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abuli
Abuli es el nombre de un Concejo o localidad de Oviedo, en la Provincia de Asturias. También es un apellido de origen
español (también existe el apellido Abulí, con tilde). Abuli en lengua Zulú, quiere decir no.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abultan
Quiere decir aumentan, inflan, agrandan, sobrevaloran.

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

abultarán

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aburelados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aburricion

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

aburridora
Quiere decir que causa aburrimiento. Que causa hastío o tedio, que cansa. Cansona, tediosa, fastidiosa, abrumadora.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abúlica
Que carece de energía o que no tiene voluntad. Que padece de abulia. Que tiene apatía, desgano, debilidad.

abúlico
Que carece de energía o que no tiene voluntad. Que padece de abulia. Que tiene apatía, desgano, debilidad.

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

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

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

acab
Es un nombre de varón poco común y de origen bíblico y Hebreo. Quiere decir "el hermano es padre". Nombre de un
rey de Israel casado con jezabel. Era hijo de Omrí, también rey. También era llamado Ajab. Aparece el en Libro de los
Reyes en la Sagrada Biblia. Era un rey de muy baja moral. En Inglés es la sigla que aparece en muchas
manifestaciones y significa "All Cops Are Bastards" que traduce "todos los policías son bastardos".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acabiray
Es una palabra en lengua Guaraní. Es una forma de llamar en guaraní al Iribú, parao o Iribuacabiray. Es una variedad
de buitre o zopilote, que se encuentra en la zona del Chaco.

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

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

acabté
Es una inflexión de acabtar. Quiere decir conseguir algo que se pretendía. Conseguir, lograr, alcanzar.

acacalote
Es una de las formas comunes de llamar en México al cuervo de agua, somormujo, zampullín, macá o pato zambullidor.
Pertenece al género Podiceps y a la familia Podicepidae.

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

acacia de girardot
En Colombia es el nombre común de un árbol leguminoso ornamental de flores rojas. También se conoce como
flamboyán o acacia roja. Su nombre científico es Delonix regia y pertenece a la familia Fabaceae. La abundancia de
Acacia de Girardot, en este bello puerto del río Magdalena, hizo que le llamaran "La Ciudad de las Acacias".

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

acacia forrajera
Es el nombre de una planta forrajera de la familia Fabaceae. Otro nombre común que recibe es Leucaena. También
suele ser llamada hediondilla, zarcilla, granadino, granolino, guaje, peladera, leleque. En México recibe muchos
nombres diferentes. Su nombre científico es Leucaena leucocephala.

acacial
Es un sitio lleno de acacias. Bosque de acacias.

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

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

acaco
En la Mitología Griega era un príncipe de Arcadia, hijo de Licaón. Fue maestro de Hermes en su infancia. Se dice de él
que no tenía piedad.

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

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

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

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

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

acadianos
Nombre que se daba a los descendientes franceses que formaron asentamientos en varios lugares de Norteamérica.
Que proceden de Acadia. Acadia fue el nombre asignado a un asentameinto francés en Nueva Francia (fue fundada 4
años antes que Quebec). Después de ser expulsados por los británicos formaron asentamientos en lo que hoy es el
Estado de Luisiana en Estados Unidos y allí recibían también el nombre de Cujones.

acadianos o cajunes
También suelen ser llamados cajuns o cadianos. Es el nombre de un pueblo asentado en el sur de Luisiana en Estados
Unidos. Eran descendientes de canadienses franceses, desplazados por los ingleses de Nueva Escocia.

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

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

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

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

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

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

acahida
Nombre de un pueblo aborigen mexicano, asentado en la Península de Yucatán.

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

acahual
Es una de las formas de llamar en México al Girasol. Es una planta herbácea de flores grandes amarillas. Su nombre
científico es Helianthus annuus y pertenece a la familia Asteraceae. También recibe otros nombres como calom,

jáquima, maravilla, mirasol, tlapololote, maíz de teja. Acahual, es una palabra de origen Nahuatl que etimológicamente
es atl (agua) y cahualli (dejado, abandonado, sin). Sus semillas son comestibles y oleaginosas, de él se extrae un
aceite muy fino. Sus flores parecen un sol y siempre están mirando hacia él.

