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abarreré
abarreré-se refiere a la expresión:quitaréla suciedad del suelo u otro sitio con la escoba o cualquier otro elemento-

abarres
abarres-se refiere a la expresión:quitasla suciedad del suelo u otro sitio con la escoba o cualquier otro elemento-

abarré
Se refiere a, arrojé violentamente una cosa contra otra-

abarréis
abarréis-se refiere a la expresión:quitáisla suciedad del suelo u otro sitio con la escoba o cualquier otro elemento-

abarría
abarría-se refiere a la expresión:quitabala suciedad del suelo u otro sitio con la escoba o cualquier otro elemento-

abarrías
abarrías-se refiere a la expresión:quitabasla suciedad del suelo u otro sitio con la escoba o cualquier otro elemento-

abarro
abarro-se refiere a la expresión:quitola suciedad del suelo u otro sitio con la escoba o cualquier otro elemento, barrer-

abarrota
abarrota-se refiere a la expresión:llena completamente de mercaderías a un comercio-

abarrotaba
abarrotaba-se refiere a la expresión:llenaba completamente de mercaderías a un comercio-

abarrotaban
abarrotaban-se refiere a la expresión:llenaban completamente de mercaderías a un comercio-

abarrotabas
abarrotabas-se refiere a la expresión:llenabas completamente de mercaderías a un comercio-

abarrotad
Se refiere a, llenad completamente de mercaderías a un comercio.

abarrotamos
abarrotamos-se refiere a la expresión:llenamos completamente de mercaderías a un comercio-

abarrotan
abarrotan-se refiere a la expresión:llenan completamente de mercaderías a un comercio-

abarrotar
abarrotar-se refiere, en marina,cargar un buque aprovechando hasta los sitios más pequeños de su bodega y
cámaras-

abarrotará
abarrotará-se refiere a la expresión: llenará completamente de mercaderías a un comercio-

abarrotarán
abarrotarán-se refiere a la expresión:llenaráncompletamente de mercaderías a un comercio-

abarrotarás
abarrotarás-se refiere a la expresión:llenaráscompletamente de mercaderías a un comercio-

abarrotaremos
abarrotaremos-se refiere a la expresión:llenaremoscompletamente de mercaderías a un comercio-

abarrotaré
abarrotaré-se refiere a la expresión:llenarécompletamente de mercaderías a un comercio-

abarrotaría
abarrotaría-se refiere a la expresión:llenaríacompletamente de mercaderías a un comercio-

abarrotaron
abarrotaron-se refiere a la expresión:llenaroncompletamente de mercaderías a un comercio-

abarrotas
abarrotas-se refiere a la expresión:llenascompletamente de mercaderías a un comercio-

abarrotaste
abarrotaste-se refiere a la expresión:llenastecompletamente de mercaderías a un comercio-

abarrotábamos
abarrotábamos-se refiere a la expresión:llenábamos completamente de mercaderías a un comercio-

abarrotáis
abarrotáis-se refiere a la expresión:llenáis completamente de mercaderías a un comercio-

abarrote
abarrote-se refiere a la expresión:abacería, local o tienda donde se venden mercaderías al por menor-

abarroten
corresponde a la expresión ''aseguren con barrotes''.-

abarrotero
abarrotero- persona que trabaja en un comercio que ofrece alimentos envasados o de venta al peso, tales como
lácteos, panes o conservas-

abarrotes
se llaman de ésta manera a los fardos pequeños.-

abarroté
abarroté-se refiere a la expresión:llenécompletamente de mercaderías a un comercio-

abarroto
abarroto-se refiere a la expresión:llenocompletamente de mercaderías a un comercio-

abarrotó
abarrotó-se refiere a la expresión:llenócompletamente de mercaderías a un comercio-

abarró
abarró-se refiere a la expresión:arrojóviolentamente una cosa-

abartámen

abartámen-se trata de uno de los nombres utilizados por los alquimistas para designar al plomo-

abartámenes
abartámenes-pertenecientes a uno de los nombres utilizados por los alquimistas para designar al plomo-

abartrosis
abartrosis- se refiere a la articulación movible, encaje de dos huesos, uno en otro, de modo que les sea posible el
movimiento.

abartrosis diartrosis
abartrosis diartrosis- se refiere a la articulación movible, encaje de dos huesos, uno en otro, de modo que les sea
posible el movimiento.

abartrosis o diartrosis
abartrosis o diartrosis- se refiere a la articulación movible, encaje de dos huesos, uno en otro, de modo que les sea
posible el movimiento.

abartrosis, diartrosis
abartrosis, diartrosis- se refiere a la articulación movible, encaje de dos huesos, uno en otro, de modo que les sea
posible el movimiento.

abartrosis-diartrosis
abartrosis-diartrosis- se refiere a la articulación movible, encaje de dos huesos, uno en otro, de modo que les sea
posible el movimiento.

abas
Pertenecientes al jefe de la iglesia ortodoxa,en Alejandría.

abas o abante
se trata de un Rey legendario de Arcos.-

abasias
abasias-

se refiere a la expresión:pertenecientes a la pérdida casi completa de la facultad de andar o moverse-

abasicarpa
abasicarpa-se refiere a unaespecie o tipo de planta crucífera-

abasicarpo
abasicarpo-se refiere alfruto que no tiene base-

abasicarpos
·pertenecientes al tipo de fruto que no tiene base-

abasíes
abasíes-se refiere a losdescendientes de Abbás, tío paterno de Mahoma. A pesar de éste vínculo familiar con el
profeta, no participaron activamente en las luchas políticas de los primeros tiempos del Islam, y ni siquiera
reaccionaron cuando los omeyas arrebataron el poder a su pariente Alí-

abasta
abasta-se refiere a la expresión:suministra víveres u otras cosas a alguien-

abastaba
abastaba-se refiere a la expresión:suministrabavíveres u otras cosas a alguien-

abastad
Se refiere a, suministrad víveres u otras cosas a alguien.

abastan
abastan-se refiere a la expresión:suministranvíveres u otras cosas a alguien-

abastante
abastante-se refiere a la expresión:propio,adecuado-

abastar
abastar-se refiere a la expresión:contentarse o satisfacerse-

abastarás
abastarás-se refiere a la expresión:suministrarásvíveres u otras cosas a alguien-

abastaré
abastaré-se refiere a la expresión:suministrarévíveres u otras cosas a alguien-

abastaría
Se refiere a la expresión: suministraría víveres u otras cosas a alguien-

abastarom
abastaron-se refiere a la expresión:suministraronvíveres u otras cosas a alguien-

abastas
abastas-se refiere a la expresión:suministrasvíveres u otras cosas a alguien-

abastasia
abastasia-se refiere a laincapacidad o pérdida de la coordinación muscular en la marcha-

abastasias
abastasias-pertenecientes a la expresión:incapacidad o pérdida de la coordinación muscular en la marcha-

abastaste
abastaste-se refiere a la expresión:suministrastevíveres u otras cosas a alguien-

abastábamos
abastábamos-se refiere a la expresión:suministrábamosvíveres u otras cosas a alguien-

abastece
abastece-se refiere a la expresión:suministra víveres u otras cosas a alguien-

abasteced
Se refiere a, aprovisionad mercaderías a alguien.

