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&#40;acoso&#41; en toda regla
Es toda forma de maltrato, persecución, molestia, hostigamiento, descalificación, persecución o vejación que una
persona o una empresa ejecuta sobre alguien o algo. Por esto se puede hablar de acoso escolar, físico, inmobiliario,
laboral, sexual, psicológico e inclusive de ciberacoso cuando se usa la información electrónica , las redes sociales y
otros medios de comunicación para perseguir y perjudicar a alguien .

,ajagua
Por error de digitación se escribió ,ajagua, pero en realidad preguntan por majagua (la , y la m están seguidas en el
teclado). Es el nombre de una planta, que también se conoce como Hibisco o Cayena. Es de la familia Malvaceae.
Majagua es también un municipio de Cuba y un río de Panamá. También se le dice majagua a otra planta Malvaceae,
conocida como jonote o burío, que se usa en cestería.

-menta
Es un sufijo instrumental latino, que significa grupo, conjunto, conglomerado, agrupación. La palabra cornamenta se
forma de las raíces latinas cornus (cuerno) y menta (grupo, conjunto).

0nicotomia
El término correcto es onicotomía (En lugar de la o está el número cero y es con tilde). Quiere decir extracción de una
uña. Escisión quirúrgica de una uña (Removerla, quitarla, arrancarla).

1 onza
1 Onza, es una medida de peso que equivale a 28,7 gramos. Es una dieciseisava parte de una libra. Porción de una
barra o tableta de chocolate (Cuadrito). También es llamada onza un mamífero felino de tamaño mediano en América,
también conocido como gato moro, yaguarundí, candingo, gato servante, leoncillo. Su nombre científico es Puma
yagouaroundi y pertenece a la familia Felidae. Vive desde el sur de México, hasta Argentina.

:retroespectivo
:retroespectivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Retrospectivo" siendo su significado:
</br>Restrospectivo quiere decir que tiene como referencia algo que ya ocurrió antes o que tiene efectos o vigencia con
retroactividad.

a beneficio
Es la definición de en Pro. En ayuda, en amparo, a en favor, por bien.

a beneficio de inventario
Quiere decir "solo para que lo sepas", "para tu conocimiento", "para que lo tengas en cuenta".

a boca de jarro
Quiere decir muy cerca, cercano, próximo. También quiere decir de manera improvisada, de repente, sin pensarlo. Se
utiliza también a bocajarro. A quemarropa. A corta distancia.

a bocajarro
Quiere decir de muy cerca, cerquitica.

a brazo partido
Quiere decir con mucha decisión , con ahínco, con mucha entereza, sin descansar.

a buen entendedor,pocas palabras
Quiere decir que no hay que darle explicaciones a quien conoce un tema.

a caballo regalado no se le miran los dientes
En Colombia utilizamos "a caballo regalado no se le mira colmillo". Quiere decir que no se le deben hacer reparos a lo
que otros hacen en favor de uno. Que se deben agradecer las cosas como se reciben.

a cachete
Estoy de acuerdo que debe ser "de cachete". En Colombia es muy usado para denotar una persona que se pega a los
amigos para tomar o comer sin gastar nada. También decimos "de gorra", "gratiniano", "goterero", "canalero" (ojo; aquí
es por poner la canal, nada que ver con Panamá).

a cada rato
El término correcto es a cada rato. Quiere decir de manera muy repetida, con mucha frecuencia. Que es algo que se
hace o se dice muchas veces de manera repetida.

a cada y espada
a cada y espada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "A capa y espada." siendo su significado:
</br>El término correcto es "A capa y espada". Quiere decir con mucha decisión , con mucho ímpetu, a toda costa, sin
límites, con mucho ahínco, con toda la fuerza. Fuerte.
En Colombia coloquialmente decimos "Con todos los juguetes", "Con toda".

a calzo quitado
La frase completa es "Hablar a calzón quitao" es utilizada en Colombia para significar hablar claro y de manera
contundente, sin tapujos ni limitaciones. Aclarar las cosas.

a calzón quitado
a calzón quitado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hablar a calzón quitao" siendo su significado:
</br>En Colombia se utiliza la frase completa "Hablar a Calzón quitao" (o quitado). Quiere decir sincerarse, hablar
francamente, definir de una vez por todas las diferencias, aclarar todo. De frente. Discutir, aclarar, definir, delimitar.

a capa y espada
Defender con mucha decisión y vehemencia.

a cara o cruz
"A cara o cruz" quiere decir a la suerte. En Colombia decimos "A cara y sello", "Al carisellazo", o "Al pinochazo".
Decidirse por algo mediante el recurso de la suerte. Forma de sorteo de un juez al iniciar un partido de fútbol.
Tomar decisiones por medio del azar.

a carga cerrada
En la milicia es ataque envolvente y sin descanso. Intensidad de un combate. Acorralar.

a carta cabal
Quiere decir correctamente. Que actúa con corrección, que acata todas las normas sociales establecidas. Correcto,
íntegro, sin tacha, completo, justo, exacto, puro, consumado.

a circo lleno
Es una manera coloquial de decir que existe mucha gente ingenua que todavía cree en los políticos. Realmente lo que
se quiere decir es que la gente todavía se deja engañar con payasadas.

a divinis
A divinis quiere decir en las cosas divinas. Es una pena en derecho Canónico, que se impone a un sacerdote mediante
la cual se le suspende decir misa y realizar actos litúrgicos.

a empollones
a empollones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "A empellones." siendo su significado: </br>El
término correcto es a empellones. Quiere decir a empujones, empujado, por arremetidas, a codazos, embestidas,
atropelladamente.

a espuertas
a espuertas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cestados, canastados," siendo su significado:
</br>Lleno, Repleto, Abundante, por cestadas, por canastados, a borbotones, a cántaros.

a la marosca
Quiere decir infortunio, mala suerte, descalabro.

a la sazon
a la sazon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "A la sazón" siendo su significado: </br>El término
correcto es a la sazón. Quiere decir en aquel tiempo, en esa época. También quiere decir oportunamente, a tiempo.

a la soldadesca
Quiere decir al estilo, usanza o costumbre de los soldados o de la tropa. Comidas de campo, avío, avituallamientos,
provisiones. A la usanza de caminantes y aventureros, de campaña.

a las maravillas a las mil maravillas
Lo correcto es solo "A las mil maravillas". Es una expresión muy utilizada en Colombia. "Alas mil maravillas" quiere
decir perfecto, fenomenal, ideal, sublime, impecable, insuperable, magnífico.
Sus antónimos son "Como a los perros en misa", del diablo, del demonio, terrible.

a lo hecho, pecho
Es una expresión común en Colombia, que significa que cada quien es responsable de sus actos. Responder por las
cosas hechas. Asumir responsabilidad.

a lo nbestia
a lo nbestia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "A lo bestia" siendo su significado: </br>El término
correcto es "a lo bestia". Quiere decir de manera muy burda, a lo bruto, de manera descuidada e irresponsable. Sin
medir los resultados o las consecuencias. A la fuerza y sin pensar. En Colombia decimos también a lo brocha.

a los cuatro vientos
Quiere decir por todos los lados, en todo sentido y dirección. En todas direcciones. de manera irradiada.

a mano alzada
Es un recurso que utilizamos los ingenieros para explicar algo con rapidez, mediante unos trazos. Es un dibujo que se
hace con rapidez, para aparentar un plano o mapa. Generalmente se hace sobre una libreta o tabla, en el campo,
donde no podemos utilizar un escritorio o una mesa. Boceto, esquema. esbozo, croquis, borrador, plano, dibujo, trazo.

a moco tendido
Quiere decir llorar sin consuelo, llorar de manera exagerada y prolongada. Desconsolado, afligido, compungido,
atribulado, gimiente, pesaroso.

a parte
a parte está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aparte o apartes." siendo su significado: </br>El término
correcto es aparte o apartes. Significa sección, selección, resaltado, escogido, subrayado. Que hace parte de un texto,
que se encuentra dentro de un texto más extenso.

a paso firme
En Colombia quiere decir con decisión, sin temores.

a pie puntillas
Es caminar en la punta de los pies tratando de no hacer ruido. A hurtadillas, en Colombia decimos "como pisando
huevos".

a posteriori
Es una locución latina que significa después, después de, con posterioridad, posteriormente.

a postreriori
a postreriori está incorrectamente escrita y debería escribirse como "A posteriori" siendo su significado: </br>El término
correcto es A posteriori. Es una locución latina que significa después de.

a priori
La locución latina a priori quiere decir "antes" o "antes de". Con anticipación, anticipadamente.

a rienda suelta
La expresión a rienda suelta se utiliza en Colombia para decir libremente, sin límites, con toda la soltura y libertad. Con
tranquilidad. Sin interrupciones, sin control. A galope tendido.

a sacris
Es una locución latina que significa lo sagrado.

a saiña
a saiña está incorrectamente escrita y debería escribirse como "A saina" siendo su significado: </br>Es de origen
gallego, quiere decir para engordar. Para cebar. El verbo sainar es de origen latino (Saginare) y significa lo mismo. En

catalán significa sangrar una herida. Son también formas de preparar el pecado.

a sangre fría
Quiere decir hacer algo salvaje, sin mostrar efectos, sentimientos o remordimientos. Sin reflejar efectos o impactos, con
calma o tranquilidad. Es el nombre de una novela de Truman Capote y de una película dirigida por Richard Brooks.

a todo evento
A todo evento o simplemente todo evento, es la modalidad premiada en el juego de bolos o boliche en el que se suman
todos los puntajes que los jugadores obtienen en un campeonato. Es la suma total de pines obtenidos. Gran campeón.

a todo pulmon
a todo pulmon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "A todo pulmón" siendo su significado: </br>A
todo pulmón quiere decir gritar con todas las fuerza, cantar a grito herido. Desgañitarse.

a tope
Significa al máximo posible, a toda, al límite. Hasta las banderas. Desbordado, extralimitado, lleno, pleno, full.

a traves
Quiere decir en diagonal, de lado, de costado. También es usado al través. Atravesado.

a tumba abierta
A tumba abierta, quiere decir asumiendo todos los riesgos, sin medir consecuencias. Quiere decir que el único
impedimento es la muerte. Se usa en el argot ciclístico para decir que se baja a toda velocidad.

a verbis ad verbera
Es pasar de la amenaza a la acción. Del alegato al totazo. De palabras a hechos. Atacar.

aa
aa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "AA (Es una sigla)" siendo su significado: </br>Abreviatura
de Alcohólicos Anónimos. Entidad sin ánimo de lucro que ayuda a las personas enfermas de alcoholismo.

aah
Ahh era uno de los nombres que se le daba al Dios Luna, en el antiguo Egipto. También era llamado Iah o Yah. Se
considera una forma adulta de Toth o Jonsu.

aaiba
En medicina es la sigla de Asociación de Alergia, Asma e Inmunología Buenos Aires. Ofrece estudios de
especialización en medicina en Argentina. Planta aromática de origen asiático, usada en sahumerios. Aiba, con una
sola a, es el apellido de un famoso escultor japonés que elabora bonzais maravillosos llamado Takanori Aiba.

aaibas
AAIBAs. Plural de AAIBA. Son una serie de cursos o estudios de especializaciones que se realizan en Buenos Aires
para Médicos. Corresponde a una sigla Asociación de Alergia, Asma e Inmunología "Buenos Aires". Nombre de los
congresos organizados por esta asociación médica argentina. Aaiba es el nombre en catalán de una planta arbustiva

de origen asiático.

aaiser
aaiser está incorrectamente escrita y debería escribirse como Easier. siendo su significado: <br>Creo que la pregunta
es por easier. No es palabra del idioma español sino del inglés que significa lo más fácil, sencillo, expedito, holgado,
muelle, sin esfuerzo.

aal
AAL es la sigla oficial de American Air Lines.
Es un árbol de la familia Rubiaceae (de la misma del café). Se le conoce también como Morera, Morinda, Moringa o
Noni. Es originario del Sudeste Asiático, China y de Indonesia. Su nombre científico es Moringa citrifolia. Tiene muchas
propiedades medicinales.

aargau
Es un término en alemán que corresponde al nombre de un Cantón Suizo. En Francés se dice Argovie y en Español e
Italiano es Argovia. La palabra como tal se conforma de otras dos palabras alemanas; Aar, el nombre de un río suizo y
Gau que quiere decir Distrito.

aargeologo
aargeologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aargeólogo (Con tilde)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Aargeólogo. Es un geólogo que se ha dedicado específicamente los suelos aledaños al río
Aar en Suiza.

aavora
Es uno de los nombres comunes de la palma aceitera o palma africana. Su nombre científico es Eleaeis guineensis y
pertenece a la familia Arecaceae. En Cuba es un fruto parecido al mamey.

ab
Es una preposición latina que da una idea de separación total, privación.

ab aeterno
Es una locución latina que significa desde siempre, de toda la vida, desde la eternidad, por siempre, de por vida, por la
eternidad, eternamente.

ab imo pectore
En lo más hondo de mi pecho o de mi corazón. Desde lo más profundo de mi pecho. Con toda franqueza.

ab origine
Es una locución latina que significa al principio, al comienzo, al inicio. En jurídica se remite a los primeros o más
remotos antecedentes de las personas, hechos o cosas que se investigan.

ababangay
Ababangay es el nombre indígena de la Bignonia Blanca, también conocida como Calosanthes, Ababangue o
Ababangui. Se utiliza para curar la úlcera. Su nombre científico es Bignonia indica. Pertenece a la familia Bignoniaceae.

