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accidente
Quiere decir percance, peripecia, catástrofe, contratiempo, incidente, desventura. Hecho nefasto que ocurre de manera
inesperada. Diferentes formas de la geografía o la topografía.

accio
accio está incorrectamente escrita y debería escribirse como Accio (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
Término correcto es Accio (es nombre propio). Es el nombre de un lugar en Grecia (Golfo), Golfo de Arta o Ambracia,
donde Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados por Agripa.

accionamientos
Quiere decir poner en funcionamiento, poner en acción. En Colombia se utiliza como sinónimo de Funcionamientos,
hechos, intervenciones, maniobras, actuaciones. Actividades o desarrollos de los procesos.

accionan
Es una inflexión de accionar. Quiere decir poner a funcionar, operar, actuar, hacer, intervenir, maniobrar, manipular,
luchar, combatir.

accionar
Forma de actuar, manera de manifestarse. Quiere decir operar, activar, poner a funcionar, iniciar, encender, actuar.
Entrar en acción.

accionáis
Es una inflexión de accionar. Es un verbo que indica manipular, poner en funcionamiento, operar.

acciones
Las acciones son lo mismo que actos, hechos, ejecuciones, obras, maniobras, movimientos. Papeles valores o cada
una de las partes en los que se divide el capital de una empresa. Batallas.

accionista
Socio capitalista, aportante de una compañía. Accionario. Poseedor o propietario de acciones de una entidad o
empresa comercial. Socio.

accionistas
Personas que son propietarias de las acciones de un compañía o sociedad. Personas que hacen parte de una sociedad
de carácter comercial o financiero. Aportantes de Capital. Socios.

accionó
Es una inflexión de accionar. Quiere decir poner a funcionar, maniobrar, manipular, activar, mover, operar, encender.

acción
Fracción en la que se divide el capital inicial de una empresa de acuerdo al número de socios y el capital aportante de
cada uno de ellos. Actividad, acto, hecho, intervención, maniobra, movimiento, batalla, combate, lucha, enfrentamiento.

accipitre
Accipitre no es una palabra del idioma español sino del latín que significa Halcón. Por esta palabra se originó el término
usado en biología para la familia Accipitridae, la cual incluye aves rapaces como el águila, el halcón la arpía y el buitre.

accisia
Es una palabra de origen latino y quiere decir deterioro.

accípitrido
El término correcto es accipítrido. Es la españolización de la palabra latina Accipitridae, que es el nombre de una familia
de aves, conocidas como aves rapaces diurnas o aves de presa.

accocay
accocay está incorrectamente escrita y debería escribirse como Accolay siendo su significado: <br>Creo que preguntan
por Accolay. Es el apellido de un famoso violinista, director, compositor y profesor llamado Jean-Baptiste, en la época
del Romanticismo. Había nacido en Bruselas, Bélgica.,

accos
En Argentina es la sigla de la Asociación Civil de Comunicaciones Comunitarias.

accrington
Es el nombre de una ciudad inglesa del Condado de Lancashire (Distrito de de Hydnburg). Tiene un equipo de fútbol,
que lleva su nombre y juega en la Tercera División Inglesa. Fue un centro algodonero en Gran Bretaña.

acebal
Es un sitio poblado de acebos (arbusto Ilex aquifolium de la familia Aquifoliaceae). Terreno lleno de acebos. Carrascal,
cardonal. El acebo también es llamado cardón, carrasco, muérdago, aquifolia. En Argentina es el nombre de una
localidad en Rosario, Perovincia de Santa Fe.

acebedo
Es un apellido de origen español (Vasco). También existe y en Colombia es más común Acevedo. Es el nombre de un
concejo español, en el municipio de Valdegovía, en la provincia de Álava, España.

acebo
Es una forma de llamar a unos árboles también conocidos como carrascos, chaparros, cedros, robles, acebiños. El
nombre científico de algunos es Ilex aquifolium de la familia Aquifoliaceae. También se denominan de esa forma a los
encinos o robles que son de la familia Fagaceae, que son del género Quercus. A los arces, también les suelen decir
asares, acebos u orones. A este se les tiene el nombre científico Acer opalus de la familia Sapindaceae. El muérdago
es también llamado acebo, liga o visco y es una planta de la familia Santalaceae (nombre científico Viscum album).
Acebo es el nombre de un río de Asturias en España, de un municipio de la Provincia de Cáceres y de una localidad en
el municipio de Molinaseca en la Provincia de León.

acebuchinas
Son las frutas de una variedad de olivo que llaman acebuche. Es una hibridación del olivo común (Olea europea) con
el Olivo silvestre (Olea Sylvestris), por lo que su nombre técnico es Olea europea x Sylvestris. Tiene sus aceitunas de
menor tamaño y producen más aceite.

acechado
Es una inflexión de acechar. Significa vigilado, espiado, atisbado, escudriñado, observado, amenazado.

acechanzas
Quiere decir es el acto de vigilar, acechar, observar, amenazar, merodear o emboscar.

acecharán
Es una inflexión de acechar. Quiere decir espiar, observar, atisbar, vigilar, escudriñar, amenazar.

acechábamos
Es una inflexión de acechar. Significa vigilar, espiar, fisgonear, observar, atisbar. Prepararse para asaltar o coger
descuidado a alguien.

acecinadura
Es el afecto o resultado de salar y airear la carne para su conservación. Salar, salonar.

acecinar
Es lo mismo que salar o salonar. Salar y airear la carne para su conservación.

acedera
En Colombia es el nombre de una plantica herbácea muy común. Tiene usos medicinales. También se conoce como
aleluya, trébol, trébol ácido, vinagrera o nacedera. Su nombre científico es Oxalis acetosella y pertenece a la familia
Oxalidaceae. En Europa también le dicen acedera a varias plantas del género Rumex y que pertenecen a la familia
Polygonaceae. Reciben nombres comunes como vinagrera, perucho, mardiasca o romaza. En Colombia la llamamos
romaza. Es considerada tóxica.

acederilla
En Colombia es el nombre de una plantica herbácea muy común. Tiene usos medicinales. También se conoce como
aleluya, trébol, trébol ácido, vinagrera, verdolaga o nacedera. Su nombre científico es Oxalis acetosella y pertenece a la
familia Oxalidaceae. Es considerada tóxica. Contiene muchos oxalatos.

acediana
Es uno de los nombres comunes de una planta. También se conoce como amaranta, borlón, moco de pavo, flor del
amor. Su nombre científico es Celosia argentea y pertenece a la familia Amaranthaceae.

acedillo
acedillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acedillo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Acedillo es un antiguo municipio de Castilla La Vieja (España), Provincia de Burgos.

acefalismos
Son los movimientos que propenden por desconocer las autoridades o los liderazgos y solo pretenden que la masa o el
común sean los que decidan. Anticaudillismos.

acefalista

Persona que no reconoce la autoridad o el liderazgo.

acegua
El término correcto es Aceguá. Es el nombre de un municipio del Estado de Río Grande del Sur, Brasil. En Uruguay
también existe un municipio con el mismo nombre y pertenece al Departamento de Cerro Largo. Son fronterizos, pero
es el más claro ejemplo de la hermandad de los pueblos y de que no deberían existir fronteras. Es similar al caso de
Leticia y Tabatinga (Colombia y Brasil).

acegueros
Es el plural de aceguero. Persona que recoge leña seca. persona que sin uso de herramientas adquiere leña verde o
seca.

aceitan
Es una inflexión de aceitar. Significa impregnar de aceite, echar o embadurnar aceite. Lubricar.

aceitaremos
Lubricaremos, ungiremos. Es una inflexión de aceitar. Significa lubricar, ungir, embadurnar.

aceite
En Colombia es el nombre de un árbol, también conocido como arary, aceitemaría, barcino. palo maría, mario,
guanandí, calambuco. Pertenece a la familia Calophyllaceae (antes Clusiaseae) y su nombre científico es Calophyllum
brasiliense o Calophyllum mariae. Es el nombre genérico de cualquier líquido grado. Aditivo, lubricante.

aceitilla
Es una planta herbácea de nombre científico Bidens odorata. Es muy común y tiene muchos nombres comunes como :
Shoto blanco, te de milpa, ricilla, saetilla, rosa blanca, rosetilla, roseta blanca, mozoquelite, acahual, acahual blanco,
mozote. Familia Asteraceae (Compositae). Las hojas se consumen como quelite. En Colombia le decimos Cadillo. Las
semillas se propagan adhiriéndose a las ropas. Es una maleza y plaga en los cultivos.

aceitillo
Es uno de los nombres comunes de un árbol. Su nombre científico es Copaifera officinalis y pertenece a la familia
Fabaceae. Otros nombres comunes de este árbol son: copaiba, aceite, palo de aceite, tacamaca, copai. Tiene usos
medicinales.

aceituna
Quiere decir fruto del olivo o del aceituno. Es un fruto en drupa suculenta muy oleosa comestible. Fruto en drupa del
árbol de olivo, olivar o aceituno (Olea europea de la familia Oleaceae).

aceitunas
Fruto oliváceo que sirve como aderezo y del cual se puede extraer aceites muy finos. Fruto del Olivo , también conocido
como Olivera, aceituno o acebuche. Su nombre científico es Olea europea. El del acebuche es Olea europea var.
Sylvestris, pues es una hibridación mejorada (Olea europea x Sylvestris. Son de la familia Oleaceae.

aceitunero

Montón de aceitunas. Árbol de olivo, árbol de aceitunas. Recipiente que contiene aceitunas. Cultivador de olivos o
cosechador de aceitunas. Nombre de una canción de Marea. Centro de acopio de las aceitunas.

aceituno
En Colombia es el nombre de un árbol de nombre científico Simarouba amara de la familia Simaroubaceae. Recibe
otros nombres comunes como aceitillo, talchocote. Tiene usos medicinales e industriales. También es un color (verde
oliva). En Ibagué, Colombia es el nombre de una localidad (y una Vereda).

acelere
Es una inflexión de acelerar. Significa aumentar la velocidad, ir más rápido.

acelo
Es el nombre de una empresa de suministros de mercancías en Nueva York.

acemira
En Brasil, es el nombre de un equipo de Rugby de Belém do Pará. En lengua Tupí quiere decir "los que hacen doler" o
"los que producen dolor". El nombre completo es Associação Esportiva Acemira Rugby.

acendón
Luchador, guerrero, púgil, combatiente o especie de gladiador de la Antigua Roma. Por lo general no utilizaba armas.

acendrado
Sin alteración, Quiere decir limpio, inmaculado, puro, impoluto, perfecto, delicado, depurado, prístino, vírgen.

acendrados
Es plural de acendrado y una inflexión de acendrar. Quiere decir inmaculados, depurados, puros, limpios, depurados,
perfecto, impolutos, delicados. Significa que se le han eliminado los defectos o las imperfecciones.

acenefar
Es la acción de adornar un muro o pared con cenefas. Colocar una hilera de enchape de adorno en la parte superior de
una pared o muro.

acento
Es el mayor esfuerzo de voz sobre una sílaba. deje propio y particular de un idioma. Forma característica y particular de
pronunciar o entonar el lenguaje. Forma de acentuar, subrayar, resaltar, recalcar, destacar. Vírgula, apóstrofo, tilde.

acentp
acentp está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acento" siendo su significado: </br>Lugar de la palabra
o sílaba en la que se hace énfasis o mayor esfuerzo de voz al pronunciarla. No necesariamente indica que al escribirla
lleve tilde, pues hay reglas en nuestro idioma que establecen cuando llevan tilde y cuando no, pero si son de tilde, es
ahí, en esa sílaba, donde debe estar ubicada.
Deje o entonación característica que tiene cada idioma y de cada región de un país, así se hable en el mismo idioma.

aceña

Es una planta acuática. Es otro de los nombres comunes de la totora, enea, acenia, junco, bayunca o esádaña. Su
nombre científico es Typha latifolia, de la familia Thyphaceae. También la aceña o acenia es una rueda especializada
que sirve para derivar aguas de una corriente y dirigirlas a un canal de riego. Azud, molino hidráulico. Aceña es una
palabra de origen árabe y quiere decir elevadora.

acepar
En las culturas indígenas colombianas es un castigo consistente en sujetar las manos del infractor en un cepo.

acepciones
Sentidos en que se puede tomar una palabra o expresión y que, una vez aceptado y reconocido por el uso, se expresa
en los diccionarios a través de la definición. Definiciones aceptadas por un idioma.

acepción
Quiere decir significado, cada uno de los significados que son aceptados de una palabra, cada una de las formas de
usar un término, cada uno de los sentidos que tiene una palabra en un idioma.

aceptables
En Colombia quiere decir regulares. aceptables, promedio. Que cumplen con los requisitos mínimos, que están dentro
del promedio. Permitidos, consentidos, tolerados, admitidos, autorizados, aprobados.