abastecedores
se dice de aquellas personas que abastecen.-

abastecemos
abastecemos-se refiere a la expresión:suministramos víveres u otras cosas a alguien-

abastecen
abastecen-se refiere a la expresión:suministran víveres u otras cosas a alguien-

abastecerá
abastecerá-se refiere a la expresión:suministrará víveres u otras cosas a alguien-

abastecerán
abastecerán-se refiere a la expresión:suministrarán víveres u otras cosas a alguien-

abastecerás
abastecerás-se refiere a la expresión:suministrarás víveres u otras cosas a alguien-

abasteceremos
abasteceremos-se refiere a la expresión:suministraremosvíveres u otras cosas a alguien-

abasteceré
abasteceré-se refiere a la expresión:suministraré víveres u otras cosas a alguien-

abastecería
abastecería-se refiere a la expresión:suministraríavíveres u otras cosas a alguien-

abasteces
abasteces-se refiere a la expresión:suministrasvíveres u otras cosas a alguien-

abastecéis
abastecéis-se refiere a la expresión:suministráis víveres u otras cosas a alguien-

abastecieron
abastecieron-se refiere a la expresión:suministraronvíveres u otras cosas a alguien-

abasteció
abasteció-se refiere a la expresión:suministróvíveres u otras cosas a alguien-abastecióde elementos necesarios a
los afectados por temporal-

abasteciste
abasteciste-se refiere a la expresión:suministrastevíveres u otras cosas a alguien-

abastecí
abastecí-se refiere a la expresión:suministrévíveres u otras cosas a alguien-

abastecía
abastecía-se refiere a la expresión:suministrabavíveres u otras cosas a alguien-

abastecíamos
abastecíamos-se refiere a la expresión:suministrábamosvíveres u otras cosas a alguien-

abastecían
abastecían-se refiere a la expresión:suministrabanvíveres u otras cosas a alguien-

abastecías
abastecías-se refiere a la expresión:suministrabasvíveres u otras cosas a alguien-

abasten
corresponde a la expresión ''provean de lo necesario''.-

abastero
abastero-se refiere a la expresión,utilizada en Cuba: el que abastece-

abastezco
abastezco-se refiere a la expresión:suministrovíveres u otras cosas a alguien-

abasté
abasté-se refiere a la expresión:suministrévíveres u otras cosas a alguien-

abastimientos
abastimientos-pertenecientes a la expresión:abastecimiento-

abastos
en el trabajo del bordado, son las partes menos importante de la obra.-

abastó
abastó-se refiere a la expresión:suministróvíveres u otras cosas a alguien-

abatana
abatana-se refiere a la expresión:golpea los paños con el batán-

abatanaba
abatanaba-se refiere a la expresión:golpeaba los paños con el batán-

abatanaban
abatanaban-se refiere a la expresión:golpeabanlos paños con el batán-

abatanabas
abatanabas-se refiere a la expresión:golpeabaslos paños con el batán-

abatanad
Se refiere a, golpead los paños con el batán.

abatanamos
abatanamos-se refiere a la expresión:golpeamos los paños con el batán-

abatanan
abatanan-se refiere a la expresión:golpean los paños con el batán-

abatanará
abatanará-se refiere a la expresión:golpeará los paños con el batán-

abatanarán
abatanarán-se refiere a la expresión:golpearánlos paños con el batán-

abatanarás
abatanarás-se refiere a la expresión:golpearáslos paños con el batán-

abatanaremos
abatanaremos-se refiere a la expresión:golpearemoslos paños con el batán-

abatanaré
abatanaré-se refiere a la expresión:golpearélos paños con el batán-

abatanaría
abatanaría-se refiere a la expresión:golpearíalos paños con el batán-

abatanas
abatanas-se refiere a la expresión:golpeas los paños con el batán-

abatanaste
abatanaste-se refiere a la expresión:golpeastelos paños con el batán-

abatanábamos
abatanábamos-se refiere a la expresión:golpeábamoslos paños con el batán-

abatanáis
abatanáis-se refiere a la expresión:golpeáis los paños con el batán-

abatané
abatané-se refiere a la expresión:golpeélos paños con el batán-

abatano
abatano-se refiere a la expresión:golpeo los paños con el batán-

abatanó
abatanó-se refiere a la expresión:golpeólos paños con el batán-

abatataba
abatataba-se refiere a la expresión:confundíaa alguien al querer expresarse o manifestarse

abatataban
abatataban-se refiere a la expresión:confundíana alguien al querer expresarse o manifestarse

abatatabas
abatatabas-se refiere a la expresión:confundíasa alguien al querer expresarse o manifestarse

abatatad
abatatad-se refiere a la expresión:confundida alguien al querer expresarse o manifestarse-

abatatan
abatatan-se refiere a la expresión:confundena alguien al querer expresarse o manifestarse-

abatatar
abatatar-se refiere a la expresión:privar de algo a una persona, de modo que ésta actúe de forma torpe-

abatatará
abatatará-se refiere a la expresión:confundirá a alguien al querer expresarse o manifestarse-

abatataré
abatataré-se refiere a la expresión:confundiréa alguien al querer expresarse o manifestarse-

abatataste
abatataste-se refiere a la expresión:confundistea alguien al querer expresarse o manifestarse

abatatábamos
abatatábamos-se refiere a la expresión:confundíamosa alguien al querer expresarse o manifestarse

abatatáis
abatatáis-se refiere a la expresión:confundísa alguien al querer expresarse o manifestarse-

abataté
abataté-se refiere a la expresión:confundía alguien al querer expresarse o manifestarse-

abatato
abatato-se refiere a la expresión:confundo a alguien al querer expresarse o manifestarse

abatató
abatató-se refiere a la expresión:confundióa alguien al querer expresarse o manifestarse

abate fetel
·perteneciente a una variedad o especie depera-

abaten
abaten-se refiere a la expresión:colocan en posición vertical lo que estaba vertical-

abates
abates-se refiere a la expresión:colocas en posición vertical lo que estaba vertical-

abatia
abatia-se refiere a una planta liliácea,cuyas flores,en largos racimos terminales, son utilizadas por los aborígenes,para
teñir de color negro-

abatid
Se refiere a,colocad en posición vertical lo que estaba horizontal.