ababil
Pájaros mitológicos o fabulosos nombrados en el Corán, Azora 105. Se presume que fueron enviados por Alá para
castigar a los Abisinios por su rebeldía.

abacanto
Es uno de los nombres de un crustáceo marino similar a la langosta. Se nombre científico es Homarus gammarus y
pertenece a la familia Nephropidae. También recibe el nombre de bogavante.

abacaxi
Es uno de los nombres con los que se conoce en Brasil a la Piña o ananás. Es una planta de la familia Bromeliaceae de
frutos en baya comestibles, refrescantes y de delicioso sabor. es originaria de América y su nombre científico es
Ananas comosus. es una planta herbácea y perenne.

abacorar
Hacer sentir incómodo. Es la acción de hostigar, acorralar, asediar, dejar sin salida, oprimir, someter, fustigar, molestar,
fastidiar.

abadejo
El abadejo es un pez marino parecido al bacalao o al carbonero. Su nombre científico es Pollachius pollachius y es de
la familia Gadidae. es común en el golfo de Vizcaya. Con los ejemplares pequeños se prepara surimi.

abadejos
Es el nombre común de un pez similar al Bacalao. También le dicen Serreta. Su nombre científico es Pollachius
pollachius y pertenece a la familia Gadidae. Abunda en el Golfo de Vizcaya.

abadires
Es el plural de abadir. Es la piedra que Ops hizo comer a su esposo Saturno en lugar de que devorara a Júpiter en cual
era hijo de ambos. Piedras redondeadas, cantos rodados.

abadías
Es el plural de abadía. Es todo convento o monasterio cristiano que se encuentra bajo la autoridad de un abad.
Convento, monasterio.

abagó
Es un término para significar lo mejor, el de mayor calidad. Seleccionado, mejor, excelso, el más grange. Es utilizado
más que todo por campesinos.

abajar
Es la acción o efecto de bajarse, apearse, decender. También es someter a alguien a vejámenes, ofender, violar,
abusar. recortar demasiado los cascos a un equino al herrarlo. Recortar muchos las uñas.

abalanzarse
Dirigirse o lanzarse [alguien o algo] hacia una cosa o un lugar de forma brusca o violenta. Acometer, arremeter,
embestir, arrojarse.
Apoyarse [un caballo] sobre las patas traseras y levantar al mismo tiempo las delanteras, por rebeldía o temor.

Encabritarse un caballo, empajararse.

abalea
Es una inflexión de abalear. Quiere decir disparar, dar bala, tirar, usar un arma de fuego en contra de otro.

abaleáis
Es una inflexión de abalear. Quiere decir atacar disparando un arma de fuego contra alguien. Disparar, balear, tirar.
También quiere decir separar la paja de los granos de un cereal después de ser cribado, con una escoba o algo
similar. Separar impurezas de los granos cribados. Limpiar, escoger.

abaliza
Es una inflexión de abalizar. Significa delimitar o demarcar un área con balizas, mojones o marcas. Señalizar.

aballar
Es la acción de aclarar o poner tono más claro a una pintura. Desvanecer, amortiguar. Es también llevar o conducir un
rebaño con dificultad. También quiere decir dar forma de bala o de proyectil. Mover con fuerza, sacudir, zarandear,
estrujar. Abalar.

abana
Es el nombre de una canción en portugués de Léo Santana. También es una manera de llamar a una banana, a un
banano, abano (sin h es fruta y con h es tabaco o un color). También es una inflexión de abanar, que significa abanicar
o cribar, mover en vaivén. Agitar, menear. Abana, también es un tipo de ventilador.

abandera
Es una inflexión de abanderar. significa dirigir, presidir, liderar, ser el mayor protagonista. También significa enarbolar o
colocar una bandera. Entregar o elegir a quien portará una bandera. Delegar.

abanderar
Abanderar es designar al deportista que llevará la bandera del país o región que representa en un desfile. Resaltar,
reseñar, destacar, descollar, distinguir.

abandonar
Es la acción de desatender, desistir, desamparar a algo o a alguien. También es la acción de irse, marcharse,
ausentarse, desistir, renunciar, ceder.

abandonaron
Es una inflexión de abandonar. Significa dejar, salir, ausentarse, desamparar, desproteger.

abandonaste
Es una inflexión de abandonar. Significa desamparar, descuidar, renunciar, desatender, marcharte, alejarse, desistir.

abandoné
Es una inflexión de abandonar. Quiere decir renunciar, desistir desamparar, ceder, marcharse, alejarse, retirarse.

abanican
Es una inflexión de abanicar. Quiere decir soplarse aire con un abanico o ventalle. En América en varios países
significa no pegarle a la pelota jugando béisbol. No batear, irse de strike. Fallar.

abanicar
En Centroamérica y el Caribe quiere decir irse de strike (no pegarle a la pelota el bateador), en el argot del béisbol.
Abanicar la brisa, fallar el batazo. También es echarse aire con un abanico, airearse, soplarse viento.Ventearse.

abanico
Es una inflexión de abanicar, que significa batir el aire con algo. En la zona norte de Colombia le dicen abanico a un
ventilador de techo. También es un abanico el implemento de tela y unas varillas delgadas que usan las damas para
abanicarse, echarse aire en la cara para combatir el calor. También es usado por las bailaoras de flamenco. Ventalle,
soplillo, flabelo, soplador. En Geología abanico aluvial es un explayamiento generado por un río, que baja encañonado
de la montaña y llega a una parte plana y se esparce. Es una zona de alto riesgo para avalanchas. Armero estaba
ubicada sobre un abanico de un río (Rio Lagunillas), quizá el más pequeño de todos en Colombia, menor que los de
Ibagué, Villavicencio, Yopal.

abanico aluvial
Es el desplayadero (o zona de explayamiento) que forma un río que baja de la montaña y llega a un valle o llanura y se
esparce. Generalmente se conforma de sedimentos y de arena. Es una zona muy peligrosa para avalanchas por
crecientes de los ríos. También se denomina en geomorfología Cono de Deyección o Delta Seco. Ver definición de
abanico.

abanillo
En Colombia (especialmente en Bogotá), banano pequeño, bananito, bocadillo, murrapo. Es una fruta muy dulce, su
nombre científico es Musa acuminata y pertenece a la familia Musaceae. También puede ser un abanico o ventilador de
tela colgante de pequeñas dimensiones.

abanillos
Es el plural de abanillo. En algunas partes de Colombia (sobre todo en Bogotá), abano es otro de los nombres que se
da al banano o banana. Existen unos bananitos pequeños. a los que también le decimos bocadillos, murrapos o
abanillos. Su nombre científico es Musa acuminata y pertenece a la familia Musaceae. Es una manera disimulada de
las damas referirse a las "llantas" o "bananos", gorditos del estómago.

abaniqueos
Movimientos o desplazamientos suaves de cosas producidos por el viento. Viento suave, brisa. Vibraciones del aire
causados por un abanico. Ráfagas de aire causadas por un abanico, aspa, ventilador o turbina. Movimiento de las
manos. En el juego de béisbol es fallar en los intentos de golpear la bola con el bate. Strikes (No dar batazos).

abano
En el interior de Colombia y especialmente en Bogotá, es una de las formas de llamar al banano o banana. Es una
especie de abanico colgado de tela gruesa (Ventilador) y que se mueve con cuerdas y poleas. No confundir con habano
que es un tabaco (cubano).

abantos
Es el plural de abanto. Quiere decir aturdido, torpe. Si se refiere a un toro quiere decir temeroso, miedoso, asustadizo.
Es uno de los nombres comunes de un que recibe un ave rapaz africana, que también se cono ce como alimoche,

guirre o buitre egipcio. Su nombre científico es Neophron percnopterus y pertenece a la familia Accipitridae.

abaraska
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa colmena, panal de abejas. Celdas, celdillas.

abaratamiento
En Colombia significa rebaja de precios, mermar el costo de las cosas. Acción y efecto de abaratar. Rebaja, ganga,
devaluación desvalorización.

abaratar
Es la acción o efecto de disminuir los precios a los productos para aumentar las ventas. Quiere decir rebajar,
promocionar, devaluar, desvalorizar, feriar.

abaratarán
Es una inflexión de abaratar. Significa rebajar de precio, dar un menor valor comercial del real. Reducir, bajar, aminorar,
disminuir, rebajar, liquidar, rematar, descontar, desvalorizar.

abarcar
Es la acción de rodear, ceñir, incluir la totalidad dentro de un solo globo. Incluir la totalidad en un solo grupo o espacio.
Englobar, contener, cubrir.

abarcas
En Colombia es un tipo de calzado casual para hombre, que parece una sandalia. Calzado de cuero para hombre con
correas. Es también una inflexión de abarcar, que significa cubrir, contener, incluir.

abarcaste
Es una inflexión de abarcar. Significa contener, cubrir, incluir, rodear, englobar, ceñir, comprender.

abarco
Es una inflexión de abarcar. Quiere decir contener, incluir, cubrir, rodear, englobar. En Colombia abarco es también el
nombre de un árbol maderable de gran valor económico. También es llamado Bacú, cobano, fono, jequitiba, albarco. El
nombre científico es Cariniana pyriformis y pertenece a la familia Lecythidaceae. Es de madera muy apreciada.

abarcó
Es una inflexión de abarcar. Significa cubrir, cobijar, contener, incluir, ceñir. También es acaparar, acumular,
amontonar.

abarcón
Es un aro metálico que se utiliza para sujetar tuberías. Agarradera, asa o abrazadera metálica.

abarrajo
Es una inflexión de abarrajar o abarrajarse. Quiere decir caerse, tropezarse, dar trompicones, tener un traspié.
Trastabillar, vacilar, tambalearse, encontrarse, chocar, equivocarse.

abarrota
Es una inflexión de abarrotar. Significa llenar, colmar, atestar, atiborrar, saturar, ocupar.

abarrote
Quiere decir almacén, comercio, tienda, mercado menor o de menudeo. Es también cada uno de los víveres o
productos disponibles para la venta en un local o tienda.

abasíes
También se puede decir abasidas o abásidas. Son los relacionados con el Califato Abasida o Abásida, Fue una dinastía
califal fundada en 750 por Abu l-Abbás . Descendientes de Abbás. El más famoso de los abasíes fue Harún al-Rashid
(Personaje de Las Mil y Una Noches), quinto de la Dinastía.

abastecí
Es una inflexión de abastecer. Quiere decir Proveer, suministrar, dar, avituallar, surtir, aprovisionar.

abasto
En Colombia y Venezuela quiere decir tienda, mercado, sitio donde se venden víveres y abarrotes. Bodega, almacén.

abatano
Quiere decir adicionar Hierbabuena o yerbabuena (Mentha spicata) a una alimento o una bebida. También quiere decir
compactar una tela con un batán. En Perú y Bolivia quiere decir moler.

abaten
Es una inflexión de abatir. Significa eliminar, dar de baja, combatir, derribar. echar por tierra.
También significa producir decaimiento, congoja, sufrimiento.
En navegación significa perder el rumbo, desviarse del rumbo.

abates
Es una inflexión de abatir. Significa tumbar, derribar, hacer caer, eliminar, matar, decaer, abatirse, agobiarse,
desanimarse, desalentarse.

abatidas
Es el plural de abatida. Es una inflexión de abatir. Significa derribada, eliminada, tumbada, desanimada, agobiadas,
decaidas, humilladas, desalentadas, tristes, compungidas.

abatimiento
Es sumirse en la depresión, perder el buen ánimo, la buena disposición. Significa agobio, pena, decaimiento, depresión,
desánimo, desaliento, melancolía, nostalgia.

abatimos
Es una inflexión de abatir. Quiere decir derribar, tumbar, hacer caer. Humillar, desanimar.

abatira
Es uno de los nombres con los que se designa en Brasil a un grupo étnico nómada de los indígenas aimorés del estado

de Bahía en Brasil. También son denominados Abáticos.

abato
Es una inflexión de abatir. Significa Decaer, agobiar, desanimar, humillar, desalentar, eliminar, asesinar, matar.

abavi
ABAVI es una sigla en Brasil. Corresponde a Asociación Bahiana de Apoyo a la Vida (en portugués Associação
Bahiana de Apoio A Vida). Es una entidad de servicio comunitario en Salvador, Estado de Bahía.

abaxial
Es lo opuesto de adaxial (con d). Adaxial quiere decir encima de, parte de arriba de la hoja, haz. Abaxial quiere decir
debajo, envés, reverso.

abayá
Abaya o abayá es una clase de vestido o bata que utilizan las mujeres musulmanas. Es largo, sencillo, sin prenses y
suelto. Generalmente es negro y cubre todo el cuerpo, dejando ver solo la cara, las manos y los pies. Manto de abaya,
manto o prenda de vestir de las musulmanas.

abayuncan
Es una inflexión de abayuncar o abayubcarse. Significa perder o ignorar los modales y la etiqueta. Hacerse pasar por
ordinario o inculto. Asumir modales de campesino o de persona inculta.

abayuncar
Quiere decir dominar, subyugar, vencer, doblegar, acorralar, estrechar, abatir, inmovilizar, amarrar, atar, acosar.

abayuncará
Es una inflexión de abayuncar. Significa deteriorar, dañar, perjudicar, estropear, menoscabar.