aceptaremos
Es una inflexión de aceptar. Significa aprobar, admitir, acceder, tolerar, consentir, autorizar.

acequión
Es un aumentativo de acequia. Acequia grande y de mucho caudal. Canalón, zanjón.También se denomina acequión a
un caño, riachuelo o arroyo. En España. El Acequión es un lugar de Albacete, al que también se le conoce como
lAguna del Acequión. Es un sitio de interés arqueológico con fortificaciones de piedra, que datan de la Edad de Bronce.

acer
Es el nombre de una empresa de Taiwan dedicada a la producción de Computadores. En Botánica es el nombre de un
género de plantas que pertenece a la familia Sapindaceae. Popularmente se conocen como Arces (son árboles).
Algunos de menor tamaño reciben nombres como orón, acirón , asar. La palabra acer en latín quiere decir afilado.

acera
Inflexión de acerar. Significa adicionar acero a una lámina. Agregar o adicionar acero, recubrir con acero. En Colombia
es el sendero peatonal que va al costado de una vía, calle o calzada. Franja para el desplazamiento de transeúntes.
Acera, petril, sardinel. En Argentina le dicen vereda.

acerado
Puede tener dos significados. Que está recubierto de acero o que tiene cera. Es una inflexión de acerar. Significa
recubrir con acero o cubrir con cera.

acerados
Quiere decir recubiertos de acero, generalmente acero inoxidable. También se usa para decir recubiertos de cera.

acerar
Es la acción de recubrir con una capa de acero una lámina. Se hace con el fin de darle propiedades de inoxidables,

acerbada
Quiere decir con sabor agrio, amargo, desagradable, áspero, fétido, hediondo. También es sinónimo de dura, rigurosa,
intransigente, inflexible, rígida, severa, cruel.

acercate
Es una inflexión de acercarse. Significa arrimarse, aproximarse, pegarse, arruncharse, acercar, arrimar, aproximar. Es
válido el significado para acércate y acercate (sin tilde).

acerino
Puede significar que contiene acero, pero yo creo que preguntan por acérrimo, que quiere decir intransigente,
obstinado, terco, tenaz, voluntarioso, fanático, encarnizado.

acerinox
Quiere decir acero inoxidable. es la referencia y marca comercial de productos acerados inoxidables, de un grupo
industrial español. Acerinox es uno de los mayores productores de acero en el mundo.

acería
Siderúrgica. Lugar donde funden el hierro para obtener acero. Fábrica de acero.

acero
En Colombia es un apellido de origen español. Es una aleación de hierro que se obtiene al agregarle pequeñas
cantidades de carbono (menos del 1%). Es una manera muy general de llamar a las armas blancas, en especial a la
espada. También existe el apellido Aceros y Aceros también en Ornitología es el género taxonómico de los calaos.

aceros
Es el plural de acero. En Colombia Aceros (y también Acero), es un apellido de origen español. Germán "El Cuca"
Aceros Bueno, fue un futbolista colombiano que participó en el Mundial Chile 1962.

acerra
Es el nombre de una localidad italiana que hace parte integral del área metropolitana de Nápoles. Es también el nombre
de una Diócesis italiana en la región de Campania, en Nápoles. Patria de Polichinela.

acertadamente
Quiere decir de manera adecuada, acertada, apropiada. Adecuadamente, apropiadamente. Ejecutar algo de forma
acertada o conveniente.

acertar
Quiere decir atinar, dar en el blanco. Descifrar, adivinar, descubrir, encontrar.

acertijo
Quiere decir adivinanza, charada, problema, jeroglífico, enigma. Afirmación o frase difícil de entender. Pregunta o

problema que se soluciona mediante análisis y perspicacia. Nombre de un personaje de los cómics enemigo de
Batman.

acertijos
Plural de acertijo. En una afirmación enrevesada o un pasatiempo que implica adivinar una respuesta. Quiere decir
adivinanza, charada, trivia, jeroglífico, enigma, problema.

acervo
Es el conjunto de bienes o el haber de un grupo de personas. En derecho es el conjunto de prácticas, criterios y
decisiones que hacen parte de un caso. Acerbo, con b, quiere decir que es muy áspero de color o sabor. También que
es muy duro o cruel.

acetal
En química, es un tipo de sustancia orgánica cuya molécula está conformada por dos radicales alcoxi unidos por un
carbono y que además tienen un hidrógeno. Algunos de estos compuestos se utilizan como saborizantes. Producto
químico resultante de la acetalización (es la transformación de un aldehído, cetona o alcohol en acetal)

acetaminofen
Es el nombre genérico de un fármaco muy utilizado para calmar el dolor y la fiebre. Dólex. Su denominación común
internacional (DCI) es paracetamol. También se puede llamar acetaminofeno.

acetato
Es otra forma de llamar a los discos musicales. Disco. En Química es una sal o éster del ácido acético. Material usado
para montura de gafas.

acetatos
Plural de acetato. En Colombia era otra manera de llamar a los discos de larga duración o long plays. Disco musical.

acetábulo
Es el orificio o cavidad donde se inserta la cabeza del fémur en la cadera. Cavidad del hueso coxal o de la pelvis.
Cavidad u orificio donde va insertada la cabeza del fémur. Tiene forma de cuenco, vaso o taza.

acetilcelulosa
Es un derivado acético de la celulosa, que se obtiene industrialmente y es utilizado en la fabricación de seda artificial,
láminas plásticas, barnices y fibras sintéticas. Plástico.

acetona
Es el nombre de un compuesto químico orgánico líquido, que se obtiene a partir del acetato de calcio, del ácido acético
o de los gases procedentes del petróleo. También se produce naturalmente en el cuerpo humano, por combustión
incompleta de grasas. Es inflamable y muy volátil. Es considerado un precursor químico para la producción de
estupefacientes. También es llamada propanona.

acetosos
Quiere decir que tienen sabor ácido, sabor agrio. Que saben a vinagre. Avinagrados, acéticos.

acevía
Es un género de peces, también conocidos como lenguados que pertenecen a la familia Solidae. Se caracterizan por
tener cuerpo plano, vivir en el fondo del mar y tener los ojos por un mismo costado.

acéfalo
Quiere decir sin cabeza, sin líder, sin caudillo. Descabezado. Movimiento sin dirigente.

acérrimo
Es un adjetivo calificativo, que significa decidido, convencido, intransigente. Quiere decir irreconciliable, fanático,
encarnizado, obstinado, terco, tenaz, fuerte, extremado, vigoroso.

acérrimos
Plural de acérrimo. Es un adjetivo calificativo, que significa decididos, convencidos, intransigentes. Quiere decir
irreconciliables, fanáticos, encarnizados, obstinados, tercos, tenaces, fuertes, extremados, vigorosos.

acérvulo
Es la estructura sexual de los hongos imperfectos o del orden Melanconiales. Conjunto o montón de hifas de un hongo.
Conidióforos. La palabra es de origen latino (acervulus) y significa montón, amontonamiento, grupo.

acéticos
Hace referencia a los sabores agrios, avinagrados. Con sabor a vino rancio. Acéticos es el plural de acético. El Ácido
Acético es el mismo vinagre.

achacado
En Colombia quiere decir viejo, ajado, con desperfectos o enfermo, deteriorado, dañado, lesionado, lastimado,
destartalado. También es una inflexión de achacar o achacarse. Quiere decir atribuir, endosar, inculpar, acusar,
imputar, culpar.

achacarás
Es una inflexión de achacar. En Colombia tiene dos significados: uno es ajar, deteriorar, envejecer y el otro es imputar,
endilgar, acusar, atribuir, inculpar, endosar.

achachila
Quiere decir vigilante o protector. Espíritus tutelares de un pueblo, región o lugar. Es también el nombre de una canción
en Bolivia, de Kala Marka.

achamparse
Significa tomar posesión de algo, generalmente mediante ilícitos. Quiere decir adueñarse, apropiarse, afincarse,
establecerse, radicarse, arraigarse. Es utilizado en Chile y Argentina.

achantarse
En Colombia es sinónimo de ruborizarse, apenarse, avergonzarse. Sentir pena o vergüenza por algo que se hizo mal o
que se fijo imprudentemente. Humillarse, esconderse, agazaparse..

achaparrandose
Quiere decir achicándose. Volviéndose más pequeño.

achaque
Dolencia propia de la vejez. Enfermedad pasajera y leve. Es sinónimo de malestar, enfermedad, arrechucho,
padecimiento, vicio, tacha, defecto.

achaquiento
Persona que padece muchos achaques, con muchas dolencias, achacoso. Es sinónimo de débil, enfermizo, delicado,
doliente, enclenque,

achatada
Que tiene forma roma, chata o aplanada. Que no es filuda ni puntuda.

achaté
Es una inflexión de achatar. Quiere decir volver romo, quitar o aplastar la punta en un extremo, dar forma aplastada o
aplanada a una esfera. En estética es volver más pequeña y respingada la nariz. Volverse chato o ñato.

achatocarpáceas
Quiere decir con frutos, que parecen ágatas. Es la castellanización de Achantocarpaceae, que es el nombre de una
familia de árboles, descrita por el botánico colombiano José Jerónimo Triana. Estas plantas son propias de
Sudamérica.

acheguado
Acheguado quiere decir aguado, aguachento, aguachoso, muy blando. Casi siempre hace referencia a un grano o
cereal demasiado cocinado.

acheliense
Período prehistórico en el que el hombre empezó a fabricarse herramientas con lajas de piedras, elaborando sus
primeras hachas, cuchillas y puntas de lanzas.

acheri
Es un espíritu o fantasma del folclor norteamericano, especialmente de los pueblos Chippewa u Ojibwa de Estados
Unidos y Canada. Se representa como el fantasma de una mujer joven que baja de la montaña y produce
enfermedades a los niños. La única contra es utilizar un lazo o cuerda de color rojo alrededor del cuello. También les
dicen Hadas del cerro.

achernar
achernar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Achernar (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Achernar. Es el nombre de una estrella (También conocida como Alfa Eridani), la octava
más brillante en el firmamento y es de Primera magnitud. El término es de origen árabe y significa el final del río,
haciendo alusión a que se encuentra en los extremos de la Constelación Eridanus (Río Eridano).

achicabas
Es una inflexión de achicar. En Colombia tiene dos significados. Uno es acortar, recortar, reducir de tamaño. El otro es

sacar el agua de una embarcación con una vasija pequeña.

achicaladito
Manjar preparado en México consistente en un plátano asado endulzado con miel o dulce.

achicharrarás
Es una inflexión de achicharrar. Quiere decir asar en exceso, quemar, arder, tostar. Exponerse demasiado al sol o al
calor.

achicorias
Plantas herbáceas de uso medicinal y crecen en clima frío.

achimero
Es la persona que se dedica a vender achimes, baratijas, bisuterías, chucherías. Generalmente es un vendedor
ambulante. Esta palabra se usa en Centroamérica. Bisutero, mercachife, baratero, quincallero, cacharrero, buhonero.

achimes
Es una palabra que se usa en Centroamérica y significa mercancías de bajo valor. Cachivaches, baratijas, cacharros,
chucherías, bagatelas, naderías, bisuterías.

achipilarse
Es ponerse celoso, receloso. Requerir más atención de la que se tiene. En los Llanos Orientales de Colombia dicen
Machiriarse. También se suele utilizar como sinónimo de desconfiar.

achiri
Es el nombre de un poblado boliviano en la Provincia de Pacajes, Departamento de la Paz. Hace parte del municipio de
Caquiaviri.

achocar
Es guardar billetes en fajos en un banco o en un vehículo que transporta valores. También es golpear a alguien con un
garrote en la cabeza.

achocaya
El término más adecuado es Achocalla o Achucalla. Es el nombre de un municipio boliviano, en la Provincia de Pedro
Domingo Murillo, Departamento de la Paz. En lengua Aymará, es el nombre de un pequeño mamífero mustélido
parecido a la marteja o a la comadreja.

achocote
El Achocote es una bebida de maíz fermentado similar a la chicha. Es consumida en varios estados mexicanos en
rituales de siembras de cultivos.

acholaban
En Colombia tiene dos significados: uno es insolarse, achicharrarse, ponerse bajo el sol mucho tiempo.. El otro
significado es preparar una ensalada de frutas con hielo picado o raspado. Granizar, preparar cholados.

acholados
acholados está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cholados" siendo su significado: </br>El término
correcto es cholados. Es el plural de cholado. Es un exquisito preparado típico del Valle del Cauca en Colombia,
mediante el cual se hace una ensalada de frutas en una base de hielo raspado. También se le dice raspado o raspao.

