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laxos
laxos: denominación de aquellos que no tienen la tensión que naturalmente debieran tener.-

lácteos
relativos o pertenecientes a laleche

lácticos
relativos o pertenecientes a laleche

ládanos
·pertenecientes a la resina de lajara-,hay varias especies-antiguamente se usaba en distintos preparados,para aliviar la
tos-

látigo
se trata de una cuerda o correa con que se asegura y aprieta la cincha.-

lebrunas
relativos o pertenecientes a laliebre o semejante a ella

lechales
·pertenecientes al tipo de fruto que contiene látex-

lechetrezna
LECHETREZNA,planta euforbiácea= ÉSULA

lechines
pertenecientes a una variedad o especie deolivo-

lechosas
lechosas =que tienenapariencia de leche o cualidades de la misma.-

lechosos
lechosos=se dice (de los-de las) que tienen o poseencualidades o apariencia de leche.-

led
en electrónica,se refiere a un ''diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión.

leda
Leda-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Chacornac el día 12 de enero de 1856-

lefa
lefa- se refiere al conjunto de espermatozoides o esperma-

legalidad
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que es conforme a la ley-

legendarios
relativos o pertenecientes a lasleyendas

leguleyos
personas que tratan de leyes sin conocerlas en profundidad.

legumbres
·pertenecientes al tipo de fruto o semilla que se crían en vainas-

lembo
lembo-embarcación antigua a vela y remo,con gran número de remeros,utilizada para transporte y comercio en el Mar
Mediterráneo-

lembos
lembos-embarcación antigua a vela y remo, con gran número de remeros, utilizada para transporte y comercio en el
Mar Mediterráneo-

lemnios
lemnios= se llaman así a los naturales de la isla de lemnos.-

lemuroideo
lemuroideo-se refiere a la expresión:que pertenece a un antiguo suborden que incluía los primates prosímios o falsos
monos, de hocico prominente y hábitos nocturnos-

lemuroideos
LEMUROIDEOSse trata de un// unasuborden de mamíferos primates con lóbulos olfativos muy desarrollados. SIN.:
prosimio.

lendrosos
se dice de quienes tienen muchas liendres-

lenga
lenga-se refiere a la expresión:árbol fagáceo cuyas hojas, en otoño, cambian de verde a rojo y luego a amarillo; su
madera es utilizada en carpintería y mueblería-

lengs
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

lenificativos
se dice de quienes tienen la virtud de suavizar y ablandar-

lenitivos
que tienenla virtud de suavizar y ablandar-

lentisquina
·perteneciente al nombre del frutodel lentisco-

lentisquinas
·pertenecientes al nombre del frutodel lentisco-

leñoleño-embarcación antigua a vela y remo,con gran número de remeros, utilizada para transporte y comercio en el Mar
Mediterráneo-

leños
leños-pertenecientes a una embarcación antigua a vela y remo,con gran número de remeros,utilizada para transporte
y comercio en el Mar Mediterráneo-

leñosos
leñosos =se dice de los que tienen o poseenconsistencia como la madera.-

leonisis
Leonisis-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Palisael día 16 de febrero de 1912-

lepidópteros
LEPIDÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos de metamorfosis completa, que en estado adulto tienen cuatro
alas membranosas cubiertas

lepidópteros
LEPIDÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos...de escamas microscópicas coloreadas. (La larva del orden
lepidópteros se denomina oruga).-

leporinos
relativos o pertenecientes a laliebre

leptorrinos
que tienenla nariz larga y delgada-

lernaLerna-

se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada en

constelación Hydra-

lesath
Lesathse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el21 de agosto de 2016, ubicada en constelación
Escorpio-

lesbos
LESBOS= Es una isla situada al este de GRECIA,en el mar EGEO- También se la conoce con el nombre de
MITILENE.En los siglos VII Y VI a,J.C.,ALCEO Y SAFO la convirtieron en la capital de la poesía lírica.

leto
Leto-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo K.T. R. Luther el día29 de abril de 1861-

leucomas
leucomas= se trata de unas manchitas blancas que se manifiestan en la córnea transparente del ojo,opacándola.-

leukothea
Leukothea-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo K. T. R. Luther el día 19 de abril de 1855-

levada
levada-movimiento de precalentamiento que se hace con la espada o florete, antes de iniciar la contienda-

levadas
levadas-pertenecientes al movimiento de precalentamiento que se hace con la espada o florete, antes de iniciar la
contienda-

leventes
leventes= es el nombre que reciben los soldados turcos de la marina.-

levístico
nombre dado a una variedad o especie (de-del)apio de montaña.-

levíticos
levíticos =se dice de los que tienen o poseencarácter sacerdotal o está influido por el clero.-

lexemas
se trata de las unidades mínimas con significado léxico que no presentan morfemas gramaticales.-

ley
leyse refiere a la expresión:1) cantidad de metal contenida en una mena-2) cantidad de oro o plata finos en las
ligas de barras, alhajas o monedas de oro o plata- 2) calidad, peso o medida que tienen los géneros- 3) lealtad,
fidelidad, amor- 4) religión, culto a la divinidad-

lémicos
relativos o pertenecientes a la peste bubónica.-

liber
liberse trata de un término utilizado en la mitologíaromanadios de lasviñas y viñedos-

liberaLibera-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Rheden el día 21 de noviembre de 1913-

liberatrixLiberatrix-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoM. P. Henry el día 11 de septiembre de 1872-

libertad
diosaque tenía como atributos=gorro frigio-cetro-yugo roto-era hija de Júpiter--Juno

libertas
Libertasse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el15 de diciembre de 2015, ubicada en
constelación Aquila-

libitina
diosalatina de la muerte y la voluptuosidad,asimilida luego a Venus.-

libitina
se dice de un vocablo de origen latino que significa 'sagrado y querido'.