abatidas
abatidas- se refiere a las fortificaciones hechas con árboles apilados de manera que sus ramas queden hacia el
exterior-con distintas abatidas querían detener el avance del invasor-

abatideros
abatideros-se refiere a la expresión: 'cauces o conductos de desagues'-

abatieron
abatieron-se refiere a la expresión:colocaronen posición horizontal lo que estaba vertical-

abatimiento
abatimiento-se refiere alestado de ánimo de una persona que se siente vencida,sin ánimo ni fuerzas-

abatimientos
Pertenecientes al cambio de rumbo de una nave respecto a la dirección inicial, provocado por la acción del viento sobre
la estructura.

abatimos
abatimos- se refiere a la expresión:colocamosen posición horizontal lo que estaba vertical-

abatir
abatir-se refiere a la expresión:hacer que baje o descienda una cosa-

abatira
abatira-se refiere al indígena de una tribu que habita en el estado de Bahía,en Brasil-

abatirá
abatirá-se refiere a la expresión:colocará en posición horizontal lo que estaba vertical-

abatirán
corresponde a la expresión ''derribarán,echarán por tierra''.-

abatirás
abatirás-se refiere a la expresión:colocarásen posición horizontal lo que estaba vertical-

abatiremos
abatiremos-se refiere a la expresión:colocaremosen posición horizontal lo que estaba vertical-

abatiría
abatiría-se refiere a la expresión:colocaríaen posición horizontal lo que estaba vertical-

abatirías

abatirías-se refiere a la expresión:colocaríasen posición horizontal lo que estaba vertical-

abatiste
abatiste-se refiere a la expresión:colocasteen posición horizontal lo que estaba vertical-

abatistones
abatistones-pertenecientes a un instrumento de cirugía,especie de trépano con una corona que impedía el hundimiento
profundo del mismo

abatistón
abatistón-instrumento de cirugía, especie de trépano con una corona que impedía el hundimiento profundo del mismo
en una cavidad-

abatí
abatí-se refiere a la expresión:coloqué en posición vertical lo que estaba vertical-

abatía
abatía-se refiere a la expresión:colocaba en posición horizontal lo que estaba vertical-

abatíais
abatíais-se refiere a la expresión:colocabais en posición horizontal lo que estaba vertical-

abatíamos
abatíamos-se refiere a la expresión:colocábamos en posición horizontal lo que estaba vertical-

abatían
abatían-se refiere a la expresión:colocabanen posición horizontal lo que estaba vertical-

abatías
abatías-se refiere a la expresión:colocabasen posición horizontal lo que estaba vertical-abatías-91

abatís
abatís-se refiere a la expresión:colocáisen posición horizontal lo que estaba vertical-

abato
abato-se refiere a la expresión:coloco en posición vertical lo que estaba vertical-

abaton
abaton-se trata de cierto tipo de muro realizado por los Rodios para defender el trofeo obsequiado por Artemisa-

abatón
en mitología, se trataba de un paraje sagrado de los griegos.-

abauchán
Abauchán-se refiere alRío del N.O. argentino que nace en Fiambalá (Catamarca), recorre la parte sur de la cuenca de
Belén y se pierde en los llanos de La Rioja-

abavi
abavi-se refiere a un árbol de Etiopía,de tronco grueso y alto,de ramas cortas-

abax
abax-se refiere a uno de los nombres que se dio al ábaco, tablero contador-

abaxial
se dice de la superficie de un órgano situada del lado contrario al eje que la soporta-

abaxial
se refiere también a la cara inferior de la hoja. Se opone a adaxial, en botánica

abaxiles
se refiere a que están situados fuera del eje del cuerpo.-

abaya
abaya- se refiere a una vestimenta islámica cuyo nombre deriva de aba,capa,usada por las mujeres en Irak.

abayas
abayas-se trata de una tribu indígena descendiente de chiriguanos que viven en el Gran Chaco, en la República
Argentina y en Bolivia.

abayá
abayá-se refiere al nombre que recibía cada una de las bayaderas (bailarina y cantora de la India) del rey de
Dahomey-

abayuba
Abayuba-

se refiere al cacique de los indios Charrúas, notable por su bravura-

abayucamos
abayucamos-se refiere a la expresión cubana:perjudicamosa alguien con determinada acción-

abayunca
abayunca-se refiere a la expresión cubana:perjudica a alguien con determinada acción-

abayuncaba
abayuncaba-se refiere a la expresión cubana:perjudicaba a alguien con determinada acción-abayuncaba a la
empresa con las declaraciones radiales-

abayuncaban
abayuncaban-se refiere a la expresión cubana:perjudicaban a alguien con determinada acción-

abayuncabas
abayuncabas-se refiere a la expresión cubana:perjudicabas a alguien con determinada acción-

abayuncad
Se refiere a, perjudicad a alguien con determinada acción.

abayuncan
abayuncan-se refiere a la expresión cubana:perjudican a alguien con determinada acción-a

abayuncar
abayuncar-se refiere a la expresión:adquirir los modales y usos del campesino inculto-

abayuncará
abayuncará-se refiere a la expresión cubana:perjudicará a alguien con determinada acción-

abayuncarás
abayuncarás-se refiere a la expresión cubana:perjudicarása alguien con determinada acción-abayuncarása la
empresa con las declaraciones radiales-

abayuncaremos
abayuncaremos-se refiere a la expresión cubana:perjudicaremosa alguien con determinada acción-

abayuncaré
abayuncaré-se refiere a la expresión:utilizada en Cuba, perjudicaréa alguien con determinada acción-

abayuncaría
abayuncaría-se refiere a la expresión:en Cuba, perjudicaríaa alguien con determinada acción-

abayuncaron
abayuncaron-se refiere a la expresión:en Cuba, perjudicarona alguien con determinada acción-

abayuncas
abayuncas-se refiere a la expresión cubana:perjudicas a alguien con determinada acción-

abayuncaste
abayuncaste-se refiere a la expresión:en Cuba, perjudicastea alguien con determinada acción-

abayuncábamos
abayuncábamos-se refiere a la expresión cubana:perjudicábamos a alguien con determinada acción-

abayuncáis
abayuncáis-se refiere a la expresión cubana:perjudicáisa alguien con determinada acción-

abayunco
abayunco-se refiere a la expresión cubana:perjudico a alguien con determinada acción-

abayuncó
abayuncó-se refiere a la expresión:en Cuba, perjudicóa alguien con determinada acción-

abayunqué
abayunqué-se refiere a la expresión:en Cuba, perjudiquéa alguien con determinada acción-

abazeas
abazeas-fiestas que se realizaban antiguamente, guardando sumo silencio, en honor al Dios Baco-