abán
abán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Abán (es nombre propio)." siendo su significado: </br>Es
el nombre del octavo mes del actual calendario persa. Es el mes intermedio de los tres meses de otoño, lo antecede
Mehr y le sigue Azar. Es aproximadamente entre 23 de septiembre y 22 de octubre de nuestro calendario. Es vigente
en Irán y Afganistán.
Abán es un apellido de futbolista argentino que juega en Unión La Calera de Chile (Gonzalo Daniel)

abba
El término correcto es ABBA. Es el acrónimo de Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid, nombres de pila de los cuatro
integrantes de un famoso grupo musical sueco (ABBA), integrado por Agnetha Åse Fältskog, Björn Kristian Ulvæus,
Göran Bror Benny Andersson y Anni-Frid Synni Lyngstad. El grupo fue creado en 1972 y ganaron el El XIX Festival de
la Canción de Eurovisión en 1974, donde derrotaron entre otros a Olivia Newton-John (Reino Unido) y Gigliola Cinquetti
(Italia).

abbat
Es un programa o plataforma especial para traducir del francés al inglés diseñado para tabletas y dispositivos móviles.
Ya existe también para otros idiomas.

abchanchu&#40;bolivia&#41;
Es una palabra de origen quechua, usada más que todo en Ecuador y Bolivia, quiere decir maligno, demonio. También
se utiliza Achanchu y Anchanchu. Personaje mítico que representa la maldad.

abdera
Abdera era una antigua ciudad de Tracia (Grecia), donde nació Demócrito. Nombre de una antigua heroína griega,
hermana de Diomedes, e hija de Tideo y Deípile. Nombre antiguo de Adra (Almería. España). Es un Género de insectos
coleópteros de la familia Melandryidae.

abderes
Abderes o Abdero era el nombre de uno de los compañeros de Heracles (Hércules) en su octavo trabajo contra las
Yeguas de Diomedes, que comían carne humana. También se comieron a Abderes o Abdero, pero se volvieron
mansas. Era un héroe divino, hijo de Hermes. Abderes es también un nombre de varón usado en Venezuela (César
Abderes Castillo es el nombre de un directivo de Radio Caracas TV)

abdicar
Es renunciar a un cargo al que se tiene derechos adquiridos. Renunciar a un trono, corona o a una investidura.
Renunciar, resignar, dimitir, abandonar.

abdicaremos
Es una inflexión de abdicar. Significa renunciar.

abdías
Es un nombre de varón de origen bíblico. En hebreo significa "Servidor de Yahvé" o "Adorador de Yahvé". Nombre de
un profeta (el cuarto profeta menor) y de un Libro en la Biblia.

abdolónimo
Abdolóm o Abdolómino era el nombre de uno de los reyes de la ciudad fenicia de Tiro. Nombre de uno de los reyes
fenicios en la época de Alejandro Magno.

abdominoscópico
Es una forma poco usada y algo errónea de endoscopio: Es un aparato que sirve para realizar exámenes internos en el
abdomen, solo que el endoscopio como tal, tiene un rango de acción más extenso de el abdomen. Aparato para
realizar abdominoscopias. Aparato para examinar internamente el peritoneo.

abdón
Abdón es un nombre de varón de origen hebreo y significa Siervo o Servidor del Señor.

abducciones
Acción o efecto de abduccir. Quiere decir ser arrastrado, atraído, llevado. Hace referencia a personas que son
secuestradas por extraterrestres. Quiere decir desplazado, arrastrado, llevado. Es válido para un hueso o un miembro
del cuerpo. Dislocación o reducción de un hueso.

abduces
Es una inflexión de abducir. Quiere decir secuestrar personas los extraterrestres. Llevar teletransportado un ser

humano a una nave extraterrestre. Causar profunda atracción o admiración en alguien.

abductor
Abductor es cada uno de los músculos que forman el grupo de músculos abductores. Son los músculos denominados
glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, piramidal (o pirinoide), sartorio y tensor de la fascia lata. Son los músculos
que ayudan a separar las piernas, ayudan a mantenernos erguidos al correr y a estabilizar la pelvis al caminar o al
pararnos en una sola pierna.

abduzcan
Es una inflexión de abducir. Quiere decir secuestrar o llevar a la fuerza (generalmente hace referencia a extraterrestres
que llevan a humanos a sus naves, contra su voluntad, para estudiarlos). Generar atracción o admiración en otro.
Remover, trasladar. En Anatomía es separar, mover transversalmente, especialmente separar o alejar un hueso del eje
corporal (hueso del hombro por ejemplo). Es lo contrario a aducir que es aproximar, acercar, arrimar.

abedul gris
Es un nombre común del árbol de la familia Betulaceae que tiene como nombre científico Betula populifolia. Es nativo
de Norteamérica.

abedulino
Quiere decir extraído del abedul o relacionado con el abedul, que es un árbol conífero.

abeja
En Colombia se usa como sinónimo de trabajador, juicioso, pero también quiere decir astuto, avispado. Más aún, para
los paisas es tramposo, timador. Es el nombre común de un insecto hemíptero que vive en colmenas y produce miel.
Su nombre científico es Apis mellifera y pertenece a la familia Apidae.

abejarón
Creo que l pregunta es por abejarrón. Es un insecto himenóptero más grande que la abeja y con el cuerpo cubierto de
vellosidades o pelos. Zángano o macho de las abejas. También se les llama abejones o abejorros. Tienen un aguijón
en forma de sierra y su picadura es muy dolorosa y peligrosa. Pertenecen a la familia Apidae.

abejarucos
Es el plural de abejaruco. Es un ave canora de colorido plumaje. El nombre científico es Merops apiaster y es de la
familia Meropidae.

abejeras
Es el plural de abejera. Es otra forma de llamar un panal o colmena. Relativo a las abejas, apíferas. Que tienen o
consumen abejas. También se puede tomar como sinónimo de trabajadoras, juiciosas, dedicadas. Abejeras es el
nombre de un Gimnasio en Pamplona, Provincia de Navarra, en España.

abejones
Es el plural de abejón. En Colombia a los abejones también les decimos abejorros. Son insectos polinizadores más
grandes que las abejas. Zanganos o machos de las abejas. Es un insecto Himenóptero que produce un fuerte zumbido
y tiene un aguijón bastante peligroso de forma aserrada. Aumentativo de abejas. Juguete que al soplarlo produce un
sonido similar al de un abejón o abejorro.

abejorral
Sitio donde abundan los abejorros o los abejones. En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de
Antioquia. El nombre se debe a que en la zona del río Las Yeguas se encontraba abundancia de abejorros. Se le
conoce como "La tierra de los cien Señores", pues allí ha nacido gente muy ilustre.

abejuela
Es un diminutivo y despectivo de abeja. Es el nombre de una localidad española en la Provincia de Teruel, en Aragón.

abel
Es el apellido de un gran Botánico inglés, llamado Clarcke Abel. Fue un gran estudioso de una serie de plantas de
jardín en la China, que resultaron ser un nuevo género de la familia Caprofoliaceae, por lo cual se le dedicó el nombre:
Abelia.

abelia
Es el nombre de un género botánico de unas 70 especies de plantas, por lo general arbustivas y en su mayoría usadas
como ornamentales en jardines. Muchas son originarias de China y su nombre común es "nuo mi tiao shu", se conocen
como abelias. Su nombre científico es Abelia chinensis y pertenecen a la familia Caprifoliaceae. El nombre se debe a
que fue dedicado al botánico Clark Abel, estudioso de la mayoría de ellas en China.

abelio
Abelio también recibía los nombres de Abellón, Abellio o Abelión. Era considerado el dios de los manzanos en el
sudoeste francés (Galia). Muchos consideraron que era una manifestación más del dios Apolo romano.

abella
En Colombia es un apellido, común en el Departamento de Casanare. Es de origen español. También lo escriben
Avella. Abella es el nombre de una localidad española en la Provincia de Huesca (Municipio de Laspaúles). Nombre de
una doctora en medicina de la Edad Media, también conocida como Abella de Salerno o Abella de Castellomata.

abelmoscos
Es un género de plantas herbáceas en la nueva clasificación botánica y que técnicamente se denomina Abelmoschus.
Anteriormente se clasificaba como género Hibiscus y al él pertenecían el Hibisco o bamia y son de la familia
Malvaceae. También les dicen quimbombó, okra, gombo, candia, bamia. Son muy útiles en las investigaciones
cromatográficas de derivados nitrogenados. De ellas se pueden extraer fibras similares al yute y tienen semillas
comestibles.

abemolas
Es una inflexión de abemolar. Quiere decir subir o adelgazar la voz. Subir un tono o una nota en música.

abemolo
En Música, es rebajar una nota en un semitono. Inflexión de abemolar, que significa rebajar el tono un bemol, poner
bemoles. Hacer que la voz se escuche más suave y queda. Suavizar la voz. De manera figurada es ser intrépido, ser
arrojado, sentir valor.

aberra
Es una inflexión de aberrar. Significa equivocarse, incurrir en error, andar errante, extraviarse, desviarse, salirse del
camino correcto, dejar de hacer lo normal o adecuado.

aberrativo
Significa aberrante, que genera una aberración. Perversión, desviación.

abertura
Separación entre dos partes de un todo. Abertura quiere decir orificio, hueco, rendija, grieta, hendidura, agujero,
hendedura. No confundir con apertura (con p) que significa comienzo, inicio, inauguración.

aberturas
Separación de dos partes o secciones de alguna cosa que permiten ver el interior. Grieta, hendidura, hueco, orificio,
boquete, fisura, raja, ranura, rendija, amplitud. Diámetro que es utilizable en un lente. Espacio que permite el paso de
aire.

abetato
Abetato quiere decir originada o producida por los abetos. Que se saca de los abetos (resinas). Creo que están
preguntando es por abietato. De ser así es una sal que se forma por combinación de ácido abiético con una base
(también conocido como abietínico o ácido sílvico). Este ácido se encuentra en las resinas de los pinos.

abetinotes
Es elm plural de abetinote. Quiere decir que procede del abies (abeto). Es una resina líquida y transparente que fluye
de la corteza de los árboles de abeto, o pinabete.

abeto del colorado
Es el nombre común de un árbol nativo de Norteamérica. Pertenece a la familia Pinaceae y su nombre científico es
Abies concolor.

abeto plateado
Es el mismo abeto blanco o abeto común. Especie de abeto muy usado para las decoraciones navideñas. Su nombre
científico es Abies alba y pertenece a la familia Pinaceae.

abetos
Es el nombre de una clase de árboles de la Familia Pinaceae por lo que también se llaman por muchos Pinos. Son
plantas coníferas con hojas aciculares o aciculadas (en forma de agujas) y con frutos en forma de piñas. Sus troncos
son rectos y fuertes. Sus hojas secas caen al suelo y lo acidulan (lo vuelven ácido), se demoran mucho en
descomponerse y no admiten regeneración natural. Son proclives a facilitar los incendios forestales. Es de alta montaña
y de climas fríos. La especie más conocida es el Abies alba (Abeto blanco), también llamado Árbol del Nacimiento.
Producen resinas.

abetunábamos
Es una inflexión de abetunar. Es mejor utilizar embetunar. Es untar betún al cuero de los zapatos. En Colombia
utilizamos más el término embetunar o lustrar y en otros países engrasar.

abé
Abe o Abé es un apellido japonés. También es una forma de abreviar el nombre de Abraham. En África es el nombre de
un río, de Costa de Marfíl. En Portugal, también existe un río llamado Ave o Avé (pero es con v) y hay un equipo de
fútbol con este nombre.

abélica
Relacionada con Abel (bien sea de nombre o de apellido: con Abel, nombre dehijo de Adán o con Abel, apellido de
botánico inglés, o del género Abelia). Relacionada con el género Abelia, de las plantas de jardín de la familia
Carpofoliaceae.

abia
ABIA es la sigla o abreviatura en inglés de Austin-Bergstrom International Airport (Aeropuerto Internacional de
Austin-Bergstrom). Es el Aeropuerto de Austin, Texas, en Estados Unidos. Abia es también el nombre de dos
localidades españolas: Abia de la Obispalía en la Provincia de Cuenca y Abia de las Torres en la Provincia de Palencia.
Abia en Grecia es una ciudad en la Unidad periférica de Mesenia. Es el nombre de una Comunidad en la ciudad de
Maseru en Lesoto. Abia es también el nombre de uno de los Estados de Nigeria. Abia es también un género de
moscas (Dipteridae) de los árboles de castaño. Abia es uno de los nombres cpmunes que se da al Vaccinium
corymbosum o al Vaccinium myrtillus, que pertenecen a la familia Ericaceae y que popularmente se les dice arándanos
(frutos de bayas comestibles).

abias
Es un nombre de varón de origen hebreo y bíblico. Significa Dios es mi Señor, Dios es mi Padre o Mi Padre es Dios.
Variantes Abi, Abiyam. Nombre del cuarto Rey de la Casa de David.

abida
Abida es el nombre de una famosa cantante de Pakistán: Abida Parveen. Es el nombre de un género de caracoles
pequeños terrestres. De respiración pulmonar y de la familia Chondrinidae. Solo se encuentran en las costas
Cantábricas (España).

abidán
Es un nombre de varón en hebreo que significa "el padre es juez" (En hebreo Avidhan). Nombre de un príncipe
delegado de la tribu de Benjamín para el censo realizado en el desierto del Sinaí, por Moisés..

abierta
Es una inflexión de abrir. Significa entreabrir, descubrir, destapar, romper, rasgar, partir, desplegar, extender. También
puede ser un adjetivo calificativo que quiere decir permite el paso, sin obstáculos, para todas o sin límites. Es sinónimo
de amplia, libre, despejada, expedita, desembarazada, franca, leal, sincera, pública, colectiva, para todos.