libocedro
árbol conífero propio de los Andes patagónicos, China y Japón.-

libreriles
relativos o pertenecientes alcomercio de libros.-

libres
se dice de quienes tienen la facultad para obrar y escoger a su gusto-

librescos
relativos o pertenecientes allibro

liburna
liburna-embarcación antigua, propia de la costa Dálmata, su origen data de varios siglos, siendo las primitivas
exclusivamente a remo, se empleaban en piratería y luego, las adoptó la armada romana-

liburnas

liburnas-pertenecientes a una embarcación antigua, propia de la costa Dálmata, su origen data de varios siglos, siendo
las primitivas exclusivamente a remo, se empleaban en piratería y luego, las adoptó la armada romana-

liburnia
liburnia-embarcación antigua, propia de la costa Dálmata, su origen data de varios siglos, siendo las primitivas
exclusivamente a remo, se empleaban en piratería y luego, las adoptó la armada romana-

liburnias
liburnias-pertenecientes a una embarcación antigua, propia de la costa Dálmata, su origen data de varios siglos, siendo
las primitivas exclusivamente a remo, se empleaban en piratería y luego, las adoptó la armada romana-

libúrnica
libúrnica-embarcación antigua, propia de la costa Dálmata, su origen data de varios siglos, siendo las primitivas
exclusivamente a remo, se empleaban en piratería y luego, las adoptó la armada romana-

libúrnicas
libúrnicas-pertenecientes a una embarcación antigua, propia de la costa Dálmata, su origen data de varios siglos,
siendo las primitivas exclusivamente a remo, se empleaban en piratería y luego, las adoptó la armada romana-

licaónes
-mamíferos parecidos,semejantes al chacal-

lich
Lichse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el15 de diciembre de 2015, ubicada en
constelación Virgo-

licitud
se dice de la calidad o cualidad o condición delícito-

lictores
lictores-

pertenecientes,entre los romanos, al ministro de justicia que precedía con las fasces a los cónsules-

liderato
se dice de la calidad o cualidad o condición delíder-

lido
Lido-se refiere a la expresión:famoso cabaret de París que se encuentra ubicado en los Campos Elíseos-

liebres
-mamíferos parecidos,semejantes al conejo,muy corredor,orejas largas y carne muy apetecible-

liesma
Liesma-

se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada en

constelación Ursa Mayor-

liga
·perteneciente al nombre del frutodel quintral (muérdago) -

ligas
·pertenecientes al nombre del frutodel quintral (muérdago) -

lignario
relativo o perteneciente a la madera-

lignarios
relativos o pertenecientes a lamadera

lignosos
lignosos =se dice de los que tienen o poseenconsistencia como la madera.-

lignun
lignun-embarcación antigua a vela y remo, con gran número de remeros, utilizada para transporte y comercio en el
Mar Mediterráneo-

liguito
liguito-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes brillantes
con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor agradable.
Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

lilii borea
Lilii Borease refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 5 de septiembre de 2017, ubicada en
constelación Aries-

lilit
diosaalada de la muerte

lilliana
Lilliana-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. H. Metcalfel día 26 de abril de 1908-

lilofee
Lilofee-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. W. Reinmuth el día 13 de septiembre de 1923-

lima
·perteneciente al nombre del frutodel limero-

limas
·pertenecientes al nombre del frutodel limero-

limero
·perteneciente al nombre del frutodel limero-

liminares
relativos o pertenecientes a laentrada,umbral

limitáneos
relativos o pertenecientes a loslímites o fronteras de país,reino,territorio-

limoncillo
limoncillo-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes brillantes
con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor agradable.
Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

limones
·pertenecientes al nombre del frutodel limonero-

limón de mar
limón de mar-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

limpidez
se dice de la calidad o cualidad o condición delímpido-

linces
-mamíferos parecidos,semejantes al gato cerval,con varias especies,todas tienen la piel blanca en el pecho,vientre y
en el interior de las piernas-

lineales
lineales=se dice (de los-de las) que tienen o poseenefectos proporcionales a las causas,en física.-

linguales
relativos o pertenecientes a lalengua

liniers,santiago
se trata de un noble y militar de origen francés,1753-1810,virrey del Río de la Plata entre 1807 y 1809.-

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

lionrock
Lionrockse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelación Aquarius-

liquidámbares
·pertenecientes a la resina delocozol,algunas veces líquida,otras viscoso,de color amarillo rojizo,aromático y de sabor
acre-

liquidez
se dice de la calidad/ cualidad o condición

del activo de un banco que fácilmente se puede transformar en efectivo

lirio
lirio-se refiere a la expresión:pez marino acantopterigio,perciforme,distribuido tanto en aguas tropicales como
subtropicales; es de cuerpo comprimido lateralmente y llega a un metro de longitud,su lomo, que es casi recto, es verde
con manchas de color anaranjado, y por el vientre, plateado; su carne es comestible pero no muy apreciada-

liriope
Liriope-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 16 de enero de 1896-

lirios
pertenecientes a una variedad o especie delirio cárdeno-

lirismo
se dice de la calidad o cualidad o condición delírico-

lirones
-mamíferos parecidos,semejantes al ratón,pasa todo el invierno dormido,son omnívoros,comen frutas,como las
castañas y bellotas e insectos,como las arañas.-

liso
liso,se refiere a que carece de, no tiene, sin =aspereza, arruga.-

listeados
que tienen en su configuraciónlistas, tiras, líneas-

litanes
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

litche
·perteneciente al nombre del frutodel litchi-

litchis

·pertenecientes al nombre del frutodel litchi,árbol exótico de origen Chino-

litocarpos
·pertenecientes al tipo de fruto fosilizado-

litoraleños
en la República Argentina,se dice de los naturalesdel Litoral

litorales
relativos o pertenecientes a lacosta del mar o río-

litódomos
pertenecientes a una variedad o especie dedátil marino-

litúrgicos
relativos o pertenecientes alculto público y oficial que la Iglesia rinde a Dios,-

lixiviales
relativos o pertenecientes a lalejía

línea aerodinámica
LÍNEA AERODINÁMICA : Perfil curvado de un cuerpo para permitirle avanzar a través de un fluido con un mínimo de
fricción superficial.

