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amoniacales
relativos o pertenecientes alamoníaco.-

amoniada
se llamaban así a las naves en que se transportaban las ofrendas desde ciudad de Atenas al templo de Amón
(sobrenombre de Apolo).-

amonites
a éste molusco fósil se lo conoce también con el nombre de 'cuerno de amón'.-

amorfia
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deamorfo

amón
Dios del antiguo Egipto,adorado en Tebas.-

amparar
AMPARAR= EN Chile,Llenar las condiciones con que se adquiere el derecho de sacar o beneficiar una mina.//Apoyo o
protección de alguien o algo.//Defenderse, guarecerse.

amrita
se trata de una ambrosía de la inmortalidad-

amsa
diosbenéfico,venerado en varias ciudades de la India.-

amunta
amunta-

se refiere al nombre que los antiguos quichuas daban a los que se dedicaban a la astrología-

amusia
amusia-

se refiere a la incapacidad para producir o comprender los sonidos musicales-

anabiosis
anabiosis-pertenecientes al actode revivir después de una muerte-

anacardo
·perteneciente al nombre del frutodel anacardo-

anacardos
·pertenecientes al nombre del frutodel anacardo-

anactesia
anactesia-perteneciente a la acción de:'recobrar o reponer fuerzas'-

anafonesis
anafonesis-perteneciente a la acción de:'ejercitar la voz'-

anaglíficos
se dice de los que tienen relieves toscos.-

analgésicos
relativos o pertenecientes a laausencia natural o provocada del dolor.-

anamesita
anamesita-se refiere a laroca metamórfica de estructura intermedia entre el basalto y la dolerita-

ananás
·pertenecientes al nombre del frutode la piña-

anaos
pertenecientes a una variedad o especie depalma de Filipinas-

anat
diosa delamor-fecundidad

anádromos
anádromos-se refiere a los peces que viven principalmente en agua salada y se aparean en dulce, siendo los más
conocidos, los salmones-

anáfisis
anáfisis-perteneciente a: 'la regeneración de los tejidos orgánicos'-

análogos
se dice de los que tienen similitud con otras cosas-

ancestrales
que son relativos o pertenecientes

(al-a la/las-los)antepasados

ancianos
relativos o pertenecientes almiembro del Sanedrín, consejo supremo de Judíos

ancianos
se dice de los que tienen muchos años-

ancilares
relativos o pertenecientes a la ancila (sierva,esclava,criada con respeto al amo)-

anclajes
anclajes-pertenecientes a la acción de:'anclar o sujetar la nave con un ancla,al fondo del río o mar'-

andalusíes
que son relativos o pertenecientes

aal ándalus,España musulmana.-

andanzas
andanzas-pertenecientes a la acción de:'recorrer diversos lugares en forma considerada como azarosa'-

andar
Ir de un lugar a otro dando pasos.

andar o ir de cabeza
locución popular: estar muy ocupado o tener muchas preocupaciones-

andel
Andel-se refiere a una población de la Bretaña, en Francia-

andén
andén: se dice del sitio ,en tahonas y norias, por donde anda la caballería que da vueltas.// acera de un puente.// acera
a los lados de las vías en las estaciones del ferrocarril, metro,etc.-

andinos
en la República Argentina,referido a los naturalesde los Andes.-

anejir
se trata de un refrán o sentencia popular puesto en verso y cantable.

anélidos
ANÉLIDOSse trata de un// unatipo de gusanos anillados,segmentados-sin patas, de la misma constitución, como la
lombriz.

anfiarao
adivino-hijo de Apolo- fue un Argonautamitol-Griega

anfitriones
anfitriónes =se dice (de los-de las) que tienen o poseenconvidados y los regalan con esplendidez.-

anfídromo
anfídromo-se refiere a la expresión:pez que se mueve entre agua dulce y salada durante su ciclo de vida, pero no por
apareamiento.-

anfípodos
ANFÍPODOSse trata de un// unade crustáceos pequeños-cuerpo comprimido lateralmente-abdomen encorvado hacia
abajo-

anfípodos
ANFÍPODOSse trata de un// unaorden de crustáceos-antenas largas- 7 pares de patas torácicas locomotoras-6 pares
de patas abdominales.

anfotérica
anfotérica-se refiere a la expresión:Sustancia que tiene en su molécula tanto carga positiva como negativa-

anglo
anglo-se refiere a la expresión:individuo de una etnia germánica que entre los siglos V y VI se radicó en Inglaterra-

angolanes
pertenecientes a un tipo deárbolalangiáceo-

angor
angor-se refiere a la expresión:en medicina, se la utiliza para designar a la angina de pecho-

angulosos
angulosos =que tienenángulos o esquinas.-

angulosos
se dice de los que tienen rasgos salientes-

angus
dios delamor

anhelosos
se dice de los que tienen o sienten anhelos-

anifala
anifala-se refiere a unantiguo pan de salvado-

animalero
animalero-se refiere aquienes gustan y aman a los animales, incluso quienes con sólo tener una mascota u opinar
sobre la lucha animalista y apoyarla con tal opinión, ayudan-Entre los animaleros abundan quienes aman a los
animales de compañía, pero escasa o nulamente miran a otras especies que no sean gatos,perros u otros que puedan

habitar en los hogares-

animaleros
animaleros-se refiere aquienes gustan y aman a los animales, incluso quienes con sólo tener una mascota u opinar
sobre la lucha animalista y apoyarla con tal opinión, ayudan-Entre los animaleros abundan quienes aman a los
animales de compañía, pero escasa o nulamente miran a otras especies que no sean gatos,perros u otra que pueda
habitar en los hogares humanos-

animera
animera-

se refiere a la persona que pide limosna para sufragio de las ánimas del purgatorio-

animes
·pertenecientes a la resina delcurbaril,planta cesalpiniácea de América tropical-

aniónico
aniónico-

se refiere a la expresión:

sustancia que tiene carga negativa-

aniquilación
aniquilación-se refiere a la expresión:destrucción total de la materia en un estallido de energía, por ejemplo, cuando se
encuentra con antimateria-

anisodontes
anisodontes=se dice (de los-de las)animales que tienen o poseendientes desiguales.-

anímicos
relativos o pertenecientes alalma

annona
diosa del abastecimiento de granos-fijación de precios,en mitología romana.-

anoas
·pertenecientes a una especie o variedad debúfalo salvaje de las Célebes de 1 metro de altura-

anonarios
relativos o pertenecientes a laanona.-

anón
se trata de un árbol tropical anonáceo,cuyo fruto es como una manzana que presenta escamas convexas.-

anseriformes
ANSERIFORMESse trata de un// unaorden de aves palmípedas con pico provisto de láminas córneas, como los
gansos, patos y cisnes.