abigarrados
Quiere decir multicolor. De muchos colores, que a veces no combinan. Sobrecargado, chillón, estridente, heterogeneo,
confuso.

abigarrar
Quiere decir sobrecargar, dar apariencia estridente, chillona, vistosa, exagerada. Resaltar, repintar, reteñir, atiborrar.

abigarro
Es una inflexión de abigarrar. Significa sobrecargar, atiborrar, saturar, exagerar, tornar chillón, volver estridente o
heterogéneo algo, dejar confuso.

abigeos
abigeos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Abígeos" siendo su significado: </br>El termino

también es usado como Abígeos. Personas que se dedican al abigeato. Delito que consiste en robar ganado para
sacrificarlo y vender la carne de manera clandestina. En Colombia también les decimos Cachilaperos.

abila
Ábila es el apellido de un jugador de fútbol argentino que juega en el Boca Juniors de Argentina. Se llama Ramón Darío
Ábila y es apodado Wanchope. Para los españoles es el antigui nombre de Ceuta y al nombre de una montaña al norte
de África.

abilene
Abilene es una declaración que define una decisión grupal poco satisfactoria o sin pleno convencimiento. Es el nombre
de uno de los distritos romanos en la tetrarquía de Antilíbano. Abilene es el nombre de varias ciudades de
Norteamérica: En Alberta (Canadá) y en los Estados de Kansas, Georgia y Texas. Universidad Cristiana del Estado de
Texas en Abilene, Condado de Taylor.

abimael
abimael está incorrectamente escrita y debería escribirse como Abimael (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Abimael (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa mi
padre es Dios.

abioticos
En el ámbito de la biología y la ecología, el término abiótico designa a aquello que no es biótico, es decir, que no forma
parte o no es producto de los seres vivos, como los factores inertes: climático, geológico o geográfico, presentes en el
medio ambiente y que afectan a los ecosistemas. Suelo, aire, agua, clima, luz, etc.

abiotrofia
Quiere decir pérdida notoria y prematura de la vitalidad. Atrofiamiento, deterioro.

abisail
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa querido por todos. Nombre de sobrino del Rey David, que
junto con su hermano Joab, atacó a Abner y los amonitas. David lo maldijo.

abisma
Es una inflexión de abismar. Quiere decir extrañar, impresionar, asombrar, sorprender, conmover, pasmar, maravillar.

abismabas
Es una inflexión de abismar. Quiere decir aterrar, sorprender, dejar estupefactas, escandalizar, espantar, impactar.

abispado
El término correcto es avispado (con v). En Colombia quiere decir listo, ágil, vivaracho, inteligente, astuto, perspicaz,
sagaz.

abita
Es el nombre de un dios menor en la santería y en la mitología Yoruba (mezcla de creencias católicas y africanas). Es
el poder de lo malévolo y se utiliza para hacer mal. También es llamado Ésú y es considerado el mensajero de las
madres ancestrales (culto Iyaami)

abjecta
Es una locución latina que significa sin valor, devaluada, despreciada, subvalorada.
Es el complemento de Astictopterus abjecta, una mariposa de la familia Hesperiidae que se encuentra en Costa de
Marfil y países aledaños.

abjurar
Quiere decir renegar, retractarse de sus creencia, negar, abandonar, renunciar, apostatar.

ablabes
Es un género de pequeñas serpientes o mejor culebras, más conocidas como serpientes o culebras de collar. Su
nombre científico es Ablabes punctatus o Diadophis punctatus docilis y pertenecen a la familia Colubridae. Tienen
hábitos nocturnos, comen pequeños lagartos, babosas e insectos. Generalmente tienen el vientre amarillo o anaranjado
y el lomo gris o pardo. Sin muy conocidas en Norteamérica.

ableafro
El término correcto es Ablefaro o Ablefarón, en medicina es un síndrome que se caracteriza por el paciente carecer de
párpados en los ojos. Es una enfermedad hereditaria muy rara y puede estar acompañada de macrostomía (boca muy
grande) o ausencia de cejas y pestañas, estrabismo u otras anomalías.

ablusiones
ablusiones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Abluciones (con c)." siendo su significado: </br>El
término correcto es abluciones (con c). Son ceremonias o rituales de purificación y limpieza. Lavados, limpias.

abocarse
Quiere decir verse precisado. También es poner todo el entusiasmo o vigor para realizar un trabajo o proyecto. Hacer
algo con ahínco, decisión. Empeñarse. proponerse.

abochorna
Es una inflexión de abochornar. Significa causar bochorno, acalorar, ruborizar, ridiculizar, avergonzar, humillar, ofender.

abochornar
Quiere decir causar bochorno, hacer pasar una pena o una incomodidad. Hacer pasar vergüenza o ridiculizar a alguien.
Es sinónimo de ruborizar, apenar, avergonzar, humillar, ridiculizar, ofender.

abochornar o abochornarse
Significa causar bochorno,rubor, vergüenza o pena. Quiere decir ruborizarse, apenarse, sonrojarse, avergonzarse.

abodego
Es una inflexión de abodegar. Quiere decir transformar un lugar o espacio amplio en una bodega. Guardar en una
bodega. Embodegar.

abofeteo
Es una inflexión de abofetear. Quiere decir atacar a bofetadas, manotazos. Dar sopapos. Golpear a otro en la cara con
la palma de la mano. Cachetear, manotear, guantear, sopapear, moquetear.

abofeteó
Es una inflexión de abofetear. Quiere decir dar golpes con los puños o las manos en la cara del otro. Golpear, pegar,
trompear, cachetear.

aboga
Es una inflexión de abogar. Significa defender, interceder, mediar, respaldar.

abogado defensor
Abogado o profesional del derecho encargado de defender al inculpado. Contraparte del Abogado Acusador o del
Fiscal. Presentador de una defensa. Cuando no se realiza una declaración de culpabilidad, el caso probablemente vaya
a juicio. De ser así, el abogado defensor debe presentar ante el tribunal y el jurado la versión del acusado sobre lo
ocurrido. Dependiendo de lo que ocurra luego, el acusado puede ser absuelto o declarado culpable. En general puede
ser pagado por el acusado o su familiares. De no tener recursos para ello, el estado pone un abogado defensor de
oficio o sea sufragado por el mismo estado.

aboisso
Es el nombre de una ciudad de Costa de Marfil, situada a orillas del río Comoé.

abojeos
abojeos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Abíjeos" siendo su significado: </br>Creo que
pretendian preguntar por Abíjeos o Abijeos. De ser así, Abíjeos son las personas que se dedican a robar ganado para
sacrificarlo. En Colombia, además de abijeos, se les llama robaganados o cachilaperos.

abolengo
Quiere decir ascendencia de una persona, origen noble. Alcurnia, linaje, clase, casta, estirpe, nobleza, prosapia.

abolengos
Significa linaje, alcurnia, nobleza, estirpe, abolorio, prosapia, casta.

abolicionismo
Quiere decir doctrina que pretende inculcar la abolición de algo, especialmente alguna norma o una costumbre
establecida, que causa perjuicios a una parte de la población. Se denominó en América abolicionismo a la política de la
eliminación de la esclavitud y posteriormente a la de la segregación racial. En la actualidad abolicionismo es la
tendencia a eliminar normas o leyes muy anticuadas.

abolió
Es una inflexión de abolir. Significa Anular, derogar, invalidar, revocar, prohibir, vetar, negar.

abolirla
Es una inflexión de abolir. Significa dejar sin efecto, cancelar, anular, derogar, invalidad, revocar, prohibir, vetar.

abolía
Es una inflexión de abolir. En esencia es dar por terminada la vigencia de una ley, un decreto o un mandato. Quiere
decir anular, derogar, invalidar, revocar, prohibir, vetar.

abolladura
Quiere decir hundimiento o daño causado por un golpe o exceso de presión sobre algo metálico o de un material que
cede. Hundido, depresión.

abollan
Es una inflexión de abollar. Quiere decir hundir, causar un hundimiento o depresión, sumir, aplastar, deformar.

abomaso
Es el cuarto compartimiento del estómago de los rumiantes. También se denomina cuajar. En él se produce la rennina
que industrialmente se conoce como cuajo.

abombar
En Colombia quiere decir inflar, dar forma de bomba o globo. También se toma como sinónimo de atontar, turbar. Dar
forma curvada, hacer que pierda la línea, curvar, torcer. En la actividad petrolera es la curvatura que va adquiriendo un
tanque que tiene combustibles con alto contenido de gases inflamables y no tiene desfogue suficiente.

abombé
Quiere decir dar forma de bomba, darle curvatura, inflar. En Colombia quiere decir deformar una esfera, volviéndola
achatada, aplastada..

abomey
Es el nombre de una ciudad de Ben´n. Es llamada "La Ciudad de la Tierra roja". Es importante centro comercial y fue
declarada Patrimonio de la Humanidad.

abominable
Que merece abominación. Que causa mucho temor o terror. Quiere decir aborrecible, odioso, detestable, repugnante.

abonaba
Es una inflexión de abonar. Quiere decir aportar nutrientes al suelo de manera artificial. También significa pagar parte
de una deuda. Fertilizar, enriquecer, pagar.

abonan
Es una inflexión de abonar. Significa agregar abono al suelo, nutrir, fertilizar. También quiere decir hacer un aporte o
pagar una cuota sobre una deuda.

abonaré
Es una inflexión de abonar. Si bien es cierto que significa amortizar sobre una deuda, pagar una cuota, saldar, o pagar
parte de un crédito, también significa alimentar, nutrir, fertilizar, aplicar abono.

abonaríamos
Es una inflexión de abonar. Puede significar nutrir o fertilizar las plantas, o también aportar dinero a una deuda
contraida como parte de pago.

abordaba

Es una inflexión de abordar. Quiere decir subir a bordo, embarcarse, subir y tomar asiento en una nave (barco o avión).
También quiere decir asaltar, atracar, colisionar, chocar, tener un encontronazo, ejecutar un abordaje. Ir al encuentro de
alguien para hablarle de algo específico.

abordajes
Es la acción o efecto de subirse a una nave, bien sea buque (mar) o un avión (aire). Sitio de embarques. Asalto de
piratas.

abordará
Es una inflexión de abordar. Quiere decir subir a bordo, embardarse, entrar en una nave, Subir o ingresar a un vehículo.
También es entablar conversación hablar, iniciar un diálogo, interrogar, preguntar, requerir.

abordábamos
Es una inflexión de abordar. Quiere decir subirse o ingresar a una nave (barco o avión). También quiere decir entrar,
ingresar, contactarse, hablar, encontrarse, acometer (incluso asaltar).Buscar a otra persona para hablarle o interrogarla.

abordo
Es una inflexión de abordar. Significa subirse a cualquier tipo de nave para desplazarse en ella.

aborrajado
Plato típico de la gastronomía valluna. En Colombia y sobre todo en el Valle del Cauca es una delicia casera. Es en
esencia un plátano muy maduro asado al cual se le agregan una tira de dulce o bocadillo de guayaba y otra tira de
queso. El plato auténtico valluno es recubierto de harina, huevo, sal y azúcar, pero se ha vuelto popular en todo es país
sin esta cubierta.

aborrecer
Quiere decir abominar, detestar, odiar, execrar, despreciar, sentir repulsión. En muchos casos se utiliza también cono
sinónimo de abandonar, desproteger.

aborreceréis
Es una inflexión de aborrecer. Significa odiar, detestar, tener animadversión.

aborrecería
Es una inflexión de aborrecer. Quiere decir detestar, odiar, abominar, despreciar, execrar.

aborrecéis
Es una inflexión de aborrecer. Significa odiar, detestar, malquerer, tener aversión.

abortar
Es cancelar, interrumpir, un proceso determinado. Impedir que un determinado proceso llegue a feliz término. Malograr,
perder, frustrar, fracasar, cancelar, interrumpir.

abortaron
Es una inflexión de abortar. Quiere decir interrumpir algo que esta en curso o se va desarrollando. Equivale a malograr,

perder, malparir, frustrar, fracasar, cortar, interrumpir.

abotamiento
abotamiento está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Agotamiento" siendo su significado: </br>Creo que
la pregunta es por agotamiento. Quiere decir gastar todo. Acabar con todas las reservas. Cansancio extremo.
Extenuado. Desabastecimiento.

abotonar
Quiere decir cerrar, abrochar, usar los botones para vestirse. Ajustar, ceñir, prender, vestirse.

abou-jaria
Es el ángel encargado de recibir las almas de los mahometanos cuando mueren y conducirlos a su juzgamiento por
Alá. Recibe otros nombres como Azrael y Mordad. También le dicen el Ángel de la Muerte.

aboveden
Aboveden es una inflexión de abovedar. Significa embovedar, introducir dentro de una bóveda, enclaustrar, encriptar,
confinar. Dar forma abovedada a una construcción.

aboyan
Quiere decir que flotan sobre el agua. Es una inflexión de aboyar. Significa colocar boyas para señalizar o hacer flotar
algo hundido. Aboyar también es mantener a flote alguna cosa. Aboyar es también suministrar bueyes para una
labranza.

aboyante
El término correcto es boyante. Quiere decir que sobresale, que flota, que no tiene afugias, solvente, rico, adinerado, en
aumento.

aboyaría
Es una inflexión de aboyar. Significa señalar, ubicar o marcar algo en el agua utilizando boyas o elementos amarrados
que flotan.

abozalaremos
Es una inflexión de abozalar. Significa colocar bozal a un animal, para que no pueda comer o morder, en especial a un
equino o a un perro. Dogal, badal, trailla.

abozalo
Es una inflexión de abozalar. Significa cubrir el hocico de una animal con un bozal para que no pueda morder.

abrasaron
Es una inflexión de abrasar. Quiere decir someter a la acción de las brasas, a ser afectados con el excesivo calor. Asar,
quemar, arder, incinerar, incendiar, achicharrar, chamuscar.

abrasiones
En Colombia usamos este término para denotar laceracionbes, raspones, heridas superficiales, escoriaciones de la piel.