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

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

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

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

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

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

acalculias
Plural de acalculia. Quiere decir incapacidad para calcular, sin cálculo.Es el nombre en Medicina, de una incapacidad
mental que no permite comprender los números y los conceptos matemáticos, por lo que el paciente no puede realizar
operaciones numéricas ni cálculos de ninguna clase. Es una patología mental.

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

acalefo azul

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

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

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

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

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

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

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

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

acallar
Quiere decir silenciar. No permitir que alguien hable o se pronuncie. Impedir que se manifieste. También puede
significar calmar, aplacar, callar

acallar un rumor
Quiere decir aclarar una situación, explicar o aclarar algo que se comenta. Desmentir un chisme.

acallaremos
Es una inflexión de acallar. Quiere decir silenciar, intimidar, amordazar, calmar, aquietar, aplacar, forzar.

acallaré
Es una inflexión de acallar. Quiere decir hacer callar, silenciar, intimidar, amordazar, forzar, calmar, aplacar, convencer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acamar
Puede significar echarse en el suelo, tumbarse. También es la acción ejecutada por un viento fuerte, que hace que las
plantas queden tumbadas en el suelo. Tumbar, recostar, acamar. También en Astronomía es el nombre de una estrella
de la Constelación de Eridanus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

decir aburrir, fastidiar, molestar.

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

acanthophis
Quiere decir serpiente con espina o serpiente que tiene espina. Hacen referencia a que tienen un muñón o punta en
forma de espina en la cola, el cual utilizan para parecer un insecto y atraer sus presas. Es el nombre de un género de
serpientes muy letales, de Oceanía y Auatralia. Pertenecen a la familia Elapidae. Etimológicamente se forma de las
raíces griegas acantos (espina) y ofis u ophis (ofidio).

acanthosaura
Reptil con espinas. Es una clase de reptiles de la familia de las iguanas que pertenecen a la familia Agamidae.

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

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

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

acantonados
Plural de acantonado. Quiere decir distribuidos y alojados de acuerdo a una orden militar. Que se refugian u hospedan
en un cantón o en un cuartel. Acampados.

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

acantonan
Quiere decir pernocta, acuartelan.

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

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

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

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

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

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

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

acantum
El término correcto es Acanthum. Es una palabra latina que significa hojas de acanto. Es el nombre de un restaurante
en Huelva, España. Tiene especialidades en pescados y mariscos.

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

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

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

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

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

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

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

acaramelados
Quiere decir dedicados a los pechiches o a los mimos. Con muchas muestras de amor. Dedicados a las caricias y
muestras de afecto. Que tienen caramelo (dulce). Que saben a caramelo o tienen ese color.

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

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

acaraya
Es uno de los nombres de unos peces tropicales muy vistosos de la cuenca amazónica, También se les llama akaras,
akaris o akars. Son muy apetecidos por los acuaristas. Las especies de mayor tamaño son comestibles. Pertenecen a
la familia Cichlidae (Por eso también se le denomina cíclidos). Se aclara que acarayé, akara o acarajé, en Brasil es
también un plato de origen africano, de alubias peladas, maceradas y fritas en bolas. Akaraya es también el nombre de
una empresa de informática en Indonesia, con sede en Yakarta.

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

acariciará
Es una inflexión de acariciar. Significa rozar, mimar, consentir, sobar. De manera figurada es desear, esperar, imaginar,
ilusionarse, estar muy cerca de algo.

acaricias

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

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

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

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

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

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

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

acaroína
Es el nombre de una sustancia desinfectante y bactericida de origen natural y de uso muy frecuente. Es derivada de la
madera y su principal componente es el fenol. Es una solución acuosa, que al prepararla toma un aspecto lechoso.
También recibe los nombres de fluido Manchester, zotal y creolina.

acarralas
Es una inflexión de acarralar. Significa acomodar dentro de un corredor, sendero o carril. También en textilería es dejar
un espacio libre entre dos hilos. En viticultura es la pérdida de los racimos de uva a causa de las heladas.

