ejemplo en
canarios,donde le dan un color amarillento a las plumas-

xarca
xarca-se refiere a un tipo de contrato,de carácter agrícola, entre el dueño de un campo y un labrador,quien recibe una
participación de la cosecha a cambio del trabajo realizado-

xeij
xeij-se refiere a unjeque,gobernador o feudatario que rige un territorio carente de autonomía-

xeneizes
relativos o pertenecientes alclub boca juniors de Argentina o a sus fanáticos.-

xenin
xenin-

se refierea la versión del sistema informático operativo UNIX-

xenina
xenina-se refiere a un aminoácido que se encuentra en la mucosa gástrica y cuyo niveles aumentan con la ingesta de
alimentos-

xeros
-mamíferos parecidos,semejantes a la ardilla,de unos veinte centímetros y sin cola-

xilino
relativo o perteneciente a lamadera

xilinos
relativos o pertenecientes a lamadera.-

xilocaína
xilocaína-

xochipilli

perteneciente a una clase de fármacos llamados anestésicos locales-

dios delamor-danza

yaca
nombre dado a una variedad o especie (de-del)anona de la India.-

yaguaretés

-pertenecientes a una especie o variedad depantera de américa,nombre de origen guaraní y significa “la verdadera fiera”. Era c

yarumas
pertenecientes a una variedad o especie depalma moriche-

yasumaro
es elautor de los libros sagrados-

yataies
pertenecientes a una variedad o especie depalma de cuyo fruto se obtiene un aguardiente,noroeste de Argentina-

yaturna
se refiere a la ninfadel Lacio,reverenciada en Roma-

yaxché
árbol mítico,que según creencias de los Mayas,se ubicaba en el centro de la tierra-

yazad
yazad-En la mitología persa,se refiere a los seres divinos a los que son adorados en el ritual de la religión de
Zoroastro-También se los llamaba yazata-

yámana
se dice del individuo de un pueblo amerindio que habitó las costas de Tierra del Fuego,en Argentina y Chile-

yeguares
relativos o pertenecientes a lasyeguas.-

yemas
pertenecientes a una variedad o especie deciruela

yerupajá
Yerupajá-se refiere a la expresión:montaña del Perú,la segunda mas alta del país con 6630 m-

yesquero
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo borriquero o borriqueño

yezgos
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresal sauco

yggdrasill
árbol cósmico-En él se apoyaban los 9 mundos escandinavos

yoidad
yoidad- ·se dice de la calidad o cualidad o condición deser yo-

yudo
arte marcial= modalidad de lucha

yuguero
mozo que labra la tierra con una yunta de bueyes o mulas

yugural
relativo o perteneciente a lagarganta

yugurales
relativos o pertenecientes a lagarganta

yugurtino
relativo o perteneciente alrey de Numidia,Yugurta

yum-kax
dios de losagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
en la mitologíaMaya

yuyubas
·pertenecientes al nombre del frutodel azufaifo-

za
za-se refiere a unavoz utilizada en algunas partes, para hacer huir a los perros y otros animales-

zaacha
Zaacha-se refiere a un oasis de Argelia en el departamento de Constantina,cerca de la ciudad de Biskra-

zaachila
Zaachila-se refiere a un Municipio de la república de México-

zab
Zab-se refiere ados ríos del Kurdistán,que nacen en el Irán y desembocan en el río Tigris-

zabad
zabad-se refiere a untérmino de origen hebreo-

zabadías
Zabadías-se refiere a unnombre de origen hebreo-

zabaglia nicolás
Zabaglia Nicolás-se refiere a unmecánico y carpintero de origen italiano,1674-1750-

zabalmedina
zabalmedina-se refiere a la expresión:zalmedina, magistrado con jurisdicción civil y criminal-

zabalmedinas
zabalmedinas-pertenecientes a la expresión:zalmedina, magistrado con jurisdicción civil y criminal-

zabalsa dámaso
Zabalsa Dámaso-se refiere almédico y compositor español, 1835-1894,autor de numerosas obras de piano-

