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denigrar
Es la accion de difamar, injuriar, calumniar, o ultrajar a alguien bien sea verbalmente o por escrito. Desacreditar,
vilipendiar, desprestigiar, criticar, agraviar.

denilmente
denilmente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dédilmente (debe llevar tilde)." siendo su
significado: </br>Nuevamente creo que hay error de digitación. Seguramente se pregunta por el significado de
Débilmente. Quiere decir con debilidad con poca intensidad. Que es muy débil. Frágil, endeble, delicado, decaído,
enclenque, canijo, raquítico, enfermizo, tenue, apagado, lejano, timorato, pusilánime.

denise
Es la forma francesa y femenina de Dionisio, Dionisia, nombre de mujer, de origen griego que quiere decir que se
consagra a Dios.

denodados
Quiere decir que se realiza con mucho esfuerzo. Es el plural de denodado. Es sinónimo de esforzados, animosos,
sufridos, atrevidos, decididos, intrépidos, valerosos, audaces.

denostar
Es tratar mal u ofender a otra persona. Quiere decir insultar, ofender, injuriar, calumniar, infamar, difamar, ultrajar.

dentarios
Plural de dentario.Quiere decir relacionado con los dientes. Que pertenece o se relaciona con los dientes. Dental.

dentellada
Herida grande causada con los dientes. En Colombia es sinónimo de mordico, tarascada, tarascazo, mordedura,
colmillazo, colmillada, muelazo, herida, señal.

dentoide
Dentoide quiere decir que tiene la forma de diente.
Existe la posibilidad que quieran preguntar por Deltoide, que quiere decir en forma de delta o de mano abierta. Deltoide
también es un músculo del hombro en forma de semicono hueco.

dentrifica
El término correcto es dentífrica, con tilde y con la r después de la f. Dentrifica como tal es una palabra que no existe en
nuestro idioma. Quiere decir relacionada con los dientes o la dentadura. Que se utiliza para el aseo de los dientes.
Pasta dental.

denuedo
Quiere decir con mucho valor u osadía. Que realiza algo con audacia, intrepidez. Coraje, decisión, brío, empeño,
ánimo. esfuerzo.

denuesto

Maltrato verbal a una persona. Significa improperio, insulto, grosería, oprobio, injuria, denuesto, afrenta, ofensa,
agravio, vejación.

deodato
deodato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Deodato o Adeodato." siendo su significado: </br>El
término correcto es Deodato o Adeodato. Es un nombre de origen latino y significa entregado a Dios, Regalo de Dios.
Era hijo del máximo pensador del cristianismo, San Agustín de Hipona y murió a los 16 años.

deodora
En latín quiere adoradora de Dios, don de Dios. De allí se derivan los nombres femeninos Teodora, Dora y Dorotea,
que usan el prefijo o sufijo griego Teo que significa Dios (en latín Deo).
Para corrección a Alberto, William Roxburgh y David Don, botánicos escoceses le asignaron al Cedro del Himalaya el
nombre científico Cedrus deodara (deodara no deodora).

depaminergo
depaminergo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dopaminérgico" siendo su significado: </br>El
término correcto es Dopaminérgico. Es un término médico usado para definir las sustancias que sirven para aumentar
la producción o la acción de la dopamina en el organismo.

departamnesnto
departamnesnto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Departamento" siendo su significado: </br>El
término correcto es Departamento. Es una forma de división Política utilizada en Colombia es equivalente a Estado o
Provincia. En Colombia también se usa como sinónimo de Apartamento-

depedencias
En Colombia se utiliza como sinónimo de secciones, departamentos, divisiones de una entidad o de un gran almacén.
Significa que dependen, que están subordinadas.

deposiciones
Plural de deposición. Acciones relativas a expulsar los excrementos. Son las evacuaciones residuales de la digestión
por el ano. Quiere decir evacuaciones intestinales, deyecciones, cagadas.

depositario
Es la persona encargada de cuidar, proteger, custodiar o conservar algo. Receptor, consignatario, cuidador, custodio.

deprimida
Inflexión de deprimirse. Persona baja de nota, que tiene depresión. Significa Decaída, desmoralizada, abatida,
angustiada, triste, agobiada, desolada, hundida, socavada.

deprimirse
Es la acción de perder el ánimo, perder la alegría, dejarse agobiar, entristecerse. Desmoralizarse, desanimarse,
abatirse, agobiarse, entristecerse, desolarse, angustiarse.

der.
Es la abreviatura de derecha en español. Puede hacer referencia a los doctrinas políticas derechistas,

reaccionarias.conservadoras o tradicionales.

derabino
Muy seguramente quisieron averiguar el significado de rabino: Jefe espiritual de la comunidad judía que tiene entre sus
funciones interpretar las Sagradas Escrituras, instruir a los jóvenes, predicar sermones, celebrar bodas, etc.
Por otra parte, Deravino es un apellido.

derechazos
Es el plural de derecha. Cosas que se realizan con la mano o el brazo derecho o diestro. Golpes de un boxeador
lanzados con la mano derecha. Pases o muletazos de un matador de toros realizados por la dercha. En Colombia,
desplazarse en vía recta o por el camino más corto posible. También decimos por el atajo.

derivaciones
derivaciones está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ramales, desviaciones. siendo su significado:
<br>Líneas, caminos o ramas que salen de una principal. Ramales, desviaciones. En Lingüística es un procedimiento
de formación de palabras que permite ampliar un gran número de acepciones, formadas desde una principal, raíz o
lexema y su familia de palabras derivadas. Las derivaciones pueden tener raíz en un sustantivo o en adjetivo, a
diferencia de la flexión, que siempre será de un verbo.

derivado de la palabra humedad
Pueden ser derivados de humedad; Humectante, humidificador, humedecer.

dermato
Dermato o dermatos es un prefijo griego que significa piel. Es sinónimo del también prefijo griego Derma.

dermis sufijo
Quiere decir piel, cutis. Relativo a la piel o el cutis.

derrengar
En Colombia quiere decir descaderar, lastimar a una persona o animal en la cadera de tal manera que no pueda
caminar correctamente. Dislocar la cadera.

derrier
Es una palabra del idioma francés, se escribe derrière y significa detrás. En español se usa este galicismo para decir
Trasero, asentaderas, nalgas, cola, rabo, culo, posaderas, glúteos.

derro del aguila
derro del aguila está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cerro del Águila." siendo su significado:
</br>Derro del aguila está mal escrito. Creo que se refieren a Cerro del Águila. Es un nombre muy común de Cerros por
toda latinoamérica. En Colombia hay por lo menos unos cinco sitios que tienen ese nombre. En México y Venezuela
también existe. En Perú hay una Hidroeléctrica sobre el Río Mantaro, con ese nombre.

derrochador
Que gasta el dinero sin control. Que le gusta el despilfarro o el derroche. En Colombia quiere decir alocado, de poco
juicio, irracional. También se utiliza como sinónimo de tarambana, despilfarrador, botarate o botaratas.

derrochar
En Colombia quiere decir gastar sin medida, no necesariamente dineros, sino cualquier recurso o bien que se tenga.
Malgastar, desperdiciar, dilapidar, prodigar.

derruir
Quiere decir convertir en ruinas, destruir, tumbar, derribar, derribar, dañar, deteriorar, demoler.

derrumbe
En Colombia quiere decir desplome. Remoción de tierra, remoción en masa. Acción o efecto de derrumbar. Quiere
decir despeñar, derribar, tumbar, desplomar, arrojar, precipitar, demoler.

derumbar
El término correcto es Derrumbar. Significa precipitar, despeñar, arrojar, demoler, derruir, desplomar, tirar, tumbar.

desabenencia
desabenencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desavenencia" siendo su significado: </br>La
forma correcta es desavenencia. Significa romper la armonía entre dos personas. Desacuerdo. Alterar, cambiar.

desabillé
desabillé está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Déshabillé." siendo su significado: </br>El término
correcto es déshabillé. Es una palabra del idioma francés que significa desvestido. Sin traje adecuado para salir.
Ropajes de entrecasa, pijama o levantadora.

desacato
Es una acción mediante el cual un subordinado desobedece una orden de un superior o algo dictado por la ley.
Incumplimiento, irrespeto, irreverencia, desobediencia, rebeldía, insubordinación, desafío, provocación, reto, oposición.

desactualizado
Persona que desconoce la actualidad. Para un profesional: que desconoce los últimos avances o conocimientos de su
profesión. Para una persona común: que desconoce los últimos acontecimientos, desinformado, atrasado.

desafíos
Es sinónimo de retos, provocaciones, desplantes, apuestas, competencias, rivalidades, oposiciones, duelos, luchas,
combates, encuentros, amenazas, peleas.

desaforado
Que actúa fuera de la ley, sin ley ni fuero. Que atropella todo, que se lleva a todo por delante. Que nada lo afecta. Que
no tiene fuero o privilegios. También quiere decir desmedido, extralimitado, desmesurado, excesivo, exagerado o
rabioso, frenético, furioso, exasperado.

desafuero
Acto o acción que va contra las normas o reglamento. Incumplimiento o violación de una norma. Abuso, injusticia,
atropello, exceso, arbitrariedad, violación.

desagradable
Que tiene mal sabor, o que causa desagrado, disgusto. Fastidioso, incómodo, asqueroso, ingrato, molesto, enojoso,
repugnante.

desaguar
Quiere decir drenar, sacar el agua de un lugar. En Colombia, especialmente en Bogotá, orinar, evacuar la orina, mear.