achon
El término correcto es achón. Es la forma como llaman en Nicaragua a los cocuyos. En Colombia le decimos cocuyos o
cucuyús a una clase de insectos coleópteros bioluminiscentes, que producen luz como las luciérnagas. pertenecen a la
familia Elateridae. También son llamados cascarudos, saltapericos, cocubanos, taca-tacas, tagüinches, copechis,
carbuncos. Pertenecen al género Pyrophorus y el nombre científico de la especie más común es Pyrophorus
noctilucus. En Paraguay es el nombre de uno de los cerros que forman la Sierra de Ybycuí. También es el apellido de
un atleta africano nacido en Uganda.

achote
El achiote es un colorante natural de color rojo que se extrae del árbol de onoto. En Colombia es uno de los nombres
que se da en la Orinoquia a un árbol, también conocido como bixa, bija, onoto, urucú, rocú. Su nombre científico es
Bixa orellana y pertenece a la familia Bixaceae. De el se extrae un colorante rojo de usos ancestrales e industriales.

achuchará
Es una inflexión de achuchar. En el Sur de Colombia (Nariño), quiere decir acariciar, mimar, abrazar, consentir,
También es cobijar, arropar, abrigar, quitar el frío. En algunas partes de España es agredir, empujar, afectar.

achucharás
Es una inflexión de achuchar. En Colombia significa mimar, consentir, pechichar, acariciar. Acunar, mecer.

achuchutl
Fríjoles aguados o caldo de fríjoles.

achupallar
Es curar enfermedades con las plantas de achupalla (Tillandsia straminea) o los gusanos que viven en esa planta. Es
utilizada para hacer múltiples brebajes en medicina tradicional ecuatoriana.

achupallas
Es una localidad chilena en Viña del Mar, Valparaiso, Chile. También es una Estación ferroviaria en Alberti, Buenos
Aires, Argentina.
Las Achupallas son unas plantas medicinales de la familia de las Bromeliaceas.

achuras
Es una inflexión de achurar. En Colombia quiere decir colocar sombras en los bordes de un dibujo, una figura o de un
cuadro. Sombrear, enmarcar.

achuré
Es una inflexión de achurar. Quiere decir colocar un borde o rebordete enmarcando un dibujo o un mapa.

achuru

Es el nombre de una localidad en Uganda, de la región Oriental. También era una forma antigua de llamar al Palo
santo, Guayacán o Palo de Indias. Tenía usos medicinales.

aciago
Es un adjetivo calificativo que significa funesto, nefasto, infausto, trágico, desventurado, infortunado, desdichado,
pésimo, desafortunado, infeliz.

acibilado
acibilado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Asibilado, asibilar." siendo su significado: </br>El
término correcto es asibilado. Es una inflexión de Asibilar. Es un proceso de cambio fonético que consiste en
transformar un sonido no sibilante en un sonido sibilante. Se ha dado en dialectos griegos y en el finés más que todo.
Quiere decir que coge un sonido como de silbido.

acicate
Lanceta de las espuelas. Punta muy aguda de una espuela de los gallos de pelea. Estímulo, aliciente, atractivo,
incentivo, espuela, punzón.

acicatea
Es una inflexión de acicatear. Quiere decir estimular, incitar, aupar, instigar.

aciclar
Aciclar es eliminar los ciclos, evitar las repeticiones de los hechos de manera cíclica. Evitar las rutinas.

acidemia
En Medicina es el aumento de hidrogeniones en la sangre, lo que se refleja en la disminución del pH de la misma. La
Acidemia propiónica es una enfermedad hereditaria ocasionada por un déficit de la enzima propionil CoA carboxilasa.

acidificar
Quiere decir que aumenta el grado de acidez, que se vuelve un ácido más potente. Que aumenta el grado de acidez.

acidifico
Es una inflexión de acidificar. Quiere decir tornar ácido algo (suelo, estrato, etc). También se puede decir acidular.

acido
El término correcto es ácido. Como adjetivo quiere decir agrio, acre, avinagrado, En químico es una sustancia que
tiene un pH menor de 7. Es el resultado de poner en reacción un óxido y agua (combinación).

acidulante
Quiere decir que causa acidez. Que por su acción se acidula el suelo. Que al descomponerse o actuar generan ácidos.

aciduria
Quiere decir acidez en la orina. Presencia exagerada de ácidos en la orina.

aciende
Asciende es una inflexión de ascender. Significa subir, escalar.

aciguatado
Que tiene la piel blanquecina o amarillenta. Quiere decir pálido, amarillento, jipato, descolorido, macilento.

acinesia
Es lo mismo que aquinesia o akinesia. Quiere decir sin movimiento, inmovilidad, rigidez. Es la falta, pérdida o ausencia
de movimiento. Es una afección de tipo neurológico.

acino
Es un grupo de células especializadas de una glándula que permiten la secreción. Racimo.

acioca
Es el nombre de una empresa industrial venezolana en Barquisimeto. Es la sigla de Automatización y Control Industrial
del Oeste, Compañía Anónima. Está especializada en la fabricación y mantenimiento de tableros de control electrónico.
También en el Perú es el nombre común de una planta medicinal propia de los Andes y usada desde la antigüedad.

aciocas
Es el nombre de una planta medicinal indígena peruana, la cual incluso reemplaza al mate en infusiones. Hojas o
tisanas de la misma planta.

acícula
En Botánica es una clase de hoja que tiene la forma de una aguja o alfiler, Hoja filiforme (en forma de hilo o hebra). Es
el tipo de hoja que tienen los pinos.

aclamaba
Es una inflexión de aclamar. Quiere decir vitorear, ovacionar, aplaudir, vivar, homenajear.

aclamaremos
Es una inflexión de aclamar. Significa vitorear, ovacionar, aplaudir, loar, homenajear, ensalzar, exaltar.

aclamatorio
Acto mediante el cual una persona es homenajeada, loada, ensalzada, ovacionada, aplaudida, vitoreada.

aclamis
Es una palabra en latín que quiere decir aclama, aclamación.

aclamó
Es una inflexión de aclamar. Quiere decir vitorear, aplaudir, loar, homenajear, ovacionar.

aclaramientos
Plural de aclaramiento. Es la acción de volver más claro algo con un tinturado. Volver más claro el cabello. También

puede significar despejar, abrir, clarear, esclarecer, explicar. En Ciencias Forestales, entresacas (aclaramientos del
bosque) o reducción de la densidad de siembra. Despeje, aclareo, clareo.

aclareos
En Colombia aclareos es lo mismo que entresacas. Es una actividad en materia forestal consistente en eliminar
especies no útiles o comerciales en un bosque artificial. Disminuir la espesura o densidad de un bosque.

acme
Acme es una palabra de origen griego que significa lo más alto, cumbre, apogeo. En las caricaturas de la Warner
Brothers se dice que es la sigla de American Company that Makes Everything (Compañía Americana que hace
cualquier cosa o que hace de todo).

acobarda
Es una inflexión de acobardar. Quiere decir infundir temor, miedo, amedrentamiento. Atemorizar, intimidar, arredrar,
amilanar, achantar.

acobardarán
Es una inflexión de acobardar, acobardarse. Quiere decir infundir o tener miedo. Sentir cobardía, tener miedo.
Atemorizarse, intimidarse, amilanarse, achicarse, arredrarse, amedrentarse.

acodar
En agronomía y jardinería es reproducir las plantas por acodos. Es la accion de cortar ramas o acodos para reproducir
una planta de manera mecánica. Insertar ramas en el suelo para que surja una nueva planta. Tipo de reproducción
asexual de las plantas. Reproducir.

acodas
Es una inflexión de acodar. Acodar tiene dos significados. Uno es doblar en forma de codo, doblar algo rígido en ángulo
recto. Esquinear. En Agronomía y botánica es formar acodos: doblar una rama de una planta, enterrarla (asegurarla en
el suelo) con el fin de que forme raíces y después separarla para obtener una nueva planta. Reproducir plantas
mediante acodos.

acogemos
Es una inflexión de acoger. Significa recibir, aceptar, amparar, brindar comodidad, hacer sentir agrado, acomodar, dar
hospitalidad, proteger, admitir, refugiar, abrigar.

acogerá
Es una inflexión de acoger. Significa recibir, aceptar, cobijar, amparar, proteger, admitir. Brindar comodidad y confort.

acolchaba
Es una inflexión de acolchar. Quiere decir mullir, colocar algodón, lana o algo blando entre dos telas. Ablandar,
suavizar.

acolchichi
Es un turpial que se encuentra en México que se caracteriza por tener el plumaje negro y el de las alas rojizo. Mirlo de
alas rojas. En Colombia también les decimos Caciques de alas rojas.En Nahuatl Acol o tacol quiere decir espalda,

hombros y chichiltic rojo. Su nombre científico es Agelaius phoeniceus. También recibe los nombres de Tordo
sargento, sargento, tordo alirojo, sargento alirojo, turpial alirojo, mirlo alirojo.

acolite
Es una inflexión de acolitar. Quiere decir ayudar en los oficios religiosos. Por extensión en Colombia, es alcahuetear,
ayudar, cooperar, tolerar, encubrir, ser cómplice o compinche en algo.

aconcagua
El término correcto es Aconcagua. Es el pico más elevado de la Cordillera de los Andes, del Hemisferio Occidental
(América) y del Hemisferio Meridional (Sur). Mide 6960,8 metros de altura y queda en Mendoza (Argentina). Es el Pico
más alto después de los Himalayas.

acontezcan
Es una inflexión de acontecer. Significa ocurrir, pasar, suceder. Verificarse, producirse.

acontraltados
Plural de acontraltado. Quiere decir que adquieren la entonación de una contralto, uno de los tipos de voz femenina en
un coro (el más grave o grueso).

acopaduras
Es el efecto de acopar. Quiere decir podar o recortar las copas de los árboles. Ramas que se cortan de un árbol en las
podas o descopes.

acopiador
Quiere decir que reúne, acopia o recoge. Persona que recoge frutos, cosechador.

acopiadores
Plural de acopiador. Quiere decir que reúne, acopia o recoge. Persona que recoge frutos, cosechador. Persona que se
dedica a reunir, recoger o acopiar algo, cosechador. Recipiente en el que se recogen cosechas, cosechadora. Centros
de acopio.

acopios
Es el nombre que se le da a los centros de acumulaciones de cosechas, generalmente de granos o cereales. Silos.

acople
Acople en Colombia es todo tipo de unión que se utiliza en plomería o mecánica.

acornó
Quiere decir que agarró por los cuernos. También es cornear, dar cornadas, embestir.

acoro
acoro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ácoro." siendo su significado: </br>El término correcto es
Ácoro, Planta parecida a los juncos, es acuática y que pertenece al Género Acorus. Se les conoce como Cálamos,
cañas o cálamos acuáticos. El nombre científico es Acorus calamus y son de la familia Acoraceae. Tiene usos

medicinales. Se usa también como material filtrante en tratamientos de aguas residuales lo mismo que el Phragmitis
comunis. Antiguamente se clasificaba como un miembro aberrante de la familia Araceae (arácea), pero este término no
existe en la taxonomía actual.

acorrala
Es una inflexión de acorralar. Significa encerrar, aislar, rodear, asediar, hostigar, arrinconar, intimidar, atemorizar.

acorralar
Dejar sin opción o sin salida. En Colombia quiere decir encerrar, arrinconar, rodear, aislar, dejar sin salida. También es
sinónimo de acosar, hostigar, asediar, intimidar.

acorralé
Es una inflexión de acorralar. Quiere decir arrinconar, encerrar, aislar, rodear, asediar, hostigar, intimidar. Encerrar en
un corral o entre un cercados. Dejar a alguien sin opción de escapar o evadir un encuentro.

acorraló
Es una inflexión de acorralar. Quiere decir encerrar, dejar sin vía de escape, Arrinconar, rodear, aislar, hostigar,
asediar.

acorrucan
Algunos (sobre todo en España) lo utilizan como sinónimo de acurrucarse, que es el término correcto. Es una inflexión
de acurrucarse. Significa encogerse, agacharse, recogerse, ponerse en cuclillas, hacer curruca, generalmente por
temor o para protegerse de algo externo (frío, ruido, explosión). Tratar de tomar la posición fetal, bien sea de manera
horizontal o vertical.

acorrucarse
Ponerse en cuclillas, agacharse. Encoger el cuerpo, doblando las rodillas. Adquirir posición fetal para guarecerse del
frío.

acorta
Es una inflexión de acortar. Significa disminuir la longitud, cortar las puntas o los extremos, recortar. También es
disminuir un lapso de tiempo. Reducir, achicar, aminorar, encoger, mermar, disminuir.

acortar
Es la acción o efecto de hacer o dejar más corto algo. Recortar, reducir, aminorar, atenuar, achicar, disminuir, encoger,
mermar.