zabarcera
zabarcera-se refiere a lamujer que se entromete y es de poco juicio, charlatana-

zabarceras
zabarceras-pertenecientes a lamujer que se entromete y es de poco juicio, charlatana-

zabazala
zabazala-se refiere al imán o guía religioso encargado de dirigir la oración pública en la mezquita.-

zabazoques
zabazoques-pertenecientes a lapersona que se encargaba oficialmente de contrastar las pesas y
medidas,almotacén-

zabdiel
Zabdiel-se refiere a untérmino de origen hebreo-

zabdías
Zabdías-se refiere a unnombre de origen hebreo-

zabelé
zabelé-se refiereal nombre de un ave del Brasil,de la familia de los tinamídeos, de unos 30 cm y de hábitos
nocturnos-

zabida

zabida-se refiere a la expresión:zabila o áloe, planta de la familia de las liláceas,subfamilia asfodeloides,originaria de
África-

zacajosos
que tienenlos pies torcidos hacia afuera-

zacatepec
Zacatepec-se refiere a la expresión:Municipio de la República de México-

zacatín
zacatín-se refiere a la expresión:saque, destilería de aguardiente-

zacatlán
Zacatlán-se refiere a la expresión:Municipio de la República de México-

zafadura
ZAFADURA= Dislocación de los huesos, luxación.-

zafaduras
zafaduras= se refiere a las dislocaciones de los huesos, luxaciones.-

zafarrancho
Zafarrancho= En Marina-Militar, Acción y efecto de desembarazar una parte de la embarcación, para dejarla dispuesta
a determinada faena. Zafarrancho de combate, de limpieza.// coloq. Limpieza general.//coloq. destrozo.//coloq. riña.

zafarranchos
zafarranchos-pertenecientes al hecho de:desembarazar una parte de la embarcación, dejarla dispuesta a determinada
faena-

zafasen
quitasen los estorbos de algo,desembarazasen,libertasen.-

zafiedad
zafiedad-·se dice de la calidad o cualidad o condición dezafio-

zahones
se refiere a laespecie de calzón de cuero o paño, dividido en dos perniles abiertos que llegan a media pierna y se
sujetan con correas o lazos por detrás de cada muslo.

zajaríes
pertenecientes a una variedad o especie dehigo muy dulce y tierno-

zalmedina
zalmedina-se refiere a la expresión:zabalmedina, magistrado con jurisdicción civil y criminal-

zamboas
pertenecientes a una variedad o especie denaranjo amargo-

zanahorias
zanahoriaspertenecientes a un tipo deplanta umbelífera,herbácea-

zancados
relativos o pertenecientes al salmón que ya ha realizado el desove bajando flaco y sin fuerzas al mar.-

zanjar
zanjar-se refiere a la expresión:superar un litigio o negocio complicado mediante alguna fórmula de acuerdo.-

zapallos
son variedades o especies de lacalabaza o calabacera.También se llaman así a los frutos de dichas plantas.-

zapotes
zapotes-pertenecientes a un 'árbol sapotáceo,de tronco recto,liso,corteza oscura'-

zara
·perteneciente a uno de los nombresque se da al maíz,cereal de la familia de las gramíneas originario de América, que
produce mazorcas de grandes granos amarillos.-

zaragatonas
zaragatonas-pertenecientes a una'hierba plantaginácea,tallo velludo,hojas lanceoladas y estrechas'-

zarandear
se refiere acornear repetidamente y con rapidez el toro al torero.// Al momento en que ocurre se le conoce como
zarandeo.