líneas de acción
líneas de acción-se refiere a las estrategias de orientación y organización de diferentes actividades-

líricas
relativas o pertenecientes a lapoesía propia para el canto

líricos
relativos o pertenecientes a la lira

líticas
relativas o pertenecientes a laspiedras

líticos
relativos o pertenecientes a la lisis
(terminación lenta y favorable de una enfermedad)

líticos
relativos o pertenecientes a lapiedra

llacas
-pertenecientes a una especie o variedad decomadreja pequeña de Chile-

llacho
llacho-se refiere a la expresión:gorro tejido de lana en vivos colores,con orejeras-

llamar
se refiere alacto de citar al toro para que éste acuda a dónde se le cite.

llampuga
llampuga-se refiere a la expresión:pez marino acantopterigio,perciforme,distribuido en los Océanos de todo el mundo;
es de cuerpo comprimido lateralmente y llega a un metro de longitud,su lomo, que es casi recto, es verde con manchas
de color anaranjado, y por el vientre, plateado, su carne es comestible pero no muy apreciada-

llande
·perteneciente al nombre del frutode la encina-del roble-

llandes
·pertenecientes al nombre del frutode la encina-del roble-

llano
llano,que carece de/ no tiene/ sin =altos ni bajos.-

llegar
se refiere a laacción del toro de alcanzar el engaño o el bulto. Se aplica, principalmente, cuando el toro ha alcanzado
el caballo picador.

lleras
o cantizales,se refiere a '' terrenos donde hay muchos cantos y guijarros''-

llerén
se trata de una planta amarantácea centroamericana, de tubérculos comestibles.-

lleuques
pertenecientes a una variedad o especie deconífera arbórea de semillas comestibles,racimos,de chile

llevar los pantalones bien puestos
llevar los pantalones bien puestos-tener mucho carácter, autoridad, valor-

llorones
pertenecientes a una variedad o especie desauce de babilonia-

llorosos
se dice de quienes tienen o poseenseñales de haber llorado-

loam
se refiere a un tipo de suelo de textura intermedia entre la arcilla y la arena,formado por una mezcla de
arcilla,arena,grava,sedimentos y materia orgánica''

lobos
-mamíferos parecidos,semejantes al perro mastín,se adaptan sorprendentemente bien a su hábitat o entorno-

lobunos
relativos o pertenecientes allobo

locales
relativos o pertenecientes oparticulares a cierta parte. //que se refieren sólo a una parte y no a su totalidad// sitios
cerrados y cubiertos.-

locales
relativos o pertenecientes aun territorio, comarca o país.-

locativos
relativos o pertenecientes alcontrato de locación o arrendamiento

lodi
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

logren
corresponde a la expresión ''consigan o alcancen lo que intenten o deseen''.-

logueado
LOGUEADO= USUARIO QUE SE HA REGISTRADO EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS Y QUE HA INICIADO
SESIÓN EN LA WEB-

loke
diosmaléfico, asesino de Balder

loki
diosmaléfico, asesino de Balder,que fue un dios de la alegría y la pureza entre los dioses nórdicos-

lomenses
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Lomas de Zamora-

lomia
Lomia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. L. N. Borrelly el día 12 de septiembre de 1871-

loncos
se refiere a la expresión ''entre mapuches,jefes o caciques de distintos grupos de indígenas.''

londro
londro-se refiere a un tipo de embarcación latina de remo y vela que lleva hasta 150 tripulantes.

londros
londros-pertenecientes a una embarcación latina de remo y vela que lleva hasta 150 tripulantes.

longan
·perteneciente al nombre del frutodel longan,planta exótica medicinal de china-

longanes
·pertenecientes al nombre del frutodel longan,planta exótica medicinal de china-

longevos
que tienenmuchos años-

lorchas
Pertenecientes a una embarcación de cabotaje China,pequeña y rápida.

lorenzana
1)cierta tela de algodón gruesa que se fabrica en el pueblo de este nombregalicia,españa- 3)municipio de la provincia de pisa,en toscana,italia-

2)municipio de la provincia de lugo,en

loretinas
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

lorquianos
relativos o pertenecientes alescritor Federico García Lorca

lorre peter
Lorre Peter-nombre artístico de Laslo Lowenstein,1904-1964, actor de vasta trayectoria con importantes papeles en
filmes como: Casablanca, El Halcón Maltés, etc-

lorxa
lorxa-se refiere a un barco popular de pesca en China-

los alcázares

Los Alcázares-se refiere a la expresión:Municipio de la Provincia de Murcia, España-

losamos
losamos-se refiere a la expresión:cubrimos el suelo con losas-

losan
losan-se refiere a la expresión:cubren el suelo con losas-

losas
losas-pertenecientes a la expresión:cubres el suelo con losas-ç

loso
loso-se refiere a la expresión:cubro el suelo con losas-

lotérico
relativo o perteneciente a la lotería.

lotéricos
relativos o pertenecientes a lalotería

lotisLotis-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 23 de noviembre de 1897-

lotonero
nombre dado a una variedad o especie (de-del)almez, de buena madera.-

lourdes
Lourdes-se refiere a la expresión:localidad del suroeste de Francia-

lubricante
lubricante- crustáceo marino decápodo, uno de los más grandes, que vive en fondos acuáticos rocosos-

lubricantes
lubricantes-pertenecientes a un crustáceo acuático decápodo, uno de los más grandes que se conoce, que vive en
fondos rocosos de los mares--

lucilinburhuc
Lucilinburhucse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada
en constelaciónAuriga-

luganenenses
se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de villa lugano

lugrelugre-velero de poco tonelaje de construcción rústica, usado en el Meditarráneo en aguas tranquilas-

lugres
lugres-pertenecientes a un velero de poco tonelaje de construcción rústica, usado en el Mediterráneo en aguas
tranquilas-

lules
Lules-se refiere a la expresión:ciudad y departamento de la República Argentina-

lumbares
relativos o pertenecientes a laparte de la espalda comprendida entre la cintura y los glúteos.