Úlceras. Erosiones que causa el mar en las costas.

abraso
Quiere decir asar, poner algo sobre brasas. Calentar, dorar o asar sobre brasas.

abraxas
Aunque se desconoce su significado real, es una palabra que los gnósticos grababan en piedras que utilizaban como
talismán. Versiones históricas dicen que posiblemente era una deidad del bien y del mal de los antiguos griegos o que
era un dios del antiguo Egipto.

abrazaderas
Implemento de forma anular que se utiliza para amarrar o sujetar cosas. Puede ser plástico o metálico. Existen también
abrazaderas de tubo. Brida. Abrazaderas es el plural de abrazadera. Costumbre de abrazar. Abrazadera o clemátide es
el nombre de una planta de nombre científico Clematis vitalba de la familia Ranunculaceae.

abrazaré
Es una inflexión de abrazar. Quiere decir rodear con los brazos. Enlazar, estrechar. También es acoger, adoptar,
adquirir, aceptar.

abrazaréis
Es una inflexión de abrazar. Quiere decir rodear o cubrir con los brazos. Enlazar, estrechar, rodear, estrujar, ceñir.

abrazaron
Es una inflexión de abrazar. Significa ceñir, enlazar, estrechar, rodear, oprimir, estrujar, adoptar, adquirir, aceptar.
Entrelazar los brazos en señal de regocijo.

abrazas
Es una inflexión de abrazar. Quiere decir rodear con los brazos, dar abrazos. Ceñir, enlazar, rodear, abrigar, arropar,
estrechar, oprimir, acoger, adoptar.

abren o habren
El término correcto es abren. Es una inflexión de abrir. Significa Destapar, descubrir, iniciar, romper, rasgar, partir,
extender, plegar, rajar.

abreojo
Abreojo, abreojos o abrojo, es son unos de los nombres comunes de varias plantas, generalmente herbáceas. Entre
ellas están la Centaurea calcitrapa, que es de la familia Asteraceae. También le dicen abrepuño, abriojo, cagatripa,
calcitrapa, cardo o garbanzo de cura. También es abreojo el Ononis spinosa, que es de la familia Fabaceae y también
es llamada espinilla, gatilla, gatuna, asnillo, balomaga. Otra es el Tribulus terrestris, al que también se le denomina
abriojo, aburejo, ambrojo, mormaja, espigón, uña de gato. Otra es Trifolium angustifolium, que tiene otros nombres
comunes como abriojo, jisopo, jopito, farrerola. Esta última es de la familia Fabaceae.

abresurco

El abresurcos, surcador o cincel (reja), es un aditamento que tienen las sembradoras para ir abriendo las zanjas o
surcos donde se depositan las semillas. La reja tipo cincel, se puede reemplazar por una tipo bota o tipin sable.

abrevabas
Es una inflexión de abrevar. Significa beber, hidratar, dar de beber, tomar, bogar.

abrevamos
Es una inflexión de abrevar. Dar de beber a los ganados. Llevar los rebaños a abrevadero. Significa hidratar, calmar la
sed, dar agua, beber.

abrevará
Es una inflexión de abrevar. Significa dar de beber al ganado, beber, hidratar.

abrevié
Es una inflexión de abreviar. Quiere decir hacer más breve algo de lo normal. Acortar en tiempo. Quiere decir acortar,
reducir, recortar, sintetizar, extractar, compendiar, acelerar, apresurar.

abridor
En el argot beisbolero es el lanzador (pitcher) que se especializa en iniciar lanzando los partidos. Generalmente son
lanzadores de mucha potencia y recursos, que pueden llegar a lanzar hasta la sexta o séptima entrada. Los
reemplazan los lanzadores relevistas especializados en cerrar partidos. Un abridor es un elemento clave y muy valioso
en un equipo de béisbol. Lanzador estelar.

abrigase
Es una inflexión de abrigar o abrigarse. Significa cubrirse con una prenda para adquirir calor y protegerse del frío.
Proteger, protegerse, cubrir, arropar, envolver, cobijar, amparar.

abrigaste
Es una inflexión de abrigar. Significa arropar, cobijar, proteger, envolver, arrebozar, amparar.

abrigáis
Es una inflexión de abrigar. Quiere decir arropar, cobijar, cubrir, proteger, amparar, envolver. También se utiliza para
significar que se tiene una esperanza, un deseo. Compartir, guardar, esperar.

abril
Cuarto mes del año, tiene 30 días. se presume que quiere decir apertura, inicio, por aquello de que es la época de la
floración, inicios de primavera. Es también un nombre de mujer, de origen latino y quiere decir la que recibe el sol de la
primavera.

abriles
Es sinónimo de años, edad, longevidad, vida, existencia. Cantidad de años vividos por una persona.

abrir el ojo
Es una expresión coloquial para indicar "esté vigilante", "esté atento", "tenga cuidado", "este alerta". Vigile, mire,

observe. También quiere decir analice, estudie bien su decisión.

abriremos
Es una inflexión de abrir. Significa destapar, entreabrir, descubrir, iniciar, rasgar, romper, partir, rajar, extender,
desplegar, inaugurar.

abrí
Es una inflexión de abrir. Significa descubrir, destapar, dar paso, entreabrir, desplegar, extender, partir, romper, partir.

abro
Es una inflexión de abrir. Significa dar acceso o paso. Destapar, descubrir, romper, rasgar, partir, extender, desplegar.

abrochabas
Es una inflexión de abrochar. Quiere decir cerrar, abotonar, ajustar, ceñir, prender. En Colombia de manera coloquial
quiere decir perjudicar, estropear, menoscabar, damnificar.

abrochado
En Colombia quiere decir asegurado con un broche. Un broche es un implemento de modistería que consta de dos
partes metálicas que se acoplan entre sí y reemplazan los botones. Quiere decir seguro, amarrado, inmóvil, que no se
puede mover, estático. Algunos también lo utilizan para significar que parece una brocha, que tiene cerdas o pelos
parecidas a las de una brocha. De manera coloquial en Colombia, abrochado quiere decir que quedó sin oportunidades
de defenderse o sin nada que hacer (también decimos "en la olla"). Perjudicado.

abroché
Es una inflexión de abrochar. Quiere decir abotonar, unir los broches de una blusa. En Colombia de manera coloquial,
perjudicar, hacer mal, dejar sin opción a alguien.

abrochó
Es una inflexión de abrochar. Quiere decir ajustar utilizando los broches. Abotonarse, apuntarse, cerrar, ajustar, ceñir,
prender. En Colombia también se utiliza de manera coloquial para significar perjudicar, estropear, averiar, arruinar,
damnificar, dañar.

abrogada
Es una inflexión de abrogar. Significa Abolir, revocar.

abrogas
Es una inflexión de abrogar. Quiere decir abolir, derogar. Es suspender los efectos de una norma o ley, dejar sin
vigencia.

abrotoñe
Es una inflexión de abrotoñar. Significa brotar, rebrotar, nacer, manar, crecer, salir, aparecer, reverdecer.

abrotos
Que no tiene fin. Quiere decir inmortal, imperecedero, eterno, perpetuo, perenne, perdurable.

abrumante
Que es abrumador. Abrumante es un adjetivo muy utilizado en Colombia y tiene el significado de agobiante,
angustiante, sofocante, atosigante, hastiante, incómodo, aburrido, opresor.

absalón
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo que significa "Padre y Señor de la Paz. Nombre del tercer hijo del
Rey David, muerto por Joab.

abscesos
Plural da absceso. Los abscesos son acumulaciones de materia o pus debido a la acción de los anticuerpos ante la
presencia de una infección. Pueden ser externos, también llamados cutáneos o internos. Cuando supuran pus se
denominan apostemas. En Colombia también les decimos granos o chúcharos.

absidiolo
Quiere decir dispuesto a los lados de la cabecera, ábside o nave principal de una iglesia. Cúpulas, bóvedas, absidal o
arco secundario. Naves o construcciones alternas o secundarias de una capilla. Naves o estructuras secundarias de
una iglesia. Generalmente son un poco más pequeñas que la principal y suelen ser construidas en número impar.

absorto
Quiere decir atónito, sorprendido, estupefacto, pasmado, lelo. Que se quedo tieso y mudo por la sorpresa.

abstemio
Quiere decir que no consume bebidas alcohólicas. Sobrio, morigerado, moderado, frugal, continente.

abstersiones
abstersiones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aspersiones" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan es por aspersiones. Es la acción o efecto de asperjar. Significa fumigar, rociar, hisopear, nebulizar. Dispersar
un líquido en forma de nube, humo o microgotas.

abstraes
Es una inflexión de abstraerse. Es dirigir la atención totalmente a lo que se piensa. Ignorar lo que ocurre alrededor,
aislarse, dedicarse a pensar. Significa ensimismarse, quedarse absorto, pasmarse, aislarse, pensar, meditar.

abstubo
Es una inflexión de abstenerse. Significa negarse.

absueltas
Quiere decir que quedaron libres, que no merecen castigo. Perdonadas, liberadas, libres.

abubilla
Abubilla es uno de los nombres comunes que recibe un ave en la Península Ibérica. También se le cono ce como
gurgute, cucute, cucuta, bubela, parputa, gallico, bubulilla y cuscute. Se caracteriza por tener un penacho de plumas en
la cabeza. Su nombre científico es Upupa epops y pertenece a la familia Upupidae.

abubillas
Es el plural de abubilla. Es uno de los nombres comunes de un ave de nombre científico Upupa epops de la familia
Upupidae. También le dicen cucuta, cuscuta, cucute, poipa.

abucheará
Que dará abucheos próximamente. Preparado para rechazar a alguien mediante gritos y silbidos en público.

abuchearán
Quiere decir que lo recibirán en medio de gritos y silbatinas. Rechazarán, gritarán, ofenderán.

abuchearían
Es una inflexión de abuchear. Significa reprobar, desaprobar, estigamtizar. Rechazo público mediante una algarabía,
ruido o silbatina.

abucheas
Es una inflexión de abuchear. Significa reprobar mediante gritos y silbatinas.

abucheo
Demostración de desagrado, protesta o reprobación que se manifiesta con la boca. Generalmente son silbidos, gritos,
imprecaciones, ruidos o sonidos de desaprobación tales como buuuuuuuuh. Silbatina, griterío, pitazón, chiflido.
Alboroto, embrollo.

abucheos
Silbidos, gritos de desaprobación.

abue
Es una forma apocopada de decir abuela.

abuehuete
También es llamado Ahuehuete, Tambor de Encino, Sabino, Ciprés Moctezuma, Tule, Ciprés Mexicano, Ahuehué. Es
un árbol conífero de unos 40 metros de altura, originario de México. Su nombre científico es Taxodium huegelii y es de
la familia Cupressaceae.

abuela
Madre de mi madre o madre de mi padre. Zapatillas tejidas de lana para protegerse del frío. Nona, tita.

abuelo
Padre de mi padre o padre de mi madre.

abuelos
En general se usa para determinar personas de la tercera edad o personas ancianas. Viejitos. Padres de los padres,
bien sea de la madre o del padre.

abuelta
abuelta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Abuelita" siendo su significado: </br>El término correcto
es abuelita. Es una manera cariñosa de llamar a la abuela o a una ancianita. Mujer adulta mayor.

abuhardillado
Que tiene apariencia de una buhardilla, cuarto o habitación de paredes y techo inclinado.

abuinche
Machete especial que utilizan los quineros. Es un poco más corto de lo normal. Cuchillo, Machetilla.

abujes
Abujes es el plural de abuje. Es el mismo ácaro que se conoce como nigua, chincha o abujo (Trombicula alfreddugesi)
es de la familia Trombiculidae. Es vector transmisor de enfermedades y causa mucho escosor o piquiña. Es de mucha
importancia biomédica.

abukir
El término correcto es Abukir o Abu Qir (es nombre propio). Es el nombre de una ciudad costera mediterránea epipcia
que queda a 23 kilómetros de Alejandría. Nombre de amplia Bahía donde fue celebre una batalla del Almirante Horacio
Nelson.

abulabás
El termino correcto es Abulabás. Es un nombre de Varón en Árabe. Nombre de un Califa y nombre de un famoso sufí
nacido en Almería. Se escribe también Abul Abbas.

abulenses
Relativo, originario o residente a Ávila en España.

abullonaban
Quiere decir acolchonaban, acolchaban, dejaban más suaves, llenaban de espuma. Es una inflexión de abullonar, que
significa dejar más suaves más acolchonados, dejar más inflados, más blandos.

abullonar
Quiere decir darle apariencia de blando, suave, espumoso.

abullonó
Es una inflexión de abullonar. En Colombia abullonar es darle consistencia blanda a un mueble, rellenarlo de espuma.
Tapizar.

abultaba
Es una inflexión de abultar. Significa agrandar, hinchar, inflar, exagerar, exceder. Que coge la forma de bulto.

abultaban
Es una inflexión de abultar. En Colombia usamos el término para denotar aumento de tamaño o de cantidad. Hacer
bulto. Aumentar, inflar, anchar, hinchar, ampliar, exagerar, ponderar.

abultado
También quiere decir amplio, suficiente, exagerado, vasto, espacioso, extenso, holgado.