ansiosos
ansiosos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendeseo vehemente de tener una cosa.-

antainar
palabra anticuada empleada en la comunidad autónoma de Asturias en España. Significaba apresurar, acelerar y
precipitarse para realizar alguna cosa.

antalgia
se trata de la privación, ausencia o falta de dolor en cualquier parte del cuerpo humano.

antárticos
en la República Argentina,referido a los naturalesde la Antártida Argentina y Antártida en general.-

antárticos
relativos o pertenecientes alpolo sur

antequino
ANTEQUINO=en arquitectura, moldura de cuarto de círculo en posición tangente por uno de sus extremos al muro que
adorna.SINÓNIMO=ESGUCIO.

antia
antia-se refiere a la expresión:pez marino acantopterigio,perciforme,de carne comestible, distribuido en los Océanos
de todo el mundo, 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-el
vocablo antía o lampuga es utilizado dentro del estudio de la Ictiología-

antiaéreos
relativos o pertenecientes a ladefensa contra los aviones

anticiclones
se refiere al área de alta presión atmosférica donde se generan columnas de aire descendentes que presionan sobre la
superficie terrestre originando vientos. Existen anticiclones permanentes y temporarios o estacionales.-

antigravedad
antigravedad-se refiere a la expresión:fuerza hipotética de repulsión, igual y opuesta a la fuerza de gravedad-el
vocablo antigravedad es de utilización dentro del estudio de la Física y la Cosmografía-

antiguas
antiguas-pertenecientes a la expresión:1) que existió hace mucho tiempo- 2) que ocurrió en los tiempos antiguos- 3)
persona que lleva mucho tiempo ejerciendo una profesión o formando parte de una comunidad- 4) anticuada, pasada
de moda-5) en historia,gente que vivió en la antigüedad-

antimateria
antimateria-se refiere a la expresión:materia formada de partículas subatómicas de iguales propiedades, pero de signo
eléctrico contrario a las de la materia normal-

antirrino
antirrino-se refiere a la expresión:planta de la familia de las plantagináceas, que es propia de distintas zonas del
Mediterráneo, bienal, de base leñosa, y es utilizada en jardines y adornos ornamentales; también en medicina se la
emplea como astringente,desinflamante y antihemorroidal-el vocablo antirrino o conejito es de utilización dentro del
estudio de la Botánica-

antisemitas
se dice de aquellos que tienen ideas y actitudes hostiles hacia los judíos y su cultura-

antílopes
·mamíferos parecidos,semejantes a la gacela-

antítesis
antítesis- ·se dice de la calidad o cualidad o condición dela persona o cosa opuesta en suscondiciones a otra-

antojados
antojados =que tienenantojo de alguna cosa.-

antropofagias
antropofagias-pertenecientes a la 'acción o costumbre de comer carne humana'-

antropogonia
ES EL RELATO DE CARÁCTER MÍTICO-RELIGIOSO SOBRE EL ORIGEN DEL HOMBRE,SU CREACIÓN O
SURGIMIENTO Y POR EXTENSIÓN,DE SU CULTURA

antropoides
se dice de aquellos que tienen formas humanas.-

antrópico
antrópico,relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACTOS DEL HOMBRE

antrópicos
relativos o pertenecientes alhombre o a sus actos

anuales
que son relativos o pertenecientes

(al-a la/las-los)año

anulares
que son relativos o pertenecientes

(al-a la/las-los)anillo

anulativos
se dice de aquellos que tienen fuerzas para anular

anuro
ANUROse trata de un// unaorden de anfibios que, en estado adulto, están desprovistos de cola, como la rana y el
sapo.

anzuelos
se trata de arponcillos de metal,que pendientes de un sedal y con algún cebo,sirven para pescar.-

añejez
se dice de la calidad/ cualidad o condición

añojo

deañejo

se refiere albecerro de un año cumplido y menos de dos.

aonios
relativos o pertenecientes a lasmusas

apachetas
eran construcciones efectuadas por pueblos indígenas Andinos que consistían en un conjunto de piedras
amontonadas,con distintos formatos y que eran realizadas como signo de devoción a sus dioses.-

apartado
acción de encerrar los toros en los chiqueros algunas horas antes de la corrida.

apasiona
que causa o excita alguna pasión.-

apedreos
apedreos-pertenecientes a la acción de:'lanzar o arrojar piedras a una persona o cosas'-

apeldes
apeldes= son los toques de campanas antes del amanecer que se realizan en los Conventos de la Orden de San
Francisco-

apereas
-mamíferos parecidos,semejantes al conejo,con boca de rata-

aperturas
aperturas-pertenecientes a la acción de:abrir o de abrirse algo-

apéndices
se refiere a la expresión ''cosas adjuntas o añadidas a otra,de la cual son como partes accesorias''-

apis
animal sagrado= buey egipcio

apis
dios delantiguo Egipto adorado bajo la forma de un toro sagrado-

apícolas
relativos o pertenecientes a laapicultura

aplauso cerrado
locución popular,se trata de un aplauso unánime,prolongado,con aprobación total-

apnea
Apnea: Acción de suspender la respiración durante el sumergimiento en el medio acuático o específicamente en el
cuerpo de agua a estudiar.

apocápono
se refiere a un arbusto venenoso nativo de la Isla de Madagascar.De la almendra que da como fruto se saca un aceite.-

apoderados
apoderados=se dice de los que tienen o poseenautorización de otro para representarle y proceder en su nombre.-

apolíneos
relativos o pertenecientes alDios Apolo.-

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

apolo
dios de lasartes y el sol,era hijo de Zeus y la titánide Leto,su hermana gemela era Artemisa-También era el dios de la
poesía,de la música y de las artes adivinatorias-

apolo
dios de lasartes-belleza-sol-adivinación-elocuencia-poesía-Nunca se casó.tuvo muchas aventuras amorosas y casi
siempre fue rechazado-

apolo
dios de lasartes-belleza-sol-adivinación-elocuencia-poesía-Su nombre romano,Febo,significa el brillante,el luminoso y
hace referencia al calor solar que hace madurar los frutos,pues Apolo era el Dios del verano-

apolo
Dios de laabundanciaGriega

apolo
Dios de laadivinación-de los oráculos,tenía un oráculo en Delfos. mitología romana-

apologéticos
relativos o pertenecientes a laapología

apomecómetro
apomecómetro-se refiere a unaparato topográfico destinado a medir alturas-

aporreos
aporreos-pertenecientes a la acción y efecto de:'golpear insistentemente las teclas de un piano'-

apostasías
apostasías-pertenecientes a la acción y efecto de:'apostatar,renegar de la fe cristiana o de las creencias en que uno
ha sido educado'-

aprendizajes
aprendizajes-pertenecientes a la acción y efecto de:'aprender algún arte u oficio'-

apretarse
se refiere aceñirse en las suertes, practicándolas desde muy cerca del toro y en su mismo terreno.// Empujar, cargar.