lumenLumen-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoP. P. Henry el día 13 de enero de 1875-

lumínicos
relativos o pertenecientes a laluz

lunisolares
relativos o pertenecientes a laluna y al sol, a la vez

luperca
animal fabuloso/ monstruose trata de la cabra que amamantó a Rómulo y Remo-

luperco
se refiere a un dios menor de la mitología romana invocado en la protección de la fertilidad y los rebaños.-

lupinos
relativos o pertenecientes allobo

lusitania
Lusitâniase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelaciónMonoceros-

lustrales
relativos o pertenecientes a lailustración

lustrales
relativos o pertenecientes a lalustración,acción y efecto de lustrar

lustrina

lustrina-se refiere a la expresión:betún empleado para dar brillo y hermosear al calzado-

lustrosos
lustrosos =se dice de los que tienen o poseenbrillo,lustre.-

lutardo
vocablo de origen teutón,significa : ''demuestra valentía en su pueblo''

lutetia
Lutetia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo H. M. S. Goldschmidtel día 15 de noviembre de 1852-

lutoso
lutoso-se refiere a la expresión:triste,fúnebre,digno de llanto, luctuoso-

lutosos
lutosos-pertenecientes a la expresión:triste,fúnebre,digno de llanto, luctuoso-

lúcumas
·pertenecientes al nombre del frutodel lúcumo,símil a una manzana pequeña-

lúdicos
relativos o pertenecientes aljuego

lúdricos
relativos o pertenecientes aljuego

lydia
Lydia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. L. N. Borrelly el día 19 de abril de 1870-

lynch,marta
escritora argentina,integrante de la generación del 50.-

maasym
Maasymse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el12 de septiembre de 2016, ubicada en
constelación Hércules-

macaguitas
pertenecientes a una variedad o especie depalma espinosa de Venezuela-

mach
en ingeniería,se dice de la '' razón de equivalencia entre la velocidad de un objeto en un medio y la velocidad del sonido
en ese mismo medio''.

macheravich
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen báltico-

machetear
acción de quebrantar al toro haciéndole cornear reiteradamente el engaño que se le presente y retira de pitón a pitón.

machorra
se refierea la vaca estéril. Se dice además de la vaca que queda más de un año sin parir.

macondo
Macondose refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelación Antlia-e

macruros
relativos o pertenecientes a unsuborden de crustáceos decápodos de abdomen muy desarrollado (bogavante,
langosta, quisquilla).

macuilmiquiztli
Macuilmiquiztli-se refiere a la expresión:cacique indio nicaragüense,siglo XVI, en tiempos de la conquista española-

macuto
macuto-se refiere a la expresión:cesto tejido de caña ,cilíndrico y con una asa en la boca, que suelen utilizar los
mendigos para recoger las limosnas-

madreporario
término que se refiere a una subclase de hexacoralarios que comprende a los pólipos provistos de esqueleto
calcáreo.-

madreporita
madreporita= se llama así al coral fósil.-

madrépora
se trata de unaclase de cnidarios que intervienen en la formación de los arrecifes coralinos y se los llama también
políperos.-

madréporas
se trata decnidarios que desempeñan importante papel en la formación de los arrecifes coralinos.-

madriguera
madriguera de los conejos=conejar-conejera-gazapera-

madroncillos
·pertenecientes al nombre del frutode la fresa-

madurativos
se dice de quienes tienen la virtud de madurar-

maestramaestra-se refiere a una barca de amplias dimensiones usada en el Danubio por los Serbios.

maestras
maestras-pertenecientes a una barca de amplias dimensiones usada en el Danubio por los Serbios.-

magnésicos
relativos o pertenecientes al magnesio

magnéticos
relativos o pertenecientes alimán

mago
Magose refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelación Camelopardalis-

mahasim
Mahasimse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el30 de junio de 2017, ubicada en
constelación Auriga-

mahisasura
animal= búfalo diabólico hindú-

mahisha
animal= búfalo diabólico hindú-

mahona
mahona-barco o barcaza de transporte, con popa y varios mástiles, tanto de pasajeros como de mercaderías, en
Turquía-

mahov sodza
se refiere a una deidadque representaba la bondad,entre los Achantis.-

mahov sogble
se refiere a una deidadque representaba la maldad,entre los achantis-

mahsati
Mahsatise refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelación Ophiuchus-

maia
Maiase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónTaurus-

majales
majales-pertenecientes a la expresión:banco de peces-

majestosos
que tienenmajestad

majoletos
pertenecientes a una variedad o especie deespino arbóreo

malabar
Malabar-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. Kopffel día 22 de agosto de 1906-

malacostraceos
pertenecientes a unasubclase de crustáceos de organización superior que incluyen a los decápodos, a los anfípodos y
a los isópodos.-

malacostráceos
se dice de loscrustáceos de organización superior que incluyen a los decápodos, a los anfípodos y a los isópodos.-

maldad
se dice de la calidad o cualidad o condición demalo

maldosos
se dice de quienes tienen o implican maldad en sus actos.

malhadado
malhadado-se refiere a la acción o hecho aciago,desventurado,funesto-

malhadados
malhadados-pertenecientes a la acción o hecho aciago, desventurado, funesto-

malhuete
malhuete-se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

malibea
es el personaje central de La Celestina que tiene junto a su amante Calixto, un trágico final.

malicia
se dice de la calidad o cualidad o condición demaldad

malmok
Malmokse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelación Virgo-

maloras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Madagascar-

malófagos
MALÓFAGOSse trata de un// unaorden de insectos parásitos de animales de sangre caliente, pero nunca del hombre,
como los piojos de aves.