abultamiento
Quiere decir hinchazón inflamación, bulto, bolita, nudo, nudosidad.

abultamiento del estómago
Quiere decir hinchazón o inflamación del estómago. Crecimiento anormal del estómago, panza o barriga.

abultamientos
Quiere decir promontorios, chichones, hinchazones, que algo se ha soplado o inflado. Elevaciones.

abultan
Quiere decir aumentan, inflan, agrandan, sobrevaloran.

abultar
Quiere decir hacer ver más grande de lo que realmente es. Inflar, hinchar, exagerar, agrandar, aumentar.

abultarán
Es una inflexión de abultar. Significa Inflar, hacer más grande, aparentar mayor tamaño, aumentarle el volumen,
excederse. Exagerar, ponderar, inflar, hinchar, soplar,aumentar, agrandar, ampliar.

abultó
Es una inflexión de abultar. Significa hinchar, inflar, agrandar, exagerar, aumentar.

abuná
abuná está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Abuná (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Abuná. Es el nombre de una Provincia en el Norte de Bolivia (Departamento de Pando).
Nombre de un río en la misma zona.

abundaba
Quiere decir que había bastantes, que proliferaban, que había demasiados.

abundantes
Quiere decir que pululan, que proliferan que hay demasiadas.

abundar
Quiere decir que se presentan en gran cantidad, que existen muchas, que rebosan, que se encuentran a raudales, que
hay un exceso. Pulular, proliferar, cundir, sobrar, rebosar.

abundará
Es una inflexión de abundar. Significa proliferar, rebosar, pulular, cundir, sobrar.

abundaron
Quiere decir que antes había muchos, pero ahora no.

abundáis
Es una inflexión de abundar. Quiere decir que hay muchos, que proliferan, que pululan. Cundir, sobrar. También se
utiliza como sinónimo de profundizar, extenderse, intensificar, reforzar, ahondar, explicar.

abuñuela
Es una inflexión de abuñuelar. En Colombia significa hacer bolas o esferas de la masa para hacer buñuelos. Hacer
buñuelos.

abuñuelado
En Colombia es un término que se utiliza para designar un conductor muy inexperto, principiante. Buñuelo. Que parece
o es un buñuelo. Muy gordo y barrigón.

aburarán
Es una inflexión de aburar. Quiere decir quemar, arder, achicharrar, chamuscar, sentir escozor.

aburelados
Quiere decir que son de un color rojo oscuro, rojo sangre de toro, entre negro y leonado.

aburelan
Es una inflexión de aburelar. Quiere decir que pintan o colorean de un color rojo oscuro. Que dan color sangre de toro.

aburelas
Es una inflexión de aburelar. Significa dar un color rojo oscuro, pintar de rojo sangre de toro a algo. Pintar de color rojo
oscuro.

aburguesamientos
Proceso de una persona o comunidad para aburguesarse. Quiere decir adquirir o tratar de adquirir el estatus de
burgués. Conservador, reaccionario, tradicionalista, acomodado, adinerado, opulento, cómodo.

aburotes
Son unos loros del África subsahariana, que se caracterizan por tener la cola corta y la cabeza de plumaje gris. Reciben
otros nombres como Lorito de Senegal o Lorito you-you. Su nombre científico es Poicephalus senegalus y pertenecen a
la familia Psittacidae.

aburó
Es una inflexión de aburar. Significa sentir comezón por la picadura de los insectos, piquiña. Quemazón (quemar), ardor
(arder), picor, abrazar, calentar, hervir.

aburra
Es una inflexión de aburrirse. Significa perder del todo el interés. Desencantarse, llenarse de tedio, fastidiarse,
disgustarse, empalagarse, no sentir disfrute.

aburradas
aburradas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Las Aburradas." siendo su significado: </br>El
término correcto es Las Aburradas. Es el nombre de una localidad del Municipio de San Diego de Alejandría, en el
Estado de Jalisco, México.

aburrae
Indígena que habitaba las riberas del río Aburrá, en el valle de sus orillas se formó lo que hoy es la ciudad de Medellín,
Colombia. Los aburráes tenían sus dominos cerca al Cerro El Volador.

aburraes
aburraes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aburráes" siendo su significado: </br>El Término
correcto es Aburráes. Que vivían en el Valle de Aburrá. Primeros indígenas que vivieron donde hoy es Medellín.

aburre
Es una inflexión de aburrirse. Significa llenarse de tedio, aburrimiento, fastidio, hastío, cansancio, monotonía, rutina,
desgano, apatía, abulia.

aburricion
aburricion está incorrectamente escrita y debería escribirse como Aburrición (con tilde) siendo su significado: <br>El
término correcto es aburrición (con tilde). Significa tedio, aburrimiento, hastío, fastidio, cansancio, disgusto, empalago,
desgano.

aburrir
Es la acción de generar tedio, aburrimiento, hastío en otra persona.

aburrirán
Es una inflexión de aburrir. Significa cansar, fastidiar, agotar, hastiar, disgustar.

aburrirte
Es una inflexión de aburrirse. Hastiarse, abrumarse, empalagarse. Quiere decir no sentir agrado. llenarse de tedio.
Cansarse, fastidiarse, no disfrutar.

aburría
Es una inflexión de aburrirse. Quiere decir llenarse de tedio, cansarse, hastiarse, fastidiarse.

aburrías
Son unas aves muy comunes en los bosques colombianos, mayormente conocidas como Pavas, guayones, cuyuyas o
gualís. Son de la familia Cracidae. El Nombre científico es Aburria aburri. El Género de estas aves es también Aburria.
Pertenecen al Orden Galliformes.

abusarían
Es una inflexión de abusar. Significa Propasarse, excederse, extralimitarse, aprovecharse.

abusas

Es una inflexión de abusar y significa propasarse, excederse, aprovecharse, engañar, explotar, extralimitarse.

abusión
Es una palabra en desuso. Quiere decir superstición, agüero, superchería, brujería. Trampa, engaño, timo.

abuta
Es el nombre de un Género de plantas con flores que abarca unas 32 especies y pertenecen a la familia
Menispermaceae. Son originarias de Centro y Suramérica. De la Abuta imene originaria de Colombia se extrae el
Curare que es un veneno poderoso que utilizan los indígenas para envenenar flechas y cerbatanas.

abutilones
Loa abutilones son 576 especies de plantas de la familia Malvaceae que pertenecen al Género Abutilon. Sus flores son
de cinco pétalos.

abutilón
Abutilon (así sin tilde) es un género de plantas ornamentales, generalmente arbustivas. Algunas son originarias de
Uruguay (Abutilon striatum) y Brasil (Abutilon megapotamicum). El Abutilon insigne fue introducido en Colombia y es
originario de Asia Menor; es de flores rojas y se llama así Abutilón rojo. Son de la familia Malvaceae. Su follaje es
siempre verde y florecen bastante.

abúlicos
Es el plural de abúlico. Significa quiere decir que padece de apatía, desinterés, desgano, pereza, pasividad, debilidad.

abyan
Es el nombre de una gobernación o Estado en Yemen. Su capital y principal ciudad es Zinjibar. Es el centro de
operaciones de grupos terroristas como el Ejército islámico de Adén-Abyan y de Al Qaeda en Yemen.

abyectas
En Colombia usamos este término como sinónimo de despreciables, mezquinas, ignominiosas, humillantes,
degradantes.

acabadas
Quiere decir que están demacradas, agotadas, gastadas, consumidas, deterioradas, ajadas, maltrechas.

acabado
Es una inflexión de acabar. Quiere decir terminado, finalizado. Que ya quedó complementado. Que no requiere de más
trabajo. Concluido, finiquitado, ultimado, agotado, gastado, apurado, consumido.

acaballada
Es el femenino de acaballado. Es una inflexión de acaballar o acaballarse. Quiere decir jinetear, montarse en un caballo
o algo similar con las piernas abiertas. Quiere decir cubrir, montar. También es propiciar la cópula entre macho y
hembra en equinos para pretender reproducirlos.

acabamos

Es una inflexión de acabar. Significa terminar, concluir, finiquitar, completar, finalizar, agotar, gastar, consumir.

acaban
Es una inflexión de acabar. Significa terminar, finiquitar, dar los últimos toques, perfeccionar.

acabás
Es una inflexión de acabar. Significa terminar, finalizar, finiquitar, culminar.

acabestran
Tiene dos significados. Quiere decir que les colocan a las bestias el cabestro o riendas para ensillarlas y luego
montarlas. También quiere decir que las amansan, que les enseñan a tolerar el cabestro, las riendas.

acabildamos
Es una inflexión de acabildar. Es incitar a revelarse, a alzarse en contra del gobierno. Encender los ánimos para
reclamar. Incitar, estimular, excitar, instigar, provocar, azuzar.

acabildó
Quiere decir que sublevó la comunidad, incitándolos a pedir un cabildo.

acabose
Es una expresión que denota aflicción, sentimiento de derrota. Quiere decir final, desastre, lo último, no hay nada más
que hacer. Catástrofe, cataclismo.

acabó
Es una inflexión de acabar. Significa terminar, finalizar, concluir, finiquitar, ultimar, completar, agotar, gastar, consumir.

acachatl
Este término nahuatl que se utiliza para designar las langostas de tierra. Son insectos ortópteros de la familia Acrídidae.
Son conocidos también como Chapulines, grillos, saltamontes, tucuras. En Colombia les decimos grillos o chapoles. En
México son comestibles. Son una plaga para la agricultura.

acacia del japón
También se conoce como árbol de las pagodas, falsa acacia del Japón, sófora, sofor. Es un árbol cuyo nombre
científico es Styphnolobium japonicum (también se usa técnicamente Sophora japonica) y es de la familia Fabaceae.

acacias
Acacias es el plural de acacia. Era un género de árboles cuyo nombre técnico actualmente es Vachellia. Pertenecen a
la familia Fabaceae y son unas 1400 especies aceptadas y unas 3000 descritas. Acacia es un nombre común de varias
especies de árboles de la familia Fabaceae.

acacitli
Acacitli o Acazitli, era el nombre de uno de los fundadores de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. Su nombre en
lengua Nahuatl significa "Liebre de caña". Su hija fué la esposa de Acamapichtli el primer Tlatoani (el que manda, el
que gobierna, el que pone las reglas).

acacoyoti
Es uno de los nombres comunes de una planta gramínea (Familia Poaceae), de nombre científico Coix lacryma. Es un
nombre utilizado en México. También se le conoce como Lágrimas de Job o Lágrimas de San Pedro. Adlay, Adlai. Es
una planta originaria de Malasia, pero introducida y muy propagada en América. Se utiliza mucho en artesanías para
hacer collares, pendientes, pulseras y camándulas o rosarios. Acacoyotli.

acad
Era el nombre de una región ubicada al norte de Caldea, en la Baja Mesopotamia, entre Asiria y Sumeria. Acadia. Otro
nombre de Agadé, Akad, una importante ciudad de esta región. Sargón de Acad, fue el primer gobernante de Acadia y
Sumeria unificadas.

academia
En Colombia se utiliza para referir todo lo relacionado con la educación y la enseñanza. Tipo de establecimiento
educativo. También se utiliza para designar establecimientos culturales (Academia de Baile, Academia de Danzas
Folclóricas, Academia de Ballet, Academia de Música de Cuerdas, Academia de la Lengua). Establecimiento docente.

academicismo
Es la tendencia o doctrina que defiende la formación académica de los seres humanos para alcanzar su máximo
desarrollo. En arte es la tendencia a defender lo clásico, contrario a las expresiones de renovación y rebeldía.
Clasicismo.

académico
Relativo a la enseñanza o a la academia. Corporativo, institucional, escolar, colegial, educativo.

acaecen
Es una inflexión de acaecer. Significa ocurrir, pasar, acontecer, producirse.

acaecer
Quiere decir producirse, ocurrir, pasar, acontecer, pasar,

acaecerá
Es una inflexión de acaecer. Significa ocurrir, suceder, pasar, producirse, acontecer, sobrevenir.

acaecerán
Es una inflexión de acaecer. Significa que ocurrirán, pasarán, sucederán, acontecerán, sobrevendrán, se producirán.
Quiere decir se se van a producir, que ocurrirán.

acahay
acahay está incorrectamente escrita y debería escribirse como Acahay o acajay. siendo su significado: <br>Acahay o
acahay era el nombre que daban a los hombres y mujeres sabios de la legendaria ciudad mexicana de Napiniaca. Es
también el nombre de una ciudad del Sur de Paraguay.

acahchay
Es una expresión utilizada en el Sur de Colombia y Ecuador, utilizada para expresar que se tiene o siente mucho frío.
También se usa cuando se padece de un dolor que no es muy fuerte,

acahpata
Es un pan de maíz cocido directamente al fuego. Es una tradición purépecha (México). Es similar a la Arepa, pupusa.

acahual
Es una de las formas de llamar en México al Girasol. Es una planta herbácea de flores grandes amarillas. Su nombre
científico es Helianthus annuus y pertenece a la familia Asteraceae. También recibe otros nombres como calom,
jáquima, maravilla, mirasol, tlapololote, maíz de teja. Acahual, es una palabra de origen Nahuatl que etimológicamente
es atl (agua) y cahualli (dejado, abandonado, sin). Sus semillas son comestibles y oleaginosas, de él se extrae un
aceite muy fino. Sus flores parecen un sol y siempre están mirando hacia él.