apterigógenos
APTERIGÓGENOSse trata de un// unasubclase de insectos inferiores desprovistos de alas.

apto
apto =que tieneaptitud para alguna cosa.-

apuestas
apuestas-pertenecientes a la acción de:'arriesgar dinero en un juego determinado'-

aquenio
aquenio-

perteneciente al tipo de frutoindehiscente,seco,con una sola semilla,como en la bellota-

aquenios
·pertenecientes al tipo de fruto indehiscente,seco,con una sola semilla,como la bellota-

aquiles
es elasesino de Pentiselea,Reina de las amazonas-

aquileya
·perteneciente al nombre comúnde la planta aquilegia vulgaris-

aquilonales
relativos o pertenecientes alaquilón (norte)

aquimeno
aquimeno-se refiere a unaespecie o tipo de arbusto,de la familia de las escrofularíneas-

aquinesia
aquinesia-se refiere 'a la disminución de los movimientos espontáneos y lentitud extrema de los movimientos
voluntarios-

ara
se trata del altar de la antiguedad donde se realizaban los sacrificios.-

araneidos
ARANEIDOSse trata de un// unasubclase de arácnidos-presentan quelíceros provistos ordinariamente de glándulas
venenosas y cefalotórax indiviso, como la araña.

arañiles
relativos o pertenecientes a laaraña

araucarias
pertenecientes a un tipo deárbolabietáceo

arbequines
pertenecientes a una variedad o especie deolivo catalán,aceituna pequeña y excelente aceite-

arbóreas
relativas o pertenecientes o semejantes al árbol-

arbóreos
relativos o pertenecientes alárbol

arcádicos
relativos o pertenecientes a laarcadia o a los árcades.-

arces
arces-presentan madera muy dura y salpicada de manchas-pertenecientes a un tipo deárbolaceráceo-

ardeiformes
ARDEIFORMESse trata de un// unaorden de aves de pico y patas largos, y de tamaño generalmente grande, como la
garza.

ardentía
ardentíase refiere,en medicinaa un problema de salud, de reflujo ácido y ardor,que se da generalmente en
mujeres embarazadas-

arditas
arditas-pertenecientes a un

roedor, de color negro rojizo por el lomo, blanco por el vientre,muy inquieto-

arduidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deárduo

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

arecas
pertenecientes a una variedad o especie depalma de Filipinas-

arenaria
·perteneciente al nombre científico de la dicheya,planta chilena-

areniscos
se dice de aquellos que tienen mezclas de arena.-

ares
Dios griego de la guerra.-

arfeen
corresponde a la expresión '' cabeceen los buques''.-

argentes
argentes-se refiere al nombre del viento que sopla de la parte oriental, en Grecia-

argentinos
se refiere a los naturales de la República argentina-

argilita
argilita-se refiere a untipo de roca compacta de grano muy fino-

argos
argos-se refiere a la expresión:individuo muy alerta, atento y vigilante-

aributos
atributos-·se dice de la calidades o cualidades o condiciones dela propiedad de un ser-

arkansas blak
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

armentales
relativos o pertenecientes alganado mayor

armoisín
armoisín-

se refiere a una especie de tela muy fina hecha de seda que procede de Italia-

armona
armona-se refiere a una fábrica donde se elabora el jabón o una tienda donde se vende el jabón y sus productos
surtidos-

aroínas
pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel aro-familia de las aráceas-

aronia
·perteneciente al nombre del frutode la aronia,de estados unidos-

aronias
·pertenecientes al nombre del frutode la aronia,de los EE.UU-

arpía
animal fabuloso/ monstruocon rostro de doncella y cuerpo de ave de rapiña-

arqueolíticos
relativos o pertenecientes a laedad de piedra

arquetipos
arquetipos-

pertenecientes a la expresión: modelo original y primario en un arte u otra cosa-

arranque
arranque-se refiere a la expresión: principio, a partir de los apoyos, de un arco o bóveda-

arroceros
relativos o pertenecientes alarroz

arte cisoria
se llama de ésta forma al arte de trinchar,partir un alimento en trozos para servirlo.-

artiodáctilos
ARTIODÁCTILOSse trata de un// unaorden de ungulados que poseen un número par de dedos en cada pata, como
los rumiantes y los porcinos.

arundíneos
arundíneos =se dice de los que tienen o poseenaspecto similar a la caña.-

arundíneos
relativos o pertenecientes a lacaña.-

arvejas

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

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

asareros
pertenecientes a una variedad o especie deciruelo silvestre-

asativos
relativos o pertenecientes alcocimiento de alguna cosa en su propio zumo o jugo.-

asbestinos
relativos o pertenecientes alasbesto

ascensiones
ascensiones-pertenecientes a la acción de:'ascender,subir'-

asclepio
dios de la medicina en la mitología griega-su equivalente en la mitología romana esculapio-

asclepio
vara o báculo de asclepio o esculapio=símbolo de la medicina representado por una vara cilíndrica y una serpiente
enrollada en la misma-

aseciones
aserciones-pertenecientes a la acción de:afirmar,asegurar,dar por cierto algo-

asede
asede: (del verbo asedar), ponga suave como la seda algo,comúnmente el cáñamo o el lino.-

asedios
asedios-pertenecientes a la acción de:'importunar y fastidiar a uno con pretensiones'-

asensos
asensos-pertenecientes a la acción y efecto de: 'asentir,corroborar lo que antes se ha expuesto como cierto o
adecuado'-

aserciones
aserciones-pertenecientes a la acción de:afirmar,asegurar,dar por cierto algo-

aserrados

aserrados=se dice (de los-de las) que tienen o poseendientes como la sierra.-

ases
se refiere a diosesbienhechores nórdicos.-

asesinatos
asesinatos-pertenecientes a la acción y efecto de:'matar de forma alevosa'-

asiduidad
asiduidad-se refiere al que cumple sus obligaciones no sólo con frecuencia y regularidad, sino con celo, compromiso
y dedicación-

asiduo
asiduo-se refiere a la persona perseverante en el logro de un objetivo, puntual,constante-

asiste
se refiere a la expresión ''acompaña a alguien en un acto público''.