desahogarse
En Colombia quiere decir descansar, quitarse un peso de encima. Poder narrar o contar un evento que ha causado
pena o dolor. Llorar una pena. Serenarse, aliviarse, descansar, calmarse, tranquilizarse, descargar. Calmar los dolores
del alma.

desahuciar
Declarar incurable, sin esperanza de recuperar la salud. También es arrojar, lanzar, echar, expulsar, despedir.

desaire
En Colombia quiere decir desdén, desprecio., ofensa, humillación, rebaja, menosprecio. Es una inflexión de desairar.
Quiere decir humillar, ofender, menospreciar.

desajustado
Es una inflexión de desajustar. Significa desacoplar, hacer perder el ajuste, desarreglar, desarticular. Hacer perder un
arreglo o convenio. En Colombia también quiere decir flojo, suelto, sin ajustar sin apretar. Arreglo incompleto.

desalojo
Es una acción violenta ejecutada a veces por una autoridad, para sacar una persona del lugar donde está radicado.
Puede ocurrir o por ser un invasor, por un embargo judicial o por tratarse de una recuperación de propiedad.

desapagado
Es una inflexión de desapegar. Que tiene desapego, que no extraña ni le hacen falta los demás.

desarmador
En Colombia le decimos destornillador. Implemento metálico que se utiliza para empotrar o clavar, o para sacar o
desclavar tornillos mediante giros repetidos. Atornillador. Herramienta utilizada para armar o desarmar objetos.

desarraigados
Marginados, aislados, separados. Personas que viven al margen del medio que los rodea; sin lazos que los unan a él.

desastre
Quiere decir algo muy dañino, muy nocivo, que causa mucho daño. Calamidad, catástrofe, devastación, ruina, siniestro,
tragedia, cataclismo, hecatombe, fracaso, debacle.

desatino
Quiere decir error, equivocación, disparate, insensatez, tontería, barbaridad.

desatrasen
Quiere decir eliminar el atraso o el retraso. Adelantarse, reponer lo atrasado.

desavenirse
Quiere decir entrar en controversia o desacuerdo. Discrepar, pugnar, disputar, disgustar, romper. Enemistarse,
disgustarse, indisponerse.

desbalanceada
Quiere decir dispareja, desequilibrada, que no esta balanceada adecuadamente, sin equilibrio.

desbalanceamiento
Acción de desbalancearse, perder el balance, el control o el equilibrio. Disparejo.

desbalancear
Quiere decir hacer perder el equilibrio o el balance. Hacer perder la cordura.

desbande
Acción o efecto de desbandar. Significa causar una estampida, dispersar, evadirse, fugarse, espantar, asustar. Hacer
huir o poner en fuga.

desbordado
Es una inflexión de desbordar. Salirse de madre o de cause. Extralimitarse, Quiere decir derramar, rebosar, sobrepasar,
desparramar, anegar, inundar, excederse, exaltarse.

desbrozar
Es la acción de eliminar las ramas de un árbol. Limpiar o eliminar la broza del bosque o el jardín. Acción que ejecuta la
desbrozadora. Eliminar hojas, ramas y demás residuos de una poda..

descabelladi
descabelladi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Descabellado" siendo su significado: </br>El
término correcto es descabellado. Significa Disparatado, alocado, excéntrico, desatinado, ilógico, insensato, irracional,
absurdo.

descabezado
El descabezado, cura sin cabeza, fraile descabezado, sacerdote sin cabeza es una de las leyendas populares de varios
países latinoamericanos. Padre o monje sin cabeza. Persona que ha muerto guillotinada o decapitada.

descachada
En Colombia tiene varios significados: quiere decir salida en falso, imprudencia, indiscreción. No lograr golpear el balón
con el pié, pegarle al aire, no atinar, fallar. También en mecánica es soltarse una llanta delantera de un vehículo, rotura
de un eje. Quitar los cachos a una res, descornar, despitonar.

descacharrizacion
Es la acción de deshacerse o eliminar cosas inservibles y que ocupan espacio inoficiosamente. Sanear los

guardarropas y los armarios.

descalandrajar
En Colombia es quiere decir que tiene todo suelto y amenaza con desbaratarse. Quiere decir dañar, deteriorar,
desbaratar, destartalar, descomponer, aviejar, achacar, romper, estropear, rasgar.

descarado
En Colombia quiere decir que no tiene cara, que no le da pena de nada. Es sinónimo de Insolente, cínico, fresco,
sinvergüenza.

descarnado
Sin carne, sin contemplaciones. Quiere decir sin adornos, seco, crudo, burdo. Flaco, esquelético, enjuto, huesudo,
brutal, impactante, desgarrador.

descaro
En Colombia quiere decir insolencia, frescura, desfachatez, desvergüenza, cinismo. Falta de delicadeza o de
vergüenza.

descarrilar
Descarrilar o descarrilarse es salirse del carril o del sendero asignado. Quiere decir desviarse, salirse del camino. Sufrir
un percance.

descobalado
Es un término muy utilizado en Cali y el Valle (Colombia) que significa que algo se está curvando, que está perdiendo la
línea o que ha perdido la simetría. Descuadrado. torcido, pandeado..

descollar
Significa hacerse notar entre muchos, sacar el cuello o la cabeza. Quiere destacarse, sobresalir, distinguirse,
asomarse. También es salir, emerger, despuntar, asomar.

descorazonador
Es algo que produce mucho desánimo, desaliento, que afecta mucho los sentimientos, que baja la moral o la
esperanza, que produce abatimiento. Que nos produce mucho dolor, que nos afecta el corazón, el alma. Desobligante,
desmoralizador, desesperanzador,

descornada
Quiere decir que se le han quitado los cuernos, desastada, topa, roma, monguta. Acción de quitarle los cuernos a una
res.

descortezado
Quiere decir sin corteza, sin cáscara. Acción de quitar o retirar la corteza en un árbol en una troza de madera.

descuacharrangado
Es lo mismo que descachalandrado. Quiere decir mal vestido, harapiento, andrajoso, guiñaposo, desarrapado,

desaliñado, haraposo, piltrafa, descuajeringado.

descuajar
Es volver menos denso, diluir, En ciencias forestales es entresacar, eliminar parte del bosque.

descuartizado
Quiere decir despedazado. Era un suplicio de la edad media que consistía en amarrar al sentenciado a cuatro caballos,
cada uno de los cuales tiraba una extremidad en diferentes direcciones, arrojando como consecuencia final que el
cuerpo quedaba destrozado en cuatro partes. En la actualidad se usa para designar un tipo salvaje de homicidio en el
cual el cuerpo de la víctima se abandona despedazado y muchas veces las partes disgregadas para dificultar o
demorar la identificación.

desde el corazon
desde el corazon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desde el corazón" siendo su significado:
</br>El término correcto es "Desde el Corazón". Quiere decir con todo el amor, desde el fondo de su ser, con toda el
alma.

desdecirse
En Colombia desdecir es demostrar lo contrario de lo que se esperaba. Desmentir, negar, desentonar, desmerecer,
contrastar. Desdecirse es Retractarse, negarse, retraerse, enmendar, recular, patrasearse.

desdémona
desdémona está incorrectamente escrita y debería escribirse como Desdémona (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Desdémona (es nombre propio). Mujer coqueta y atrevida, personaje de la
tragedia Otelo, esposa del protagonista.

desdichar
Hacer perder la dicha, desgraciar. Causar infelicidad, desventurar. Conducir a la fatalidad, adversidad.

desdoro
Producto de la difamación. Quiere decir desprestigio, descrédito, deshonra, baldón, mancilla.

desendientes
desendientes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Descendientes" siendo su significado: </br>Hace
referencia a los sucesores, a la progenie de un progénito. Generaciones que suceden a un mismo padre o patriarca.

desenergiar
desenergiar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desenergizar." siendo su significado: </br>El
término correcto es desenergizar. Consiste en el procedimiento de cortar o suspender la energía en un sector o en una
red para poder realizar trabajos o para evitar afectación por redes caidas.

desenfrascar
En Colombia quiere decir desatar, eliminar todos los obstáculos, desenredar, desenmarañar, liberar, soltar, solucionar,
resolver. Procurar salir de una situación muy difícil y que no muestra solución posible.

desenfreno
Comportamiento desmedido y alocado. En Colombia quiere decir exceso, abuso, libertinaje, locura, chifladura,
insensatez, inmoderación.

desenfundar
Sacar algo de su funda, estuche o cartuchera. Sacar una arma de su funda. Sacar el arma para disparar.

desenga????ar
El término correcto es desengañar. Quiere decir producir o generar desengaños. Es sinónimo de decepcionar,
desilusionar, desencantar, desesperanzar, contrariar, defraudar.

desenglobar
Quiere decir cercenar, cortar, dividir, quitar un terreno de otro mayor, partir, fraccionar.

desengrasado
Puede significar que carece de grasa o lubricante o también que se le ha retirado la grasa. Es una inflexión de
desengrasar, que significa retirar la grasa.

desenlace
Quiere decir solución al problema o la forma como termina o se resuelve una acción. También es la solución o final de
una obra bien sea literaria, teatral o de cine, donde se desata el nudo o se resuelve la trama.

deseo vehemente
Es la definición de anhelo o ansias. Deseo muy intenso. Pretensión, ambición, apetencia, codicia, aspiración.

desequilibrarse
Es la acción de perder el equilibrio. Quiere decir inestabilizarse, oscilar, vacilar, desigualar, trastornarse, marearse,
perturbarse, sufrir una neurosis, chiflarse, enloquecerse, perder la cordura.