acaiaca
Es el nombre de una localidad brasileña en el Estado de Minas Gerais. Se le reconoce como "La Princesa de la mata",
por ser considerada la ciudad más limpia y aseada del Brasil. Es palabra de origen Tupí y es el nombre común más
usado en esa región para llamar al Cedro brasilero, un tipo de cedro que es común en Colombia, Venezuela y Brasil.
Su nombre científico es Cedrela odorata y pertenece a la familia Meliaceae. También se conoce como acajú. acayú o
especialmente cedro amargo (Colombia).

acajutla
Es el nombre de un municipio salvadoreño, ubicado en el Departamento de Sonsonate. Es un importante puerto sobre
el Océano Pacífico, para El Salvador. En lengua Nahuatl significa rebrote del carrizo o caña. Algunos dicen que
significa caña quemada que rebrota.

acajú
En Brasil también le dicen acajú o acayú a otro tipo de árbol maderable al que también llaman acaiaca, que es propio
del Norte de Sudamérica (Colombia, Venezuela, Brasil), su nombre científico es Cedrela odorata y pertenece a la
familia Meliaceae. También se le conoce como cedro barilero, cedro macho o cedro amargo. es de madera valiosa.

acal
En lengua Nahuatl quiere decir casa o casita en el agua. Significa bote, canoa, curiara, embarcación pequeña. Bote o
embarcación de remos. Es también la sigla de Academia de Ciencias de America Latina (ACAL).

acalacas
Las acalacas son unas hormigas aladas de gran tamaño. En algunas regiones de Colombia se les conoce como
culonas, donde son comestibles. En Colombia y Venezuela también se les dice bachacos, hormigas culonas u
hormigas mayeras. En México les dicen chitacana y en América Central zompopo o zompopo de mayo. Su nombre
científico es Atta laevigata y pertenece a la familia Formicidae.

acalaxana
Quiere decir que es un producto que pertenece a la Colección de modas, vestuarios o accesorios Acalax, de Génova.
Tribu indígena que habitaba en Nueva España (México). Acallis, Acavanis o Acambaros.

acalefa
Es uno de los nombres comunes que recibe la medusa pelágica o de aguas someras. También se le denomina medusa
luminiscente. Su nombre científico es pelagia nocticula y pertenece a la familia Pelagiidae. Se encuentra en el Océano
Atlántico y en el Mar mediterráneo.

acalefo azul
Es la misma aguamala o una especie de medusa, aguamar. Su nombre científico es Rhizostoma pulmo de la familia
Rhizostomatidae. Es un celentéreo que abunda en el Mediterráneo.

acalia
Es uno de los nombres comunes que recibe la hierba cañamera, bismalva o malvavisco. Su nombre científico es
Althaea officinalis y pertenece a la familia Malvaceae. Se cultiva desde la antigüedad. Tiene usos medicinales.

acalicino
Literalmente significa sin cáliz. En Botánica hace referencia al tipo de flor que carece de sépalos. Asépalo.

acalifas
Es uno de los nombres comunes de unas plantas de jardín de la familia Euphorbiacae. Su nombre científico es
Acalypha wikesiana, que tiene también usos medicinales (básicamente para control fungoso o bacteriano). Ha
mostrado ciertos valores para contrarrestar la acción de la candidiasis, otras micosis y hasta del Staphylococcus
aureus.

acalíptero
Es la castellanización de la palabra latina Acalipterae. Es una variedad de Dípteros de la Familia Muscidae, al que
pertenecen las moscas. Se caracterizan por por tener dos las sin sutura transversal. Son aplastadas y a veces sin alas.
Generalmente son ectoparásitos.

acallaba
Es una inflexión de acallar.. Quiere decir silenciar, amordazar, callar, forzar, aquietar, calmar, intimidar, aplacar,
convencer. Obligar a mantenerse callado. Impedir que manifieste su opinión.

acallaban
Es una inflexión de acallar. Quiere decir hacer callar, silenciar, no permitir que alguien hable o se pronuncie.

acallan
Es una inflexión de acallar. Quiere decir silenciar, amordazar, aplacar, suavizar, intimidar, forzar, aquietar, convencer,
calmar. No permitir que hablen o se expresen.

acaloniar
Quiere decir calumniar, hacer falsas imputaciones, acusar falsamente, deshonrar.

acalorado
Es una inflexión de acalorarse o acalorar. Quiere decir sentir más calor. Aumentar la sensación térmica. Sofocado,
abochornado, fatigado, enardecido, irritado, violento.También quiere decir ofuscado, enfadado, furioso, bravo, exaltado.

acaloramiento
Quiere decir sensación de calor mayor a la normal, sofoco., bochorno. También significa ira, furia, rabia, enfurecimiento,
exaltación, violencia, irritación.

acalorar
Es la acción de dar o recibir más calor del que se tiene. Quiere decir sofocar, abochornar, sudar, fatigar, apasionar,
enardecer, arrebatar, irritar, enfurecer.

acaloren
Es una inflexión de acalorarse. Quiere decir entrar en calor, sentir un elevamiento de la temperatura, padecer de los
efectos del calor. Es sinónimo de sofocarse, abochornarse, fatigarse, sudar. También puede significar enfurecerse,
ponerse bravo, rabiar.

acaloró
Quiere decir subir de tono o la temperatura. Molestarse, ponerse bravo o de mal genio, Enfurecerse. Es una inflexión de
acalorar o acalorarse.

acalote
Es uno de los nombres comunes que dan en México al ave zancuda Tantalus mexicanus que pertenece a la familia
Ardeidae. También se le conoce como ibis mexicano o garza mexicana, hocó.

acalotes
Es un nombre que dan en México a una ave zancuda similar al chorlito. Sendero que se despeja en los juncos y plantas
acuáticas para permitir el paso de las canoas. En lengua Nahuatl Acalotl significa estanque.

acalpican
acalpican está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acalpicán" siendo su significado: </br>Acalpicán, o
Acalpicán de Morelos, es una pequeña localidad del municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán, México.

acamama
En lengua Puquina o posiblemente Aymara quiere decir oscuro. Así se designaba a las tierras cercanas a Cusco, antes
del establecimiento de los Incas, en Perú.

acamaya
Acamaya es un nombre común que le dan en México al Camarón Prieto o Camarón de Rio. Su nombre científico es
Macrobrachium acanthurus y es de la familia Palaemonidae. También se llama Camarón de Agua Dilce y se puede
reproducir en estanques.

acanalan
Es una inflexión de acanalar. Significa hacer canales, hacer cunetas, formar estrías.

acanceh
Se pronuncia Acanqué. Es el nombre de una localidad y un municipio mexicano en Yucatán. Es un importante centro
arqueológico maya.Queda muy cerca de Mérida. La palabra como tal quiere decir "quejido de venado".

acandi
El término correcto es Acandí. Es el nombre de un municipio del departamento del Chocó, en Colombia. Tiene unas
hermosas playas donde anidan tortugas marinas. Para Gilberto: En Colombia no existen Intendencias ni comisarías,
hoy solo existen Departamentos y Distrito Especial. La palabra como tal, quiere decir río de piedra, en lengua indígena

acandilados
Quiere decir enceguecidos por la luz. Encandilados. Afectados por una luz intensa. También pueden estar preguntando
por acantilado (con t), que quiere decir barranco, peñasco costero.

acanelados
Quiere decir que ha tomado el color canela o bronceado, producto de la acción de los rayos solares. También quiere
decir que ha tomado el sabor y el olor de la canela al adicionar este condimento. Dulces o postres a los que se le
espolvorea canela en polvo por encima.

acanga
En portugués quiere decir pepa, semilla, nuez, grano de una fruta. También cráneo. (Se usa así en Brasil). Esta palabra
es de origen indígena. También es una empresa de Soluciones Corporativas y emprendimiento en Brasil. Dictan Cursos
de Capacitación. También es una forma de llamar a la gallineta, gallina de guinea.

acange
Manera coloquial y deformada de pronunciar arcángel en Puerto Rico. Arcángel es un cantante estadounidense de
origen latino. También quiere decir miliciano, militar, soldado, húsar o abanderado del ejército turco.

acanocarpos
Considero que la pregunta es por Acantocarpos. En Botánica son los frutos que se encuentran cubiertos de espinas o
púas.

acanogar
Quiere decir dar forma de canoa, ahuecar, acanalar. Extraer o tallar la madera de la parte interna de un tronco, para
formar una canoa. Acanoar, tallar. Se usa en Colombia y Centroamérica.

acansinar
Quiere decir agotar, dejar sin fuerzas, que aparenta mucho cansancio. Que hace arrastrar los pies. También quiere
decir aburrir, fastidiar, molestar.

acantáceas
Es el nombre españolizado de una familia de plantas también conocidas como Avicenias. Pertenecen a la familia
botánica Acanthaceae. Esta familia incluye también un género de interés medicinal, muy utilizado como antidepresivo,
llamado Justiciaceae (españolizado : Justicias).

acantia
Es el antiguo nombre del género taxonómico del chinche. En la actualidad se llama Cimex, pertenecen a la familia
Cimicidae y son insectos hematófagos.

acantilado
Es una clase de accidente geográfico que se presenta en las costas donde se corta el relieve abruptamente, casi de
manera vertical. Risco costero. Puede presentarse costa adentro en los cañones muy profundos de ríos, Cuando es de
gran tamaño se llama farallón. En la mayoría de los fiordos también hay acantilados. Se conforman por rocas muy
resistentes a la erosión hídrica y a la erosión eólica, casi siempre son rocas de origen sedimentario.

acantodio
Grupo o conjunto de espinas óseas a manera de aletas que se encuentran en muchos fósiles. También es el nombre
de una clase fósil de tiburones que también eran conocidos como tiburones espinosos.

acantonamos
Es una inflexión de acantonar. Quiere decir acampar, pernoctar. Dirigir, acomodar y preparar la tropa en un sitio
próximo al combate. Emplazar, acuartelar, establecer, instalar.

acantonan
Quiere decir pernocta, acuartelan.

acantonarán
Es una inflexión de acantonar. Significa pernoctar, acuartelar, organizar la tropa o prepararla para el combate.

acantonas
Es una inflexión de acantonar. Quiere decir acampar, pernoctar. Dirigir, acomodar y preparar la tropa en un sitio
próximo al combate. Emplazar, acuartelar, establecer, instalar. Cumplir estrictamente una tarea.

acantorrino
Etimológicamente quiere decir de nariz puntuda o puntiaguda o con un cuerno en la nariz. Es un pez marino. También
se le llama pez cornudo, pez cofre cornudo, pez vaca, pez toro. Su nombre científico es Lactoria cornuta y pertenece a
la familia Ostraciidae. Cuando se estresa demasiado libera una enzima muy tóxica.

acantorriza
Etimológicamente, acantorriza quiere decir con espinas o puntas en la raíz. Es un tipo de palmas del Caribe y
Centroamérica.

acantosis nigricana
acantosis nigricana está incorrectamente escrita y debería escribirse como Acantosis nigricans. siendo su significado:
<br>El término correcto es Acantosis nigricans. Es un trastorno de la piel caracterizado por hiperqueratosis e
hiperpigmentación por lo que la piel adquiere la apariencia de ser más gruesa y más oscura, como si estuviera sucia.
Se presenta generalmente en los pliegues de la piel.

acantódidos
Los acantódidos o acantodios, era una Clase de tiburones extintos conocidos como tiburones espinosos. Acanthodii,
Clase de peces cartilaginosos extinta. Aparecieron hace unos 430 millones de años. Tiburones fósiles.

acantópodo
Por etimología quiere decir que tienen espinas, ganchos o garfios en los pies o en las patas. Se puede utilizar para
referir a insectos que tienen espinas o ganchos en sus patas. Como por ejemplo grillos, langostas y coleópteros. Se usa
también para designar peces de fondo que tienen aletas transformadas en espinas laterales, como el roncho o cucha y
los bagres. Pertenecen al Orden Siluridae y a la Familia Loricariidae.

acantum
El término correcto es Acanthum. Es una palabra latina que significa hojas de acanto. Es el nombre de un restaurante

en Huelva, España. Tiene especialidades en pescados y mariscos.

acanutado
Que tiene forma de canuto o que está construido con canutos. En plantas como la caña, la guadua o el bambú, un
canuto, es el espacio del tallo que hay entre un nudo y otro. Entrenudo, cañuto. Pedazo de tubo o caña al que se le
pueden tapar los extremos.

acaparaban
Es una inflexión de acaparar. Guardar con fines especulativos. Significa acumular, guardar, ocultar, esconder,
especular, amontonar, retener.

acapela
acapela está incorrectamente escrita y debería escribirse como "A capela" siendo su significado: </br>El término
correcto es a capela. Es una locución latina. Es una forma de cantar a viva voz, de manera improvisada y casi siempre
sin instrumentos musicales.

acapetagua
Es más adecuado Acapetahua. Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de Chiapas. En lengua Nahuatl
quiere decir, "Los que usan (o tienen petates de carrizos". Acapetahua es un pueblito mexicano cerca a la frontera con
Guatemala.

acaponeta
Acaponeta es el nombre de un municipio costero del estado de Nayarit, en México.

acara
En la Ley Clásica del Hindú, son las normas comunitarias, costumbres o patrones de comportamiento en un grupo
social particular. Es una inflexión de acarar que significa enfrentar cara a cara, arrostrar, encarar, poner frente a frente a
dos personas.

acaraí
Es el nombre de un Parque Natural Estatal en el Estado de Santa Catarina, Brasil. Allí se protege una zona costera, su
floresta y sus biomas. Es el nombre de unos Montes o Sierra boscosa y húmeda del Brasil, ubicada al Sur de Guyana y
que forma frontera entre los dos países.