abazeas abaceas
abazeas abaceas-se trata de las fiestas que se realizaban antiguamente, guardando sumo silencio, en honor al Dios
Baco-

abazeas o abaceas
abazeas o abaceas-se refiere a las fiestas que se realizaban antiguamente, guardando sumo silencio, en honor al Dios
Baco-

abazeas-abaceas
abazeas - abaceas-se refiere a las fiestas que se realizaban antiguamente, guardando sumo silencio, en honor al Dios
Baco-

abazones
se trata de las bolsas que tienen ciertos mamíferos en los carrillos,donde guardan alimentos.-

abazón
abazón-se refiere a la cavidad o saco que muchos monos catarrinos y algunos roedores tienen a cada lado del interior
de su boca, y en la que pueden almacenar por algún tiempo los alimentos antes de consumirlos-

abácaro
abácaro-individuo de una tribu indígena que tiene su hábitat a orillas del río Madeira, afluente del río Amazonas, en el
Brasil-

abáceas
abáceas-abacias=fiestas en honor al dios baco,en asia central,donde no estaba permitido hablar-

abáculos
abáculos-pertenecientes alcubo o cuadrito de cristal que imita diferentes piedras-

abádesil
abádesil:propio de los abades o de la abadía.-

abágaro
Abágaro-se refiere al nombre o título que se le otorgaba a distintos príncipes o gobernadores de Edesa. en Siria-

abán
Es el nombre de un yazad que preside sobre el agua. Presidía también las artes liberales y mecánicas.

abárido
abárido-se refiere algénero de insectos coleópteros pentámeros, pertenecientes a la familia de los carábidos-

abásico
abásico-perteneciente o relativo a la abasia, falta de coordinación en sus movimientos que presenta un individuo al
caminar-

abásicos
abásicos- pertenecientes o relativos a la abasia, falta de coordinación en sus movimientos que presenta un individuo al
caminar-

abba
Abba-se refiere algrupo musical sueco que gozó de una enorme popularidad y obtuvo varios récords de ventas en los
años setenta y ochenta-

abbadino
abbadino-se refiere a un tipo de loza pizarrosa utilizada en algunas zonas de Italia, para proteger los tejados-

abbadinos
abbadinos-pertenecientes a la cavidad o saco que muchos monos catarrinos y algunos roedores tienen a cada lado del
interior de su boca, y en la que pueden almacenar por algún tiempo, los alimentos antes de consumirlos-

abbadires abadires
abaddires abadires- pertenecientes a la piedra o meteorito, con la que se fabricaban ídolos o estatuas, que fue tragada
por Saturno en lugar de Júpiter por orden de la Diosa Rea-

abbe cleveland
Abbe Cleveland-se refiere alastrónomo y meteorólogo estadounidense,1838-1916-

abbellio
Abbellio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abbellio - abelio
Abbellio - Abelio- se refiere al nombre que daban los primitivos habitantes de Aquilea, Galia e Ilir ia, al dios Apolo-

abbellio abelio
Abbellio Abelio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abbellio o abelio
Abbellio o Abelio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abbuto
abbuto o abutoes una dedad del panteón japonés,venerada en todo el país-se refiere a una deidad a los que los
japoneses imploran por su salud y los marineros la adoran como dios del viento-

abcariopio
abcariopio-se refiere a un tipo de opio fabricado en algunas regiones de la India, de muy baja calidad y sumamente
aditivo-

abcariopios
abcariopios-pertenecientes a un tipo de loza pizarrosa utilizada en algunas zonas de Italia, para proteger los tejados-

abdal
significa,entre mahometanos ''el que se supone inspirado por Dios·''// también se designa con éste término al sacerdote
tártaro-

abdamón
Abdamón-se refiere a unjoven de Siria que podía adivinar,en la antigüedad, cualquier tipo de enigma, debido a su gran
sabiduría-

abdemón
Abdemón-término que se refiere al comandante Sirio,rey de Salamina,en el 415 a.C ,que conquistó Chipre-

abdera
abdera-se refiere a uninsecto coleóptero, heterómero, que habita sobre la madera podrida-

abderas
abderas-pertenecientes a un insecto coleóptero, heterómero, que habita sobre la madera podrida-

abderes
abderes- se refiere alcompañero de Hércules que,según la leyenda, fue devorado por las yeguas que Hércules robó
al rey Diómedes-

abderitano
abderitano-se refiere a la expresión:gentilicio correspondiente a la persona nacida enAbdera-

abdesto
abdesto-se refiere a la ablución,que de acuerdo con su ley, hacen los Turcos-

abdica
abdica-se refiere a la expresión:renuncia a un cargo honorífico-

abdicaba
abdicaba-se refiere a la expresión:renunciabaal cargo honorífico-

abdicabas
abdicabas-se refiere a la expresión:renunciabasal cargo honorífico-

abdicad
abdicad-se refiere a la expresión:renunciadal cargo honorífico-

abdicamos
abdicamos-se refiere a la expresión:renunciamosal cargo honorífico-

abdican
abdican-se refiere a la expresión:renuncianal cargo honorífico-

abdicar
abdicar-se refiere a la expresión:desertar de una creencia religiosa-

abdicará
abdicará-se refiere a la expresión:renunciará al cargo honorífico-

abdicarán
abdicarán-se refiere a la expresión:renunciaránal cargo honorífico-

abdicarás
abdicarás-se refiere a la expresión:renunciarásal cargo honorífico-

abdicaremos
abdicaremos-se refiere a la expresión:renunciaremosal cargo honorífico-

abdicaría
abdicaría-se refiere a la expresión:renunciaríaal cargo honorífico-

abdicaron
abdicaron-se refiere a la expresión:renunciaronal cargo honorífico-

abdicas
abdicas-se refiere a la expresión:renuncias a un cargo honorífico-

abdicábamos
abdicábamos-se refiere a la expresión:renunciábamosal cargo honorífico-

abdicáis
abdicáis-se refiere a la expresión:renunciáisal cargo honorífico-

abdico
abdico-se refiere a la expresión:renuncioal cargo honorífico-abdicola corona, por razones de enfermedad, a favor del
príncipe-

abdicó
abdicó-se refiere a la expresión:renuncióal cargo honorífico-

abdimia
abdimia-Género de aves ,propias del sur de África, de la familia de los cicónidos o cigüeñas, caracterizado por tener el
pico recto, ambos lados de la cabeza y barbilla desnudos, cola con reflejos purpúreos y verdes, cuerpo y partes
inferiores blancos-

abdimias
abdimias-pertenecientes a una enfermedad congénita que consiste en la cortedad de los músculos rectos del
abdomen-

abdiquen
corresponde a la expresión ''renuncien a un cargo o título''.-

abdiqué
abdiqué-se refiere a la expresión:renunciéal cargo honorífico-

abditae causae
Abditae Causae-se trata de una locución latina que significa: "causas ocultas, desconocidas", y se la emplea para
designar enfermedades cuyos síntomas no revelan los motivos que las originan-

abditolarva
abditolarva-se refiere acierto género de insectos himenópteros que, al depositar su larva en los tejidos de las plantas,
producen una vegetación fenomenal-

abdías
Abdías-se refiere, en la Historia Sagrada,almayordomo de Acab,rey de Jerusalén, que impidió que cien profetas
fueran víctimas de la despiadada reina Jezabel-

abdolónimo
Abdolónimo-se refiere alnombre de uno de los reyes de la antigua ciudad de Tiro-

abdomen agudo
abdomen agudo-se refiere a la expresión:grupo de signos y síntomas relacionados con cualquier estado morboso
intra-abdominal que requiera intervención quirúrgica inmediata.