desertor
Persona que abandona un servicio o trabajo que le fue impuesto, generando un incumplimiento de una orden.
Incumplido, prófugo, fugitivo, traidor, escapado, tránsfuga, desleal.

desestigmatisenla
desestigmatisenla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desestigmatísenla (con tilde)." siendo su
significado: </br>El término correcto es desestigmatísenla. Es una inflexión de desestigmatizar. Quiere decir que dejen
de señalarla, que no la ofendan, que no la deshonren, que la dejen tranquila.

desestigmatizar
Es una palabra que si se utiliza en Colombia y significa quitarle el estigma, marca o señal de algo a una persona, de
eliminarle un calificativo negativo, de aceptar de que lo que se le endilgó a alguien no era cierto. Levantar una sanción.
Reintegrarle la buena reputación a alguien.

desestimular

Es la acción que pretende desanimar, regular, contener o refrenar una costumbre o una práctica. Desanimar,
desalentar, coartar.

desestresarnos
Hace referencia a quitarnos el estrés, o sea el agotamiento o cansancio físico general producido por algo que nos
causa nerviosismo.

desfangador
Quiere decir que quita, elimina o separa el fango. Es un dispositivo que se utiliza para eliminar o retirar el fango o arcilla
de un mineral. Filtro, colador.

desfasaje
Esta palabra no está en el diccionario de la RAE. Sin embargo, sí la recoge el Diccionario Panhispánico de Dudas (ver
el índice completo del DPD). Significa desfase, descuadre o desajuste.

desfiladero
Pendiente vertical de un terreno. En Colombia quiere decir barranco, peñasco, farallón, despeñadero, precipicio,
abismo, garganta, angostura.

desforado
En Colombia significa desmedido, exagerado, excedido, furioso, frenético, berraco, desenfrenado, exasperado, irritado.

desganada
Quiere decir inapetente. Que no tiene deseos de comer. Sin apetito.

desgano
Quiere decir apatía, falta de interés. Desidia, indolencia, hastío, indiferencia, fastidio, disgusto.

desgañangue
En Colombia significa despedazado, vuelto trizas, acabado, dañado, partido, desbaratado.

desgañifaban
desgañifaban está incorrectamente escrita y debería escribirse como "desgañitaban" siendo su significado: </br>Quizá
debió decir desgañitaban. De ser así significa gritar con todas las fuerzas. Quedarse ronco. Gañir con mucha fuerza,
forzar la garganta o el gaznate.

desgarei
Esta palabra no existe en español. Desgarei es un error de digitación por escribir desgarro (por falta de práctica en la
digitación o mecanografía y por la proximidad de la r con la e y de la i con la o). Un desgarro es una lesión muscular
causada por la falta de un calentamiento adecuado. También es denominado tirón. Puede ser la rotura de un músculo o
de un tendón.

desgreño
Quiere decir desorden, caos, descompuesto, enredado.

desguace
Es una inflexión de desguazar. Significa desbaratar, desarmar, vender o comerciar por partes. Cada una de las piezas
resultantes de desarmar algo.

desgualetado
En Colombia quiere decir desaliñado, desarreglado, mal vestido o despreocupado de su presentación personal.
Desordenado con el vestuario.

desguazar
En Colombia significa desbaratar, desmontar un aparato o vehículo pieza por pieza. Por lo general es una práctica
ilegal.

desgüañangue
desgüañangue está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desguañangue" siendo su significado:
</br>Causar daño o perjuicio a algo o a alguien. Perjudicar, desbaratar, dañar, volver pedazos, despedazar,
descuartizar, acabar, destruir, demoler, dar por terminada una obra. Volver añicos.

deshacerse
En Colombia quiere decir desembarazarse, desligarse, zafarse, soltarse de una atadura, lograr quitarse un compromiso
o algo que perjudica. Eliminar, descartar, quitar, apartar, suprimir, excluir, aniquilar, matar.

deshilacha
Es una inflexión de deshilachar. Es convertir una tela o tejido en hebras o hilos sueltos. Volver una tela hilachas.
Deshilar, ahilar, deshilvanar.

deshilachas
Es una inflexión de deshilachar o deshilacharse. Quiere decir deshilar o destejer un tejido, sobre todo en los bordes.
Formar hilachas.

deshollinó
Es una inflexión de deshollinar. Quiere decir quitar o eliminar el hollín. Limpiar la chimenea o el buitrón de residuos
como el hollín y cenizas. Limpiar techos, paredes, chimeneas o buitrones con un deshollinador.

deshuesadero
Es lo mismo que desgüesadero o desguazadero. Sitio donde se desbaratan o desarman artefactos de todo tipo para
utilizar piezas como repuestos. En Colombia es un sitio clandestino donde se desbaratan vehículos robados para
venderlos por partes. Sitio remoto donde el hampa comete asesinatos. Taller clandestino. Sitio donde se le eliminan o
retiran los huesos a la carne de un animal, parte de un frigorífico.

desierto
Quiere decir desprovisto de algo, generalmente se usa para designar un terreno desprovisto de vegetación. árido,
infértil, erial, pedregal, baldío. En Geografía es un terreno muy extenso, seco, arenoso y de escasa vegetación.
Desolado, desértico, inhóspito, solitario, vacío. premio o elección en el que no se determina un ganador.

designio

Algo que ocurre a voluntad o sin ella. Quiere decir proyecto, intención, determinación, plan, propósito, mira, objeto,
meta, tarea.

desinfectada
Es una inflexión de desinfectar. Quiere decir esterilizar, limpiar, higienizar, fumigar, purificar.

desinflarse
En Colombia significa perder el interés o decepcionarse de algo. Decepcionarse, desilusionarse, desencantarse,
frustrarse. Perder el aire o gas contenido dentro de un globo.

desintegrador
Quiere decir aparato o arma que desintegra o pulveriza. Aparato que desmenuza, fragmenta o que deja un material
reducido a partículas. Triturador.

desímeles
desímeles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Decímeles, diles." siendo su significado: </br>Forma
errónea de conjugar el verbo decir en imperativo y plural. Lo correcto es diles.
De otra parte la palabra decímeles, si fuese aceptada debería ser con c.

deslindamos
Es una inflexión de deslindar. Establecer la los linderos de algo. Significa demarcar, delimitar, limitar, acotar, amojonar,
puntualizar, aclarar, señalar, definir, establecer.

desliz
Contravención a la moral o a las reglas. Error no intencional, descuido. En Colombia quiere decir traspiés, tropiezo,
error, falta, desacierto, indiscreción, distracción, debilidad, flaqueza.

deslizaderos o toboganes
Son lo mismo que resbaladeros. Son unas construcciones de superficies lisas e inclinadas con rebordes o protecciones
por donde se pueden lanzar o resbalar las personas a manera de diversión. En Colombia es un aparato de diversión en
las piscinas. Tobogán es una palabra de origen algonquino, que significa trineo.

desmadejado
En Colombia quiere decir desvanecido, desmayado, escurrido, desguangado. sin fuerzas.

desmadre
Quiere decir salirse del cauce normal. Desenfreno, desbarajuste, caos, exceso, anarquía, relajo, juerga.

desmallar
Quiere decir quitar o eliminar una malla. Eliminar o retirar una reja o vallado que encierra un lote o un barrio.
Desenrejar. desmayar o desmayarse con y, quiere decir perder el sentido, marearse, desvanecerse.

desmaner
desmaner está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desmanes" siendo su significado: </br>Muy

seguramente pretendieron preguntar por el significado de desmanes. Exceso, demasía en palabras u obras. Tropelías,
atropellos. Actos desbordados de vandalismo.
Los desmanes, también son unos mamíferos insectívoros que en España les dicen topos de agua o ratas trompeteras
(Galemys pyrenaicus). Son de la familia Talpidae.

desmayos
Los desmayos son pérdidas del conocimiento por diferentes causas. Desánimo, desaliento, desfallecimiento,
desvanecimiento, vahído, síncope, colapso,soponcio, mareo.

desmánes
El Término correcto es desmanes (no lleva tilde). Quiere decir abusos, atropellos, tropelías, excesos.
En España les dicen desmanes a especies de Topos y Musarañas. El Desmán Ibérico o de los Pirineos, llamado
también Almizclera tiene por nombre científico Galemys pyrenaicus y pertenece a la familia Talpidae.

desmemoriados
Plural de desmemoriado. Quiere decir que olvida las cosas con facilidad, que carece de buena memoria. Olvidadizos.

desmenuzar
Quiere decir volver pedazos, reducir a polvo o a partes pequeñas algo sólido. Volver menudo algo sólido. Desmoronar,
desmigajar, disgregar, deshacer, triturar, picar, deleznar, erodar, erosionar.

desmixtificar
desmixtificar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desmitificar" siendo su significado: </br>El término
correcto es desmitificar. Es acabar con un mito, eliminar una creencia. Acabar con la fe ciega en algo, demostrar el
engaño, acabar con la leyenda.

desmorrar
Desmorrar, significa recortar el morro, descopar. Hace referencia a la poda de las ramas o copas de los árboles muy
frondosos. Es el efecto de acopar. Quiere decir podar o recortar las copas de los árboles. Ramas que se cortan de un
árbol en las podas o descopes. También se denomina desmorrar, a la actividad que se realiza en las playas para
eliminar las dunas de la arena. Aplanar, emparejar.

desnortar
Quiere decir desorientar, cambiar el rumbo, alterar el rumbo, Hacer cambiar de objetivo a alguien. Desenrrutar, hacer
que varíe su norte u objetivo.