maltaises
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

malus doméstica
·perteneciente al nombre científico de la manzana-

malvones
pertenecientes a una variedad o especie degeranio de hojas olorosas-

malzovia
Malzovia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoS. I. Beliavskiel día 5 de abril de 1913-

mama sara
diosa de losalimentos

mambetari
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

mamón
mamón-es un árbol frutal de la familia de las sapindáceas, propia de los climas cálidos de América, con frutos
comestibles,en forma de drupas-

manaca
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

manacas
pertenecientes a una variedad o especie depalma de Cuba-

mancha
mancha-·perteneciente a una variedad o especie decebolla-

mancuniaMancunia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoH. E. Wood el día 18 de mayo de 1912-

mandarinas
pertenecientes a una variedad o especie denaranja de pulpa muy dulce,pequeña,aplastada-

mandarlo de paseo
locución popular que corresponde a '' no prestarle atención, despedirlo sin más''.

mandeville
Mandeville-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. H. Metcalfel día 7 de febrero de 1913-

mandragorinas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la mandrágora-familia de las solanáceas-

maneras
se refiere almodo y la forma con que cada diestro ejecuta la lidia. El aficionado dice que "tiene maneras" al torero que
tiene cualidades positivas suficientes para triunfar plenamente en su carrera.

manes
se refiere al alma de los muertos.

manetos
que tienen los pies deformes-

mangos
·pertenecientes al nombre del frutodel mango-

mangosto
·perteneciente al nombre del frutodel mangostán-

mangostos
·pertenecientes al nombre del frutodel mangostán-

manilo
Cigarro puro elaborado en las Islas Luzón.

manilos
Pertenecientes al cigarro puro elaborado en la Isla Luzón.

maní
·perteneciente al nombre del frutodel cacahuete-

maníes
·pertenecientes al nombre del frutodel cacahuete-

mano
se refiere,en los animales cuadrúpedos, a cualquiera de los dos pies delanteros, como el toro, caballo, yegua, etc.
Cuando en una corrida de toros actúan sólo dos matadores, se dice "mano a mano".

mano de obra
locución popular que corresponde a ''trabajadores,empleados,obreros''.

manrubio
manrubio-se trata de una especie de planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae, de unos 70 cm de alto, muy
tóxica, considerada una maleza, nativa de América del Sur; presenta hojas opuestas, flores pequeñas rosadas o
blancas de olor nauseabundo, convirtiéndose en una maleza de las zonas tropicales del mundo-Es utilizada
medicinalmente como antibacteriana o antiartrítica, también, por sus aceites esenciales, se la emplea en cosmética; es
tóxica para los mamíferos-

mansedumbre
se dice de la calidad o cualidad o condición demanso

mansedumbres
se refiere a lacondiciones o cualidades de mansos-

manso
se trata de un río de Argentina,en la provincia de Río Negro,principal afluente del río Puelo.-

mansos
pertenecientes a una variedad o especie depino-negral-

mantecosas
pertenecientes a una variedad o especie depera-

manzana del diablo
manzana del diablo-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

manzana espinosa
manzana espinosa- se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que
existen numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en

general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

manzana guayaba
manzana guayaba-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

manzanas
·pertenecientes al nombre del frutodel manzano-

manzanas espinosas
manzanas espinosas-pertenecientes a un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la
que existen numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas
con semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como
psicotrópicos; en general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

manzanilla
manzanilla-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

manzanillas
manzanillas-pertenecientes a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

manzanillos
pertenecientes a una variedad o especie deolivo que da la aceituna amarilla-

mapora
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

mapurites
-pertenecientes a una especie o variedad demofeta americana-Su rasgo característico es el fuerte y fétido olor que
segregan sus glándulas anales-

maracayáes
-pertenecientes a una especie o variedad deocelote,de cola anillada,orejas negras y punteadas de blanco-

maracuyás
·pertenecientes al nombre del frutode la pasionaria-

maragatos
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Carmen de Patagones

marcial
se dice de la porción de polvos aromáticos con que antiguamente se aderezaban los guantes.

marciales
relativos o pertenecientes a laguerra o a la milicia

marciales
relativos o pertenecientes a los militares.-

marcialidad
se dice de la cualidad de marcial.-

marcianos
relativos o pertenecientes al planeta Marte

marcianos
propios del planeta Marte

marear
se refiere aaturdir y apocar al toro a fuerza de vueltas y capotazos seguidos.

marfik
Marfikse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el12 de septiembre de 2016, ubicada en
constelación Ophiuchus-

margallón
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

marghanna
Marghanna-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoH. Vogt el día 9 de diciembre de 1912-

mariano
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo de maría

marieva
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-

marinos
relativos o pertenecientes almar

marisol
perteneciente a una variedad o especie demandarina-

marisoles
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

maritales
relativos o pertenecientes al marido o la vida conyugal

marítimo
perteneciente a una variedad o especie depino-

marítimos
relativos o pertenecientes almar

markab
MarkabPegasus-

se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el30 de junio de 2016, ubicada en constelación

markeb
Markebse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el5 de septiembre de 2017, ubicada en
constelación Vela-

marlene
Marlene-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. W. Reinmuth el día 12 de noviembre de 1923-

marlu
Marlu-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoF. H. Kaiser el día 1 de marzo de 1913-

marmolenses
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:José Mármol-

marmulla
Marmulla-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Palisa el día 1 de marzo de 1911-

marojo
·perteneciente al nombre del frutodel madroño-

marojos
·pertenecientes al nombre del frutodel madroño,con el que se preparan buenos licores-

maros

pertenecientes a una variedad o especie desalvia-flores blancas-

marplatenses
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Mar del Plata-

marsic
Marsicse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el1 de febrero de 2017, ubicada en constelación
Hércules-

marsopas
-pertenecientes a una especie o variedad deballena pequeña,emparentada con los delfines-

marsupiales
son unasubclase de mamíferos de un tipo primitivo, cuya hembra posee una bolsa ventral o marsupio.-