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

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

acarreadores
Son las personas o empresas que se dedican a hacer acarreos (en Colombia decimos trasteos). En el fútbol americano

son los jugadores especializados en atrapar una bola o balón vivo y tratar de avanzar corriendo la mayor distancia
posible sin ser detenido por los contrincantes, corredores. En inglés les dicen Carriers o ball carriers. Poseedor del
balón.

acarrear
Quiere decir llevar, trasladar, transportar, conducir. También: Ocasionar, causar, originar, producir, provocar. suscitar.

acarreo
Es una inflexión de acarrear. Quiere decir transportar, trasladar, llevar el mobiliario de una casa a otra, hacer mudanza,
trasteo.

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

acartonar
Quiere decir dar rigidez del cartón. Que carece de flexibilidad. Que no cambia. En sentido figurado, que se mantiene
dentro de los mismos términos o parámetros, que maneja un mismo estilo.

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

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

acaso
Que ocurre muy pocas veces. Quiere decir raro, rareza, eventualidad, casualidad, chepa, chiripa, azar, suerte, ventura,
fortuna, destino, hado. Que ocurre muy rara vez.

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

acastellanado
Que quiere darle apariencia de castellano o que le da o escribe en aparente castellano un fonema de una palabra de

otro idioma. Escribir en español la pronunciación de una palabra de otro idioma. Españolizado. También quiere decir
construcción que asemeja un castillo. Castillejo.

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

acatanga
Es uno de los nombres comunes que recibe el escarabajo estercolero o escarabajo escatófago. Cucarrón que se
alimenta con estiércol o alimenta a sus larvas con estiércol. Escarabajo pelotero.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acatisia
Es un trastorno mental que hace que el paciente no pueda permanecer quieto. Incapacidad para estarse quieto. Deseo
de estar en permanente movimiento o actividad.

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

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

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

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

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

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

acaudillada
Es una inflexión de acaudillar. Quiere decir liderar, capitanear, dirigir, comandar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acápite

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

acárida
Quiere decir relativo a los ácaros. Relacionado con los ácaros. Que pertenece a la familia Acaridae. Quiere decir
diminuto, muy pequeño.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

accidentalidad
Es la proporción de accidentes que se presentan sobre una determinada población o muestra. Puede haber

accidentalidad en el hogar, en le tránsito, laboral, etc.

accidentalmente
Quiere decir de manera sorpresiva, de manera inesperada, fortuitamente, casualmente, eventualmente.

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.

aceche
También es una inflexión de acechar que significa espiar, vigilar, atisbar, observar.

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.

aceda
Es una forma de llamar a la leche agria. Ácida, agria, vinagre.

acedera
Es también el nombre de un pueblo en España. Queda en la Provincia de Badajoz.

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.

aceite de canola
Es un tipo de aceite muy especial, que se elabora con las semillas de colza, nabo o raps. Aceite extraído de las
semillas de Brassica napus de la familia Brassicaceae.

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.

aceitoso
Quiere decir que parece al aceite. Que tiene las características del aceite. Grasoso, oleoso.

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.

acelhuate
Es el nombre de un corto río salvadoreño. Es afluente del río Lempa. Es quizá el río más contaminado del país. El
nombre es de origen Nahuatl y significa agua de regadíos o río de regadíos.

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.

acepcia
El término correcto es asepsia. Quiere decir quiere decir desinfectado, que no tiene germen que produzca infección.
Estéril, esterilizado.

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.

acepilles
Inflexión de acepillar,. Quiere decir alisar el cabello con un cepillo o limpiar los ropajes con las cerdas de un cepillo.
Cepillar.

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,

aceratheriinae
Es una familia de mamíferos extintos. Quiere decir bestias sin cuernos. Fue un tipo de mamíferos extintos muy
similares al actual rinoceronte, pero carecían de cuernos. Vivieron entre el Oligoceno y el Plioceno.

aceratherium
Quiere decir bestia sin cuernos. Fue un tipo de mampiferos extintos muy similares al actual rinoceronte, pero carecían
de cuernos. Vivieron entre el Oligoceno y el Plioceno.

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).

acereros
Nombre en español de un equipo de futbol americano, llamado Steelers. Tienen sede en Pittsburgh. Que fabrican
acero, que producen acero. Relacionadops con el acero.

acerico
Quiere decir almohadilla, almohadita, almohada pequeña.