asísmico
asísmico-

se refiere a lasregiones estables de la corteza terrestre,donde no se registran movimientos sísmicos-

asmr
asmr-siglas que corresponden a:''respuesta sensorial meridiana autónoma'', autonomous sensory meridian
response,en inglés-

asniles
relativos o pertenecientes alasno

asolar
asolar-se refiere a la expresión:secar los campos o sus frutos la acción del calor y la sequía-

asomadas
asomadas-pertenecientes a la acción de:'dejarse ver poco tiempo'-

aspereza
se dice de la calidad o cualidad o condición deáspero

asta
se trata de un arma ofensiva de los antiguos romanos, compuesta de hierro, astil y regatón, se empleaba como lanza, y
también como dardo,tirándola con la mano al enemigo.-

astart

diosa delamor-fecundidad-se le ofrecían sacrificios humanos-

astarté
diosa delamor-fecundidad-se le ofrecían sacrificios humanos-

astarté
diosaamante de Adonis

astarté
diosa delamor-fecundidad

aster
se trata de un género de plantas compuestas vivaces de flores con cabezuelas solitarias reunidas en corimbo.-

astidamía
Astidamía-se refiere en lamitología griega, a la esposa de Acasto y reina de Yolco-

astrales
relativos o pertenecientes a losastros

astringencia
astringencia-se refiere a lasensación táctil de la constricción de las membranas mucosas de la boca-

astringente
astringente-se refiere a unproducto dermatológico que complementa la limpieza de la piel-

astrolabio
se trata de un instrumento, tal vez el más antiguo instrumento científico, se le acredita a Hiparco de Nicea. Fue utilizado
por los marinos hasta la mitad del Siglo XVIII como instrumento de navegación-

astrolabios
astrolabios-pertenecientes a la expresión:antiguo instrumento astronómico que permite medir la posición y el
movimiento de un objeto en el cielo-

astronaútica
se refiere al estudio de la navegación y exploración de los espacios interplanetarios e interestelares.

astucia
se dice de la calidad o cualidad o condición deastuto

asuán
se refiere a la ciudad del sur de Egipto,capital de la provincia homónima.-

asumiese
asumiese-

se refiere a la expresión: se hiciese cargo, se responsabilizase de algo-

asurcados
se dice de aquellos que tienen surcos o hendiduras-

atablan
corresponde a la expresión ''allanan la tierra ya sembrada con una tabla arrastrada por caballerías''.

atabrina
se trata de la quinina sintética.

atajuelo
atajuelo-

se refiere a la expresión,en diminutivo, ''trocha o sendero donde se abrevia el camino''-

atamante
personaje,abuelo de =Citisoro, en la mitología greco-romana

atareados
se dice de aquellos que tienen mucho trabajo-

atasia
astasia-

se refiere a la expresión:pérdida casi completa de la facultad de conservar la verticalidad del ser humano-

atavióse
atavióse-se refiere a unainflexión del verbo ataviar-

atavismos
comportamientos que llevan a formas de vidas mas primitivas ,de los antepasados.-

ataxia
se trata de una anomalía de ejecución del movimiento voluntario, debido a una falta de coordinación por trastornos de
la sensibilidad profunda.

ateísticos
relativos o pertenecientes alateísmo

ateliosis
ateliosis-se refiere a la expresión:desarrollo incompleto de un ser humano-

atenea
diosa de lasartes-ciencias

atermal
atermal,se dice de aquello que es relativo o perteneciente (a/al/el-la/) =agua mineral fría.-

ateromas
ateromas- pertenecientes a la acumulación, en pared interna de arterias grandes, de placas lipídicas que evolucionan
hacia la esclerosis y la calcinación-

ates
nombre dado a una variedad o especie (de-del)chirimoya indígena de Filipinas

atesten
hinchen alguna cosa hueca, apretando lo que se mete en ella.-

atis
diosgriego de la vegetación de origen Frigio-fue transformado en pino por Cibeles,su amante.-

atis
diosamante de Cibeles, su sirviente eunuco y conductor de su carroza tirada por leones

atlantistas
relativos o pertenecientes a laorganización del tratado del atlántico norte-

atlatl
es elbastón propulsor o lanza-dardos elaborado por los aztecas-

atochado
ATOCHADO= ASIMPLADO-ATONTADO

ator
diosa delamor-principio femenino del cosmos-

atómicos
relativos o pertenecientes a losátomos,corpúsculos constitutivos de la materia.-

atrabiliosos
relativos o pertenecientes alatrabilis(cólera negra)

atracciones
atracciones-pertenecientes a la acción de:'atraer,despertar interés o simpatía'-

atractivo
se dice de la calidad/ cualidad o condición

física o moral de una persona-

atravesados
se dice de aquellos que tienen malas intenciones o mal carácter-

atributo
se dice de la calidad o cualidad o condición decada una de las cualidades de un ser

atributos
se dice de la calidad o cualidad o condición depropiedades de un ser

atrípetos
se dice de aquellos que tienen los pies negros.-

atro
antiguamente,en poética=ausencia de todo

atropinas
pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la belladona,planta solanácea,alcaloide venenoso-

atto
atto-se refiere a la expresión:elemento compositivo que equivale a "una milonésima parte".-

aturrar
aturrar-se refiere a la expresión:llenar,amontonar,colmar,atestar,rebosar,cargar-

audiciones
audiciones-pertenecientes a la acción de:'oír,percibir un sonido a través del oído'-

audiencias
audiencias-pertenecientes al actode 'oir una autoridad a los que reclaman por algo'-

auditivos
relativos o pertenecientes alórgano o al sentido del oído

auditores
relativos o pertenecientes a laauditoría

augur
se trata de uno de los adivinos mas famosos de la antigua Roma-Lo hacía por intermedio del canto, vuelo de los
pájaros y otros procederes-

aukt
es un amuleto o talismán Egipcio-

auque
auque-se refiere,en Chile, a lagreda blanca-

auquis
dioses queasumían la vigilancia de cada poblado-

auriculares
relativos o pertenecientes aloído o a la oreja.-

australes
relativos o pertenecientes alhemisferio sur

autarquía
autarquía-·se dice de la calidad o cualidad o condición delque no tiene necesidad del concurso de otro para su propia
subsistencia o desarrollo-

autoría
se dice de la calidad o cualidad o condición deautor,en especial,de obra artística o científica

aúlicos
relativos o pertenecientes a la corte o al palacio

avacados
se refiere asemejantes o parecidos a un tipo de vaca,con mucho vientre y pocos bríos-

ave del paraíso
ave del paraíso-se refiere a la expresión:planta herbácea,rizomatosa, con forma de mata, flores en forma de pájaro
con pétalos violetas, rojos o amarillos-

avellanas
lasavellanasofrecerán una cosecha récord en éste año,si no hay cambios climáticos-·pertenecientes al nombre del
frutodel avellano-

avellanedenses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Avellaneda

avenencias
avenencias-pertenecientes al actode 'conciliación judicial que evita el juicio por acuerdo de partes'-