mascarena
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

masis
-pertenecientes a una especie o variedad deardilla americana,se alimenta de nueces,hongos,insectos,frutos y semillas
varias-

masitinib
masitinib- de acuerdo con una publicación científica de la revista Science, se trata de una droga sumamente efectiva
contra el coronavirus, la cual, luego de experimentarse con animales, está siendo aplicada en Francia, a las personas
que se encuentran internadas en un estado sumamente grave-

maslos
se dice de losórganos de los cuadrúpedos,son los troncos de la cola de distintos animales-

massalia
Massalia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. de Gasparis el día 19 de septiembre de 1852-

massingaMassinga-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoF. H. Kaiser el día 28 de agosto de 1913-

mastabas
monumentos funerarios Egipcios con el formato de troncos de pirámides truncadas.-

mastabas
monumentos funerarios Egipcios con el formato de troncos de pirámides truncadas.-

mastitis
mastitis-se refiere a la expresión:inflamación del tejido mamario ya sea la glándula mamaria en el ser humano o la
ubre,en otros mamíferos-

mastranto
mastranto-se trata de una especie de planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae, de unos 70 cm de alto, muy
tóxica, considerada una maleza, nativa de América del Sur; presenta hojas opuestas, flores pequeñas rosadas o
blancas de olor nauseabundo, convirtiéndose en una maleza de las zonas tropicales del mundo-Es utilizada
medicinalmente como antibacteriana o antiartrítica, también, por sus aceites esenciales, se la emplea en cosmética; es
tóxica para los mamíferos-

mata de infierno
mata de infierno-se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

mata del infierno
mata del infierno-se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

matalobos
matalobos-se trata de una planta herbácea perenne, de la familia de las ranunculáceas que puede alcantar el metro y
medio de altura, de hojas palmeadas y flores azules, crece en en el centro de Europa, cerca de corrientes de agua,
sumamente venenosa y es empleada en medicina como sedante-

matanceros
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:La Matanza-

matapiojo
matapiojo-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de altura,
hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al igual
que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un producto que
se utilizaba para combatir los piojos-

matapiojo albarraz
matapiojo albarraz- se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m
de altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que,
al igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

matapiojo o albarraz
matapiojo o albarraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m
de altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que,
al igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un

producto que se utilizaba para combatir los piojos-

matapiojo, albarraz
matapiojo, albarraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m
de altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que,
al igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

matapiojo-albarraz
matapiojo-albarraz- se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m
de altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que,
al igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

matar
Matarse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el21 de agosto de 2016, ubicada en constelación
Pegasus-

matasellos
matasellos-Sello de caucho utilizado en oficinas de correos para anular los sellos de las cartas y paquetes, de modo
que no se puedan volver a utilizar.-

matatopo
matatopo- se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

matatopos
matatopos-pertenecientes a un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

matidez
se dice de la calidad o cualidad o condición demate,sin brillo

matilalcula
dios de lasaguasen la mitologíaazteca

mattiacaMattiaca-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoF. H. Kaiser el día 26 de septiembre de 1913-

mauritia
Mauritia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoF. H. Kaiser el día 1 de marzo de 1913-

mausoleos
se llaman de ésta manera a los sepulcros suntuosos.-

maxilares
relativos o pertenecientes a laquijada o mandíbula

maxilofaciales
relativos o pertenecientes a loshuesos de la cara

mazaalai
Mazaalaise refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el1 de marzo de 2020, ubicada en
constelación Ursa Maior-

mazacote
mazacote-se refiere a la expresión:pasta hecha de los residuos del azúcar que quedan adheridos al fondo y paredes
de la caldera al elaborarlo-// Cualquier objeto de arte tosco y pesado- // Cosa seca dura y pegajosa-

mazmorras
se refiere a las prisiones subterráneas.-

márahu
Márohuse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelación Aquarius-

máximo solar
máximo solar-Se trata del periodo, cada once años, de máxima actividad en el ciclo correspondiente a las manchas
solares, donde aparecen la mayor cantidad de ellas-

máximos solares
máximos solares-pertenecientes al periodo de máxima actividad en el ciclo de las manchas solares-

mclntosh
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

mebsuta
Mebsutase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónGemini-

meconio
se refiere ael primer excremento de las crías vacunas.

mecópteros
MECÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos, con las cuatro alas de igual longitud, y cuyas larvas viven en el

suelo. (La mosca escorpión pertenece al orden mecópteros.)

medalla
medalla-bajorrelieve redondo y elíptico-

medallas
medallas-pertenecientes al bajorrelieve redondo y elíptico-

mediacaña
1-Forma de media caña, partida ésta longitudinalmente.
2-Moldura cóncava de perfil semicircular, Canaleto, troquilo.

mediacaña
1-Listón cuya sección es aproximadamente media circunferencia//Contrapilastra, junquillo, tapajuntas.
2-En un libro encuadernado,corte opuesto al lomo, cuando es cóncavo//Canal.

mediacaña
1-Lima de sección aproximadamente semicircular.
2-Formón de boca arqueada//Gubia.
3-Taco de punta semicircular que se usaba en el juego de trucos.