acortó
Es una inflexión de acortar. Quiere decir recortar, reducir, aminorar, achicar, disminuir, encoger, recoger, mermar.

acosarán
Es una inflexión de acosar. Quiere decir perseguir, acorralar, asediar, amenazar, hostigar, molestar, incomodar. Pedir,
solicitar, exigir. Pedir con vehemencia, insistir.

acosó
Es una inflexión de acosar. Significa fustigar, molestar, incomodar. acorralar, asediar, hostigar, perseguir, amenazar.
Aprovecharse de otra persona.

acostadote
Persona recostada pereceando, holgazaneando, haciendo roña, con modorra.

acostumbraba
Es una inflexión de acostumbrar o acostumbrarse. Quiere decir usar, utilizar, tener por hábito, frecuentar, familiarizar,
amoldar, aclimatar. Convertir en usual, corriente o rutinario.

acostumbran
Es una inflexión de acostumbrar. Significa usar, utilizar. Que es lo usual, frecuente, corriente, normal, habitual, rutinario.
Que se adaptan.

acotación
Quiere decir aporte, apunte, nota. Es la acción o efecto de acotar. Quiere decir aportar, apuntar, apostillar, anotar, decir.
También significa limitar, localizar, ubicar, cercar, delimitar.

acotar
Tiene varios significados. Limitar, cercar, delimitar, enmarcar. También es podar ramas secundarias de un árbol. Notas
que se colocan al margen de un escrito. Apostillar. En Colombia también como sinónimo de decir, aportar, agregar,
adicionar. Ampliar datos sobre algo de lo que se habla o se trata.

acovachado
Acovachado quiere decir enconchado, agachado para protegerse, encorvado hacia adelante. Quiere decir también que
tiene forma de una covacha (despectivo de vivienda y de cueva).

acoyapa
Es el nombre de un pueblo en Nicaragua, Es también denominada Acoyapán por sus propios habitantes. Es un
municipio nicaragüense, en el Departamento de Chontales. La palabra de origen Nahuatl, significa Lugar ubicado en lo
alto.

acoyo
Es una planta de la familia Piperaceae. Se usa como condimento. Su nombre científico es Piper auritum. Se le conoce
con otros nombres comunes como: Acuyo, hierba santa, alaján, momo, tlanepa o piper.

acozoal
acozoal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ocozoal" siendo su significado: </br>El término
correcto es Ocozoal. Es uno de los nombres que en México le dan a la serpiente cascabel. Reciben otros nombres
como Cascabeles, Crótalos, Sonajeras, víboras de foseta. Son serpientes muy venenosas de la familia Viperidae.
Existen en toda américa y son unas 151 especies y pertenecen al género Crotalus.

acólito
Quiere decir el que sigue o acompaña. Pequeño monje. Niño que usa sotana y ayuda al sacerdote durante la misa.

Monaguillo.

acra
El término correcto es Acra. Es la mayor ciudad y a la vez la Capital de Ghana. En lengua acana quiere decir hormigas,
hormiguero. Se suele escribir también Accra.

acre
Quiere decir de sabor u olor rancio. Medida de superficie inglesa, equivalente a 4.046, 85 metros cuadrados. Estado de
Brasil, cuya capital es Río Branco. Acre es el nombre de una ciudad costera israelí.

acrecentadizo
Quiere decir que tiene tendencia a crecerse, a agigantarse, a envanecerse, enorgullecerse, sentirse grande.

acrecentarse
Significa agrandarse, agigantarse, amplificarse, incrementarse, aumentarse, mejorar, crecer, aumentar.

acrecienta
Es inflexión de acrecentar. Significa que crece, que se agranda, que aumenta de tamaño o de volumen.

acreciones
Quiere decir ingresos, adquisiciones. Es la acción o afecto de aumentar los bienes o propiedades. Acreencias.

acrencia
El término correcto es acreencia (con doble e). Quiere decir deuda monetaria que un deudor tiene con su acreedor.
Dinero que el acreedor reclama al deudor. Deuda, crédito, débito, compromiso, obligación,

acribillados
Quiere decir eliminados con múltiples disparos. Muertos a ráfagas de balas. Padecer disparos a corta distancia. Es una
inflexión de acribillar. Quiere decir herir o matar con múltiples disparos o a ráfagas. También es recibir múltiples
picaduras de los mosquitos. Atacar en gavilla o con preguntas a una persona.

acribillar
Acción o efecto de llenar de agujeros u orificios. Quiere decir atacar a balazos de corta distancia. Perforar un cuerpo
con múltiples disparos. Coloquialmente asediar o acosar con preguntas.

acribología
Es la ciencia que trata sobre la pureza o limpieza de nuestro idioma. Pretende que el uso de las palabras seas el
correcto y adecuado y pretende eliminar el mal uso o deterioro de las palabras de nuestro lenguaje. Con la mentira, la
desinformación y el deterioro del lenguaje, solo se llega a una fase de falta de comunicación Mediante la acribología se
quiere mantener el uso exacto de los términos atendiendo la etimología de las raíces que la conforman.

acricionadas
Quiere decir dirigidas, encaminadas, orientadas, encarriladas.

acricionar
Mecanismo de movimiento, accionar, hacer mover hacia el lado que queremos. Dirigir, encauzar. canalizar, encarrilar,
orientar, guiar.

acridotheres
Quiere decir cazador de langostas. Es un género de aves de la familia Sturnidae. Se les conoce como miná o miná
común.

acrimonia
Quiere decir acritud, acidez, aspereza, mordacidad, causticidad, sarcasmo. Cualidad de acre, áspero.

acrisolan
Es una inflexión de acrisolar. Significa depurar, refinar, aquilatar, purificar, sanear.

acrisolar
Quiere decir ponderar, valorar, refinar, aquilatar, depurar, limpiar, resaltar. Hacer ver somo un crisol. Hacer que brille,
hacer notar, dar notoriedad. Dar calificación de intachable o de íntegro.

acrisolás
Es una inflexión de acrisolar. Quiere decir aquilatar, valorar, refinar, depurar, presentar o dejar sin mancha o tacha.
Limpiar, poner a brillar, dejar reluciente.

acristianas
Es una inflexión de acristianar. Significa volver cristiano, convertir al cristianismo, catequizar.

acristianó
Es una inflexión de acristianar, volver cristiano. Quiere decir convertirse al cristianismo o convertirse al catolicismo. En
Colombia también se utilizaba antiguamente como sinónimo de educar, culturizar, civilizar, refiriéndose a la
transformación de un indígena "salvaje" a ser católico e instruido. Dar a conocer la Doctrina Cristiana o la fe Católica.
Por otra parte, en el argot futbolero actual, puede significar jugar o comportarse como Cristiano Ronaldo.

acrobatas
Persona que hace ejercicios de equilibrio y agilidad con mucha facilidad. Cirquero. Persona con mucha flexibilidad.
Contorsionista.

acrobatas
Persona que hace ejercicios de equilibrio y agilidad con mucha facilidad. Cirquero. Persona con mucha flexibilidad.
Contorsionista.

acromiales
Plural de acromial. Relativo al acromion o que pertenece a él. Que hace referencia a la parte de la escápula en forma
de saliente en la parte superior y externa del hombro. Ligamentos o tendones de los hombros. Que unen la parte
externa del omoplato y la clavícula.

acromiones
Es el plural de acromion. Es la parte extrema del omóplato, donde descansa la punta de la clavícula.

acronía
acronía está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acronia" siendo su significado: </br>El término correcto
es Acronia (es una palabra en latín y no tiene tilde). Es un nuevo Género de Orquídeas que se encuentran desde
México hasta Brasil. Sustituye al antiguo subgénero llamado Acianthera del Género Pleurothallis. Fue restaurado el
nombre Acronia en 2006 por el notable botánico estadounidense Carlyle August Luer.

acronías
El término correcto es acronias, sin tilde. Es el plural de acronia. Acronias es la forma común de llamar a un nuevo
género de orquídeas, que se encuentran en Centroamérica, Colombia y Brasil. Antes era denominado Pleurothallis y
pertenece a la familia Orchidiaceae.

acronotos
Quiere decir de dorso extremo, de dorso muy largo. Es un bóvido africano de gran cornamenta y persistente, es
conocido como antílope somalí.

acrophoca
Género de Pinnipedo extinto ancestro de la actual foca leopardo (Acrophoca longirostris). Se encontraron fósiles en
Perú y Chile.

acrosoma
Es un pequeño depósito que contiene hialuronidasa. Se encuentra a un extremo de la cabeza de los espermatozoides.
La función de esta encima es separar los otros espermatozoides sobrantes del óvulo (huevo fecundado).

acrostianosis
El término correcto es acrocianosis. Es una condición marcada por coloración azulada o púrpura de las manos y los
pies, causada por la circulación lenta.

acrótona
Es el tipo de crecimiento de las plantas en el cual el mayor desarrollo es de un tallo principal sin ramificaciones notorias.
Es característico en las plantas rastreras y trepadoras. Bejucos.

acsetic
acsetic está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ascetic" siendo su significado: </br>El término correcto
en inglés es ascetic, que significas ascético o ascética. Hace referencia a la persona que busca su purificación
renunciando a loa placeres materiales o mundanos. Filosofía y práctica religiosa de los ascetas. Relativo al Ascetismo.

acta est fabula
acta est fabula está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acta est, fabula, plaudite." siendo su significado:
</br>La locución latina completa es "Acta est fabula, plaudite". Se le atribuye a César Augusto en su lecho de Muerte:
"He desarrollado bien mi papel? Pues entonces, aplaudid. La mejor traducción es"la función ha terminado, aplaudid".

actea

Actea es la castellanización del término botánico Actaea (Del griego Aktaia que significa costera). Es el nombre de un
Género de plantas de la familia Ranunculaceae y se caracterizan por ser plantas netamente de las costas.

acteas
Son plantas generalmente herbáceas que pertenecean a la familia Ranunculaceae. Tienen inflorescencias en Racimo y
son propias del hemisferio Norte.

acteopan
Quiere decir "agua que sale del templo" en lengua Nahuatl. Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de
Puebla.

actina
La actina es un grupo de proteínas globulares, fundamentales en los citoesqueletos de los Eucariotas.

actinismos
Son las reacciones químicas que generan luminiscencias, que producen efectos lumínicos. Fluorescencias,
fosforescencias. La luciferasa (enzima) más Oxígeno genera la bioluminiscencia de algunos seres vivos.

actinomicetas
El término técnico es Actinomycetes. Son bacterias Gram positivas presentes en el suelo que contribuyen en la
descomposición de la materia orgánica.

actinopterigio
Actinopterigio, quiere decir con aletas radiadas, con aletas como rayos. Son una Clase de peces que reúne una 27.000
especies. La mayor característica que tienen es la de poseer un esqueleto de espinas óseas en sus aletas.

actinoterapia
La actiniterapia es un tratamiento médico para tratar enfermedades mediante la aplicación de rayos ultravioleta.

activa
Es una inflexión de activar. Quiere decir accionar, propiciar, impulsar, estimular, manejar, manipular, gesticular,
manotear, mover, estimular, acelerar, avivar. agilizar, acelerar. Como adjetivo es sinónimo de laboriosa, efectiva,
diligente, hacendosa, dinámica, eficaz, eficiente.

actínidos
Los actínidos o mejor aún actinoides, es un grupo de elementos químicos del periodo 7 de la tabla periódica y se les
conoce con el nombre de tierras raras.

acto colectivo
Concentración de gentes con un mismo fin. Acto comunal. En un acto colectivo o de masas participan los seguidores de
un partido político, la hinchada de un equipo, un grupo de manifestantes o las barras. Significa que todo lo que hagan o
digan es responsabilidad de todos.

actos

Acción o efecto de actuar. Quiere decir hechos, acciones, maniobras, ejercicios, funciones, procedimientos, obras,
ejecuciones, ceremonia.

actóbe
Actobe, no puede ser una palabra del idioma Español y si lo fuera jamás llevaría tilde. Puede ser que pregunten por
Aktobé. De ser así, es el nombre de una Ciudad y de una Provincia en Kasajistán, que también son llamadas
Aktyubinsk. En lenguaje Kasajo, quiere decir Colina Blanca.

actuaban
Es una inflexión de actuar. Significa proceder. obrar, comportarse, funcionar, trabajar, ejecutar, representar, interpretar,
ejercer, intervenir.

actualizo
Es una inflexión de actualizar. Quiere decir colocar un dato o una operación en el modo más reciente o en el que se
utiliza en la actualidad. Dejar en modo presente, como se usa en la actualidad. Modernizar.

actuaré
Es una inflexión de actuar. Quiere decir proceder, funcionar, trabajar, conducirse, obrar, ejercer, interpretar,
representar, comportarse.