desnudo
Persona que se ha despojado de su ropa. En Colombia quiere es sinónimo de viringo. empeloto, encuerado,
desvestido, sin ropa. Liso.

desoír
En Colombia quiere decir ignorar, desdeñar, no escuchar, no prestar atención a algo que se solicita, se dice o se
recomienda. Desatender, desobedecer, desdeñar, rechazar, descuidar, ignorar.

despacho

En Colombia puede ser una oficina o dependencia que atiende al público. También puede ser un envío o remesa.
Inflexión de despachar, que significa enviar, remesar.

despacito por las piedras
La locución exacta es "Despacito y por las piedritas". Es una frase muy usada en Colombia que dice que hay que ir
despacio y con cuidado para llegar lejos y lograr el éxito. Es similar al adagio italiano "Qui va piano, va lontano". Se usa
en Colombia haciendo el simil de una realidad cotidiana: Cuando llueve mucho, el suelo queda muy liso y peligroso, por
eso se hace la recomendación de que se camine despacio y por las partes mas secas. Hay otra frase muy usada y
similar "Vaya despacio y por la sombrita", para cuando hay demasiado sol.

despaldado
despaldado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Respaldado" siendo su significado: </br>El término
correcto es respaldado. Significa amparado, apoyado, ayudado, patrocinado, favorecido, sostenido, soportado,
auxiliado.

desparchado
Quiere decir persona que no tiene planes o actividades programadas para un fin de semana o época de descanso.
desprogramado, desocupado, sin plan, ocioso, libre, aburrido.

desparecerse
Quiere decir esconderse, ocultarse, perderse, no dejarse ver.

desparramadas
Quiere decir regadas, desperdigadas, regadas.

despatriado
Persona que trabaja fuera de su país de origen. Persona que añora si país de origen. Extranjero, foráneo.

despatriados
Personas que trabajan o viven fuera de su país. Exiliados, expatriados.

despectivamente
Quiere decir tratada con desprecio, con desdén, con soberbia. Con pretensión de ignorarlo o de no darle el valor que
merece o que realmente tiene. Apocadamente. Demeritando su valor.

despegue
Quiere decir perder la adherencia, elevarse. Es una inflexión de despegar. Quiere decir elevarse, iniciar el vuelo,
soltarse, liberarse.

despenson
despenson está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Despensón" siendo su significado: </br>El término
correcto es despensón. Es un aumentativo de despensa. Una despensa grande. Un almacén de suministros grande.

despeñadero

En Colombia quiere decir abismo, precipicio, barranco, desfiladero, rodadero, acantilado.

despepitar
En Colombia quiere decir desgranar, sacar los granos de una legumbre de su vaina. Eliminar o separar las semillas de
cualquier fruto comestible (Naranja. sandía, melón, etc).

desperdiciar
En Colombia quiere decir gastar sin medida, gastar sin cuidado. Gastar, malgastar, desaprovechar, derrochar,
despilfarrar, prodigar, tirar, botar.

desperdigadas
Quiere decir regadas, diseminadas, esparcidas, disgregadas, desparramadas.

desperdigar
Quiere decir regar, diseminar, desparramar, dispersar, dispersar, desunir, distribuir.

despertarse
Quiere decir dejar de dormir. Ponerse alerta, vigilar. desperezarse, despabilarse, espabilarse, evocar, motivar,
estimular.

despiadadamente
De manera muy cruel, en forma sanguinaria. Cruelmente, sanguinariamente. De manera inhumana.

despiadado
Quiere decir extremadamente cruel, sanguinario. implacable, desalmado, inclemente, desalmado, bárbaro, sañudo,
criminal.

despilfarrador
Que gasta el dinero sin control. Que le gusta el despilfarro. En Colombia quiere decir alocado, de poco juicio, irracional.
También se utiliza como sinónimo de tarambana, derrochador, botarate o botaratas.

despilfarro
Quiere decir gasto desmesurado e innecesario. Derroche.

despiplume
Hace referencia a algo sin control, algo en lo cual se ha armado un lío o confusión. En Colombia también lo definimos
como despiporre o desbarajuste.

despiplume
Caos generalizado. Esta palabra tiene muchos sinónimos en idioma español: Despelote, zafarrancho, gazapera,
barahunda, zaperoco, tremebunda, tropel, bollo,pedo, algazara, algarabía, gritería, algarada, trifulca,camorra.

despiporre

En Colombia quiere decir caos, anarquía, lío, desconcierto, desorganización, barullo, desorden, desbarajuste.

desplace
Es una inflexión de desplazar. Quiere decir apartar, empujar, mover, corre, deslizar, desalojar, relegar, arrinconar.

desplome
Caída estrepitosa de algo. Perder la verticalidad. Derrumbe. desborone, caerse, destruirse, colapsar (una construcción
o edificio). En materia bursátil o bancaria pérdida rotunda, ruina.

desplumar
Quitar las plumas a las aves. En Colombia es sinónimo de pelar, robar, dejar sin nada, escamotear, despojar, estafar.

despojado
ES una inflexión de despojar. Persona a la que se le ha quitado algo que le pertenece o algo a lo que tiene derecho.
Victima de despojo. Despojar, quiere decir quitar, arrebatar, privar, usurpar, saquear.

despojo
Es una inflexión de despojar. Quiere decir quitar, arrebatar, usurpar, arrancar, saquear. Como sustantivo es sinónimo
de robo, pillaje, saqueo, abuso, botín, presa, cadaver, residuo, resto, carroña.

despojos
Quiere decir residuos, restos mortales, cadáver.

despotas
despotas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Déspotas." siendo su significado: </br>La forma
correcta es Déspotas. Es el plural de déspota. Significa Autócrata, tirano, Dictador, cacique, sátrapa, despótico,
abusivo, opresor, impositivo, intolerante.

despropósito
Quiere decir alocado, algo que no es de cuerdos. Disparate, incoherencia, insensatez, absurdo, tontería, burrada,
necedad, estupidez, idiotez.

desprovisto
Quiere decir que carece, que le hace falta, que no tiene. Carente, falto, incompleto, despojado, privado, desnudo.

despuntar
Quiere decir volver romo algo puntudo o afilado., quitar la punta de algo largo y puntiagudo. Achatar, mellar, gastar,
cortar, recortar. También quiere decir nacer, salir, aparecer, retoñar, descollar, sobresalir.

desputador
Es otra de las formas de llamar a un sacapuntas o tajalápiz.

desquehacerado

Persona que se encuentra vacante o en plena vagancia, sin nada que hacer. Desprogramado, desparchado, aburrido,
ocioso, sin oficio.

desquite
Quiere decir venganza, resarcimiento, reparación, represalia, compensación, recompensa, revancha, indemnización.
También fue el nombre de un guerrillero o bandolero colombiano de los años 60´s, llamado José William Ángel
Aranguren. Líder rebelde del norte del Tolima, durante la violencia política.

desrrolar
El término correcto es desrolar o simplemente rolar. Significa cortar un tronco de un árbol en trozos cortos, trocear.
Cortar un tronco en trozas o rolas.

destacamento
Quiere decir piquete, escuadrón, grupo de soldados o policías, tropa.

destartalar
Soltar o aflojar los componentes de un vehículo por utilizar vías deterioradas. Quiere decir desbaratar. Que tiene todo
suelto y amenaza con desbaratarse. Quiere decir dañar, deteriorar, desbaratar, descomponer, achacar, romper,
estropear.

destazado
Hace relación a algo que fue despellejado, descuartizado. Animal que ha sido sacrificado y su carne se ha convertido
en pedazos.

destello
Resplandor momentáneo, brillo de luz intensa de corto tiempo, relámpago, fulgor, centelleo, chispazo, rayo, reflejo.

desteñido
Es una inflexión de desteñir. Quiere decir hacer perder la intensidad de un color, aclarar. Decolorar, decolorarse, perder
el color, cambiar la tonalidad. En Colombia es un tipo de bluyin o pantalón vaquero prelavado, de colores claros.

desterritorializar
Eliminar fronteras o límites, dejar sin jurisdicción. Sin tener en cuenta el territorio.

destierro
Pena que consiste en expulsar a un ciudadano de su propio país. Expulsión. Prohibir a un ciudadano permanecer en el
territorio de su propio país.

destruir
Quiere decir dañar, deteriorar, tumbar, demoler, derruir, acabar con una construcción, eliminar o despedazar una obra.

desvalabase
desvalabase está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desvelábase" siendo su significado: </br>Creo
que la pregunta es por desvelábase. Es una inflexión de desvelarse. Quiere decir perder el sueño, no poder dormir,

intranquilizarse, preocuparse, mantenerse despierto.

desvascularizacion
desvascularizacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desvascularización (con tilde)." siendo su
significado: </br>En términos médicos es la destrucción o el bloqueo de los vasos sanguíneos y la consiguiente pérdida
de suministro de sangre a un órgano o tejido. Cauterización.

desvelábase
Es una inflexión de desvelarse. Significa que se desvelaba, que no se podía dormir. Sin poder conciliar el sueño.
Permanecer despierto y vigilante. Sufrir de insomnio.

desvelo
Es una inflexión de desvelar o desvelarse. Quiere decir dificultad para conciliar el sueño, dificultad para dormir.
Insomnio, vela, vigilia, nerviosismo, nerviosidad. También es celo, interés, cuidado, atención, esmero.

desvencijado
Que tiene todo suelo y amenaza con desbaratarse. Quiere decir dañado, deteriorado, desbaratado, destartalado,
descompuesto, viejo, achacado, roto, estropeado, descalandrajado.