acaramelar
Es la acción o efecto de colocar o adicionar una cubierta de caramelo a un postre. Endulzar. Por extensión ser muy
dulces y cariñosos una pareja. Dar sabor de caramelo.

acaramelo
Es una inflexión de acaramelar. Quiere decir colocar una capa de caramelo a un postre o helado. Para referirse a estar
de muchos mimos se debe utilizar el verbo acaramelarse, por lo tanto se debe agregar me.

acaraya
Es uno de los nombres de unos peces tropicales muy vistosos de la cuenca amazónica, También se les llama akaras,
akaris o akars. Son muy apetecidos por los acuaristas. Las especies de mayor tamaño son comestibles. Pertenecen a

la familia Cichlidae (Por eso también se le denomina cíclidos). Se aclara que acarayé, akara o acarajé, en Brasil es
también un plato de origen africano, de alubias peladas, maceradas y fritas en bolas. Akaraya es también el nombre de
una empresa de informática en Indonesia, con sede en Yakarta.

acariciar
Es la acción o efecto de dar o realizar caricias. Rosar, sobar, mimar, manosear, imaginar, desear, ilusionarse, esperar.

acaricias
Es una inflexión de acariciar. Es la accion y efecto de acariciar. Quiere decir tocar suavemente, rozar, hacer mimos.
Consentir, pechichar.

acariciábamos
Quiere decir que rozábamos, estábamos muy cercanos, próximos. Anhelábamos.

acaricida
Es un producto químico, que es insecticida o plaguicida selectivo, específico para eliminar los ácaros.

acarigua
Es una localidad venezolana, del municipio de Páez, en el Estado de Portuguesa.

acarira
Es el nombre de uno de los hijos de Visnú, en la mitología Hindú. Uno de los nombres de Kama - Deva, dios del Amor,
en la mitología hindú. En Colombia es una marca de blusas.En Ecuador es el nombre de una chocolatería de Quito.

acarí
Acarí, es el nombre de un municipio y un Distrito en Perú, Queda en la Provincia de Caravelí y en la Región de
Arequipa. Es de clima seco y desértico. Hacarí (con h), es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento
de Norte de Santander.

acarminados
Quiere decir de color carmín o que se parece a él. De color rojizo o rojo fuego. Carmesí, grana.

acarrascado
Quiere decir que suena, se parece o tiene la forma de la carrasca o guacharaca. Que se asemeja a la carrasca. Sonido
que se produce al tocar un instrumento musical de fricción o raspado, como el de la guacharaca, el güiro o la carrasca.

acarrea
Inflexión de acarrear. Significa transportar, llevar, trasladar, conducir, portear. Si hace referencia a daños, males o
desgracias, significa ocasionar, causar, conllevar, producir. Denota efecto sobre algo. Acarreo es sinónimo de trasteo.

acarreadores
Son las personas o empresas que se dedican a hacer acarreos (en Colombia decimos trasteos). En el fútbol americano
son los jugadores especializados en atrapar una bola o balón vivo y tratar de avanzar corriendo la mayor distancia

posible sin ser detenido por los contrincantes, corredores. En inglés les dicen Carriers o ball carriers. Poseedor del
balón.

acarriada
acarriada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acarreada" siendo su significado: </br>El término
correcto es acarreada. Es inflexión de acarrear. Significa transportar en un carro o en una carreta. Trastear, mudarse.

acas
ACAS es una sigla en inglés de Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Servicio de Asesoramiento, Conciliación
y Arbitraje) Es un organismo público y no gubernamental de asesoramiento de la Corona Británica. En Barcelona y
Cataluña es la sigla de la Asociación Concordia AntiSida, ACAS. En Aeronáutica es la sigla de Airborne Collision
Avoidance System (ACAS), que significa en Español Sistema de prevención de colisiones de tráfico (TCAS). También
ACAS es la sigla de la Asociación Centro-Americana de Sociología. Plural de aca o aka. En lengua Quechua Aca, aka o
jaca, quiere decir cuy, curí, (en plural cuyes). En Perú es el nombre de Pueblo y un Distrito, que pertenece al
Departamento de Ancash.

acasio
Es uno de los dos municipios que conforman la Provincia de Bernardino Bilbao, la más pequeña del departamento de
Potosí en Bolivia. El otro municipio es Arampampa. También Acasio es el nombre de uno de los dos cantones de ese
municipio; el otro cantón es Taconi Caine. Acacio, con c. Es una de las formas de llamar a la acacia, árbol de la familia
Fabaceae. Acacio era también el alias de un bandolero colombiano llamado "El Negro Acacio", de nombre Tomás
Molina (o Medina) Caracas, también apodado "Arturo Guevara". .

acasta
Es el nombre de una formación geológica de gneis tonalítico hadeico ubicada en el Nordeste de Canadá. Es un
fragmento de corteza terrestre primigenio, considerado el más antiguo conocido y datado entre 4031 a 3580 millones de
años.

acastellanado
Que quiere darle apariencia de castellano o que le da o escribe en aparente castellano un fonema de una palabra de
otro idioma. Escribir en español la pronunciación de una palabra de otro idioma. Españolizado. También quiere decir
construcción que asemeja un castillo. Castillejo.

acastellanados
En Colombia y sobre todo en el Departamento del Chocó, quiere decir reducidos, medidos o negociados en
Castellanos. Los castellanos son una medida de peso diferente al gramo. Equivale a aproximadamente 4,6 gramos. Se
utiliza para pesar el oro.

acatante
Persona que decide acatar las normas, cumplidor. Obediente.

acatarran
Quiere decir que le afectan la respiración, que le generan un resfriado. También que genera molestias, que fastidia,
incomoda.

acatarrar

Es una manera de decir resfriarse, agriparse, constiparse. Sufrir de taponamiento de las fosas nasales por la gripe.

acatarró
Quiere decir que acosó de manera intensa, fastidió, incomodó, molestó, atacó. Es una inflexión de acatarrar.

acatenango
Es una palabra compuesta, de origen Nahuatl que significa muralla de carrizos (o de carrizos de maíz). Es el nombre de
un estratovolcán y de un municipio de Guatemala en el Departamento de Chimaltenango.

acateras
Es el plural de acatera. La acatera es el uno de los nombres comunes de una planta arbórea de nombre científico
Juniperus communis y de la familia Cupressacae. También se conoce con otros nombres comunes: ciprés, nebrera,
azotacristo, enebro, gurbizu, ajarje, anavio, nublera, olmo, pino, sabina.

acates
El término correcto es Acates (es nombre propio). Compañero fiel de Eneas, personajes de la Eneida de la Grecia
antigua. En inglés antiguo es Provisiones.

acatexia
Acatexia es un término médico que significa incontinencia. Incapacidad de contener la micción.

acatéchilis
Son unos pájaro o aves canoras que pertenecen a la familia fringilidae, parecidos a los canarios, pinzones o
verderones. Se caracterizan por tener picos cónicos y volar en ondulaciones.

acatias
Es el plural de acatía. En lengua Nahuatl significa engrosar el tallo y formarse la caña del maíz.

acatista
Es un término de origen griego que significa que debe ser cantado de pié (que no puede ser cantado sentado).

acato
Es una inflexión de acatar. Significa aceptar, obedecer, cumplir, seguir, respetar, adherirse, observar, transigir,
someterse, disciplinarse.

acatocarpo
El término correcto es acantocarpo. Quiere decir fruto cubierto de espinas.

acatote
Es el mismo árbol que en Colombia conocemos como Guamo. Su nombre científico es Inga spp. o Inga jinicuil, es de la
familia Fabaceae. También recibe los nombres de Cuajinicuil, aguatope de montaña o algodoncillo. En lengua Nahuatl
jinicuil quiere decir pié torcido, hace referencia a la forma torcida de la vaina de la guama (fruto).

acaudalado
Persona que posee muchos bienes, de muchas riquezas.En Colombia quiere decir adinerado, rico, millonario,
acomodado, opulento, potentado.

acaudalar
Quiere decir reunir en gran cantidad, acumular, sumar, agregar, aumentar. Generalmente hace referencia a dinero,
bienes, recursos o agua. Aumentar el caudal o los caudales.

acaudillar
Es la accion de dirigir, guiar, orientar, conducir, liderar, encabezar manejar un grupo de personas.

acaudillas
Es una inflexión de acaudillar. Significa dirigir, ser el líder, liderar, encabezar, guiar, conducir.

acaulescente
Es un término botánico que quiere decir que tiende a carecer de tallo o que no lo tiene. Planta que carece de tallo.
Acaule. Sin tallo.

acay
Es el nombre de un Nevado de la cordillera de los Andes, en territorio argentino, en el Departamento de La Poma. El
Nevado Acay o Abra de Acay es llamado el "nido del viento frío" o "nido del viento blanco". En Brasil, se le dice acay,
acaí o açaí, a una palma también conocida como azaí, huasaí, palma manaca, manaca, palma murrapo, naidí o
murrapo. Es una planta de frutos comestibles y altamente valorados por su contenido de antioxidantes y vitaminas. Su
nombre científico es Euterpe oleracea y pertenece a la familia Arecaceae.

acayas
Que son originarios, residen o tienen relación con Acaya. Era una región periférica de Grecia en el Peloponeso. Hasta
2011 fue una prefectura de Grecia.

acayuazá
Es el nombre de una localidad paraguaya, donde se realizó una batalla en la Guerra del Gran Chaco. También es
conocido el sitio como Acaguasú, Acaguasa, Timbó o Reducto Corá. La palabra es de origen guaraní y significa cabeza
grande o cabeza de venado. Cabezón, cabeza de león.

acayucan
acayucan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acayucán" siendo su significado: </br>El término
correcto es Acayucán. Es el nombre de una localidad mexicana en el Estado de Veracruz. En Lengua Nahuatl significa
lugar lleno de carrizos.

acayura
es uno de los nombre indígenas que recibe la Palma de Cumare (Astrocaryum aculeatum, de la familia Arecaceae).
También recibe otros nombres como Tucumá, Tucumán, Alcoyure o Acaguru. Se utiliza en artesanías, cestería y como
oleaginosa.

acaz
Es una forma abreviada de Jehoacaz. Quiere decir Asido por Jehová, Asido por Dios. Que Jehová Asga. Jehová ha
asido. Nombre de un Hijo del rey Jotán de Judá (Bisnieto de Jonathan, hijo del Rey Saúl).

acazitli juan
Acacitli ( o Acazitli) quiere decir en Nahuatl, liebre de caña, liebre cañera. Era el nombre de uno de los fundadores de
Tenochtitlán y del Imperio Azteca. Padre de los Fundadores, según crónicas. Padre de la Reina Tescatlán. En México
es utilizado como nombre o como apellido. También Acazitli o Acaxitli, era el apodo de Juan de Sandoval, un líder
mexicano que apoyó al virrey Antonio de Mendoza con sus hombres para reprimir la revuelta de los chichimecas.

acáchul
acáchul está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acachul" siendo su significado: </br>Es un arbusto
silvestre endémico de Los Tuxtlas, Veracruz, México. Su nombre científico es Ardisia compressa, de la familia
Myrsinaceae. Recibe otros nombres como Capulín tropical, Capulín agrio o Chagalapoli. Con sus frutos macerados y
algo de aguardiente se prepara un licor de consumo popular. Se preparan también bebidas frescas y granizados.

acántido
Es un nuevo género de insectos hemípteros, propio de Sudamérica, parecidos a los chinches o pulgones. Acanthidae.

acápite
Quiere decir parágrafo, párrafo. Parte inicial de un texto que da el nombre al escrito. Fragmento. Texto escrito a parte,
pero que hace relación con el tema (Párrafo separado por punto a parte). Epígrafe, título, rótulo.

accad
Era uno de los nombres con los que se conocía una ciudad de Mesopotamia. También se conocía como Acadia, Akkad,
Acad o Agadé. La ciudad de Accad fue fundada por Sargón.

accedes
Es una inflexión de acceder. Significa ingresar, entrar, aceptar, permitir.

accedían
Es una inflexión de acceder. Quiere decir ingresar, entrar, aceptar, consentir, permitir, aprobar.

accequible
Esta palabra es un error de dicción. Lo correcto es asequible que significa que se puede lograr, adquirir o conseguir.
También es correcto accesible que quiere decir que tiene acceso, que se puede ingresar o que es entendible, fácil de
tratar o comprender.

accesoría
El término correcto es accesoria, sin tilde. Quiere decir adicional, superflua, secundaria, accidental, circunstancial.

accesos
Sitios por los que se puede entrar a un sitio determinado. Entradas, puertas, ingresos, caminos, llegadas.

acchi
Acchi o Acchi Kocchi, es el nombre de una serie animada de la televisión japonesa, traduce aquí y allá y es del género
romántico. Acchi (atchi) es también una palabra japonesa que significa allá. Acci o acchi quiere decir rapaz, buitre, ave
que tiene garras (El término técnico para aves rapaces, es Accipitridae, aves con garras en las patas, aves rapaces).

accidentabilidad
La accidentabilidad es la posibilidad de que ocurran accidentes de acuerdo a las estadísticas. Este dato se saca del
número de personas expuestas y el indice de accidentes presentados durante un lapso de tiempo (accidentalidad).
Quiere decir esto que accidentabilidad y accidentalidad no es lo mismo: lo primero es posibilidad o probabilidad y la
segunda es ocurrencia.

accidentadas
En Colombia es sinónimo de quebradas, abruptas, con muchas variaciones de nivel y de inclinación.