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.

acerque
Es una inflexión de acercar. Significa arrimar, aproximar, unir, pegar, juntar.

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.

acertado
Es una inflexión de acertar. Significa atinar, descubrir, decifrar, adivinar, encontrar. Atinado, certero, efectivo. Dar la

respuesta correcta a algo. Que resuelve cualquier tipo de inquietud, pregunta o problema de la manera correcta.

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.

acetes
En Colombia es la sigla de Asociación Colombiana de Electricistas Técnicos Egresados del SENA e Institutos Técnicos.
En la mitología griega fue el ayudante de Evandro y organizó el funeral de Palante (padre de Evandro). Son personajes
de la Eneida de Virgilio.

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.

acetonuria
En Medicina, significa presencia de acetona en la orina. Es un indicador de que el organismo está consumiendo grasas
para obtener energía a falta del consumo adecuado de glucosa.

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

aceviño
Es el nombre de un árbol endémico de Islas Canarias. Su nombre científico es Ilex canariensis. Pertenece a la familia
Aquifoliaceae. También es llamado acebo canario o encino canario. En muchos casos también es denominado acebiño
(con b).

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.

achacarse
En Colombia quiere decir adjudicarse, apropiarse, culparse, inculparse. También quiere decir deteriorarse, ajarse,
avejentarse, envejecer, ponerse viejo, deteriorarse, llenarse de achaques.

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.

achaco
Es una inflexión de achacar. En Colombia significa inculpar, culpar, imputar, acusar, atribuir. También quiere decir
avejentar, deteriorar, ajar.

achacoso
Persona enfermiza, que tiene o padece de muchos achaques. Débil. delicado, enclenque.

achaflana
Esquina achatada o recortada. En Arquitectura es una forma de construir una esquina (en forma de chaflán). Es una
inflexión de achaflanar, que significa construir una esquina en forma de chaflán (achatada, recortada).

achagua
Pueblo indígena sudamericano que habitó la cuenca del Orinoco. Actualmente hay algunos reductos en Venezuela y
Colombia. Miembro de una tribu indígena colombiana, asentada en el Departamento de Casanare. Apellido de origen
indígena, común en el Departamento de Casanare, en Colombia. También hay un asentamiento en Puerto López,
Meta. La palabra como tal quiere decir "gente del río".

achaguas
Pueblo indígena sudamericano que habitó la cuenca del Orinoco. Actualmente hay algunos reductos en Venezuela y
Colombia. Miembro de una tribu indígena colombiana, asentada en el Departamento de Casanare. Apellido de origen
indígena, común en el Departamento de Casanare, en Colombia. También hay un asentamiento en Puerto López,
Meta. Nombre de una ciudad en Venezuela, que pertenece al Estado de Apure.

achalay
Es una expresión de sorpresa de origen Quechua. Quiere decir que lindo, que hermoso, que bello, que bueno. Nombre
de una localidad en Río Cuarto, Provincia de Córdoba, en Argentina. En España, es una ONG de Madrid, que se dedica
a niños, mujeres y familias en riesgo de exclusión social.

achalinus
Es el nombre de un género de serpientes de la familia Xenodermidae. Se caracterizan por tener piel de colores raros
(brillantes y vistosos). Se encuentran en el Sudeste de Asia.

achamí
Quiere decir oriundo de Achame o de Achami. Son dos localidades de Ghana. Es también una forma de llamar al
pueblo o etnia Asante, Ashante o Ashanti y a su lengua, del grupo Akán, en Ghana. También es un apellido en
Marruecos. Apellido de un jugador de fútbol marroquí llamado Youssef Achami.

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

achantar
En Colombia quiere decir apabullar, humillar. Hacer pasar vergüenzas a alguien, avergonzar. También puede significar
abstenerse de actuar, reprimirse.

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..

achapao
En Colombia quiere decir amarrete, tenido, tacaño, avaro, cicatero, mezquino, miserable. Persona nada dadivosa.

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,

achara
Es un término usado en Filipinas que significa encurtido.

achará
Quiere decir que causa pena o pesar, que conmueve. Es un término usado en Costa Rica.