desvestirse
Es la acción de quitarse la ropa, desnudarse. Quedarse viringo.

desvinculado
Quiere decir que ha perdido todo tipo de vínculo o relación. Que ya no pertenece, que ha dejado de pertenecer.

desvirtuado
Significa que ha perdido la calidad, las virtudes o las características que poseía. Que se demostró que no era cierto o
real. Es sinónimo de deformar, alterar, adulterar, anular, debilitar, falsear, contradecir, negar.

detonación
Quiere decir ruido fuerte, explosión, estampido, disparo, estruendo, tiro, estallido, descarga.

detractor
Persona que se opone a las órdenes o doctrinas impartidas por alguien. Persona contraria. Adversario, oponente,
contrario, crítico, acusador, difamador.

detrimento
Afectación, perjuicio, daño. Quiere decir daño, efecto nocivo, perjuicio, avería, menoscabo, mal, quebranto.

detritos
Residuos. Materia orgánica descompuesta. Residuo, sobras, despojos, desechos, desperdicios.

devaluado

Quiere decir que ha perdido su valor. Depreciado. Por extensión. que ha perdido su prestigio o reconocimiento.

devaneo
En Colombia es sinónimo de galanteo, amorío, aventura, flirteo, distracción, coqueteo. Pérdida de tiempo, relación
poco seria y temporal.

devoto
Quiere decir creyente, fiel, piadoso, religioso, pío, admirador, seguidor, fervoroso.

dextrinas
Es una sustancia química (olisacárido) de bajo peso molecular resultante de la hidrólisis del almidón. Sustancia sólida,
gomosa y soluble que se obtiene del almidón por la acción de los ácidos, el calor y un fermento.

dextrosa
Es uno de los azúcares naturales de las frutas. Glucosa de la fruta. Glucosa dextrorrotatoria. En medicina es una
solución inyectable, que se utiliza como apoyo alimentario, que proporciona azúcares a la sangre y ayuda a disminuir
los niveles de Potasio. Suero.

dédalo
Dédalo fue un arquitecto y artesano famoso en la Antigua Grecia. Era hijo de Eupálamo y Alcipe, y fue el padre de
Ícaro. Construyó el Laberinto de Creta.

déspota
Que da mal trato a los demás. Quiere decir que abusa de la autoridad, tirano, opresor, abusivo, dictador.

dhagma
dhagma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dharma" siendo su significado: </br>En sánscrito
significa ley o religión, la manera correcta de escribirla es dharma (con pronunciación muy similar al francés). No es una
palabra del idioma español.

diablo rojo
Es el Singular de Diablos Rojos. Apodo que se le tiene a la Selección de Fútbol de Bélgica. Hinchas belgas. En
Colombia Diablo Rojo es una sustancia altamente corrosiva. Se emplea para destapar cañerías. Contiene Soda
cáustica.

diabolos
El término correcto es diábolos, con tilde. Plural de diábolo. Quiere decir juego de malabar inventado en China. Consta
de dos semiesferas huecas y unidas por la parte convexa, que se hacen girar mediante una cuerda que se une a dos
palillos. También es llamado diablo o diablo de dos palos. Su nombre original era Kouen-gen que significa "hacer silbar
el tronco hueco de bambú"-

diabólico
Quiere decir relacionado con el demonio o con el diablo. Demoníaco, satánico, infernal, mefistofélico, perverso,
maligno, malévolo.

diadema
La diadema es un adorno que utilizan las damas para cogerse el cabello. Tiene forma semiesférica y puede ser de
metal o de algún material que sea algo elástico. También puede ser una joya para usar en la cabeza, que parece una
corona o mejor aún media corona. Cinta o banda para atar la cabeza.

diafano
El término correcto es diáfano, con tilde. Quiere decir trasparente, traslúcido, claro, cristalino, límpido, puro, nítido.

diai
diai está incorrectamente escrita y debería escribirse como "De ahí" siendo su significado: </br>Es una forma
equivocada de decir o de escribir De ahí, para significar cambio de rumbo o de destino.

dial
Cadena de Radio española, que pertenece al Grupo Prisa. Se especializa en música pop en español. Es también el
selector de un radio o radiotrasmisor o radioreceptor. Franja donde se encuentran las diversas frecuencias de un
radioreceptor. Aguja o indicador que señala un dato o una frecuencia. También hace referencia a un período de tiempo
de 24 horas.

dialitca
Creo que la pregunta es por dialítica. Es una clase de agua pura, destilada y desmineralizada que se utiliza para
realizar depuración de cristales (generalmente de calcio) en el organismo. Es un método terapéutico ideado y patentado
por el sacerdote español José Ignacio Martín-Artajo, S.J., inventor del Sistema SLACKSTONE II.

dialogo de sordos
"Diálogo de Sordos" es una locución que quiere dar a entender que hablan dos personas de posiciones opuestas sin
escucharse, cada uno defendiendo su posición pero sin analizar lo que dice el otro. Irreconciliables.

diamantes
Es el plural de diamante. Diamantes es uno de los palos del póker. Diamantes son unas piedras cristalinas muy duras y
muy valiosas. Carbono critalizado. Gema muy valiosa. Diamantes también son los nombres que reciben las canchas o
estadios para jugar el béisbol. También se puede utilizar como adjetivo, para indicar algo muy valioso.

diametralmente opuesto
Quiere decir ubicado al frente, ubicado exactamente al otro lado. Enfrentado, antípoda. Opositor férreo. De tendencias y
convicciones totalmente opuestas.

diana
diana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diana (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Punto donde se apunta en un disparo. Blanco. Es un nombre de mujer, de origen latino y significa llena de la luz
divina.

dianguia
Es el nombre de una localidad de Togo. Queda cerca a la frontera con Benín.

diario canducho

diario canducho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diario El Canducho." siendo su significado:
</br>Diario del Oeste de Córdoba en Argentina.

diarréico
Quiere decir relacionado con la diarrea o soltura. Que causa o produce diarrea o soltura. Laxante.

dias de plomo
"Días de Plomo" es una manera de decir días plomizos, días grises, días opacos, días nubosos.

diastre
diastre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diantre" siendo su significado: </br>Es una forma de
exclamación para denotar sorpresa o admiración. Exclamación equivalente a "Diantre" o "Diantres" y significa "Diablos"
o "que carajos". En Colombia también decimos "Opa", "Ópale" o "Caramba". Son exclamaciones que se utilizan para no
nombrar el maligno o para no decir groserías o improperios. También se dice "Por Dios".

diatriba
Quiere decir crítica, ataque, injuria, discurso, perorata, cantaleta. "Diatriba de amor contra un hombre sentado" es una
obra de Gabriel García Márquez.

diatrogenico
diatrogenico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Iatrogénico." siendo su significado: </br>El término
correcto es Iatrogénico. Es un daño o lesión causado de manera involuntaria por un mal procedimiento médico. Podría
existir diatrogénico, lo que implicaría dos lesiones.

diba
diba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diva" siendo su significado: </br>El término correcto es
Diva. Es un nombre de mujer de origen italiano y que significa diosa, que sobresale. Personaje femenino muy
sobresaliente en la actuación, la música y el modelaje.

dicaba
Es una empresa española, con sede en Madrid que se dedica a las Instalaciones Eléctricas Automáticas.

dicción
Forma o manera de pronunciar, hablar o escribir. Forma de articular los sonidos al hablar. Pronunciación. Conjunto de
normas o características que permiten hablar adecuadamente un idioma.

dicho
En Colombia es sinónimo de adagio, máxima, refrán, proverbio, sentencia, aforismo.

dichoso
Persona que refleja mucha felicidad, que irradia alegría, que siente mucha dicha. Pleno, afortunado, venturoso,
contento, feliz, alegre.

dichoso satisfecho al máximo

Son definiciones de feliz. Sinónimos de feliz.

dicipela la emfermedad
El término correcto es disipela, con s (Enfermedad no es con m antes de la f). Es una enfermedad muy contagiosa de la
piel, médicamente llamada "Dermohipodermitis bacteriana". En Colombia la conocemos más como Erisipela. Es
causada por bacterias del tipo Estreptococos tipo A (Streptococcus pyogenes).

dicipulos
dicipulos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "discípulos" siendo su significado: </br>Persona que
aprende una doctrina de un maestro. Persona que sigue la opinión de una escuela. Dícese de quien recibe
enseñanzas.

dicotomizar
Significa bifurcar, dividir en dos, generar una dicotomía (presentar dos alternativas para seleccionar solo una). En
botánica es dividir o bifurcar un tallo, para posteriormente obtener esquejes.

dicterio
Quiere decir improperio, insulto, grosería, oprobio, injuria, denuesto, afrenta.

dictivos
dictivos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dípticos" siendo su significado: </br>Creo que quieren
preguntar es por Dípticos. De ser así los dípticos son folletos de publicidad que se pueden doblar en dos partes.

dictrico
El término correcto es Díctico, o quizá tríptico. De todas formas hace referencia a folletos informativos o
propagandísticos. Díctico hace referencia al folleto de dos hojas o de un solo doblez. El tríptico es el que queda con tres
hojas o sea que tiene dos dobleces.

dieheimat
Lo correcdto es Die Heimat. Son términos en Alemán que significan el hábitat, el hogar, la casa.

diestro
Es la persona que por naturaleza todo lo hace con la mano derecha. Que patea con la pierna derecha. Derecho.
También quiere decir que es experto, conocedor, sapiente, hábil competente, ducho, apto, versado. También se le dice
diestro a un matador de toros, a un torero.