abdomen en acordeón
abdomen en acordeón- se refiere al hinchazón del abdomen, que aparece y desaparece rápidamente y no es debido a
distensión por gases o tumor-

abdomen escafoideo
abdomen escafoideo-abdomen de pared hundida, estado observado generalmente en los niños con ciertas
enfermedades cerebrales-

abdomen obstipum
abdomen obstipum-enfermedad congénita que consiste en la cortedad de los músculos rectos del abdomen-

abdomen péndulo
abdomen péndulo-se refiere al estado de relajación de las paredes abdominales-

abdominales
relativos o pertenecientes al abdomen.-

abdominoscopia
abdominoscopia-se refiere alexamen o reconocimiento del abdomen-

abdominoscópico
abdominoscópico-se refiere a la expresión:relativo a la abdominoscopia-

abdómenes escafoideos
abdómenes escafoideos-hinchazón del abdomen, que aparece y desaparece rápidamente y no es debido a distensión
por gases o tumor-

abdómenes péndulos
abdómenes péndulos-pertenecientes al estado de relajación de las paredes abdominales-

abdón
Abdón-se refiereal duodécimo juez de Israel,de la tribu de Efraím, que dejó cuarenta hijos-

abducciones
abducciones--pertenecientes a la acción de:llevar o sacar hacia fuera una extremidad del cuerpo,alejándose del plano
medio-

abducción
abducción-se refiere a la expresión:silogismo en que la premisa mayor es evidente y la menor probable,con la

particularidad de que ésta puede demostrarse mas fácilmente que la conclusión-

abduce
abduce-se refiere a la expresión:causa en alguien una fuerte atracción-

abducen
abducen-se refiere a la expresión:causanen alguien una fuerte atracción-

abduces
abduces-se refiere a la expresión:causasen alguien una fuerte atracción-

abducid
Causad en alguien una fuerte atracción.

abducimos
abducimos-se refiere a la expresión:causamosen alguien una fuerte atracción-

abducir
abducir-se refiere a la expresión:causar en alguien una fuerte atracción.-

abducirá
abducirá-se refiere a la expresión:causará en alguien una fuerte atracción-

abducirán
abducirán-se refiere a la expresión:causaránen alguien una fuerte atracción-

abducirás
abducirás-se refiere a la expresión:causarásen alguien una fuerte atracción-

abduciremos
abduciremos-se refiere a la expresión:causaremosen alguien una fuerte atracción-

abduciré
abduciré-se refiere a la expresión:causaréen alguien una fuerte atracción-

abduciría
abduciría-se refiere a la expresión:causaríaen alguien una fuerte atracción-

abducía
abducía-se refiere a la expresión:causabaen alguien una fuerte atracción-

abducíamos
abducíamos-se refiere a la expresión:causabanen alguien una fuerte atracción-

abducían
abducían-se refiere a la expresión:causábamosen alguien una fuerte atracción-

abducías
abducías-se refiere a la expresión:causabasen alguien una fuerte atracción-

abducís
abducís-se refiere a la expresión:causáisen alguien una fuerte atracción-

abductor
abductor-se refiere a la expresión:1) de la abducción o relativo a ella- 2) tubo que recoge y canaliza los gases
desprendidos en una reacción- 4) secuestrador, raptor-

abduje
abduje-se refiere a la expresión:causéen alguien una fuerte atracción-

abdujeron
abdujeron-se refiere a la expresión:causaronen alguien una fuerte atracción-

abdujiste
abdujiste-se refiere a la expresión:causasteen alguien una fuerte atracción-

abdujo
abdujo-se refiere a la expresión:causóen alguien una fuerte atracción-

abdullah
se trata de un Rey de Jordania que fue asesinado en Jerusalén en 1951.-

abduzco
abduzco-se refiere a la expresión:causoen alguien una fuerte atracción-

abe shinzo
Abe Shinzo-se refiere alpolítico japonés,nacido en 1954, que fue primer ministro de Japón entre el 2006 y el 2007-

abedul
abedul-se refiere al nombre común de diversos árboles caducifolios, de la familia de las betuláceas, género Betula.
Son especies de altura media , corteza blanca lechosa, ramas flexibles y colgantes, hojas en forma de rombo,
pequeñas, puntiagudas y dentadas, con flores masculinas y femeninas en el mismo pie; se distribuye por casi toda
Europa, y se lo utiliza en carpintería y ebanistería, en la fabricación de calzados rústicos, cestos ,cajas, etc. Sus hojas
tienen propiedades medicinales y su corteza contiene un aceite esencial que es utilizado para curtir diferentes tipos de

pieles-

abedul amarillo
Abedul amarillo-·perteneciente a una variedad o especie ornamental deabedul-

abedul chino
Abedul chino-·perteneciente a una variedad o especie ornamental deabedul-

abedul coreanoabedul coreano-·perteneciente a una variedad o especie ornamental deabedul-

abedul de maximowicz
abedul de Maximowicz-·perteneciente a una variedad o especie ornamental deabedul-

abedul gris
abedul gris-·perteneciente a una variedad o especie ornamental deabedul-

abedular
abedular-se refiere a la expresión:plantación de abedules-

abedulino
abedulino-se refiere a la expresión:perteneciente o semejante al abedul-

abeja
abeja-se refiere a la expresión, en astronomía:mosca, que es una de las constelaciones menores del Sur-

abeja sin aguijón
abeja sin aguijón-se refiere a la expresión:abeja social perteneciente a la subfamilia Meliponinae, que defiende su
nidos mordiendo, no picando y, además, son importantes polinizadores- el vocablo abeja sin aguijón es de utilización
dentro de la Apicultura-

abejam
Abejam-en el antiguo testamento, se refiere al nombre del juez de Israel, sucesor de Jefté-

abejam abejan
Abejam Abejan-en el antiguo testamento, juez de Israel, sucesor de Jefté-