aveníceos
relativos o pertenecientes a laavena

avetados
se dice de aquellos que tienen o poseen vetas.-

avéstico
avéstico= se trata de la lengua irania del Avesta- También se lo conoce como zendo-zenda.-

aviares
relativos o pertenecientes a lasaves

aviarios
relativos o pertenecientes a lasaves

avinagrado
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacre y desabrida

avinca
nombre dado a una variedad o especie (de-del)calabaza del Perú.-

avícolas
relativos o pertenecientes a lasaves domésticas

avora
avora-se refiere a la expresión: variedad o especie de palma o de su fruto-

avranches
Avranches-se refiere a la expresión:comuna francesa en el departamento de Manche-

avugueros
pertenecientes a una variedad o especie deperal-fruto pequeño-verde amarillento-feo gusto-

avulsivos
relativos o pertenecientes a la extirpación,avulsión-

axiales
relativos o pertenecientes aleje

axiles
relativos o pertenecientes aleje

ayacuras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Guayanas y de Brasil-sus hojas se usan para fabricar
abanicos-

ayahuasca
también llamada yagé o nishi cobin,es una bebida utilizada por pueblos indígenas amazónicos elaborada a partir de
varias plantas=la liana banisteriopsis caapi y los arbustos diplopterys cabrerana junto a la mimosa hostilis.-

ayote
ayote-se refiere a uninstrumento musical de percusión, propio de los pueblos originarios americanos-

ayotes
o ayoteras son variedades o especies de lacalabaza o calabacera,en México y América Central.-

ayuínes
pertenecientes a una variedad o especie delaurel rioplatense,hediondo a excremento humano,al romper la corteza-

ayuste
una dos cabos por sus chicotes,en marinería-o también,una las piezas de madera por sus extremos.-

azales
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

azamboas
pertenecientes a una variedad o especie denaranjo amargo-

azamboero
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cidra muy arrugada

azarero
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cerezo originario de Portugal-

azariel
dios de lasaguas- de los pescadores.-

azaúchos
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera silvestre-

aznachos
pertenecientes a una variedad o especie depino ródeno generalmente achaparrado-

aznallos
pertenecientes a una variedad o especie depino rodeno generalmente achaparrado-

azucareros
relativos o pertenecientes alazúcar

azucenas
pertenecientes a una variedad o especie delirio blanco-

azufaifas
·pertenecientes al nombre del frutodel azufaifo-

azuleños
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Azul

azuqueros
relativos o pertenecientes alazúcar

azurquer
es un ángel guardián del fuego.

ábaco
1)pieza prismática sobresaliente que forma parte superior del capitel-2)bastón de mando del gran maestre de los
templarios-

ábax
ábax-se refiere a ungénero de insectos coleópteros, pentámeros, de la familia de los carábidos-

ábila
ábila-se refiere a la expresión:montaña de Ceuta, en África,que con el Calpe de España,formaban en el Estrecho de
Gibraltar,las famosas columnas de Hércules-

ábrego
vientos húmedos del sur de España.-

ábside
en arquitectura,se refiere a la parte semicircular y abovedada en la fachada posterior de un edificio-

ácaco
Ácaco-se refiere almarido de la nodriza de Hermes,según las tradiciones mitológicas greco-romanas-Ácaco es el hijo
de Licaón y fue el fundador de la ciudad de Acaecio, en Arcadia-

ácagua
ácagua-se refiere al:indígena sudamericano perteneciente a un pueblo que habita en la región comprendida entre los
ríos Orinoco y Negro-

ácanas
ácanas-pertenecientes a untipo de árbol americano de madera muy dura,utilizada en construcciones-

ácaros
ÁCAROSse trata de un// unaORDEN de arácnidos de pequeño tamaño que pueden transmitir el germen de
enfermedades-algunos son parásitos.

ácaros
ÁCAROS=
se denominan así a pequeños arácnidos que pertenecen al orden de los artrópodos, dentro del
que figuran las garrapatas y los agentes de la sarna.-

ácere
ácere-se refiere a la expresión:utilizada antiguamente, hoy en desuso, que designaba al arce, árbol aceráceo de
madera muy dura, salpicada de manchas a manera de ojos-

ácido
ácido = se trata de un compuesto que contiene hidrógeno, el cual se puede reemplazar, parcial o totalmente, con un
metal para formar una sal. Los ácidos por lo general de sabor acre, son generalmente corrosivos y tornan rojo el
tornasol azul (tinte vegetal). Hay dos clases principales de ácidos: ácidos inorgánicos o minerales derivados de fuentes
minerales y ácidos orgánicos que contienen carbono y se derivan todos de fuentes vivientes o naturales.-

ácido ascórbico
ácido ascórbico= es el nombre que recibe la vitamina C o antiescorbútica.-

ácido acetilsalicílico
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO o ASPIRINA: Derivado salicilado (del ácido salicílico)y es utilizado en medicina,por sus
propiedades antipiréticas, anti-inflamatorias, analgésicas y anticoagulantes.-

ácido adenílico
ácido adenílico-se refiere alfosfato de adenosina, nucleótido cíclico formado a partir del ATP( adenosín-tri-fosfato)-

ácido bórico
ÁCIDO BÓRICO: se trata de una sustancia blanca cristalina ligeramente soluble en agua fría (1,95 g en 100 g de agua
a 0ºC) y muy soluble en agua hirviente (27,5 g a 100ºC). Este ácido se extrae de ciertas aguas naturales de origen
volcánicas, pero también se fabrica tratando bórax con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. El ácido bórico es un leve
antiséptico con frecuencia incorporado a los polvos de talco. Se usa como fundente en soldaduras o bronceados, en el
endurecimiento de superficies de acero y en las industrias de cristalería y locería.

ácido clorhídrico
ÁCIDO CLORHÍDRICO: podemos decir que el ácido Clorhídrico se conoce también con el nombre de "Ácido Muriático".
Este ácido se hace con sal corriente (cloruro de sodio) tratada con ácido sulfúrico y disolviendo el gas (cloruro de
hidrógeno) en agua. Es un líquido incoloro en su estado puro y amarillento, de color pajoso en su versión comercial. En
ambas formas emite vapores tóxicos y penetrantes. Este ácido es empleado ampliamente en las industrias químicas
para limpiar y bruñir superficies metálicas, producción de gas clorhídrico, curtir pieles y tratar aceites y grasas.-

ácido desoxirribonucleico
ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO: Abreviatura: ADN o DNA. Molécula extremadamente compleja y con un alto peso
molecular que es el constituyente fundamental de los cromosomas. La molécula de ADN está formada por dos cadenas
enroscadas en doble hélice, teniendo cada cadena la forma de una escala torcida de la que cada barrote está

representado por un nucleótido.-

ácido graso
ÁCIDO GRASO: se trata de una molécula formada por una larga cadena hidrocarbonada dotada con una función ácida
terminal, de la que existen varias variedades en el cuerpo humano, que son los elementos constitutivos de las grasas y
de las moléculas de lípidos. Algunos ácidos grasos no son sintetizados por el organismo y deben ser suministrados por
la alimentación; se llaman esenciales.