dietólogo
Persona experta en la elaboración de dietas o programas de alimentación balanceados. Propenden por una
alimentación balanceada, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. El Colombia también decimos dietistas. El
Nombre de la carrera en las Universidades es Dietética y Nutrición.

diferenciarse
Quiere decir hacer notar las diferencias. No parecerse. dejar de ser iguales. Acción o efecto de tomar o hacer notar la
diferencia.

difinicion de reatan
Es una inflexión de reatar. Quiere decir atar una caballería tras de otra para que vayan en fila india (seguidos uno tras
otro). Es volver a atar, amarrar con mucha fuerza.

difundirlas
Es una inflexión de difundir. Quiere decir propagar, dispersar, anunciar, extender, esparcir, trasmitir, divulgar,
comunicar, derramar. Hacer que una noticia llegue a todas partes.

difunsion
difunsion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Difunsión" siendo su significado: </br>Difunción,
quiere decir que tiene trastornos o alteraciones y por eso no funciona. Es mejor usar disfunción.
Difunsión esta relacionado con difundir, dispersar, disgregar, repartir, esparcir, alguna cosa, en este caso es mejor
decir difusión.

difunto
Quiere decir persona que ha perdido la vida. persona muerta. fallecido, occiso, muerto, finado, cadáver, víctima, extinto.

difuntos
Personas que dejaron de existir. Fallecidos, muertos.finados, cadáver, extinto, víctima, occiso.

difurcacion
difurcacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bifurcación." siendo su significado: </br>Es una
palabra poco usada que significa bifurcación. Que el camino se divide en dos direcciones. Dividir en dos. Actualmente
usamos más la palabra bifurcación.

digesto
Quiere decir resumen, recopilación, selección, repertorio.

digilosofía
Es una política implementada por el Banco Santander de España que inculca al usuario bancario a utilizar la tecnología
para su beneficio y el de las empresas. Su premisa es "llegar donde nadie ha llegado".

digitales
Relativo a los dedos. También hace referencia a lo que se hace con los dedos (p. e. escribir en un teclado).
Digitales también es el nombre común que se da a unas plantas medicinales llamadas también Cartuchos,
chupamieles, guante de Nuestra Señora, bilicroques o guantelete. Su nombre científico es Digitalis purpurea y de ella
se saca un extracto que se llama digitalina y es buena para los males cardiacos.

digitoxinas
Son los glucósidos cardíacos, recomendados para pacientes con deficiencias renales. Se extraen de la planta llamada
en Colombia Digital o Digitalia cuyo nombre científico es Digitalis purpurea y es de la familia Plantaginaceae. Se conoce
con otros nombres comunes en varias partes del mundo como por ejemplo Dedal, dedalera, cartucho, chupamieles,
guante de Nuestra Señora, San Juan, bilicroques, guantelete, estaxón (Asturias) o viluria.

dignificado de esta birn en ingles

dignificado de esta birn en ingles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bird, Burn o Born." siendo su
significado: </br>La palabra Birn en inglés no existe. Existe Bird que significa pájaro, ave. Pero yo creo que iban a
preguntar por Born y hubo error de digitación. Born significa Nacido, lugar de nacimiento.
Inclusive podría tratarse de preguntar por Burn que significa quemar.

dignisimo
Es un superlativo de digno. Quiere decir digno en extremo, muy digno. Excesivamente digno. Es un calificativo que se
antepone a un título o un cargo muy elevados. Que tiene muchos méritos y se hace acreedor a muchas alabanzas.
Emérito. Trato muy especial a una persona muy ilustre o muy importante.

digno de emular
Persona que por su comportamiento es ejemplo para la comunidad. Persona que merece ser imitada por todos los
demás. Ejemplar.

digno de fe
Que tiene credibilidad. Fiable, serio, responsable. De buen crédito.

dihardute
No es palabra del idioma español sino del Euskera. El significado de la palabra es ellos trabajan. Trabajando.

dihueñe
Es una especie de hongo Ascamicete. Su nombre científico es Cyttaria espinosae de la familia Cyttariacae. Es un
hongo comestible en Chile, cuyo hospedero es el árbol de coyán, pellín o roble. También recibe otros nombres muy
parecidos: digüeñe, digueñe, lihueñe, quideñe, quireñe.

dije
Dije es un inflexión de decir (tiempo pasado). En Colombia también se le dice dije a una figurita o filigrana de oro o
plata, o a una pequeña piedra preciosa, que se cuelga en el cuello de una dama con una cadena delgada. Accesorio de
oro o plata que se cuelga en una cadena delgada.

dikelar
dikelar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diquelar" siendo su significado: </br>Está mal escrito,
pues debe escribirse diquelar. Quiere decir comprender, percibir o darse cuenta de algo. Entender.

dilecto
Quiere decir preferido, predilecto, amado, querido, selecto, elegido, favorecido.

dilema
Situación comprometida en la que hay dos posibilidades de resolverla, pero ambas tienen equilibrados los aspectos
negativos y los positivos. Duda, disyuntiva, dificultad, problema, contradicción.

dilica
dilica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dílica o D'lica." siendo su significado: </br>Es un apellido
de origen italiano común en Italia, Argentina y Estados Unidos.

diligencia
En el Antiguo Oeste carreta tirada por caballos que transportaba mercancías, valores y personas. Carruaje, carreta,
carroza En Colombia quiere decir trámite ante alguna entidad, misión. cometido, mandado. También hacer algo con
prontitud, con celeridad. Presteza, rapidez, agilidad.

dilucida
Es una inflexión de dilucidar. Significa desenredar, aclarar, despejar, esclarecer, explicar.

dilucidar
Establecer o determinar con claridad un tema o concepto. Quiere decir aclarar, esclarecer, explicar, desenredar,
desembrollar.

dimenciones
El Término correcto es dimensiones. Es el plural de dimensión. Quiere decir que se puede medir, cuantificar. Mensuras,
medidas, magnitudes, tamaño, importancia, volumen, extensión, cantidad.

diminorrea
El término correcto es dismenorrea. Es una alteración fisiológica en las mujeres, por la cual tienen dificultades para
tener una menstrución normal. Menstruación dificultosa y dolorosa. Etimológicamente está formada la palabra por dys
(difícil), men o meno (menstruación) y rhoia (flujo). Menstruación dolorosa y difícil.

dimitente
Persona que renuncia, se retira, abandona, abdica o dimite de un cargo.

dimorfismo sexual
Es la diferenciación peculiar que existe entre machos y hembras de una misma especie. Generalmente está dada en
tamaños, cornamentas y coloración de sus pelajes, plumajes o escamas. En algunas especies las hembras son de
menor tamaño que el macho, carecen de cuernos o los tienen más pequeños y tienen colores de plumaje o pelajes más
variados y llamativos (esto para mostrar a sus hembras fortaleza y llamarles la atención). El dimorfismo sexual es muy
característico en especies que no establecen parejas permanentes y permite que las hembras elijan el consorte que
más les atrae.

dimpemekug
Dimpemekug era el Dios de la Oscuridad y el Inframundo para los antiguos Sumerios.

dimpleplastia
Es una cirugía plástica o cirugía estética que pretende formar hoyuelos en las mejillas de las personas.

dinamizar
Quiere decir darle dinámica a la acción, agilizar, activar, energizar, afanar, apurar. Darle mayor velocidad o rendimiento
a la actividad, volverla más eficiente, diligente y productiva.

dinamos
Es el plural de dinamo. Dinamo es lo mismo que un generador eléctrico. Aparato que mediante el magnetismo puede
generar una corriente eléctrica continua.

dini kuñu
Es el nombre que dan los mexicanos a unas larvas o gusanos que consumen tostados y con sal.

dino
Nombre de varón de origen latino y también germano. Quiere decir muy fuerte, que es fuerte. Apócope de dinosaurio.
También es apócope de los nombres de varón Agostino, Georgino o Bernardino.

dinorah
Es un nombre de mujer de origen Arameo y quiere decir la luz. Variante Dinora.

dinqueo
Es una finta, amague o engaño que se hace en deportes de conjunto para sacar ventaja a favor. Se usa mucho en
Voleibol: Se amaga un clavado y se envía el balón muy suavemente engañando a los adversarios. En Colombia esa
jugada se llama "La del huevito", o simplemente "el huevito"

diomedes
El término correcto es Diomedes (es un nombre propio). Es un nombre de varón de Origen griego. Significa
Pensamiento de Dios (De Zeus).

dione
Dione o Dioni en griego quiere decir Reina Divina, en la mitología griega. Es la versión femenina de Zeus. Nombre de la
Madre de Afrodita. Es el nombre de uno de los satélites naturales de Saturno (inicialmente se le llamaba Saturno IV).

dioniso
En la mitología griega era un hijo de Zeus. Dios de la Vendimia y del Vino, considerado patrón de la Agricultura y del
teatro. Equivalía al dios Baco de los Romanos.

diosfera
diosfera está incorrectamente escrita y debería escribirse como Biósfera. siendo su significado: <br>El término correcto
es biósfera. Es una capa de la tierra que tiene casi 20 kilómetros de espesor. Va desde las profundidades oceánicas,
hasta unos 10 kilómetros de altura. Es la capa donde se desarrolla la vida. Capa en la que se encuentran los seres
vivos.

dioza
Es el apócope de Diocelina. Se una más Diosa y el nombre de mujer más utilizado es con s (Dioselina). En Colombia
Dioselina es una bruja muy malvada que hace reír a los colombianos cada sábado. Diosa es una deidad religiosa
femenina.

diógenes
Es un nombre de varón de origen griego y significa que vino al mundo por Dios, que Dios lo hizo (creado por Dios).