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

achatarramiento
Es la acción o efecto de achatarrar. Quiere decir convertir en chatarra. Puede hacer referencia también a aplastar,
desguazar o destruir un vehículo que ya no sirve. Aplastamiento, que muestra una forma aplastada o chata.

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.

achawa
Es una de las maneras de llamar a un pueblo indígena colombiano asentado en los Departamentos de Casanare y
Meta. También es llamado Achagua. Nombre de la lengua hablada por ese mismo pueblo indígena y que pertenece a la
familia Arawak. En Casanare, también es un apellido de origen indígena. Utilizaban en la antigüedad moneda propia y
consistía en conchas de moluscos.

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).

acheulense
Es más utilizado Achelense y también se puede usar acheilense. Es un término utilizado en Arqueología. Quiere decir
procedente u oriundo de Saint Acheul, que es un lugar del Norte de Francia. Hace referencia a unos bifaces o lajas de
piedra que servían como herramientas al hombre primitivo.

achi
Es el nombre de un pueblo indígena de Guatemala y también de su lengua. Están radicados en el Departamento de
Baja Verapaz. En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Bolivar. Está ubicado en la Depresión
Momposina. Nombre de un juego de mesa típico de Ghana. En lengua Kanji quiere decir comer carne.

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.

achicharro
En Colombia es una inflexión de achicharrar o achicharrarse. Quiere decir dorarse o quemarse al sol. Generarse
quemaduras en la piel por exagerada exposición al sol. Doro, quemo.

achichay
Es un término usado en el Departamento de Nariño y especialmente en las ciudades de Pasto, Túquerres e Ipiales..
Quiere decir "¡que frío!". Es una exclamación muy frecuente dado el clima de esa zona.

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

achilado
En Colombia quiere decir triste, aburrido, acongojado, bajo de nota. Marchito.

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.

achiperres
Plural de achiperre. Elemento de escaso valor, trasto viejo. También puede significar herramienta, utensilio. Implemento
que se utiliza para desempeñar una labor.

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.

achiqué
Es una inflexión de achicar. En Colombia achicar puede significar acortar, reducir de tamaño. También puede significar
sacar el agua que se encuentra dentro de una nave o embarcación pequeña.

achira
Pepas, cuentas o semillas del achurú. Achira es una de las denominaciones comunes de una planta también conocida
como achera, achurú, bardana, papantla, cañacoro, maraca, sagú, capacho, biri, cucuyús, juquián, chisgua, risgua. Su
nombre científico es Canna indica y pertenece a la familia Cannaceae.

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

achirilla
Diminutivo de achira. Pepas, cuentas o semillas del achurú. La achira es una de las denominaciones comunes de una
planta también conocida como achera, achurú, bardana, papantla, cañacoro, maraca, sagú, capacho, biri, cucuyús,
juquián, chisgua, risgua. Su nombre científico es Canna indica o Canna coccinea y pertenece a la familia Cannaceae.

achirlaría
Es una inflexión de achirlar. Quiere decir hacer blando o más líquido, hacer menos espeso algo. Aguar, desespesar,
diluir. También puede significar abochornar, humillar, avergonzar, ridiculizar. Es un término utilizado en Argentina.

achispado
En Colombia es lo mismo que prendido, iniciado, copetón. Hace referencia a una persona que se torna alegre y
dicharachera por efectos del licor. Alegre, dicharachero, de buen humor. Que tiene chispa o iniciativa.

achí
En Colombia es el nombre de un municipio colombiano que pertenece al Departamento de Bolívar. Queda a la márgen
izquierda del río Cauca. En Guatemala es el nombre de un pueblo indígena y su idioma que hablan: Están asentados
en el Departamento de Verapaz.

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.

acholado
Quiere decir que parece cholo. En Ecuador se le dice cholo al hijo de un indio y un mestizo.

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.

acholo
Quiere decir vergüenza, pena, rubor, timidez.

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.

achorado
Inflexión de achorar o achorarse. Quiere decir ser hostil, pelear, ser pendenciero, belicoso. Que actúa como choro o
criminal.