ácido hialurónico
ácido hialurónico= se trata de una molécula glucídica ácida con un alto peso molecular, constituyente fundamental del
tejido conjuntivo del que asegura la impermeabilidad a las sustancias extrañas.-

ácido láctico
ácido láctico= es una sustancia que se produce por fermentación del azúcar de leche o lactosa por medio de bacterias.
Existen cuatro tipos de ácidos lácticos con la misma fórmula química; uno de ellos se encuentra en el suero de la leche.

ácido ribonucleico
ácido ribonucleico = su abreviatura: ARN o RNA. Se trata de una molécula compleja y con un alto peso molecular
formada por un gran número de nucleótidos presente en el núcleo y el citoplasma de la célula y que tiene una función
fundamental en la transmisión del mensaje genético, la codificación y la síntesis de las moléculas proteicas específicas
del individuo y de la especie.-

ácido sulfúrico
ácido sulfúrico = se lo obtiene a partir de cuatro procedencias principales:de piritas de hierro y cobre, de azufre natural,
de azufre recobrado de otros gases industriales, de yeso y anhidrita.-

ácido tánico
ácido tánico = se trata de una sustancia astringente extraída de la corteza de ciertos árboles. El ácido tánico, o tanino,
se usa principalmente en la preparación de cueros vírgenes que, por este medio, son trabajados en forma de pieles.-

ácido úrico
ácido úrico = se presenta como el final de la degradación fisiológica de las bases púricas (compuestos nitrogenados
que entran en la constitución de los ácidos nucleicos) cuya tasa sanguínea, cercana normalmente a los 50 mg/l, se
eleva en la gota.-

ácidocetosis
ácidocetosis = se presenta como un trastorno metabólico, característico del coma diabético, que ocasiona, por
degradación excesiva de las grasas, una acumulación de cuerpos cetónicos que llegan rápidamente a la acidosis.-

ácidos
se dice de los que tienen sabores como de agraz o vinagre-

ácidos adenílicos
ácidos adenílicos-pertenecientes alfosfato de adenosina, nucleótido cíclico formado a partir del ATP( adenosín

trifosfato)-

áctor
áctor-se refiere alabuelo de Patroclo,que reinó en Áulide y fue despojado de su lanza por Turno,que acompañaba a
Eneas-

ágono
ágono,que carece de/ no tiene/ sin =ángulos.-

águila calva
águila calva-se refiere alave accipitrída, que puede vivir 20 a 30 años,siendo un volador majestuoso-

águila caudal
águila caudal-se refiere aláguila que tiene cola cuadrada, es de color leonado y alcanza mayor tamaño que las
comunes-

águilas
águilas-pertenecientes al'ave rapaz diurna, con pico recto en la base y corvo en la punta, cola redondeada'-

águilas culebreras
águilas culebreras-pertenecientes al'ave rapaz diurna, cabeza grande,dorso castaño ceniciento y región inferior blanca
con manchas castañas'-

álcalis
álcalis-pertenecientes a la base soluble que neutraliza un ácido y convierte en rojo el tornasol azul.

álgidos
relativos o pertenecientes almomento culminante o crítico de un proceso-

ámbares
·pertenecientes a la resina fósil de costas del Báltico,amarilla-quebradiza-volátil-aromática-

ápodos
ÁPODOSse trata de un// unasuborden de peces teleósteos, como la anguila.// FALTO DE PIES.-

árticos
relativos o pertenecientes alpolo norte

áticos
relativos o pertenecientes alaticismo

átomo

átomo-se refiere a la expresión:el átomo está formado por: 1) un núcleo central,que concentra casi la totalidad de su
masa,con una carga eléctrica positiva- 2) una nube de electrones que giran a su alrededor con una carga eléctrica
negativa-

átomos
átomos-pertenecientes a la expresión:los átomos están formados por: 1) un núcleo central,que concentra casi la
totalidad de su masa,con una carga eléctrica positiva- 2) una nube de electrones que giran a su alrededor con una
carga eléctrica negativa-

átono
átono,que carece de/ no tiene/ sin =acento prosódico.-

áulicos
relativos o pertenecientes alpalacio o a la corte.-

ávoras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera Americana-tropical-de su fruto se obtiene manteca de corozo-

ba
Ba-se refiere alalma,en mitología egipcia,que estaba compuesta por Ba,símbolo del espíritu y por Khu,símbolo de la
inteligencia-

baal
uno de los nombres dados al dios supremo por los fenicios-

baalbek
Baalbek-se refiere alciudad y valle del Líbano,en cercanías del río Letaní,considerada como patrimonio de a
humanidad-

baaleth
diosa delaguaen la mitologíafenicia

baalitas
baalitas-se refiere a los adoradores del dios supremo Baal-

baaltis
Baaltis-se refiere a ladiosa de los fenicios y sirios,considerada por algunos como la hermana de Astarté y esposa de
Saturno-

baara
baara-se refiere a laplanta oriunda del Líbano,también conocida con el nombre de ''hierba de oro''-

baarder

Baarder-se refiere a la expresión:célebre hechicera giganta de las fábulas de Islandia-

baasa
Baasa-se refiere altercer rey de Israel,que hizo dar muerte al profeta Jehú, por recriminarle su crueldad y mala
conducta-

baatz carlos de
Baatz Carlos de-se refiere alseñor de Artagnan, hidalgo gascón que nació en 1611 y murió siendo mariscal de
Francia, en 1673-

baaza
baaza-se refiere al instrumento de música,semejante a una guitarra,con cuatro cuerdas-

bab
bab-se refiere alvocablo árabe que significa ''puerta''-

baba
Baba-se refiere a lapersonificación del mal,en la mitología Egipcia-

babacoto
babacoto-

se refiere alnombre que dan en Madagascar al indri y a otros mamíferos prosimios semejantes-

babactés
Babactés-se refiere a unode los sobrenombres que daban los griegos al dios Baco-

babada
babada-se refiere a la expresión:babilla,o sea, la zona o región de extremidades posteriores de los
cuadrúpedos,formada por los músculos y tendones que articulan el fémur con la tibia y la rótula,y el humor sinovial es
en ella muy abundante y parecido a la baba-

babahoyo
Babahoyo-se refiere a laciudad Ecuatoriana, capital de la provincia de Los Ríos-Su nombre se debe al río homónimo
que desemboca en el río Guayas-