abejam o abejan
Abejam o Abejan-en el antiguo testamento, juez de Israel, sucesor de Jefté-

abejam-abejan
Abejam - Abejan-en el antiguo testamento, juez de Israel, sucesor de Jefté-

abejan
Abejan-en el antiguo testamento, juez de Israel, sucesor de Jefté-

abejan abejam
Abejan Abejam-en el antiguo testamento, juez de Israel, sucesor de Jefté-

abejan o abejam
Abejan o Abejam-en el antiguo testamento, juez de Israel, sucesor de Jefté-

abejan-abejam
Abejan - Abejam-en el antiguo testamento, juez de Israel, sucesor de Jefté-

abejarón
abejarón-se refiere al gusano cuyo alimento lo constituyen las hojas de los árboles-

abejarucos
abejarucos-pertenecientes a un 'ave del suborden de los sindáctilos, que se alimentan de abejas ,avispas y otros
himenópteros'-

abejeras
abejeras-pertenecientes alnombre que recibe el colmenar-

abejeros
relativos o pertenecientes a las abejas.-

abejones
abejones-se refiere a los zánganos que atacan a la baya del café-

abejorral
Abejorral- se refiere a unmunicipio de Colombia-

abejorros
se trata del nombre vulgar de varios insectos himenópteros,velludos y muy zumbadores.-

abejón
abejón-se refiere a unespecie o tipo de juego que se realiza entre tres personas-

abel
Abelse refiere alpersonaje bíblico,segundo hijo de Adán y Evapor su hermano Caín-

abel john

Abel fue asesinado

Abel John-

se refiere al bioquímico estadoudinense,1854-1938,que investigó las glándulas endócrinas-

abelardo pedro
Abelardo Pedrose refiere al filósofo francés,1079-1142, que sostuvo, al igual que Aristóteles,que la realidad última es la
del individuo; sus ideas y su espíritu polémico le valieron persecuciones y condenas-

abelia
abelia-se refiere a un arbusto de jardín, originario de China, de flores hermafroditas y hojas enteras y opuestas-

abelias
abelias-pertenecientes a laplanta de flores hermafroditas, hojas enteras y opuestas,su fruto es una baya coriácea-

abelio
Abelio-se refiere alnombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelio abbellio
Abelio Abbellio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelio abelión
Abelio Abelión- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelio abellón
Abelio Abellón- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelio o abbellio
Abelio o Abbellio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelio o abelión
Abelio o Abelión- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelio o abellón
Abelio o Abellón- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelio-abbellio
Abelio-Abbellio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelio-abelión
Abelio - Abelión- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelio-abellón
Abelio - Abellón- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelión
Abelión- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelión - abelio
Abelión - Abelio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelión abelio
Abelión Abelio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelión o abelio
Abelión o Abelio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelión, abelio
Abelión, Abelio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abella
abella-se refiere a la expresión:abeja-

abellaca
abellaca-se refiere a la expresión:hace perverso a alguien-

abellacaba
abellacaba-se refiere a la expresión:hacíaperverso a alguien-

abellacaban
abellacaban-se refiere a la expresión:hacíanperverso a alguien-abellacabancon discursos altaneros a todos los
fanáticos y seguidores-

abellacabas
abellacabas-se refiere a la expresión:hacíasperverso a alguien-

abellacad
Se refiere,haced perverso a alguien.

abellacamos
abellacamos-se refiere a la expresión:hacemosperverso a alguien-

abellacan
abellacan-se refiere a la expresión:hacenperverso a alguien-

abellacará
abellacará-se refiere a la expresión:hará perverso a alguien-

abellacarán
abellacarán-se refiere a la expresión:haránperverso a alguien-

abellacarás
abellacarás-se refiere a la expresión:harásperverso a alguien-

abellacaremos
abellacaremos-se refiere a la expresión:haremosperverso a alguien-

abellacaré
abellacaré-se refiere a la expresión:haréperverso a alguien-

abellacaría
abellacaría-se refiere a la expresión:haríaperverso a alguien-

abellacaron
abellacaron-se refiere a la expresión:hicieronperverso a alguien-

abellacas
abellacas-se refiere a la expresión:hacesperverso a alguien-

abellacaste
abellacaste-se refiere a la expresión:hicisteperverso a alguien-

abellacábamos
abellacábamos-se refiere a la expresión:hacíamosperverso a alguna persona o animal-

abellacáis
abellacáis-se refiere a la expresión:hacéisperverso a alguien-

abellaco
abellaco-se refiere a la expresión:hagoperverso a alguien-

abellacó
abellacó-se refiere a la expresión:hizoperverso a alguien-

abellaita
abellaita- Es un mineral compuesto básicamente por carbonato básico de plomo y sodio-

abellaitas
abellaitas-pertenecientes a un mineral compuesto por carbonato básico de plomo y sodio-

abellaqué
abellaqué-se refiere a la expresión:hiceperverso a alguien-

abellares
abellares-pertenecientes a la expresión:abejar-

abelleros
abelleros-pertenecientes a la expresión:abejero-

abellota
abellota-se refiere al fruto tipo aquenio de color castaño claro, puntiagudo, ovalado que corresponde a ciertos
vegetales como el roble o la encina, bellota-

abellotado
abellotado-se refiere a lo que tiene figura similar o semejante a la bellota-

abellotados
se dicen de aquellos que tienen forma de bellotas.-

abellón
Abellón- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abellón abelio
Abellón Abelio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abellón o abelio
Abellón o Abelio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abellón-abelio
Abellón - Abelio- se refiere al nombre que daban los habitantes de Aquilea, Galia e Iliria, al dios Apolo-

abelmoscos
abelmoscos-pertenecientes a unaplanta de la familia de las malváceas, con tallo peludo y hojas acorazonadas-

abelsatim
abelsatim-extensa llanura en el valle del Jordán, donde acamparon los hebreos, después de la muerte de Moisés, en
su búsqueda de la Tierra Prometida-

abelsonita
abelsonita-se refiere alúnico mineral orgánico con níquel, descubierta en 1978, en una mina de Utah, EE.UU.--

abemola
abemola-se refiere a la expresión:dulcificala voz de una persona-

abemolaba
abemolaba-se refiere a la expresión:dulcificabala voz de una persona-

abemolaban
abemolaban-se refiere a la expresión:dulcificabanla voz de una persona-

abemolabas
abemolabasse refiere a la expresión:dulcificabasla voz de una persona-

abemolad
Se refiere a, dulcificad la voz de una persona.