actuario
Es sinónimo de Asesor, consejero. Persona que investida de fe pública interviene en autos procesales. En Colombia les
decimos Notarios.

actuó
Es una inflexión de actuar. Quier decir hacer, proceder, funcionar, trabajar, obrar. También puede ser representar un
papel en una obra de teatro, en un programa televisivo o en un filme.

acuache
Persona muy querida y estimada sin ser pariente. Amigo, carnal, acuachi, cuate (Términos de uso en México). Mellizo,
gemelo. Para los colombianos es sinónimo de hermano, parce, amiguis, pana.

acuadrillar
Conformar una cuadrilla para actuar en contra de otros. Actuar en gavilla. Agresión que se hace en grupo. Actuar en
pandilla. Caterva.

acuafortista
Persona que se dedica al arte del grabado en láminas metálicas, utilizando el método del aguafuerte (preparado de
agua y ácido nítrico).

acuáticos
Es el plural de acuático. Quiere decir que vive o está relacionado con el agua.

acudiciar

Es válido acudiciar o acodiciar. Es una forma usada por campesinos para decir codiciar. Es la acción de anhelar o
desear algo con mucha intensidad, llegando a una intensión malsana. Ansiar, aspirar, ambicionar, variciar.

acudillo
El término correcto es caudillo. Significa Líder, cabecilla, jefe, dirigente, guía, orientador, adalid.

acuerdos
En Colombia los Acuerdos son los fallos en legislación que emite un Concejo Municipal. Dictados o leyes de un
municipio.
Convenios, pactos, compromisos, tratados, alianzas, arreglo, negociación, transacción.
Resolución, fallo, dictamen, disposición, armonía, conformidad.

acuiferos
El término correcto es acuíferos con tilde. Quiere decir reservorios de agua. Estructura subterránea con altos
contenidos de agua. Yacimientos de agua subterránea. Capa del subsuelo con alto contenido de agua.

acumbente
Es un término utilizado en biología y especialmente en botánica que significa inclinado, reclinado, apoyado, recostado,
que descansa sobre.

acuminados
Quiere decir en forma de agujas, puntudos, puntiagudos, filiformes.

acumulación
Es la acción o el efecto de acumular. Significa Apilar, amontonar, acopiar, almacenar, reunir, aglomerar, hacinar,
depositar, agrupar.

acusando
Es una inflexión de acusar. Quiere decir denunciar, delatar, inculcar, imputar, achacar, revelar, atribuir.

acúmara
La Acúmara es un pez de agua dulce de la familia Ciprynidae y su nombre científico es Algansea lacustris. Su nombre
científico quiere decir que come algas y que vive en lagos o lagunas. En Colombia les decimos Chúbanos.

ad absurdum
También puede ser ad absurdo. Quiere decir por reducción a lo absurdo, por lo absurdo, en contrario.

ad absúrdum
La locución latina correcta y completa es "reductio ad absurdum", sin tilde pues en latín no la hay. Quiere decir "por
reducción al absurdo" y es un método matemático para demostrar si una proposición es válida o no. Se llama también
Prueba de Contradicción.

ad eternum
El término correcto en latín es ad aeternum, que quiere decir por toda la eternidad, para siempre, para la eternidad, a

perpetuidad. Se permite usar ad eternum, como variante españolizada.

ad interim
Es una locución latina que quiere decir quiere decir "en tanto", "entre tanto", provisionalmente, mientras tanto (por
ahora).

ad kalendas graecas
Es una locución latina que quiere decir "que no ocurrirá nunca", que es imposible que ocurra, no ocurrirá jamás. La
traducción literal es "hasta las calendas griegas", pero resulta que el Grecia no existían las calendas.

ad litteram
Es una locución latina que significa "al pié de la letra", "tal como dice el texto". Exactamente, literalmente, textualmente.

ada
En Colombia es una sigla de la Asociación Defensora de Animales. Es el nombre de una empresa aérea Aerolíneas de
Antioquia. Es el nombre de una ciudad de Serbia, cerca al río Tisza en la provincia de de Vojvodina. Es también el
nombre de una ciudad en el estado de Oklahoma (USA).

adagio
Dicho popular, sentencia, refrán, dicho, aforismo, proverbio, máxima, axioma.

adamantinoma
En Medicina, quiere decir tumor muy duro. Es un tipo de tumor óseo, de rara aparición.

adamawa
Es el nombre del Estado más extenso de Nigeria. Su capital es Yola. Debe su nombre a Madibbo Adama, quien fué un
líder de la etnia Fulani (musulmana) en contra de los británicos, en el siglo XIX.

adamismo
Doctrina herética que defendía el nudismo y pretendía regresar a la inocencia original del Edén.

adams stokes, enfermedad
Es la pérdida súbita y transitoria del conocimiento o estado de alerta. En algunas ocasiones hay convulsiones. Adams y
Stokes son los apellidos de los médicos irlandeses que descubrieron el síndrome. Dura unos pocos segundos y todo
vuelve a la normalidad. Colapso. Puede ser causado por problemas cardíacos o por envenenamiento con antimonio.

adanes
Forma genérica de referirse a los hombres, así como a las mujeres se les refiere como evas. Hombres, esposos,
maridos, varones.

adapaleno
El adapaleno o adapalene es un medicamento de uso tópico que se emplea en dermatología, especialmente para
control del acné. Tiene algunos otros usos en casos de afecciones de la piel. El adapaleno puede generar
enrojecimiento de la piel en algunas personas.

adapazari
Es el nombre de una ciudad turca y era el nombre de la provincia de la cual era capital. En la actualidad la Provincia se
llama Sakarya, la ciudad mantiene el antiguo nombre y sigue siendo la capital provincial.

adaptación
Es el proceso que sufre un organismo para asimilar las condiciones de un entorno nuevo al que llega a vivir.
Acostumbrarse, familiarizarse, aclimatarse, habituarse, ajustarse, acomodarse..

adaptar
Es la acción de acomodar, adaptar, arreglar. También significa transformar, amoldar. modificar. Adaptarse, quiere decir
acostumbrarse, habituarse.

adar
Nombre del sexto mes del Calendario Hebreo Moderno. Quiere decir granero, trilla o nublado. Según la biblia, es el
último mes del calendario y significa duodécimo mes.

adax
Es la castellanización de Addax. que es el nombre de un género de mamíferos artiodáctilos de la familia Bovidae.
También es el nombre común de una clase de antílope africano., cuyo nombre científico es Addax nasomaculatus. Es
una especie que requiere protección dada su escasa población. También es llamado antílope bla,co, Tiene una X
blanca en la faz.

adazas
Es el plural de adaza. Es una forma de llamar al Sorgo, al Maíz Sorgo y al mismo Maíz.

addictio
addictio está incorrectamente escrita y debería escribirse como Addictio. siendo su significado: <br>El término correcto
es Addictio. Es una locución latina, usada en derecho. Significa adjudicación, atribución, aceptación. Es el acto
mediante el cual el magistrado reconoce al solicitante lo solicitado.

addis abeba
Son términos Amáricos que significan "Flor Nueva". El Amárico es una lengua que se habla en el norte y centro de
Etiopía. Addis Abeba, es el nombre de la Capital de Etiopía. Es también la ciudad más populosa e importante.

adecentado
Es una forma de decir que se ha vuelto decente, educado, fino, pulido. Que ha adquirido decencia y educación, que ha
mejorado om pulido sus modales. Que ha aprendido etiqueta.

adefecio
adefecio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Adefesio (con s)." siendo su significado: </br>El
término correcto es adefesio. Es algo mal hecho, de mal gusto, extravagante, trabajo de muy mal aspecto. Armatoste,
esperpento, espantajo, birria, hazmerreir, mamarracho, estantigua, facha, engendro.

adeje
Para muchos autores significa macizo montañoso o montañas altas. Es un término de origen guanche. Es el nombre de

un municipio y de una zona costera muy turística en Tenerife, en las Islas Canarias (España)

adel
En Colombia ADEL quiere decir Agencia de Desacollo Económico Local. Son entidades económicas mixtas
(particulares y estado), de economía social.

adela
adela está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Adela (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de mujer, quiere decir Reina Madre y es de origen germano. En Colombia se usa como apócope del nombre
Adelaida.

adelaida
Adelaida es un nombre de mujer de origen germano y quiere decir princesa, descendiente de la nobleza. Se usa como
variante Adela, pero este nombre significa Reina madre y también es de origen germano.
Ciudad de Australia, capital del Estado de Australia Meridional.

adelaida de orleans
Adelaida de Orleans fue una Princesa de Sangre en Francia, hermana y consejera del Rey Luis Felipe I de Francia.
Adelaida de Orleans vivió varios años con su madre en Barcelona.

adelaide
Es la versión en inglés del nombre femenino Adelaida, es de origen germano y significa princesa, de la realeza, de
origen noble.
Nombre de ciudad Australiana.

adelfas
Adelfas es el plural de Adelfa. Es el nombre de una planta de nombre científico Nerium oleander de la familia
Apocynaceae. Recibe también los nombres de baladre, trinitaria, laurel de flor, rosa laurel o laurel romano.

adelfo
Es un nombre de Varón de origen griego. Significa Hermano.
Si estaban preguntado por una planta adelfo, el término correcto es Adelfa. La planta se llama Adelfa (Nerium
oleander), recibe otros nombres comunes como laurel de flor, rosa laurel, baladre, trinitaria y laurel romano. Es de la
familia Apocynaceae.

adeliza de lovainaTambién fue conocida como Adela de Lovaina. Era hija de Godofrefo I de Lovaina. Fue esposa de Enrique I de
Inglaterra, con quien tuvo un hijo llamado Guillermo, que falleció. Dos de sus descendientes fueron Reinas de
Inglaterra: Ana Bolena y Catalina Howard (amdas esposas de Enrique VIII)

adelomorfo
Quiere decir que no tiene una forma definida. Se aplica mucho a bacterias u organismos unicelulares. El término es
utilizado en Medicina y Microbiología.

ademas

Es una inflexión de ademar. Significa colocar ademes o soportes, apalancar las minas. Recubrir un túnel o galería
subterránea con madera para evitar derrumbes a manera de protección. Empernar, entibar. apalancar.

adenectomía
En medicina es extirpar de una glándula o de un ganglio.

adenectomías
Plural de adenoctomía. En Medicina es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa un ganglio o una
glándula.

adenina
En Química y Bioquímica, es el nombre de una de las cinco bases nitrogenadas de los ácidos nucléicos (ADN y ARN)
y del código genético. Naturalmente se encuentra en la cáscara del arroz. Abteriormente era llamada Vitamina B4. Su
fórmula química es C5H5N5.

adenoide
Es un parche de tejido en la parte alta de la garganta (justo detrás de la nariz), que hace parte del tejido linfático y junto
con las amigdalas ayudan a eliminar las infecciones y mantienen equilibrados los fluidos corporales.

adenomegalia
En medicina es el término para definir el aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos, lo cual generalmente
va acompañado de cambios en la consistencia.

adenosinas
Son sustancias químicas resultantes de la unión de moléculas de adeninas con anillos de ribosa (también llamada
ribofuranosa). Plural de adenosina. Resulta de la degradación de aminoácidos y es importante para la transferencia de
energía en los procesos bioquímicos.

adenosintrifosfato
Es el nombre de la principal fuente de energía para la mayoría de las funciones celulares. Adenosín trifosfato o ATF.
(En inglés ATP). Es un nucleótido fundamental.

adephi
ADEPHI es una sigla de un grupo de psicólogos mexicanos. Adephi, Asesores en Desarrollo Humano en La Paz. Es un
centro con mas de 30 años de experiencia en el area de la psicología clinica y laboral,

aderozolas
El término correcto es aderezolas. Quiere decir adornar, aderezar, embellecer, arreglar. Limpiar y arreglar alguna cosa
para que resalte su belleza.

adeudo
Es una inflexión de adeudar. Significa deber, tener un crédito pendiente. Que se tiene una deuda.

adéfago

Significa voraz, insaciable.

adén
Es el nombre de una ciudad de Yemén (su capital es Saná). También es el nombre del Golfo que comunica el Océano
Índico y el Mar Rojo y a su vez separa a África de la Península Arábiga. Nombre de una Colonia Británica entre 1937 y
1963 en esa misma región.

adherente
Sustancia que sirve para pegar o unir. Pegamento, adhesivo. Requisito indispensable o necesario para un trámite. En
Colombia también significa adepto, partidario, afiliado, persona que adhiere o apoya una causa o doctrina. Fanático.

adhiero
Es una inflexión de adherir, adherirse, Quiere decir estar de acuerdo, apoyar lo que dice o expone otro, unirse, afiliarse,
asociarse, aprobar, ratificar, juntarse, pegarse, sujetar.