dipsia
En medicina es un sufijo de origen griego que significa sed. Deseos de tomar líquido, resequedad. En medicina hace
parte de palabras compuestas como adipsia y oligodipsia.

dipsómanos
Dipsómanos es el plural de di´sómano. Dipsómano es lo mismo que alcohólico, bebedor, borracho. Persona que bebe
compulsivamente.

diquela
Es una inflexión de diquelar. En lengua Caló significa mirar, ver, observar, comprender, entender, atender, percibir.

diquele
Es una inflexión de diquelar. Quiere decir comprender, percibir o darse cuenta de algo. Entender.

dircom
El director de comunicación, también conocido como dircom, es un profesional cuya misión es establecer la
concepción, planificación y gestión de cualquier tipo de actividades que afecten a la imagen pública de su organización
o a su propio funcionamiento interno. Desarrolla su actividad tanto en organismos e instituciones pertenecientes al
sector público como en empresas y organizaciones privadas. Esta dependencia DIRCOM, es muy común en la mayoría
de empresas grandes, especialmente en las Petroleras, en dependencias de las Fuerzas Armadas y de Servicios
Petroleros.

directividad
Es una manera folclórica y coloquial de decir que la actividad que se desarrolla es ver Directv (Una de las empresas
que prestan servicio de Televisión por Cable en Colombia)

diri
Es una Dependencia de la Universidad de Boyacá, que tienen sede Tunja. Se trata de la La División de Relaciones
Interinstitucionales e Internacionales.

discenso
discenso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Disenso, dicenso." siendo su significado: </br>disenso
se refiere a que es lo contrario de consenso quiere decir que es cuando un grupo de personas no saben o estas de
acuerdos en un tema .
Un dicenso es un desacuerdo, pero un concenso es un acuerdo satisfactorio al que se llega después de exponer y
escuchar opiniones distintas de acuerdo a una situación el dicenso a de ser lo contrario.

disciplinamiento
Es la acción o el efecto de poner disciplina en cualquier tipo de organización. Generar observancia, orden,
subordinación, sumisión.

discipulador
Es la persona que establece quienes deben ser sus discípulos y las doctrinas que deben seguir.

disco
Tipo de música de baile que fue muy popular en los años setentas y ochentas. Era una mezcla de ritmos derivada de
"rhythm and blues"

discoidal

Que es discoide. Que tiene forma de disco. Adiscado o adiscada.

discontinuamente
Quiere decir que no tiene continuidad, que se hace por partes o por tramos. Por etapas, pero sin secuencialidad.
Interrumpido, intermitente, irregular, esporádico, entrecortado, desigual.

discrepar
Quiere decir tener opinión totalmente diferente, opuesta. Disentir, discordar, divergir, discutir, pugnar, rebatir, oponerse,
contradecirse.

discresión
El término correcto es discreción (con c). Quiere decir sensatez, moderación, mesura, prudencia, recato, cordura. tacto.

disculpá
Es una forma especial de inflexión de disculpar. Significa excusar, justificar. Puede ser tomado generalmente como un
imperativo, pero también puede no serlo, cuando es utilizado por una persona que acostumbra el voseo (hablar de vos
y no de tu), en las regiones pisas colombianas o en Argentina y Uruguay.

discurso
Exposición oral que refleja opinión y pretende convencer a quien escucha. Quiere decir alocución, prédica, arenga,
perorata, disertación.

disectada
Es un tipo de hoja profundamente dividida de tal manera que a veces aparenta que sean hojas (Folios). P.e. Hojas
palmeadas.

disectado
Es un tipo de suelo que tiene cárcavas o agrietamientos en forma ramificada, causadas por la erosión de tipo hídrico.

disectar
En biología es la acción de abrir un cadáver de un animal o partir (dividir) en dos partes o secciones una muestra de
una planta. Cortar, abrir, seccionar, dividir, separar.

disemia
Disemia quiere decir que tiene dos significados distintos. En Psicología es la incapacidad de interpretar los signos o
señales emocionales de su entorno. El término proviene de los vocablos griegos Dys (dificultad) y semes (señal)
También es considerada una enfermedad, que impide entender correctamente los mensajes que se reciben. Alexitimia.

diseminadas
Plural de diseminada. Quiere decir dispersa, regada, distribuida, esparcida, disgregada, desparramada, propagada.
También puede significar sembrada, inoculada, infectada.

diseminado
Es una inflexión de diseminar, Quiere decir dispersar, disgregar, desparramar, esparcir, derramar, sembrar.

disernir
disernir está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Discernir" siendo su significado: </br>Lo correcto es
discernir. Significa capacidad intelectual para elegir o escoger lo correcto. También es otorgar un mérito, honor o un
premio a alguien que lo merece.

disfraces
Es el plural de disfraz. Es sinónimo de artificio, velo, embozo, máscara, antifaz, maquillaje, simulación fachada, tapujo,
fingimiento, disimulo, engaño.
Vestuario llamativo que oculta la verdadera apariencia de la persona que lo utiliza. Puede tener diferentes
representaciones como por ejemplo de acuerdo a actividades y oficios, de animales, de superhéroes, etc.

disgenecia gonadal
En medicina La disgenesia gonadal (completa 46,XY (46,XY CGD)) es un trastorno del desarrollo sexual (DSD)
asociado con anomalías en el desarrollo gonadal que resulta en la presencia de genitales externos e internos
femeninos, a pesar de un cariotipo 46,XY. La prevalencia es desconocida.

disgregadas
Quiere decir separadas, desintegradas, disociadas, fragmentadas, deshechas, pulverizadas, desmenuzadas,
esparcidas, dispersas.

disipar
Es hacer que algo desaparezca, se desvanezca o se esfume. Quiere decir desparecer, desvanecer, esparcir, esfumar,
disgregar. También puede ser derrochar, malgastar, despilfarrar o dilapidar.

dismenofania
Es un término médico. Quiere decir aparición difícil o tardía de la primera regla o menstruación. Se diferencia de la
dismenorrea en que en este caso ya se han iniciado los períodos menstruales.

dismenorragia
O también dismenorrea. Quiere decir menstruación difícil y dolorosa.

disociativo
Que genera división, relativo a la disociación. Disociado, que genera enfrentamientos entre los demás.

disoluto
Quiere decir de vida alegre y disipada. Libertino, vicioso, crapuloso, disipado, corrompido, licencioso, permisivo,
calavera.

disparates
Lo que hace una persona disparatada. Actuar con poca cordura, sin lógica. Locuras, necedades, desvarío, desaciertos,
incoherencias, insensateces, absurdos, tonterías, barbaridades, desatinos, errores, equivocaciones.

dispermos
Es una clase de los frutos en drupa, que se caracterizan por tener dos semillas. El ejemplo clásico de esta clase de
frutos es el Café o cafeto (Coffea arabica), de la familia Rubiácesae.

displacia
displacia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Displasia" siendo su significado: </br>Es la anomalía
en el desarrollo de un tejido, de un órgano o de una parte del cuerpo.

displicencia
Quiere decir darle menor importancia de la que merece. Apatía, indiferencia, desinterés, frialdad, impasibilidad, desdén,
desidia, negligencia.

dispone
Es una inflexión de disponer. Significa decidir, colocar, ordenar, instalar, acomodar, arreglar, preparar, prevenir,
mandar, decretar, determinar, resolver.

disponer
En Colombia es sinónimo de colocar, ordenar, acomodar, instalar, arreglar. También significa tener a disposición,
prevenir, preparar, alistar, anticiparse. En materia jurídica es decretar, ordenar, mandar, exigir, decidir, establecer,
determinar.

dispucieron
dispucieron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dispusieron" siendo su significado: </br>La palabra
dispucieron está incorrecta. Debe ser Dispusieron, Inflexión de disponer.
Es sinónimo de colocar, decidir, ordenar, arreglar, acomodar, instalar, preparar, anticipar, prevenir, mandar, decretar,
establecer, determinar, resolver.

disquinesia biliar
En medicina es lo mismo que disfunción del esfínter de Oddi o síndrome de post-colecistectomía. Es un estado en el
cual un paciente presenta dolores muy fuertes en la vesícula biliar a causa de los movimientos, generalmente después
de la extirpación de la misma. Espasmos biliares, cólicos biliares.

distal
En anatomía quiere decir lejano, distante, extremo, de la punta (en una extremidad).

distinguirse
Quiere decir sobresalir, despuntar, descollar, predominar, destacarse, diferenciarse.

distribuidos
Quiere decir dispersos, disgregados, repartidos, separados, entregados, divididos, adjudicados. Es también una
inflexión de distribuir (repartir, dividir, separar, entregar, disgregar).

disyuntiva
Quiere decir que la persona se encuentra en una encrucijada, que tiene un dilema, dificultad, problema, que debe
buscar una alternativa. Situación que amerita tomar una decisión.

dita
Es un nombre de mujer. Es el nombre de una actriz y modelo de Estados Unidos, llamada Dita Von Teese, pero con el
nombre de nacimiento Heather Renée Sweet. Dita Parlo era el nombre de una actriz alemana, cuyo nombre real era

Grethe Gerda Kornstädt.

ditaínas
Es el alcaliode que se extrae del árbol de la familia Apocynaceae, de nombre científico Alstonia scholaris, es originario
de la India y del sudeste asiático. Le dicen Quinina australiana, árbol del diablo, madera blanca y ditá.

diuretico
diuretico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Diurético (con tilde). siendo su significado: <br>El
término correcto es diurético (con tilde). Quiere decir que produce orina, que hace orinar. Médicamente es una
sustancia que produce la eliminación de agua y electrolitos.