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.

achotillo
Es el nombre común que se da en México y Ecuador al mamón chino, rambután o licha. Árbol y fruto del Nephelium
lappaceum que es una especie de la familia Sapindaceae.

achual
Es el nombre de una étnia amazónica peruana. También es conocida como Aents. Viven a orillas de los ríos Huasaga,
Morona y Pastaza en la provincia de Loreto.

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.

achucho
En el sur de Colombia, especialmente en el Departamento de Nariño, es una inflexión de achuchar. Quiere decir mecer
entre los brazos, acunar, alzar en los brazos y proteger del frío. También se puede tomar como tiritar de frío. En
algunas partes de España es golpear, castigar, aplastar, estrujar.

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
Nombre de una planta de semillas comestibles. También se denomina sagú, juquián, risgua, biri, achira. Su nombre
científico es Canna indica y pertenece a la familia Cannaceae. 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.

achurú
Pepas, cuentas o semillas del achira. Es un término en lengua Guaraní. Es el nombre en Guaraní de la achira y es una
de las denominaciones comunes de una planta también conocida como achera, achira, bardana, papantla, cañacoro,
maraca, sagú, capacho, biri, cucuyús, juquián, chisgua, risgua. Su nombre científico es Canna indica y pertenece a la
familia Cannaceae.

achurúes
Pepas, cuentas o semillas del achurú. Achurú es una de las denominaciones comunes de una planta también conocida
como achera, achira, bardana, papantla, cañacoro, maraca, sagú, capacho, biri, cucuyús, juquián, chisgua, risgua. Su
nombre científico es Canna indica y pertenece a la familia Cannaceae.

acia
En la Medicina Veterinaria conjunto de hebra y aguja para realizar suturas.

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

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

acianos
Plural de aciano. De flores azules, azulejo. Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Asteraceae.
También se conoce como scabiosa, escabiosa, azulejo o pincel. Su nombre científico es Centaurea cyanus y tiene
flores azules.

acibar
El término correcto es acíbar, con tilde. Es otra forma de llamar al aloe o sábila (Aloe vera de la familia
Asphodeloideae). También quiere decir amargor, amargoso, de sabor amargo. Por extensión disgusto, desazón,
tristeza.

acibaras
Es una inflexión de acibarar. Quiere decir dar un sabor amargo a las cosas.

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.

acicaladamente
Quiere decir adornado de manera muy cuidadosa. Bien alistado u organizado. Arreglado.

acicalan
Es una inflexión de acicalar. Quiere decir arreglar, adornar, componer, emperifollar, aderezar.

acicarfa
Es la españolización del término botánico Acicarpha. Quiere decir que tiene agujas o puntas en el fruto. Es el nombre
de un género botánico de unas plantas que pertenecen a la familia Calyceraceae. Sus flores tienen 5 pétalos unidos en
forma de estrella. Se conocen como estrella quisca, estrellaquisca, estrella kiska, kiska, rosetilla, cardo roseta, cardo
torito, toro rati. Son originarias de Sudamérica.

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.

aciclona
Es una inflexión de aciclonar. Quiere decir agitar o mover frenéticamente por acción del viento. Puede referirse a una
llama o al fuego, agitados por acción de un abanico. Avivar, excitar. Que agita y produce ruido.

aciculado
Quiere decir que tiene forma de aguja, que es largo, delgado y puntiagudo. Forma del follaje o las hojas de algunas
coníferas. Que tiene estrías o acanaladuras similares a los surcos o ralladuras de una aguja.

acicúleas
Quiere decir que tienen forma de acículas o de agujas. Que tienen forma de agujas.

acicúlido
Es la españolización del término Aciculidae. Es el nombre de una familia de caracoles minúsculos de tierra. Tienen
unos opérculos que los tapan cuando se retraen.

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.

acidez
Es una dolencia digestiva muy frecuente. Dolor ardiente e incomodidad estomacal que se produce por haber comido en
exceso o por haber ingerido comidas picantes o alcohol. ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico). Calidad de
ácido.

acidia
Quiere decir sin preocupación, despreocupación, desidia, pereza, flojera, flojedad, descuido, desgano, dejadez,
negligencia.

acidificante
Que se utiliza para producir acidez. Que produce acidez o acidula. Que torna ácida una sustancia. Sustancia que sirve
para reducir o mermar el pH.