adinerarse
Quiere decir conseguir u obtener dinero. Acción o efecto de adquirir dinero. Apertrecharse, acomodarse, enriquecerse,
acaudalar, acumular, solventarse, cuadrarse, organizarse, proveerse.

adiposidad
Es la propiedad, cualidad o tendencia a acumular grasa. Profusión de tejido adiposo o acumulación de gordos o grasas.

adipoyetica
adipoyetica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Adipoyética" siendo su significado: </br>Es la
función del organismo que permite el almacenamiento de grasas producto del metabolismo de glúcidos, lípidos y
prótidos. Formación del tejido adiposo.

aditamento
Quiere decir algo que se adiciona a un aparato para que funcione bien o mejor. Adminículo, accesorio, complemento.

aditivo
Quiere decir que se agrega o adiciona. Sustancia que se aplica a un motor, bien sea al combustible o al lubricante, para
obtener mayor rendimiento

adivas
Es el plural de adiva. Es la referencia o marca de unas motos ligeras (scooters o mejor escúteres) que fabrica BMW.
Es otro nombre común que se le tiene al chacal, del cal existen tres especies: el dorado, el de lomo negro y el rayado.

adlitteram
Lo correcto es "Ad litteram". Es una locución latina que quiere decir "al pie de la letra", "tal como dice el texto".
Exactamente.

admeto
En griego quiere decir altivo, indómito, salvaje, fiero. Admeto fue uno de los Argonautas. en la mitología de la antigua

Grecia. Se caso con Alcestis y tuvo 3 hijos..

admisiones
Acción y efecto de admitir. Significa aceptar, aprobar, recibir, consentir, reconocer, tolerar, permitir. Época de ingreso.

adnato
En Botánica quiere decir adherido, unido, inseparable.

adobaduras
Son las carnes que han sido sometidas a un adobo antes de la preparación. Las adobaduras generalmente se hacen
de un día para otro. Acción y efecto de adobar. El objeto es que las carnes se impregnen de los sabores de los
condimentos.

adobera
En Colombia le decimos adobera al cajón metálico o de madera que sirve de molde para hacer adobes. Persona o
lugar dedicado a hacer adobes.

adolorido
Dícese de la persona que siente o padece un dolor. Nombre de una canción ranchera mexicana muy popular.

adopciones
Asumir responsabilidades por decisión propia. Es la acción o el efecto de adoptar. Tomar para sí. Significa proteger,
amparar, recoger, prohijar, apadrinar, asumir, aceptar, tomar, adquiriracoger.

adoquines
Plural de adoquín. Piedra labrada en forma de ladrillo que se utiliza para cubrir caminos y senderos. Clase de ladrillos
que se utiliza para hacer vías o caminos.

adoquín
Piedra labrada en forma de ladrillo, que se utiliza para empedrar caminos y senderos. Clase de ladrillo que se usa de
canto para cubrir el suelo. Empedrado.

adormiladas
Quiere decir somnolientas, con sueño.

adormimiento
Es sinónimo de adormecimiento. Entumecimiento, hormigueo. Es un síntoma precursor de varias enfermedades.

adosado
Es una inflexión de adosar. Significa Acercar, arrimar, unir, apoyar, juntar, yuxtaponer, aproximar, avecinar.

adón
En lengua Semita, significa Poderoso, Señor, Patrón. Nombre de un Santo de origen español, nacido en Badajoz.

También era conocido como Atón de Pistoia. Algunos dicen que San Adón era italiano y nacido en Toscana.

adóxaceas
Es la españolización del nombre científico Adoxaceae, que es el nombre de una familia de plantas angiospermas que
posee cinco géneros: Adoxa, Sambucus, Sandoxa, Tetradoxa y Vibumum

adportas
adportas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ad portas" siendo su significado: </br>Ad portas o
adportas, es una locución latina que significa "en la puerta". La solemos utilizar para denotar la cercanía a obtener un
logro, la inminencia de llegar a una meta u objetivo. Proximidad.

adrede
Quiere decir expresamente, ex profeso, intencionalmente, aposta, deliberadamente, con toda intención,

adrenalectomia
adrenalectomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Adrenalectomía." siendo su significado: </br>Es
un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa la glándula suprarenal. El término completo es adrenalectomía
laparoscópica, se realiza generalmente cuando hay algún tumor en la glándula.

adrián
Es un nombre de Varón de origen latino. Significa el que viene del mar. Variante Adriano.

adrimar
Quiere decir destituir o despojar de un cargo o propiedad, expropiar. También en aproximar, reunir, juntar. Ya es de
muy poco uso.

ads
Es una raíz en Sistemas que significa Authorized Digital Sellers (ads.txt) y que en español es Vendedores Digitales
Autorizados. Esta es una iniciativa de la Agencia de Publicidad Interactiva (IAB) para eliminar la piratería o el plagio y
mejorar la transparencia en la publicidad programática.

adsidela
En la antigua Roma, mesa de sacrificios. Ara, altar o piedra de sacrificios. Esta palabra es utilizada en portugués.

adsir
adsir está incorrectamente escrita y debería escribirse como ADSUR siendo su significado: <br>Creo que la pregunta
es sobre ADSUR. De ser así es la sigla de Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén SUR es

adulaciones
Son las acciones propias de un adulador. Es sinónimo de halagos, lisonjas, alabanzas, elogios, loas, lambonerías.

adulón
Persona que se sobrepasa en alabanzas. Adulador en exceso. Lisonjero, lambiscón. Clase de tambor en República
Dominicana.

adversidad
Situación poco favorable o desfavorable. Contrario a lo que se desea o se necesita. Contrariedad, obstáculo, infortunio,
desventura, contratiempo, fatalidad, calamidad, tragedia, desgracia.

advertencias
Es la accion de advertir. Es sinónimo de Indicaciones, observaciones, avisos, consejos, axhortaciones, apercibimientos,
amenazas, amonestaciones, sugerencias.

adviértemelo
Es una inflexión de advertir. Quiere decir avisar, observar, indicar, aconsejar, amenazar, exhortar, conminar,
amonestar, apercibir.

advocaat
Es el mismo sabajón. Es una bebida fuerte y densa, común en Bélgica y Holanda. Advokaat, sabajón.

aegypius
Es el género taxonómico de unas aves conocidas como buitres negros europeos. La única especie que existe en este
género es la Aegypius monachus. Su envergadura con alas extendidas puede llegar a 2,5 metros.

aelo
AELO es una sigla médica que significa Anti-Estrepto Lisina O, que es una forma de medición de anticuerpos
anti-estreptococo betahemolíticos del tipo A. La bacteria estreptococo produce una enzima llamada estreptolicina O,
que destruye los hematies. En inglés la sigla es ASLO /Anti-streptolysin O).

aereanautiva
aereanautiva está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aeronáutica" siendo su significado: </br>El
término correcto es Aeronáutica. Es la entidad encargada en Colombia de la Navegación Aérea, del transporte aéreo.

aeromozo
Es una de las formas de llamar a un auxiliar de vuelo varón. Azafato, cabinero, tripulante.

aeronautes
Quiere decir que vuela por los aires, tripulante, navegante. Es un género de aves de la familia Apodidae. Se les conoce
comúnmente como vencejos. También en algunas partes les dicen avioncitos.

aerosoles
En ingeniería ambiental, un aerosol es un coloide con partículas sólidas o líquidas combinadas y supendidas en un gas
y envasados a presión. Para aplicarlos el gas se expulsa a presión al obturarlo.

aerógeno
Quiere decir que produce aire, que genera viento, que abanica, que produce gases.

aetes
aetes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eates." siendo su significado: </br>El término correcto es

Eates. Era el nombre de un Rey de Cólquida en la Antigua Grecia (hoy es territorio de Georgia), hijo de Helios y
hermano de Circe y Parsifae. Uno de los personajes principales en la historia de Los Argonautas y el vellocino de Oro.

afamado
Quiere decir personaje, que tiene mucho reconocimiento, celebridad, que tiene fama. Célebre, famoso, prestigioso,
ilustre, popular, insigne.

afanado
Persona que vive de afán a toda hora. Presuroso, febril, apresurado, rápido, acosador, raudo.

afanar
Quiere decir apurar, acosar, apresurar, exigir mayor rapidez, dedicación, empeño, esmero o velocidad en lo que se está
haciendo, preocuparse, alivianar, aligerar.

afanarse
Es la acción o efecto de sentir afán. Sentirse ansioso, anhelante, ambicioso, deseoso. Tener aspiraciones,
pretensiones, esforzarse, preocuparse.

afayaivu
No es una palabra del idioma español sino de la lengua Zulu. Significa Agradable.

aferrarse
Es la actitud de agarrarse y tratar de no desprenderse de algo. Quiere decir agarrarse firmemente sin la intención de
soltar. Agarrarse, asirse, cogerse, retener, aprisionar.

afiane
Afiane es un nombre y un apellido de origen árabe. Existe en Francia, Argelia y Marruecos. Lo curioso es que es
utilizado indistintamente como nombre por hombres y mujeres.

aficanismo sambumbia
Quiere decir aguado, insípido, aclarado o rebajado con agua. También significa diluido, desleído, disuelto. Partido en
pedazos muy pequeños, macerado, triturado.

aficcion
La palabra aficcion, no existe en el idioma español.
Existen las posibilidades de que pretendan preguntar por Afición o Aflicción.
La primera, Afición, hace referencia al gusto o hobby que tiene una persona. Inclinación, tendencia, afecto, apego.
La segunda, Aflicción, es la pena o dolor que se siente por una pérdida o desilusión. Tribulación, dolor, pesar,
desconsuelo, congoja, amargura.

afilador
Piedra o elemento que se utiliza para afilar cuchillos o navajas. Persona que tiene por oficio afilar cuchillos. Amolador.
Nombre de una canción tropical del Grupo Carabo. Nombre de un Tango interpretado por Agustín Magaldi.

afiliarse
Quiere decir inscribirse, asociarse, incorporarse, unirse, adherirse.

afinaciones
Acciones o efectos de afinar. Significa dar el tono apropiado de cada nota a cada una de las cuerdas.

afincarse
Quiere decir aferrarse, agarrarse con fuerza, asentarse, residir, instalarse, acomodarse, establecerse, avecindarse,
radicarse, fijarse. Tomar posesión o domiciliarse en un lugar definido.

afín coincidente
Afín, coincidente, son sinónimos de análogo, parecido, allegado, pariente, semejante, similar.

afleo
Afleo es un término utilizado en Botánica para denotar la carencia de corteza en el sistema caulinar (rizomas y tallos) y
radicular de las plantas.

afligido malgeniado
Afligido quiere decir triste, acongojado y malgeniado quiere decir bravo, rabioso.

aforacion
Es la acción de aforar, el trabajo del aforador. Aforar es medir el caudal de agua que lleva un río o un canal. También
se puede aforar el volumen de agua que pasa por un tubo por minuto o por segundo.

aforme
Es un término médico en portugués que se utiliza para designar las causas externas de las dolencias del paciente.

afrecho
En Colombia le decimos afrecho a la cascarilla que queda del maíz después de pasarlo por el pilón. Residuo del maíz
apilado. Salvado.

afrenta
Quiere decir improperio, insulto, grosería, oprobio, injuria, denuesto, agravio, ofensa, ultraje.

africano
Quiere decir que es originario del Continente Negro, de África. En Colombia, sobre todo en los Llanos Orientales
Africano es un apellido.

afrochoteño
Es una población conformada por unas 38 comunidades peruanas que se caracterizan por ser afrodescendientes del
Valle del Chota, que se extiende entre Imbabura y Carchi. Uno de los rasgos más comunes es su gastronomía de mar
muy exquisita. Para resumir son comunidades negras asentadas en el Valle de Chota (Perú). Peruano + Negro +
Costeño (de Chota)

afrontable
Quiere decir que es posible enfrentarlo y vencerlo. Que en posible vencerlo en un enfrentamiento. Oponible, desafiable,
resistible. Que lo podemos desafiar, que lo podemos, resitir.

afugias
Quiere decir angustias, apuros, aprietos, dificultades, obstáculos, incomodidades, molestias. Es una palabra de uso
común en Colombia.

agachar la cabeza
En Colombia quiere decir aceptar sin condición, someterse. Obedecer, rendirse, aceptar.

agalikeman
Es un instrumento musical de cuerda y arco turco, que se toca como el chelo. Tiene un pie o pata para apoyarlo, dado
su tamaño.

agalla
En Biología animal es sinónimo de bránquia o filtro. Hace parte del sistema respiratorio de anfibios y peces. En
Agronomía y Ciencias Forestales es una protuberancia o tejido anormal que se forma en heridas de los tallos o los
troncos. Abogalla, cecidia. Enfermedad causada por hongos en los árboles. En Colombia también es coraje,
determinación, valor, berraquera. Se utiliza en plural: agallas.