mediacaña
1-Pieza curva de la serreta que se apoya en nariz del caballo.
2-Tenacillas de rizar el pelo una de cuyas ramas tiene forma de mediacaña.3-Filete de dos rayas, una fina y otra
gruesa,en gráfica-

mediano
se dice de la calidad/ cualidad o condición

intermedia,ni bueno ni malo-

medicinales
medicinales =se dice de los que tienen o poseencapacidad de curar o de mantener la salud.-

medievales
relativos o pertenecientes a laedad media de la historia

medregal
medregal-se refiere a la expresión: pez marino perciforme propio del Pacífico-

medroso
medroso-se refiere a la expresión:individuo que de cualquier cosa tiene miedo-

medusa
animal fabuloso/ monstruoque fue muerta por Teseo-

megrez
Megrezse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el30 de junio de 2016, ubicada en constelación
Ursa Maior-

meissa
Meissase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónOrión-

mejorana chaparro
mejorana chaparro- se trata de una especie de planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae, de unos 70 cm de
alto, muy tóxica, considerada una maleza, nativa de América del Sur; presenta hojas opuestas, flores pequeñas
rosadas o blancas de olor nauseabundo, convirtiéndose en una maleza de las zonas tropicales del mundo-Es utilizada
medicinalmente como antibacteriana o antiartrítica, también, por sus aceites esenciales, se la emplea en cosmética; es
tóxica para los mamíferos-

mekbuda
Mekbudase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el12 de septiembre de 2016, ubicada en
constelación Gemini-

meladura
meladura-se refiere a la expresión:jarabe previo para hacer el azúcar-

melapias
pertenecientes a una variedad o especie demanzana común-

melar
melar se dice de lo que tiene o posee sabor a miel.-

melares
pertenecientes a una variedad o especie dehigo blanco-pequeño-redondo y muy dulce-

meleph
Melephse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el5 de septiembre de 2017, ubicada en
constelación Cáncer-

melete
Melete-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo H. M. S. Goldschmidtel día 9 de septiembre de 1857-

melibeo
se trata de uno de los pastores de las églogas escritas por Virgilio.-

meliboea
Meliboea-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Palisael día 21 de abril de 1874-

meliceris
o melicéride, se trata de un quiste sebáceo que contiene una sustancia del color y consistencia de la miel.-

melicerta
en literatura,comedia pastoral heroica en dos actos y verso,escrita por Molière,estrenada en 1666.-

melicrato
es uno de los nombres que recibe el agua miel.-

melilla
MELILLA= Ciudad española situada en el norte de ÁFRICA,frente a la costa almeriense.-

melindre
melindre-se refiere a la expresión:delicadeza afectada y excesiva en palabras,acciones o ademanes-

melindres
melindres-pertenecientes a la expresión:delicadeza afectada y excesiva en palabras,acciones o ademanes-

melis
pertenecientes a una variedad o especie depino-negral-

melíferos
que tieneno llevan miel

melífluos
que tieneno destilan o se parecen a la miel.-

mellado
Persona, objeto o cosa a la que le faltan uno o más dientes.

melojos
pertenecientes a una variedad o especie deroble-

melolontas
melolontas-pertenecientes a la expresión:insecto coleóptero pentámero muy nocivo para los vegetales-

meloncillos
-pertenecientes a una especie o variedad demangosta europea,de orejas pequeñas y pelo largo y oscuro-

melones
·pertenecientes al nombre del frutodel melón-

melopea
nombre que recibe el arte de producir melodías.-

melón
·perteneciente al nombre del frutodel melón-

melpomene
Melpomene-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. R. Hind el día24 de junio de 1852-

melusina
Melusina-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 15 de septiembre de 1893-

membrillo de monte
membrillo de monte-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

membrillos
·pertenecientes al nombre del frutodel membrillero-

memo
memo-se refiere a la expresión:persona necia, tonta, boba-

memoriosos
memoriosos =se dice de los que tienen o poseenbuena memoria.-

memoristas
memoristas =se dice de los que tienen o poseenbuena memoria.-

mendocinos
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia demendoza

menelao
es elasesino de París-

meníngeas
relativas o pertenecientes a las membranas meninges

menkalinan
Menkalinanse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónAuriga-

menkar
MenkarCetus-

se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el30 de junio de 2016, ubicada en constelación

menkent
Menkent- se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 21 de agosto de 2016, ubicada en
constelación Centaurus-

menkib
Menkibse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el12 de septiembre de 2016, ubicada en
constelación Perseus-

menores
adjetivo comparativo de ''pequeños''.-

menta
·perteneciente a otro nombre de la hierbabuena; medicinalmente podemos decir que antiinflamatoria, despeja las vías
respiratorias y por lo tanto es útil para tratar trastornos respiratorios como el asma.-

mentados
se dice de los que tienen cierta fama o renombre.-

mentastro
mentastro-se trata de una especie de planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae, de unos 70 cm de alto, muy
tóxica, considerada una maleza, nativa de América del Sur; presenta hojas opuestas, flores pequeñas rosadas o
blancas de olor nauseabundo, convirtiéndose en una maleza de las zonas tropicales del mundo-Es utilizada
medicinalmente como antibacteriana o antiartrítica, también, por sus aceites esenciales, se la emplea en cosmética; es
tóxica para los mamíferos-

mentira
mentira-es una característica básica del ser humano y, a pesar de que desde niños se nos educa con la consigna de
no mentir, es algo de lo que nadie puede escapar. Y se hace para obtener algún beneficio, poder, status, dinero, sexo,
conseguir trabajos, evitar pagar impuestos, tener relaciones extramatrimoniales o, los políticos, para mantenerse en el
poder-

mentiras
mentiras-pertenecientes a una peculiaridad básica que presenta cada ser humano, muy difícil de erradicar a pesar de
que desde muy corta edad se nos educa con la premisa de no mentir, siempre es utilizada para lograr algún
beneficio- En muchas oportunidades, las mentiras se convierten en una patología, la mitomanía-

merak
Merakse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el30 de junio de 2016, ubicada en constelación
Ursa Maior-

mercado negro

locución popular que corresponde a '' mercado clandestino,fuera de la ley''.-

mercantiles
relativos o pertenecientes alcomercio.-

mercantiles
relativos o pertenecientes almercader,a la mercancía o al comercio -

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

mercuriales
relativos o pertenecientes alDios Mercurio o al planeta que lleva su nombre

mercurianos
relativos o pertenecientes alplaneta mercurio

mercuriesco
relativo o perteneciente al Dios Mercurio.-

mercuriescos
relativos o pertenecientes alDios Mercurio

mercúricos
relativos o pertenecientes almercurio,elemento químico-

merga
Merga-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el12 de septiembre de 2016,ubicada en
constelaciónBootes-

meridiana
Meridianase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el5 de septiembre de 2017, ubicada en
constelación Corona Australis-

meridiano
se trata de una especie de sofá sin respaldo ni brazos, que se utiliza como asiento y también para recostarse.-

meridiano
se dice de cada uno de los semicírculos de la esfera terrestre que van de polo a polo.