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.

acidimetrías
Medidas de acidez. Métodos para medir acidez. Técnicas para medir acidez. Cada una de las pruebas que se hacen
para medir la acidez de una sustancia. Método cuantitativo para conocer la acidez.

acidimétrico
Método empleado para medir la acidez de una sustancia. Que se usa para medir la acidez. El uso del papel tornasol es
un método acidimétrico.

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).

acidosis
En Medicina, es un estado anormal del paciente, caracterizado por un exceso de ácidos en la sangre, demás fluidos
corporales y en los tejidos. Acumulación de ácidos en el cuerpo.

acidófilos
Quiere decir "que ama lo ácido". En Dietética y Nutrición, es el nombre de un grupo de probióticos que ayudan a la
digestión. Son bacterias que se agregan a la leche y otros productos lácteos, Entre otras están las Lactobacillus (casei,
bulgaricus, acidophilus) y las Acetobacter.

acidulan
Es una inflexión de acidular. Quiere decir tornar ácido, volver ácido. Acidificar.

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

acidulantes
Quiere decir que acidulan, que tornan o vuelven ácido algo. Que causan mayor acidez.

acidulce
Sabor que tienen algunas frutas entre dulce y ácido. Es una característica en el sabor de algunas frutas como el
durazno, la guanábana o catuche y el anón.

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

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

acigarrado
Quiere decir que tiene forma de cigarro. Que tiene forma de puro.

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

aciguatarse

Quiere decir tornarse nostálgico, entristecerse.

acijes
Plural de acije. Quiere decir aceche, caparrosa, sulfato de cobre. Sales de cobre.

acilo
En Química Orgánica es un ácido sin el radical OH. Asilo, con s, es un establecimiento que recoge y ayuda a
desvalidos. Amparo, protección.

acimut
También es correcto azimut. Quiere decir dirección. Es el ángulo de orientación sobre un plano vertical, comparado o
tomando como referencia el norte.

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.

acineta
Quiere decir rígida, inmóvil. Quieta, estática. Es el nombre de un pequeño género de orquídeas. Se encuentran
especialmente en las Costas del Océano Pacífico en México, Colombia y Perú.

aciniforme
Quiere decir que tiene forma de baya (o forma de uva). Es una clase de frutos, en Botánica.

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.

acioneros
Quiere decir que fabrica aciones o que esta relacionado con ellos. Relativo a los aciones. Un ación, es la correa que
une el estribo a la silla de montar (correilla, estribera). Talabartero.

aciones
Plural de ación. Es la correa que une el estribo a la silla de montar. Correillas, estriberas.

acíbar
Quiere decir sabor amargo, amargura, desazón, disgusto, sinsabor, tristeza. "Acibar en los labios" es el nombre de una
canción popular colombiana. Es también otra forma de llamar al aloe o sábila (Aloe vera de la familia Asphodeloideae).
Producto extraído de la sábila de sabor amargo.

acíclico
Quiere decir que se repite pero sin un ciclo definido. Que no es cíclico. que no tiene ciclos uniformes. En Química es un
compuesto cuya estructura es abierta (lineal o de cadena). Alifático.

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.

acklin
Es un apellido de origen inglés y el nombre de una isla de la Gran Bretaña. Barbara Acklin fue una cantante que murió
de neumonía.

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.

aclarativo
Quiere decir que explica, amplía o aclara algo. Que facilita ser entendido.

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.

acleidense
Quiere decir que carece de clavícula. En Zoología hace referencia a los animales mamíferos que tienen los omóplatos
desconectados (sueltos o aislados), lo cual les permite dar unas zancadas muy largas al correr, como por ejemplo los
gatos, los perros y los demás felinos.

acles
En Colombia ACLES es la sigla de la Asociación de centros de lenguas en la enseñanza superior. Es una dependencia
de la Universidad Nacional de Colombia y tiene como fin, e promover el aprendizaje y la docencia de las lenguas
modernas en el ámbito de la Enseñanza Superior. Nombre de unas pruebas de Certificaciones en idiomas.

aclifodonte
Es un término técnico en zoología para designar animales ofidios que no tienen dientes acanalados para inocular un
veneno. Dientes sin surcos o canales. Aglifos o Aglifas.