agalludo
En Colombia quiere decir codicioso, avaricioso, avariento, angurriento, ambicioso. Persona que quiere acaparar todos
los beneficios para el y no compartir nada.

agamenón
En griego es obstinado, terco, resuelto. Es el nombre de uno de los héroes de la mitología griega. Era hijo de Atreo y
Aérope y hermano de Menelao. Sus historias se narran en La Ilíada de Homero.

agapito
agapito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Agapito (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre propio de varón, de origen griego. Significa el muy amado, muy amable, amor. Agapito es el
nombre de varios Santos Católicos mártires y de 2 Papas.

agapornis
El término correcto es Agapornis. Es un género de aves de la familia Psitacullidae conocidos como loritos inseparables.
Son muy cariñosos y andan siempre en parejas acicalándose. Son originarios de África. También se conocen como
loritos de cabeza roja. El nombre del género viene del latín agape (amor) y ornis (ave).

agarrar la onda
Es una expresión de los mexicanos para indicar que se comprendió, que se entendió, pero la más aconsejable es para
decir que ya se adaptó a los cambios, a las nuevas normas. Adecuarse, acomodarse, sintonizarse.

agarrarse
Quiere decir asirse, sujetarse. En Colombia también significa irse a los puños, iniciar una pelea o riña. Reñir, pelear.

agarrones
En Colombia significa peleas, encuentros, riñas, tropeles. trifulcas.

agarrotado
En Colombia quiere decir afectado por el frío excesivo. Aterido, helado, gélido, entumido, encalambrado, acalambrado,
engarrotado, rígido tieso.

agastache
El Agastache es una planta medicinal, originaria de Norteamérica, También le dicen Menta Coreana. Su nombre
científico es Agastache rugosa y es de la familia Lamiaceae. Tiene usos medicinales y sirve como condimento. Dicen
que cura el mal de espanto, susto o xiwel (pérdida del alma por susto muy fuerte).

agena
El término correcto es Agena. Es el nombre de un sistema estelar de trs estrellas, ubicadas al sur de Centauro.
También recibe los nombres de Beta Cantauri o Hadar. Complemento del nombre del Cohete impulsor de las naves
Apolo (Atlas Agena). Apellido de la actriz nacida en Honolulu, Christine Keiko Agena. Agena es también una marca de
lentes y telescopios.

agenciarse
Es la acción de utilizar los recursos posibles y necesarios para lograr un objetivo, en muchos casos llegando al extremo
de recurrir a ardides o trampas. Procurar, conseguir, tramitar, gestionar.

agendado
Además de lo que dice Margarito, que en Colombia también se usa de esa manera. Acá estar agendado significa que
tiene opción de ser recibido en una cita con algún funcionario de alto nivel o para una cita médica. También hace
referencia a un tema especial que va a ser tratado en una junta o comité. Que está programado. Que aparece en la
agenda. Que está incluido en el orden del día.

agente
En Colombia es sinónimo de policía, Persona o cosa que causa, origina o ejecuta. Comisionado, delegado, corredor,
representante, administrador, comisionista, gestor, mediador, negociador, efectivo, policial.

agente etiologico
agente etiologico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Agente Etiológico (lleva tilde)" siendo su
significado: </br>Es toda entidad física, química o biológica que puede causar una enfermedad en un organismo.
Vector.

agerrido
El término correcto es aguerrido. Quiere decir que lucha incansablemente, persistente, tenaz. Bien preparado para
luchar o para la guerra. Veterano, fogueado, experimentado, ducho, avezado, baqueteado, experto.

aggy
Aggy es una palabra en inglés que significa agredir.

agiornarse

Significa adaptarse, adecuarse. ponerse en sintonía, acomodarse, familiarizarse, acostumbrarse, habituarse.

agitaciones
Plural de agitación. Acción o efecto de agitar. Quiere decir Revolver, alterar, remover, rebullir, alborotar, mover. Es
sinónimo de Alteración, inquietud, excitación, intranquilidad, revuelo, convulsión, desasosiego, revolución.

agite
Es una inflexión de agitar o agitarse. Quiere decir cansarse, agotarse, alterarse, excitarse. Como sustantivo quiere decir
cansancio, actividad, ajetreo, trabajo, oficio, acción.

aglaura
Quiere decir invisible. que no se puede ver. Nombre de una ciudad ficticia, ciudad invisible en la obra "Las Ciudades
Invisibles" ( Le città invisibili) por Italo Calvino (Novela).

aglomania
Creo que preguntan por Anglomanía. Es la tendencia exagerada a imitar todo lo relacionado con los ingleses
(costumbres, moda, ideas, comportamiento, etc).

aglotia
En medicina es la ausencia del desarrollo de la lengua. Perturbación del lenguaje.

aglu
Es el nombre de una empresa argentina y de la marca de sus productos alimenticios que se caracterizan por no
contener gluten.

agluatinante
Una sustancia aglutinante es el elemento que sirve para cohesionar pigmentos de la pintura. Espesante. Que mantiene
la intensidad del color en el soporte. Sirve para diluir la pintura sin alterar su color.

agnes
agnes está incorrectamente escrita y debería escribirse como Agnes (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Agnes (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen griego y significa el cordero de Dios.
Nombre de grupo musical español.

agnesia
Es un nuevo género monotípico de plantas perteneciente a la familia de las Poáceas, originario del Amazonas.
Recientemente fue descrito por el profesor argentino Fernando Omar Zuloaga. Por sus estudios y descubrimientos se le
ha dedicado a las Poáceas también el nombre de Zuloagae. La única especie descubierta hasta hoy es la Agnesia
Lancifolia.

agnosia
Es un término usado en medicina. Es una patología que se manifiesta con la incapacidad de reconocer, identificar y
entender la información que nos llega a través de los sentidos. Agnosia en griego quiere decir desconocimiento.

agonal
Quiere decir relacionado con el combate, con la lucha. Relativo a los certámenes que se realizaban en la antigüedad
que implicaban enfrentamientos, luchas o combates.

agonistarca
En la antigüedad era un especialista en lucha. También era quien dirigía los juegos.

agonías
Es el plural de agonía. Quiere decir trances, fin, muerte lenta, estertor. También puede significar congoja, tribulación,
angustia.

agorzomado
Quiere decir triste, disminuido, nostálgico, apesadumbrado, pesaroso.

agotope
Agotope es el nombre que le tienen en el Estado de Oaxaca, México al árbol de Guamo. Nombre científico Inga spp.
Inga Jinicuil, de la familia Fabaceae. También le dicen algodoncillo. cuajinicuil, jinicuil. En Tabasco le dicen Bitzé.

agón
Quiere decir debate, desafío, encuentro enfrentamiento, disputa. Es el nombre de un municipio español en Aragón.

agónido
Es la castellanización del término técnico en latín, Agonidae. Son peces que se caracterizan por no tener vejiga
natatoria, por esta razón siempre viven en los lechos de las aguas, o fondos de las corrientes. Tiene el cuerpo cubierto
de placas oseas. Se les conoce como bandidos, ronchos, raspacanoas, cuchas.

agrabar
agrabar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Agravar" siendo su significado: </br>El término
correcto es agravar. Es la accion de decaer, recaer, empeorar, desmejorarse. Poner en condiciones más difíciles.

agracejos
Es una planta arbustiva que produce frutos en baya de color rojo. Su nombre científico es Berberis vulgaris. Es ácida,
muy rica en antioxidantes. Pertenece a la familia Berberidaceae. En Cuba existe un árbol con el mismo nombre, pero
de la familia Anacardiaceae (Caracolí).
Se le dicen agracejos también a los frutos pequeños de la uva que no se alcanzan a madurar.

agraciadas
Quiere decir llenas de gracia, simpáticas, bonitas, hermosas. lindas, bellas.

agrada
es una inflexión de agradar. Significa complacer, satisfacer, gustar, placer.

agradarte
Es una inflexión de agradar. Quiere decir caer bien, ser aceptado con beneplácito. Grato, placentero, deleitar, gustar,

encantar. Que quiere ser afable, cautivador, simpático, amable.amable.

agradesido
agradesido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Agradecido" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es agradecido. Que siente gratitud. Con reconocimiento, con complacencia, con agrado por lo que recibió de
otra persona.

agramones
Los agramones son árboles de la familia Sapindaceae. Se les conoce también como fresnos o arces.

agrandarse
Es demostrar entereza, valor, fuerza y decisión ante una dificultad. Es sentir vanidad o superioridad sobre los demás
cuando se está en posición favorable o ventajosa. Quiere decir hacerse o sentirse más grande. Agigantarse,
envanecerse, engrandecerse, acrecentarse.

agranulocitosis
Es una rara, pero muy peligrosa afección en la sangre, que se manifiesta por la disminución de los neutrófilos (clase de
glóbulos blancos). Puede ser causada por enfermedades en la médula ósea, por infecciones severas o por consumo de
algunos medicamentos.

agraz
En Colombia es uno de los nombres comunes de una planta y sus frutos. Es de la familia Ericaceae, la misma de los
arándanos. Recibe otros nombres como arándano silvestre, mortiño, camueza, vichacha. Sus frutos tienen alto
contenido de antioxidantes. En Colombia hay cultivos bien establecidos en varios departamentos. Su nombre científico
es Vaccinium meridionale. Zumo extraído de la uva.

agráz
El término correcto es agraz, sin tilde. Es el nombre de una uva sin madurar, Zumo de uvas sin madurar. En Colombia
Agraz, también es el nombre de una fruta silvestre, también denominada mortiño, camueza o vichacha. Pertenece a la
familia Ericaceae y su nombre científico es Vaccinium meridionale.

agresiones
Es la acción o efecto de agredir. Significa atacar, arremeter, acometer, embestir, asaltar, golpear, insultar, ofender,
ultrajar, agraviar.

agrestes
Si hace referencia el suelo o al terreno, quiere decir de topografía abrupta, dispareja y lleno de maleza. Si se refiere a
un animal, quiere decir salvaje, agresivo, sin domesticar o amansar. Libre, cimarrón, cerrero, silvestre. Tosco, rudo,
safio, grosero, soez, abrupto, disparejo.

agré
Es el apellido de un Cardenal Emérito de Costa de Marfil. Se llama Bernard Agré. Agré, también es el nombre de un
municipio de España en Valencia (Provincia de Alicante).

agrigento

Agrigento (Grigento en italiano) es el nombre de una localidad, una ciudad y una provincia en Sicilia (Italia). Agrigento
es famosa por las ruinas de Acragante, el Telamón (Atlante) y por el Valle de los Templos.

agrimonía
El término correcto es agrinomia. Es uno de los nombres comunes de una planta de usos homeopáticos y es el nombre
de un género de plantas de la familia Rosaceae. La planta también es denominada Hierba de San Guillermo, agrimoña,
mermasangre, algafete y otros más. Su nombre científico es Agrimonia eupatoria. La palabra agrimonia quiere decir
que cura las vistas, que sirve para los ojos (curiosamente estas plantas se utilizan en Homeopatía, pero con otros fines
distintos). También puede significar planta que crece solitaria en el campo.

agrio
Que tiene sabor avinagrado. Es sinónimo de huraño, malgeniado, malhumorado, irritable, hosco, esquivo. Que produce
agruras.

agripar
Adquirir la enfermedad de la gripa o gripe. Resfriarse.

agroonomo
El término correcto es agrónomo. Quiere decir profesional en Agronomía. Persona que estudió y se graduó en la
Facultad de Agronomía. Persona que se especializó en el estudio de la tierra y sus cultivos.

agrutinar
agrutinar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aglutinar" siendo su significado: </br>El término
correcto es aglutinar. Significa reunir, adherir, unir, juntar, aunar,

aguacamole
Aguacamole o guacamole es una masa de aguacate macerado con cebolla, Chile y limón que se usa como
condimento o aderezo en carnes y otras viandas. Pasta de aguacate. En Colombia le decimos Guacamole.

aguacate
Árbol y fruto de ese mimo árbol, conocido también con el nombre de Palta, curo, cura. Pertenece a la familia Lauraceae
y su nombre científico es Persea americana. Su fruto es rico en ácidos grasos naturales y en antioxidantes.

aguachica
Quiere decir mana, manantial, nacedero, nacimiento de agua. Es el nombre de un municipio colombiano en el
Departamento de Cesar. Es un municipio de gran producción agropecuaria.

aguachile
El Aguachile es el mismo ceviche. Se puede decir y escribir cebiche, ceviche, sebiche o seviche y de todas formas es
aceptado por la RAE. Mariscos o Camarones en jugo de limón, con cebolla y chile.