babeaba
babeaba-se refiere a la expresión:secretaba o expelía baba-el paciente babeaba mucho debido a la toxina que le
aplicaron-

babeamos
babeamos-se refiere a la expresión:secretamos o expelemos baba-

babean
babean-se refiere a la expresión:secretan o expelen baba-

alimentar a las jirafas era muy divertido,pero,babean

mucho-

babear
babear-se refiere a la expresión:expulsar o expeler babadeben a la nueva medicación suministrada-

el marearse,temblar y babear con mayor intensidad, se

babearán
babearán-

se refiere a la expresión:secretarán o expelerán baba-

babearemos
babearemos-

se refiere a la expresión:secretaremos o expeleremos baba-

babeó
babeó-

se refiere a la expresión:secretó o expelió baba-

babilla
región en las extremidades posteriores de los cuadrúpedos en la que se encuentran los músculos y tendones que
articulan el fémur,la tibia y la rótula-2)carne correspondiente al muslo en las reses destinadas al consumo-3)rótula de
los cuadrúpedos-4)sinónimos=babada

babosa
babosa-

·perteneciente a una variedad o especie decebolla-

bacaladeros
relativos o pertenecientes albacalao y a su pesca.-comercio.-

bacanales
relativos o pertenecientes alDios Baco

bacas
·pertenecientes al nombre del frutodel laurel-

bachatango
bachatango-se refiere,en música, a la modalidad de baile en la que se mezclan la bachata y el tango-

bacinadas
bacinadas-pertenecientes a la: 'acción ruin y despreciable'-se han observado,entre los políticos,distintas bacinadas
que los desprestigian-

bada
BADA-ABADA= RINOCERONTE,mamífero

badal
se refiere albalancín que, enganchado a los tirantes de las mulillas, sirve para arrastrar al toro.

badano
se dice de unonombres que se le da al tronco del cuerpo de un animal .

badulaque
se trata de un afeite compuesto de varios ingredientes que se usaba antiguamente-

bahamán
se refiere al dios de labondad-

bahienses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Bahía Blanca

bahías
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

bajeza
bajeza- se refiere 'al hecho indigno y detestable en perjuicio de alguien'-

bajezas
bajezas-pertenecientes a la: 'acción indigna,deshonesta'-

balausta
·perteneciente al nombre del frutode la granada-

balaustas
·pertenecientes al tipo de fruto seco indehiscente,con muchas semillas como la granada-

balaustras
pertenecientes a una variedad o especie degranado de flores grandes-

balder
dios de laalegría

balder
dios delbien-de la luz-de la belleza.Era hijo de Odín-Friga y era famoso pos su gentileza e inteligencia.Fue muerto, por
orden de Loki,por el ciego Hodur con una flecha de muérdago.-

baldo
dios de laalegría

baleáricos
relativos o pertenecientes a lasislas baleares

balotajes
balotajes-pertenecientes a la acción de:'votar con bolillas,desempatar'-

balsámicos
balsámicos =se dice de los que tienen o poseenbálsamo o cualidades de él.-

banalidad
se dice de la calidad o cualidad o condición debanal

bananas
·pertenecientes al nombre del frutodel platanero-

bananeros
relativos o pertenecientes a losbananos o plátanos

bancada
bancada-

corresponde a la expresión ''tabla o banco donde se sientan los remeros de una embarcación''-

bancarios
relativos o pertenecientes a labanca mercantil

banda
bandaexpresión que se refiere a 'una asociación con fines criminales'banda armada

bandazo
bandazo-

se refiere a la expresión ''cambio inesperado de ideas, opiniones, etc''-

bandear
bandear-

se refiere a la expresión 'desplazar una cosa hacia sus lados'-

bandearse
bandearse- corresponde a la expresión ''arreglárselas solo para evitar problemas''bandearse bien sin los padres

bandeja
bandeja- se refiere a la expresión ''accesorio plano y movible entre los asientos y el cristal trasero de un automóvil,
que sirve para dejar objetos''-

banfileños
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Banfield

bantengs
-pertenecientes a una especie o variedad detoro salvaje-

baquelitas
·pertenecientes a la resina sintética,obtenida por condensación de los fenoles con aldehídos-

barajadas
barajadas-pertenecientes a la acción de:'mezclar los naipes en el juego,antes de repartirlos'-

barbear
se refiere a laacción del toro de andar a lo largo de las tablas rozándolas con el hocico, como olfateando, y buscando
la salida del ruedo.

barboquejo
se refiere a lacinta con que se sujeta por debajo de la barba el picador; el castoreño; el garrochista; su sombrero; y
antaño el diestro, la montera.

barnabitas
se trata de los religiosos de la congregación de San Pablo.-

barquín
Barquín-se refiere a un apellido de origen hebreo,usual en la zona de Málaga,España-

basar
basar-se refiere ,en las operaciones geodésicas, a partir de una base previamente determinada-

basárides
-mamíferos parecidos,semejantes a la comadreja,pero mas grandes-

basilares
relativos o pertenecientes a labase

basilisco
animal fabuloso/ monstruoque mataba con la vista-

bast
diosaamor-sexo-fertilidad-venerada en la ciudad de Bubastis, Egipto-

bastet

diosaamor-sexo-fertilidad-venerada en la ciudad de Bubastis, Egipto-

batolitos
batolitos-pertenecientes a lamasa de roca eruptiva granítica de grandes dimensiones-

baya
·perteneciente al nombre del frutodel palqui,chileno-(grosella-melón-uva)-

bayales
los bayalesgracias a las últimas lluvias lograron reverdecer-pertenecientes a una variedad o especie delino

bayas
·pertenecientes al tipo de fruto como la uva-

báculo
báculo o vara de asclepio o esculapio=símbolo de la medicina,representado por una vara con una serpiente enrollada y
se diferencia del báculo-vara caduceo(símbolo del comercio),en que este último consta de una vara en la que están
enrolladas dos serpientes.-

báculo
báculo o vara de hermes es una vara heráldica con un sol alado en su parte superior,careciendo de serpientes
entrecruzadas-recordemos que el dios hermes era el mensajero de los dioses,conductor de los muertos y protector de
mercaderes y ladrones-

báculo
báculo o vara de moisés=es la mencionada en el antiguo testamento y corresponde a la vara entregada por dios a
moisés para acreditar su misión en la tierra y poder realizar con ella ciertos prodigios.-

bálsamos
·pertenecientes a la oleorresinacon ácido benzoico-

báquicos
relativos o pertenecientes alDios Baco

báscula
se refiere alaparato que se emplea para medir el peso de los toros.