meridianos
relativos o pertenecientes a lashoras del mediodía

meridionales
relativos o pertenecientes al sur o al mediodía

merogenéticos
relativos o pertenecientes a lasegmentación del huevo o embrión o merogénesis,en biología-

merogenia
se refiere al desarrollo de una porción del huevo o embrión, en biología.-

merogénesis
se refiere a la segmentación del huevo o embrión,en biología-

merologia
se refiere al tratado de las partes simples o elementales.-

merope
vocablo de origen griego ''parte de una cadena''.-

merope
en mitología,hija del rey de Arcadia Cipselo y esposa de Cresfonte,rey de Mesenia,uno de sus hijos,Polifonte fue el
asesino de su padre.-

merope
nombre de una obra monumental tipo tragedia,escrita por Voltaire en el año 1748// hay otra tragedia escrita por Alfieri-

mesa
Constelación austral, entre Hidra Macho y Pez Volador.

mesanas
en marinería,se llaman así,en los buques de tres palos,a los mástiles que se ubica más cercanos a popa-

mesarthim
Mesarthimse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el21 de agosto de 2016, ubicada en
constelación Aries-

mescalina
mescalina-o trimetoxifeniletilamina, se lo extrae a partir del peyote y otras plantas cactáceas. Es un alucinógeno.-

mescalinas
mescalinas-pertenecientes a un alcaloide (o trimetoxifeniletilamina), se lo extrae a partir del peyote y otras plantas
cactáceas. Es un alucinógeno.-

mesopotámicos
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Mesopotamia

mestos
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes-parecidos-similaresa la encina-

mestranto de brasil
mestranto de Brasil- se trata de una especie de planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae, de unos 70 cm de
alto, muy tóxica, considerada una maleza, nativa de América del Sur; presenta hojas opuestas, flores pequeñas
rosadas o blancas de olor nauseabundo, convirtiéndose en una maleza de las zonas tropicales del mundo-Es utilizada
medicinalmente como antibacteriana o antiartrítica, también, por sus aceites esenciales, se la emplea en cosmética; es
tóxica para los mamíferos-

metazoarios
se trata de un tipo de organismos pluricelulares,también llamados metazoos .-

metel
metel -se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

metela
metelase trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

metelas
metelaspertenecientes a un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que
existen numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

meteles
meteles-pertenecientes a un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

metilmorfina
metilmorfina-alcaloide tóxico(codeína),se extrae del opio; medicinalmente es utilizado como antitusivo y como un
calmante similar a la morfina pero menos potente y menos adictivo

metilmorfinas
metilmorfinas-pertenecientes a un alcaloide tóxico(codeína),se extrae del opio; medicinalmente es utilizado como

antitusivo y como un calmante similar a la morfina pero menos potente y menos adictivo

metis
Metis-en Astronomía, se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. Graham el día 25 de abril de 1848-

mezcal
Este término define (en botánica), a una planta que pertenece a la división de los fanerógamas, clase de las
monocotiledóneas, familia de las asparagáceas, subfamilia de las agaváceas y orden de los asparagales, es una
variedad de agave o la pita.

mezcales
pertenecientes a una variedad o especie depita-

mezquites
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresa la acacia

mélico
en química,se llama así a un ácido que se extrae de la melita.-

mélicos
relativos o pertenecientes alcanto

mélicos
relativos o pertenecientes a la poesía lírica.-

mérope
MéropeTaurus-

se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 20 de julio de 2016, ubicada en constelación

miaplacidus
Miaplacidusse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónCarina-

mienten
se dice de quienes faltan a la verdad.-

mieras
·pertenecientes a la resina de latrementina,que fluye de los pinos-

milenarios
relativos o pertenecientes alnúmero mil o al millar

milita
diosa delamor

milón
es elatleta de Crotona-

mimosa
nombre dado a una variedad o especie (de-del)acacia

minales
relativos o pertenecientes a lasminas-

minchir
Minchirse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el5 de septiembre de 2017, ubicada en
constelación Hydra-

minelauva
Minelauvase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el30 de junio de 2017, ubicada en
constelación Virgo-

minerva
Minerva-se trata: 1) del asteroide descubierto por el astrónomoJ. C. Watsonel día 24 de agosto de 1867-2) también
se refiere, a la Protectora de Roma, Diosa dela Razón o de la Sabiduría, de las Artes y de la Guerra, Patrona de los
artesanos, equivalente a la Diosa Palas Atenea de los griegos-

minia
personaje,abuelo de =Frixio, en mitología greco-romana

mintaka
Mintakase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónOrión-

mira
MiraCetus-

se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el30 de junio de 2016, ubicada en constelación

mirach
Mirach-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 30 de junio de 2016, ubicada en constelación
Andrómeda-

miram
Miram-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 5 de septiembre de 2017, ubicada en constelación
Perseus-

miraña
Miraña-pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos deAmazonas-Maya-

mirañas
Mirañas-miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, con hábitat en departamentos de Amazonas-Maya-

mirfak
Mirfakse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónPerseus-

miriam
Miriam-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoC. H. F. Petersel día 22 de agosto de 1868-

mirísticas
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similares a la otoba-

mirobálano
nombre dado a una variedad o especie (de-del)avellana de la India o Índica.-

mirras
·pertenecientes a la gomorresina extraída deárboles terebintáceos de arabia y abisinia-se utiliza para sahumar-

mirto
·perteneciente al nombre del frutodel arrayán-

mirtos
·pertenecientes al nombre del frutodel arrayán-