aguaderas
En Colombia es un nombre común que se le da a algunas clases de orquídeas, especialmente a las que pertenecen al
género Odontoglossum (Tienen unas cápsulas que son un reservorio de agua), pertenecen a la familia Orchidiaceae.
Pedanía de la ciudad de Lorca en Murcia (España).

aguama
Es lo mismo que Bóthuch, Bichicol, Cardo, Chuqui, Guapillo, Guapilla, Huapilla, jocuistle, jocuitze, timbiriche, etc, etc.
En México le tiene casi que un nombre por ciudad o pueblo. Para ahorrar tiempo es la planta de nombre científico
Bromelia karatas que es una Bromeliaceae y en Colombia le decimos Cardo o Piñuela.

aguamanil
En Colombia es sinónimo de platón, palangana, palancana, jofaina. Es un recipiente circular que se utiliza para el
lavado de manos y cara o lanado de la ropa. Puede ser de diversos materiales como aluminio, latón, plástico, peltre.

aguarico
Es lo mismo que carioco. En Colombia carioco es un gallo que no tiene plumas en la cabeza ni en el pescuezo.
Aguarico también es el nombre de un río afluente del Napo, que discurre por territorios de Ecuador y Perú. En Ecuador
es también un Cantón, que pertenece a la Provincia de Orellana.

aguava
Aguava o Aguavá es el nombre de un grupo folclórico argentino. Interpretan música folclórica latinoamericana. Está
conformado por Florencia Lecot, Felicitas Lecot, José Latasa y Nahuel Villegas Fuentes.

agueda
agueda está incorrectamente escrita y debería escribirse como Águeda (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Águeda. Es un nombre de mujer de origen griego y significa la virtuosa. Santa italiana que
se invoca en las erupciones del Volcán Etna. Ágata.

agugeando
El término correcto es agujeando, con j. Quiere decir tejer usando agujas. Crochet, croché, tejido de gancho o ganchillo.

aguileña
Quiere decir que es curva y delgada. Por lo general hace referencia a una nariz ganchuda, aquilina, corva. También
puede referirse a un tipo de cara. Relativo o relacionado con las águilas. En Colombia, persona natural, residente o
relacionada con el municipio de El Águila, en el Departamento del Valle del Cauca.

aguililla
Es el nombre de un municipio mexicano del Estado de Michoacán. Aguililla le decimos en Colombia al Gavilán. Se le
encuentra desde México hasta Uruguay y tiene migraciones. En Colombia es común verlas en época de cuaresma en
grandes bandadas. Su nombre científico es Parabuteo unicinctus es de la familia Accipitridae. Recibe otros nombres
comunes como Halcón, Gavilancito, Busardo, Águila Cuaresmera y Peuco.

aguilitas
Diminutivo de águila en plural. Aguililla. Especie rapaz de un águila migratoria de tamaño pequeña. En Colombia
Cerveza Águila en tamaño pequeño. En México: equipo de fútbol infantil, las Aguilitas de Mexicali..

agujanazo
agujanazo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aguijonazo" siendo su significado: </br>El término
correcto es aguijonazo. Hace referencia a la picadura de un insecto que posee aguijón. Puede ser una abeja, abejorro o
avispa.

agujetas
Es un sinónimo de cordones. Cordeles para amarrar los zapatos. Parecido a una aguja.

aguntina
Quiere decir nacida o relacionada con Aguntum (Una antigua ciudad romana en el Tirol Oriental Austriaco, cerca a
Lienz).

aguretua
En Euskera significa anciano.

agustia
agustia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Angustia" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por angustia. Intranquilidad, inquietud, congoja, aflicción. Sentimiento que se presenta por temor a algo
desconocido, por perder algo o de algo que nos genera riesgo. Preocupación.

agustín
agustín está incorrectamente escrita y debería escribirse como Agustín (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Agustín (es nombre propio). Es una variante de Augusto que es de origen latino y significa
"El Venerado". versión femenina: Agustina.

agutí
Es un roedor de la familia Dasyproctidae, comúnmente conocido como ñeque, picure, jochi, sereque, añuje, guatuse,
guatín, guanaribo, serete, guaqueque, cuautuza, guamara. Es relativamente pequeño y su carne es muy apreciada. Se
encuentra desde Centroamérica hasta Argentina, En Colombia se encuentra en casi todo su territorio.

agüero
En Colombia usamos la palabra como sinónimo de creencia, presagio, augurio, pronóstico, profecía, premonición,
vaticinio, señal, predicción. Serie de ritos y supercherías que se hacen con el fin de supuestamente atraer la fortuna y el
bienestar. Apellido de un gran futbolista argentino que juega de delantero en Mánchester, apodado Kun.

agüevarse
En Colombia es una forma de expresión vulgar que significa amilanarse, sentir miedo, achantarse, achicopalarse,
amedrentarse, acobardarse.

agüita
Diminutivo de agua. Forma coloquial de llamar en Colombia a una tizana o bebida aromática. Agua aromática.

ahilos
Ahilos son desmayos o desvanecimientos causados por la falta de comida. Desfallecimientos, vahídos, flaquezas,
vértigos, mareos, colapsos.

ahiote
ahiote está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Achiote" siendo su significado: </br>Achiote es el
nombre de un árbol, también conocido como Acote, bija, urucú, acotillo u onoto. Su nombre científico es Bixa orellana,
pertenece a la familia Bixaceae. Es utilizado para obtener colorantes rojizos.

ahitarte
Es una inflexión de ahitarse. Significa llenarse, saciarse.

ahíto
Quiere decir que está muy lleno, saciado, satisfecho, repleto, harto, empachado, full.

ahotsa
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Voz.

ahre
ahre está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ah re. siendo su significado: <br>La forma correcta es "Ah
re". Es una expresión de los argentinos para expresar duda de lo que le están diciendo, es como un "hummm, no creo",
o como pensaría sin decirlo un colombiano "si no jodas" o no te creo. Tonterías, bobadas, algo poco serio o falto a la
verdad.

ahse
ahse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ASHE (es una sigla)." siendo su significado: </br>AHSE
es una sigla en inglés y corresponde a ASHE - Association of Hanna Somatic Education (Asociación de Educación
Somática de Hanna).

ahuatle
La palabra Ahuatl (ahuatle) en lengua Nahuatl significa gusano lanudo, de espinas. Oruga. También significa Roble,
Encina.

ahuejote
Es uno de los nombres comunes que recibe en México el árbol de Sauce, También le dicen Huejote, Saux, Saús,
Sauce llorón. Su nombre científico es Salix bonplandiana y es de la familia Salicaceae. De estas plantas se extraen
sustancias que son base del Ácido acetilsalicílico (Aspirina).

ahumada
Quiere decir que fue afectada por el humo. Que se secó con el humo, que fue expuesta al humo. Técnica para
conservar las carnes. En Colombia es un apellido de origen español. Es también el nombre de un municipio mexicano
en el Estado de Chihuahua.

ahuyentado
Es una inflexión de ahuyentar. Poner en huida, Significa alejar, espantar, asustar, echar, repeler, rechazar.

aiastui
En estonio quiere decir la oficina.

ailen
ailen está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ailén (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Ailén (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen mapuche. Significa la brasa, ardiente,
fogosa.

ailyn
Ailyn es un nombre de mujer de origen Mapuche y significa Alegría. Tiene variantes como Aileen, Ailín, Ayelén y
Ayleen.

aimas
No es una palabra del idioma español. Es una sigla de Agence Ivoirienne de Marketing social (AIMAS). Es una agencia
de Costa de Marfil.

aine
En Medicina, quiere decir Anti-Inflamatorio No Esteroideo (fármacos). Es un grupo de medicamentos muy comunes
para contrarrestar el dolor, la inflamación y la fiebre como la Aspirina y el Ibuprofeno. Pueden causar esofagitis o
ulceras en ciertos pacientes. Existen pacientes alérgicos a los AINE, por lo que es necesario conocer esta situación.

aipalookvik&#40;alasca
aipalookvik(alasca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aipalookvik (Alaska)." siendo su significado:
</br>Aipalookvik (Alaska). Es el nombre de un espíritu maléfico de la cultura esquimal.

aipim
Es uno de los nombres comunes en Brasil de la planta Manihot esculenta, también conocida como arrurruz. En Español
la llamamos yuca, casava, casabe o mandioca. Pertenece a la familia Euphorbiaceae. Es la base alimentaria de la
mayoría de los pueblos indígenas americanos. De sus tubérculos se extrae el casabe un almidón y la tapioca.

aipsia
aipsia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Adipsia" siendo su significado: </br>El término correcto
es Adipsia. Adipsia es la ausencia de la sensación de sed en una persona. Es peligrosa porque el cuerpo requiere agua
necesariamente y se puede llegar a la deshidratación. También puede ser un síntoma precursor de un tumor en el
hipotálamo.

airada
Quiere decir con rabia, furiosa, brava, colérica, iracunda, indignada, irritada, alterada, agitada, violenta.

airean
Es una inflexión de airear. Quiere decir poner algo al viento, colocar algo a que lo seque el aire, ventilar. Procurar o
hacer que el aire entre a algún lugar o recinto cerrado.

aires
En Colombia quiere decir gases, humos, ínfulas, atmósferas, ambientes, vientos, corrientes, céfiros, auras, aspectos,
apariencias, figuras, portes, talantes. En Colombia fue el nombre de una muy buena aerolínea, la cual fue comprada
por LAN (hoy LATAM)

airy
En informática es el nombre de un Software creado por Eltima y que se utiliza para bajar videos en You tube.

aisa

El término correcto es Aisa, que bien puede ser también Aixa o Aisha. Es un nombre de mujer de origen árabe y
significa la que vive, la que está viva.

aiuca
Es un nombre que le dan en México al Hongo Hebeloma fastibile. Es un hongo de sombrero o seta, son comestibles y
de sabor ácido o agrio.

aizoáceas
Es la castellanización o españolización del nombre científico Aizoaceae. Es el nombre de una familia de plantas de
hojas carnosas, que se han vuelto populares en ornamentación, con el nombre de suculentas. Son del Orden
Caryophyllales. La familia Caryophyllales no existe, la que existe es Caryophyllaceae y es distinta a la Aizoaceae.

aínda
aínda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ainda." siendo su significado: </br>No es una palabra del
idioma español sino del portugués. Significa aún, todavía.

ajadas
Plural de ajada. Es inflexión de ajar, que significa deteriorar, deslucir, estropear, maltratar, sobar, marchitar. También
quiere decir marchitas, deterioradas, maltratadas, estropeadas, deslucidas (a manera de adjetivo).

ajalón
ajalón está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ajalón /es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
el nombre de un Valle y una Ciudad en el antiguo Israel, que fue entregada a Dan. Lugar donde Josué venció varias
veces reyes amorreos.

ajash
En la culinaria mexicana quiere decir ahumado, curado o secado con humo.

ajedresista
ajedresista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ajedrecista" siendo su significado: </br>El término
correcto es Ajedrecista. Por extensión se le dice Ajedrecista a una persona fría y calculadora. Que practica el Ajedrez.

ajenuz
Es el nombre de una planta y en especial de sus semillas, utilizada desde la antigüedad. También se le conoce como
comino negro, agenuz, arañuel, neguila, falso comino. Su nombre científico es Nigella sativa y pertenece a la familia
Ranunculaceae.

ajetreo
Quiere decir movimiento, agite, zaranda, acción, trabajo, ocupación. Multiplicidad de actividades.

ajé
En la lengua Yoruba, usada en la santería significa dinero, marmaja.

ajit pai

Los términos correctos son Ajit Pai o mejor aún Ajit Varadaraj Pai. Es el nombre de un abogado de origen indio, quien
es el Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos-FCC (Sigla en inglés de United
States Federal Communications Commission.

ajobar
En Colombia quiere decir cargar, estibar, levantar cargas muy pesadas, bultear.

ajochar
Quiere decir azuzar, atizar, acosar, presionar, perseguir, incitar, avivar.

ajos
Plantas que pertenecen al Género Allium (Cebollas). El nombre científico del ajo es Alliun sativum y pertenece a la
familia Amarillydaceae (Antes se llamaban Liliaceae).

ajuerie
ajuerie está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lafauríe" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por Lafaurie. Es un apellido de políticos , agricultores y ganaderos samarios en Colombia.

akaki
En lengua quechua Akaki, Akachiy, quiere decir defecar, cagar, ensuciar.

akinesia
Es lo mismo que aquinesia o acinesia. Quiere decir sin movimiento, inmovilidad, rigidez. Es la falta, pérdida o ausencia
de movimiento. Es una afección de tipo neurológico.

aktobé
Es el nombre de una Provincia y de una Ciudad en Kasajistán. También se le conoce como Aktiúbinsk o Aktyúbinsk. En
lengua Kasaja quiere decir Colina Blanca.