aclimatación
Es el periodo de adaptación que tiene o requiere un organismo para tolerar las condiciones que tiene un ambiente
extraño al suyo. Adaptación, tiempo requerido para familiarizarse, acostumbrarse, habituarse.

aclimatan
Es una inflexión de aclimatar o aclimatarse. Quiere decir adaptarse al clima de un ambiente nuevo para un ser vivo.

aclis
Es el nombre de un género de moluscos y caracoles marinos muy pequeños. pertenecen a la familia Eulimidae.
Nombre de una diosa griega, que era presuntamente hija de Caos y Nix (La Noche). Era la diosa del sufrimiento, los
venenos y la niebla de la muerte.

aclínico
Quiere decir sin inclinación. En geografía es un lugar donde es nula la inclinación magnética.

acluecarse
Acluecarse o encluecarse en Colombia quiere decir perder la cordura, volverse loco, chiflarse. También es mantenerse
encerrado en la casa por cualquier motivo y con la intención de no dejarse ver de los demás.

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).

acmelia
Es el nombre de un aceite muy suave utilizado en cosmética. Es de origen vegetal y se utiliza para suavizar la piel. La
Acmelia o Acmella es una planta y también del género botánico al que pertenece y es de la familia Asteraceae. Es
originaria de Brasil y del Perú Amazónico. También se conoce como planta de los dientes, hierba de los dientes o
paracress.

acmosporio

El término correcto es atmosporio. Quiere decir que produce semillas de partículas muy finas. Con semillas en forma de
vapor. Hace referencia más que todo a mohos o a algunos hongos.

acné
Es el nombre de una afección que se sufre en la piel debido al taponamiento de folículos pilosos con mugre, polvo,
células muertas o grasa. Se nota por la aparición especialmente en la cara o la espalda de granos, puntos negros o
comedones. En muchos casos llegan a ser dolorosos. El acné se presenta mucho en la adolescencia. Barros, granos.

acné juvenil
Es una afección cutánea. que sufren los adolescentes generalmente en la piel de la cara o la espalda y consiste en la
formación de barros y espinillas. Granos de la cara. Se debe más que todo a los cambios hormonales.

acnodal
En matemáticas puras, quiere decir relativo al acnodo, punto ermitaño o punto aislado, en el conjunto de soluciones de
una ecuación polinómica en dos variables reales.

aco
Aco en Colombia es la sigla de la Asociación Colombiana de Ornitología. Aco, es el nombre de una localidad
colombiana en el municipio de Prado, Departamento de Tolima. En España es la sigla de Aviones de Comunicación y
Observación.

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

acobardamiento
Quiere decir temor, miedo, flojera, cobardía. Incapacidad o negación a actuar frente a un reto, riesgo o peligro.

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

acochi
En Chile es la sigla de Agrupación de Conjuntos Folclóricos Chilotes, una organización folclórica y costumbrista.

acocón
Es la sigla de la Asociación de Consumo Consciente. Una entidad que comercia con ropas de segunda y objetos
reutilizables en el norte de España. También es el nombre común de una planta de la familia Violaceae. Es una planta
herbácea.

acocuyado
De manera coloquial prendido, achispado, alegre por los efectos del licor. Que titila o enciende y apaga una luz, que
parpadea. Que parece un cocuyo.

acodaba
Es una inflexión de acodar. En Agronomía y Jardinería es una forma de reproducción asexual de plantas (por acodos).
Consiste en doblar y enterrar una rama, para obtener una nueva planta. Esta actividad, también es llamada
amorgonamiento.

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.

acodo
En Botánica y Agronomía es una forma de reproducción asexual de las plantas. Consiste en enterrar un vástago o rama
de una planta y tan pronto adquiera nuevas raíces se corta y se trasplanta.

acodonte
Es uno de los nombres comunes de un pequeño roedor, conocido también como ratón de hierba. Se encuentra en
Brasil y su nombre científico es Akodon cursor y pertenece a la familia Cricetidae.

acogedores
Quiere decir agradables, confortables, cómodos. También quiere decir cordial, hospitalario, generoso, protector. Que
atienden bien, que agradan.

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