becerriles
relativos o pertenecientes albecerro

bedelios
·pertenecientes a la gomorresina extraída delárboles terebintáceos,color amarillento-

befen
corresponde a la expresión 'burlen, mofen, escarnezcan'.-

befos
befos =que tienenabultado el labio inferior.-

behemot
animal fabuloso/ monstruobíblico colosal del que habla JOB.-

belcho
BELCHO= Hierba de las coyunturas,uva de mar,mata efedrácea.

belfos
belfos =que tienenabultado el labio inferior.-

belgranenses
los belgranensesestán orgullosos del nuevo metrobús-se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de
belgrano

belígeros
relativos o pertenecientes a laguerra

bellavistenses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Bella Vista

belle et bonne
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-

bellota
·perteneciente al nombre del frutode las copulíferas-

bellotas
·pertenecientes al nombre del frutodel roble-

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

belugas
-mamíferos parecidos,semejantes al narval-

benévolos
benévolos =que tienenafecto,buena voluntad.-

benten
diosa delamor-felicidad-el mar de las Geishas-

benten
diosa de losartistas

benten
bentense trata de un término utilizado en la mitologíajaponesadiosa de lasbellas artes y de los artistas-del amor-la
felicidad y el mar,ya que rea la hija del dragón Ryu-wo,que vivía en un palacio bajo el mar-

bentónico
bentónico-se refiere al animal o planta que vive en contacto con el fondo del mar-

benu
es elave que fue la encargada de llevar la luz a la oscuridad del caos-

benu
es elave sagrada-forma de garza real-primera deidad de Heliópolis,Egipto- Los griegos la identificaban con el ave
Fénix,que se quema cada medio siglo y renace de sus cenizas.-

benué
Benué-se refiere a unrío de África Occidental-

benzaldehído
benzaldehído-se refiere a unaldehído aromático, líquido, de olor a almendras amargas-el benzaldehído es un
compuesto poco soluble en agua-

benzoilaminas
pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel acónito-familia de las ranunculáceas-

benzol
benzol-se refiere a unhidrocarburo que se extrae del alquitrán de hulla-

berenjenas
·pertenecientes al tipo de fruto alargado,comestible,,morado por fuera,blanco por dentro-

bergamotas
pertenecientes a una variedad o especie depera.-// variedad de lima-

berissenses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Berisso-

bes
dios quealejaba a los malos espíritus

besos
besos-pertenecientes a la acción de:'besar,tocar algo con los labios en señal de afecto'-

besuqueos
besuqueos-pertenecientes a la acción de:'besuquear,besar repetidamente con besos cortos,de manera pesada e
impertinente'-

beurrés
pertenecientes a una variedad o especie depera que en los valles de la Patagonia Argentina, florece a fines de
setiembre-

bélicos
relativos o pertenecientes a laguerra

biblo
biblo: se trata de una planta acuática de egipto.-

bicarburo
bicarburo: se trata de carburo con doble proporción de carbono.-

bicaudal
bicaudal: que tiene apéndices con forma de cola.-

bicenal
bicenal: que tiene veinte años.-

bicerra
bicerra: se llama así a una especie de cabra montés que habita en España.es de color rojo oscuro con cuernos
levantados y ganchosos.-

bicéfalas
bicéfalas=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos cabezas.-

bichofeo
bichofeo: es ésta una de las denominaciones que recibe el pájaro benteveo.-

bichofeo
bichofeo: es ésta una de las denominaciones que recibe el pájaro benteveo.-

bichoquera
bichoquera: se refiere a una dolencia o enfermedad del animal bichoco.-

bichoronga
bichoronga: cosa insignificante.-2-ramera

bicia
bicia: se trata de una planta americana muy parecida al algodonero.-

bicipital
relativo o perteneciente albíceps

bicipitales
relativos o pertenecientes almúsculo biceps

bicípetas
bicípetas=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos cabezas.-

bicípete
bicípete: que tiene dos cabezas.-

bicípetes
bicípetes =se dice de los que tienen o poseendos cabezas.-

biclinio
biclinio: se refiere al lecho o diván para dos personas que se colocaba cerca de la mesa y se usaba durante las
comidas por los antiguos griegos y romanos.-

bideceno
bideceno: en química,se denomina de ésta manera al carburo de hidrógeno.-

bidente
bidente: se trata de un género de plantas compuestas intertropicales de américa.La mas importante se llama
vulgarmente cáñamo acuático.-

bidentídeo
bidentídeo: denominación que reciben las plantas compuestas que tienen por tipo el género bidente.-// grupo de éstas
plantas.-

bidzuu
bidzuu: en mitología japonesa,dios de la medicina.-

bieberita
bieberita: denominación del sulfato hidratado de cobalto,soluble en agua y de sabor desagradable.-

biel
biel: en mitología germana, divinidad protectora de la vegetación,-

biela
biela: se trata de una barra que en las máquinas transforma el movimiento de vaivén en otro de rotación o viceversa.-

bienes acensuados
bienes acensuados:son aquellos bienes raíces que se encuentran censados.-

bienes alodiales
bienes alodiales:son aquellos bienes que están libre de toda carga y derecho señorial.-

bienes antifernales
bienes antifernales:son los bienes que el marido donaba a la mujer en compensación y para garantía de la dote.-

bienes castrenses
bienes castrenses:se llaman así a los bienes que el hijo de la familia adquiere por la milicia o en ocasión del servicio
militar.-

bienes comunales o concejiles
bienes comunales o concejiles: son los bienes pertenecientes al común o al concejo del pueblo.-

bienes cuasicastrenses
bienes cuasicastrenses: son aquellos bienes que el hijo de familia adquiere por el desempeño de un cargo público,por
el ejercicio de alguna profesión o por arte liberal.-

bienes de aprovechamiento común
bienes de aprovechamiento común: son los bienes comunales ,usufructuables por todos y cada uno de los vecinos de
un pueblo y que pertenecen,de hecho,a éste.-

bienes de dote o dotales
bienes de dote o dotales:se trata de los bienes que constituyen la dote de la mujer en el matrimonio.-

bienes de ninguno
bienes de ninguno:son aquellos bienes que no han pertenecido nunca a nadie,o han sido abandonados por sus
dueños.-

bienes de propios o propios
bienes de propios o propios: se trata de los bienes comunales que forman el patrimonio de un pueblo,y cuyos productos
se destinan a obras de utilidad pública.-

bienes de realengo
bienes de realengo:se trata de los bienes que estaban afectados a los tributos y derechos reales,a diferencia de los
que están libres de todos o de algunos de los tributos.-

bienes forales
bienes forales:son los bienes que concede el dueño a otra persona mediante el pago de cierto número de cuotas
anuales,aunque reservándose por algún tiempo el dominio directo de los bienes enajenados.-