abemolamos
abemolamos-se refiere a la expresión:dulcificamosla voz de una persona-

abemolan
abemolan-se refiere a la expresión:dulcificanla voz de una persona-

abemolará
abemolará-se refiere a la expresión:dulcificarála voz de una persona-

abemolarán
abemolarán-se refiere a la expresión:dulcificaránla voz de una persona-

abemolarás
abemolarás-se refiere a la expresión:dulcificarásla voz de una persona-

abemolaremos
abemolaremos-se refiere a la expresión:dulcificaremosla voz de una persona-

abemolaré
abemolaré-se refiere a la expresión:dulcificaréla voz de una persona-

abemolaría
abemolaría-se refiere a la expresión:dulcificaríala voz de una persona-

abemolaron
abemolaron-se refiere a la expresión:dulcificaronla voz de una persona-

abemolas
abemolas-se refiere a la expresión:dulcificas la voz de una persona-

abemolaste
abemolaste-se refiere a la expresión:dulcificastela voz de una persona-abemolastea los coros juveniles que actuarán
en los festejos del aniversario del club-

abemolábamos
abemolábamos-se refiere a la expresión:dulcificábamosla voz de una persona-

abemoláis
abemoláis-se refiere a la expresión:dulcificáisla voz de una persona-

abemolen
corresponde a la expresión ''pongan bemoles''.-

abemolé
abemolé-se refiere a la expresión:dulcifiquéla voz de una persona-

abemolo
abemolo-se refiere a la expresión:dulcificola voz de una persona-

abemoló
abemoló-se refiere a la expresión:dulcificóla voz de una persona-

abenaguises
abenaguisesCanadá-

tribu indígena de la nación Algonquina, establecidas en la cuenca del río Kennebec, en el

abenakiita
abenakiita-se refiere a unmineral de la familia de los silicatos, descubierto en Canadá en 1991-

abenaquis
abenaquis-miembro de una tribu indígena de la nación Algonquina, establecidas en la cuenca del río Kennebec, en el
Canadá-

abenaquis abenakis
abenaquis abenakis-se refiere al miembro de una tribu indígena de la nación Algonquina, establecida en la cuenca del
río Kennebec, en el Canadá-

abenaquis o abenakis
abenaquis o abenakis-miembro de una tribu indígena de la nación Algonquina, establecidas en la cuenca del río
Kennebec, en el Canadá-

abenaquis, abenanakis
abenaquis, abenakis-miembro de una tribu indígena de la nación Algonquina, establecidas en la cuenca del río
Kennebec, en el Canadá-

abenaquis-abenakis
abenaquis-abenakis-miembro de una tribu indígena de la nación Algonquina, establecidas en la cuenca del río
Kennebec, en el Canadá-

abencerrajes
se trata de una familia noble del Reino Moro de Granada,en el siglo XV.-

abenrá
Abenrá-se refiere a unaciudad de Dinamarca,en Jutlandia, a orillas de un fiordo del Pequeño Belt-

abenrá, aabenraa
Abenrá, Aabenraa-se refiere a una ciudad de Dinamarca, en Jutlandia, a orillas de un fiordo del Pequeño Belt-

abeo
Abeo-se refiere al sobrenombre que recibía el dios Apolo en Pafos,isla de Chipre-

abeokuta
Abeokuta-

se refiere a una ciudad de Nigeria,en continente africano-

abeona
abeona-en mitología romana,protectora de los viajantes y de Niños que comenzaban a caminar-

aberra
aberra-se refiere a la expresión:prescindede las reglas generales de lo normal o usual-

aberraba
aberraba-se refiere a la expresión:prescindíade las reglas generales de lo normal o usual-

aberraban
aberraban-se refiere a la expresión:prescindíande las reglas generales de lo normal o usual-

aberrabas
aberrabas-se refiere a la expresión:prescindíasde las reglas generales de lo normal o usual-

aberraciones
se refiere a los desvíos aparentes de los astros,en astronomía-

aberraciones

se refiere a las dispersiones de la luz,en física.-

aberraciones
se refiere a los desórdenes orgánicos o mentales,en medicina-

aberración
aberración= término utilizado para referirse al desplazamiento aparente de una estrella debido al movimiento de la
Tierra.-

aberración esférica
aberración esférica-se refiere a la expresión:defecto de algunas lentes y espejos que consiste en un exceso de
refracción en su parte periférica,produciendo una imagen confusa-

aberrad
Prescindid de las reglas generales de lo normal o usual.

aberramos
aberramos-se refiere a la expresión:prescindimosde las reglas generales de lo normal o usual-

aberrante
aberrante=con éste término se designa a todo lo que no corresponde a la descripción anatómica habitual y, muy
especialmente de un órgano que no esté en su lugar normal.

aberrantes
se refiere a los hechos que son producidos por aberraciones.-

aberrará
aberrará-se refiere a la expresión:prescindiráde las reglas generales de lo normal o usual-

aberrarán
aberrarán-se refiere a la expresión:prescindiránde las reglas generales de lo normal o usual-

aberrarás
aberrarás-se refiere a la expresión:prescindirásde las reglas generales de lo normal o usual-

aberraremos
aberraremos-se refiere a la expresión:prescindiremosde las reglas generales de lo normal o usual-

aberraré
aberraré-se refiere a la expresión:prescindiréde las reglas generales de lo normal o usual-

aberraría

aberraría-se refiere a la expresión:prescindiríade las reglas generales de lo normal o usual-

aberraron
aberraron-se refiere a la expresión:prescindieronde las reglas generales de lo normal o usual-

aberras
aberras-se refiere a la expresión:prescindes de las reglas generales de lo normal o usual-

aberraste
aberraste-se refiere a la expresión:prescindistede las reglas generales de lo normal o usual-

aberraz
aberraz-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-

aberraz albarraz
aberraz 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-

aberraz o albarraz
aberraz 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-

aberraz, albarraz
aberraz, 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-

aberraz-albarraz
aberraz-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-

aberrábamos
aberrábamos-se refiere a la expresión:prescindíamosde las reglas generales de lo normal o usual-

aberráis

aberráis-se refiere a la expresión:prescindísde las reglas generales de lo normal o usual-

aberrear
aberrear-se refiere a la expresión:irritar,encolerizar-

aberré
aberré-se refiere a la expresión:prescindíde las reglas generales de lo normal o usual-

aberro
aberro-se refiere a la expresión:prescindode las reglas generales de lo normal o usual-

aberrojo
aberrojo-se refiere al nudo o bucle que en ciertas ocasiones se produce al manipular hilos metálicos, cables o
alambres-

aberrojos
aberrojos-pertenecientes al nudo o bucle que en ciertas ocasiones se produce al manipular hilos metálicos, cables o
alambres-

aberró
aberró-se refiere a la expresión:prescindióde las reglas generales de lo normal o usual-

abertero
abertero- en Valencia, España, se aplica a cierta fruta, como el ciruelo o durazno, que se abre en dos mitades
fácilmente-