zarateños
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Zárate

zarbo
zarbo: se trata de un pez cipriniforme de río,semejante al gobio.-

zarceños
relativos o pertenecientes a lazarza

zarcillo

zarcillose refiere,en los vegetales, a la agrupación filiforme que permite el soporte de la planta al enrollarse
sobre diversos objetos, como por ejemplo, otras plantas próximas-

zarojocíes
pertenecientes a una variedad o especie deciruela amarilla

zarzamoras
·pertenecientes al nombre del frutode la zarza-

zarzas
zarzas-pertenecientes a un 'arbusto rosáceo,hojas aserradas,flores blancas o róseas'-

zasca
zasca-se refiere a la expresión:réplica cortante, rápida y a menudo ofensiva, en un debate o una conversación.-

zascas
zascas-pertenecientes a la expresión:réplica cortante, rápida y a menudo ofensiva, en un debate o una conversación-

zigoto
zigotose refiere a la célula resultante de la unión del gameto masculino con el femenino en la reproducción sexual
de diversos organismos.-

zímicos
relativos o pertenecientes a lafermentación

zloty
zloty-se refiere a la expresión:unidad monetaria de Polonia-

zocatos
·pertenecientes al tipo de fruto que se pone amarillo y acorchado,sin madurar-

zoético
relativo o perteneciente a lavida animal

zoicos
relativos o pertenecientes a lavida animal

zollverein
zollverein-se refiere a unvocablo de origen alemán que significa Asociación Aduanera-

zomoterapia

zomoterapia-se refiere a la expresión:método de tratamiento que utiliza el plasma muscular, es decir, la carne cruda.

zomoterapias
zomoterapias-pertenecientes a la expresión:método de tratamiento que utiliza el plasma muscular, es decir, la carne
cruda.-

zona de vida
se refiere alconjunto de ámbitos bióticos específicos, determinados por factores climáticos fundamentales. Dichas
zonas pueden configurar como un grupo de asociaciones relacionadas entre si, a través de los efectos de la
temperatura, las precipitaciones y la humedad.

zonales
que tienenzonas transversales coloreadas,en historia natural.-

zonas protectoras
se refiere alárea o franja de territorios localizados en la periferia de un área natural protegida, que lo separa de las
zonas de actividad humana (agricultura, ganadería, forestaría, cacería, industria, asentamientos urbanos), con el
objetivo de atenuar la influencia negativa de tales acciones sobre las áreas naturales protegidas.

zooblastos
se trata de las células animales.-

zooglifitas
se trata de las huellas fósiles que provienen de un animal.-

zooideo
que son análogos o semejantes a un animal.-

zoófagos
que se sustentan de materias animales.

zoógenos
que provienen de animales.-

zoógono
sobrenombre dado a al Dios Zeus,el cual le era aplicado como autor y conservador de la vida.-

zoólatra
que rinde culto a los animales.-

zopas
que tienenlos pies torcidos-

zope
se dice de la tortilla pequeña y gruesa,en México.

zopisas
·pertenecientes a la resina delpino-

zopo
que carece de destreza.-

zoque
pedazo de madera dura y gruesa que se usa en las cocinas para cortar o picar carne.// caballete en que se apoya el
mástil o mango de la guitarra a la capa sonora.-

zoquetería
montón de pedazos y puntas de madera sobrantes en taller.-

zoquetudos
que se encuentran mal hechos o confeccionados

zorrunos
relativos o pertenecientes a los zorros.-

zoster
zosterEnfermedad originada por el mismo virus que causa la varicela,produciendo las características manchas
rojizas, vesículas y costras, a lo largo del recorrido de un nervio determinado-

zumaques
zumaques-pertenecientes a un 'arbusto anacardiáceo,tallo leñoso,hojas compuestas'-

zumba
se refiere alcencerro grande que lleva comúnmente la caballería delantera de una recua, o el buey que hace de
cabestro.

zurra
zurra-se refiere a la expresión:castigo que recibe una persona consistente en azotes, paliza-

zurras
zurras-pertenecientes alcastigo de azotes,paliza-

zurriagazo
zurriagazo-se refiere a unadesgracia inesperada en un negocio o asunto-

zurriagazos
zurriagazos-pertenecientes aldesgracia inesperada en un negocio o asunto-

zurriagos
zurriagos-

pertenecientes allátigo de cuero, cuerda u otro material que se empleaba para castigar-

zurupetos
zurupetos-pertenecientes alintruso en la profesión notarial-