aberteros
aberteros-pertenecientes, en Valencia, España, a cierto tipo de fruta, como el ciruelo o durazno, que se abre con
facilidad, en dos mitades-

abertura
aberturase refiere al1) espacio en el que se interrumpe la continuidad de un cuerpo o una superficie- 2)
separación que hay entre las distintas partes que integran una cosa-

abertura angular
abertura angular-se refiere ala medida de un ángulo determinado-

aberturas
aberturas-pertenecientes aldiámetro del espejo principal de un telescopio o anteojo-

abertzale
abertzaleque es relativo o perteneciente a lospartidos y organizaciones sindicales vascas.-

abesax
abesax-según la biblia, se trata del juez de Israel que dejó 30 hijos e igual número de hijas,todos casados-

abetato
abetato-se refiere a lasal que resulta de la combinación del ácido abético con una base-

abetinotes
abetinotes-pertenecientes,en botánica,a un tipo de resina líquida-

abeto de douglas
abeto de douglas-

·perteneciente a una variedad o especie ornamental deabeto-

abeto de masjoan
abeto de masjoan-

·perteneciente a una variedad o especie ornamental deabeto-

abeto del caúcaso
abeto del Cáucaso-

·perteneciente a una variedad o especie ornamental deabeto-

abeto del colorado
abeto del Colorado-

·perteneciente a una variedad o especie ornamental de abeto-

abeto plateado
abeto plateado-perteneciente a una variedad o especie ornamental de abeto-

abetoabeto-se trata de un árbol de la familia de las pináceas, de corteza blanquecina, hojas aciculares y frutos en piña casi
cilíndricas; su madera es utilizada en construcciones navales e instrumentos musicales-

abetosabetos-pertenecientes a un árbol de la familia de las pináceas, de corteza blanquecina, hojas aciculares y frutos en
piña casi cilíndricas; su madera es utilizada en construcciones navales e instrumentos musicales-

abetuna
abetuna-se refiere a la expresión:en la antigüedad, cubre con betún alguna cosa-

abetunaba
abetunaba-se refiere a la expresión:en la antigüedad,cubríacon betún alguna cosa-

abetunaban
abetunaban-se refiere a la expresión:antiguamente,cubríancon betún alguna cosa-

abetunabas
abetunabas-se refiere a la expresión:antiguamente, cubríascon betún alguna cosa-

abetunad
abetunad-se refiere a la expresión:antigua,cubridcon betún alguna cosa-

abetunarán
abetunarán-se refiere a la expresión:antiguamente, cubriráncon betún alguna cosa-

abetunarás
abetunarás-se refiere a la expresión:antiguamente, cubriráscon betún alguna cosa-abetunarás

abetunaremos
abetunaremos-se refiere a la expresión:antiguamente, cubriremoscon betún alguna cosa-

abetunaré
abetunaré-se refiere a la expresión:antiguamente, cubrirécon betún alguna cosa-

abetunaría
Se refiere a la expresión: antiguamente, cubriría con betún alguna cosa-abetunar

abetunaron
abetunaron-se refiere a la expresión:antiguamente, cubrieroncon betún alguna cosa-abetunaronlas botas que se
utilizaron en el desfile-

abetunas
abetunas-se refiere a la expresión:antiguamente, cubrescon betún alguna cosa-

abetunaste
abetunaste-se refiere a la expresión:antiguamente, cubristecon betún alguna cosa-

abetunábamos
abetunábamos-se refiere a la expresión en desuso:cubríamoscon betún alguna cosa-

abetuné
abetuné-se refiere a la expresión en desuso:cubrícon betún alguna cosa-

abetuno
abetuno-se refiere a la expresiónantigua, cubrocon betún alguna cosa-

abetunó
abetunó-se refiere a la expresión:antiguamente, cubriócon betún alguna cosa-

abey
Árbol fabáceo-leguminoso,cuyas hojas se dan como alimento al ganado y su madera es empleada en ebanistería; es
propio de Las Antillas.

abeyera
abeyera-se refiere a la expresión:abejera-

abeyes
Pertenecientes a un árbol leguminoso cuyas hojas se dan como alimento al ganado y su madera se emplea en
ebanistería.

abélica
abélica-se refiere a una planta arbórea, de la familia de las ulmáceas, de la que se obtiene una especie de aceite
usado para tratar la piel agrietada y seca-

abélicas
pertenecientes a una variedad o especie desándalo falso-

abés
abés-se refiere a un antigua adverbio cuyo significado era:" complejo, arduo, problemático"-

abético
abético-se refiere a loperteneciente o relativo al abeto-

abfracción
abfracción-se refiere a la expresión:fractura incompleta o rotura del esmalte o dentina, ocasionada por problemas
mecánicos durante la masticación-

abhimanyu
en mitología. se trata de una divinidad Hindú, símbolo de la belleza masculina.

abia
abia- se refiere a un tipo de insecto originario de Europa,que se destaca por que sus antenas, en forma de lanza,
presentan cinco artejos-

abiaba
abiaba-se refiere a una planta sapotácea,trepadora,con hermosas y grandes flores-

abiares
pertenecientes a una variedad o especie demanzanilla loca-

abias
Abías-según la historia sagrada,se refiere al rey de Judá que fue vencedor de Jeroboán,rey de Israel-

abibe
abibe-miembro de una tribu indígena que tenía su hábitat en la zona cordillerana de Colombia y Venezuela-

abibes
abibes-tribu indígena que tenía su hábitat en la zona cordillerana de Colombia y Venezuela-

abibollo
abibollo-se refiere a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el ababol o
amapola-

abibollo ababol
abibollo ababol-se refiere a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el ababol o
amapola-

abibollo o ababol
abibollo o ababol-se refiere a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el ababol o
amapola-

abibollo, ababol
abibollo, ababol-se refiere a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el ababol o
amapola-

abibollo-ababol
abibollo-ababol-se refiere a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el ababol o
amapola-

abibollos
abibollos- pertenecientes a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el ababol o
amapola-

abibollos ababoles
abibollos ababoles-pertenecientes a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el
ababol o amapola-

abibollos o ababoles
abibollos o ababoles-pertenecientes a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el
ababol o amapola-

abibollos, ababoles
abibollos, ababoles-pertenecientes a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el
ababol o amapola-

abibollos-ababoles
abibollos-ababoles- pertenecientes a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el

ababol o amapola-

abicetava
abicetava-se refiere al miembro de una tribu de indígenas autóctonos de Costa Rica, que habitan en el territorio de
Talamanca-

abicetavas
abicetavas-pertenecientes a una tribu de indígenas autóctonos de Costa Rica, que habitan en el territorio de
Talamanca.-