diversidad folklorica
diversidad folklorica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diversidad folclórica" siendo su significado:
</br>La diversidad folclórica está dada en la gran variedad de cuentos, leyendas, culturas, ritmos musicales,
expresiones artísticas, tradiciones, costumbres, gastronomía, trajes, lenguas y danzas de una región o de un país.

dividida
Es una inflexión de dividir. Quiere decir partir, fraccionar, repartir, disgregar, distribuir.

divieso
Quiere decir forúnculo, furúnculo, grano, chúcharo, grano de pus o de materia, golondrino, bulto, tumor de pus, pústula.

dixo
Es una inflexión de decir pero en lengua gallega o portugués, que significa dijo. El verbo en gallego o portugués es dicir.
En el ejemplo, "A Aquesto, dixo mío Cid", la traducción correcta es "Este, dijo Mio Cid". Expresó, habló.

diyitas
Es un diminutivo de días. Diítas. Es una manera coloquial de de decir que faltan muy pocos días para un
acontecimiento importante.

dizzy
Es una palabra del idioma inglés que significa mareado. Que tiene vértigo o mareo. Apodo de un famoso trompetista y
compositor de Jazz, llamado John Birks Gillespie, pero más conocido como "Dizzy" Gillespie

días
Indica de varios períodos de 24 horas. De poco tiempo. De menos de un mes. Recién nacido.

dígito
Es cada una de las cifras que conforman un numero. Guarismo. Números del 0 al 9.

díscolo
Persona que se caracteriza por la rebeldía y su carácter indomable. Rebelde, indómito, inmanejable, desobediente,
revoltoso, indócil, indisciplinado. Persona de difícil manejo. Que no respeta normas o reglamentos.

dmv
Es una sigla en inglés que significa Department of Motor Vehicles. Es algo así como las oficinas de tránsito en cada uno
de los Estados, de estados Unidos.

doblado
Es una inflexión de doblar, que quiere decir duplicar, plegar, flexionar. En Colombia quiere decir multiplicado por dos.
Duplicar. También que tiene un doblez, pliegue o dobladura. Plegar, torcer, arquear, flexionar.

doble
Quiere decir que es dos veces más grande. Que lo duplica en cantidad. En cine es la persona que hace las partes más
arriesgadas de una película para proteger al actor, generalmente tienen un gran parecido físico y con ayuda del
vestuario, hacen que el espectador no perciba el cambio.

dobles
Persona que por su parecido físico, reemplaza a una estrella de cine en escenas riesgosas. En Deportes como el Tenis
o el Tenis de Mesa, partidos que se realizan por parejas, bien sean masculinas, femeninas o mixtas.

docemnia
docemnia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Doce manía" siendo su significado: </br>No es del
idioma español. Quisieron decir Docemanía, que en portugués significa Dulcería o mejor confitería (Manía por los
dulces).

doctos
Es el plural de docto. Personas que tienen profundos conocimientos sobre un tema determinado. Conocedores, sabios,
sapientes, eruditos, ilustrados, versados, expertos.

documento remer
documento remer está incorrectamente escrita y debería escribirse como "REMER" siendo su significado: </br>REMER
es una sigla de Red Radio de Emergencia de Protección Civil - REMER. En varios países se estableció que las redes
de radioaficionados son un gran apoyo en emergencias y catástrofes, por lo tanto sus Departamentos de Defensa Civil
o Protección Civil los vincularon como una Red de Apoyo valiosa y por ello surgió este documento.

dolarice
Acción de dolarizar. La dolarización es el proceso por el cual un país adopta de manera oficial el uso de la moneda
estadounidense, de allí el origen del término, para su uso en transacciones económicas domésticas. La moneda
extranjera estadounidense reemplaza a la moneda doméstica en todas sus funciones (reserva de valor, unidad de
cuenta, medio de pago).

dolencia
Quiere decir mal que afecta a alguien. Enfermedad, padecimiento, indisposición, mal, achaque, afección, malestar.

doliente
Persona que sufre o padece un dolor, bien sea físico o moral. Pariente o familiar de un difunto. Abatido, lloroso,
quejoso, afligido, triste, deudo, pariente, enfermo, afectado, achacoso.

dolo
Es un término jurídico. Quiere decir acto voluntario para hacer daño o mal. Que causa efectos graves. Intensión de
perjudicar.

dolobu
Se usa como dobolu o dolobu. Es una forma contrahecha de decir boludo en Argentina, en jerga criolla. Quiere decir
tonto, torpe, bruto.

doma
Es una inflexión de domar. Es el proceso de amansar un animal que a sido silvestre o salvaje. Se utiliza por lo general
al proceso de adaptar un potro al jinete y a la montura. Amansar, aplacar, domesticar, desbravar, educar, civilizar,
suavizar, ablandar, dominar, someter. En los deportes ecuestres es una de las disciplinas que se califica por separado.

doménica
doménica está incorrectamente escrita y debería escribirse como Doménica (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Doménica (es nombre propio). Es la versión en Italiano del nombre en español Dominga,
que en francés es Dominique. Quiere decir "que pertenece al Señor". Este nombre Doménica también se usa en
español. La versión en masculino es Domingo y Doménico.

domo
Quiere decir parte superior, parte de encima. En arquitectura es lo mismo que cúpula, bóveda, cimborrio, ábside. Cono
de in volcán.

domperidona
La Domperidona es un medicamento indicado para el tratamiento de náuseas y vómitos. Solo se debe usar para aliviar
síntomas.

dona
Es una inflexión de donar. Significa legar, ceder, transferir, traspasar, entregar, regalar, obsequiar.

donaire
Quiere decir garbo, elegancia, donosura, gentileza, prestancia, galanura, gallardía.

doncellez
Es la cualidad de un joven, hombre o mujer, virgen. Pureza, virginidad.

donets
donets está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Donets (es nombre propio).." siendo su significado:
</br>El término correcto es Donets. Es el nombrte de un Río del Sudoeste de la Rusia Europea y al este de Ucrania.
Tiene 1050 Kms de longitud y es afluente del Río Don. También es el nombre de una Cordillera, Montes o serie de
colinas en la misma zona. Donetsk (Con k al final es el nombre de una ciudad Ucraniana y su zona circundante que se
ha autoproclamado como República Popular de Dontetsk.

donos
No es una palabra del idioma español sino del portugués. Significa dueños, propietarios.

donosos
Es el plural de donoso. Quiere decir que tiene donaire, garbo, gallardía, gentileza, salero. Que refleja donosura. Es
sinónimo de garboso, gallardo, gentil, saleroso.

doquier
Es un adverbio de lugar y significa donde quiera, en cualquier parte, en cualquier lado, en todos los lados., en todas
partes, por donde quiera, por todo lado o por todos lados. En todas partes, global, universal, general. Doquiera.

dora
Es una inflexión de dorar. Quiere decir dar color dorado, bruñir. Asar, freír. Poner al sol, broncear.

dormilón
Persona que duerme mucho. Somnoliento, amodorrado, flojo, haragán, marmota, lirón, tumbón. Mamíferos también
conocidos con los nombres de lirón (familia Gliridae) o marmota (familia Sciuridae). Muñecos de juguete que cierran los
ojos. Ave también conocida como Chotacabras, gallina ciega, aguaitacamino. En Colombia también le decimos
bigotudo, bigotón, dormilón o bigotudo dormilón a un pequeño pájaro de la familia Bucconidae de canto alegre.

dormirse
Es la acción de caer en brazos de morfeo. Proceder a dormir, a descansar, entrar en sueño. Aletargarse, adormecerse,
amodorrase, dormirse, entumirse, entumecerse, descuidarse, confiarse, abandonarse.

dormitorio
En Colombia es sinónimo de cuarto. alcoba, aposento, recámara, habitación. Sitio destinado para dormir.

dorosa
En Salamanca (España) es una Correduría de Seguros.

dorotea
Es un nombre de mujer de origen griego y significa Don de Dios. Es el nombre de una narración en Prosa de Lope de
vega. Es el nombre de una Santa Católica, nacida en Turquía y que murió decapitada.

dory
Dory es el nombre de un pez hembra de color azul, amiga de Nemo, el pez payaso de la película de Walt Disney.
Apócope de Dorita, Dora o Dorotea.

doscente
doscente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Docente" siendo su significado: </br>Doscente, esta
mal escrito. Debe ser docente. Hace referencia a quien ejerce la docencia, o sea que se dedica a la enseñanza. Es
sinónimo de maestro, profesor, institutor, educador.

dosel
Es sinónimo de capa o estrato. Dosel es cada una de las capas o estratos en que se puede dividir un bosque de
acuerdo a las alturas de los árboles. De esta forma dosel superior es la parte más alta o sea la de las copas de los
árboles. También se le denomina dosel arbóreo o fustal. Dosel intermedio es el que está a la altura de los troncos de
los árboles grandes, que equivale a las copas de los arbustos, se denomina también dosel arbustivo o latizal y el dosel

inferior está dado por plantas herbáceas y el suelo, se le puede llamar dosel herbáceo, arvense o brinzal. Al dosel
inferior también se le puede denominar Dosel de regeneración natural. Cubierta ornamental de madera, tela o plástico,
de un mueble. Forro.

dotes
Son las virtudes, ventajas, capacidades, talento, habilidades, destrezas que se poseen. Cualidades, condiciones,
propensiones, fondos.

douglas
Es un nombre de varón. Es de origen escocés y significa mar oscuro.
Douglas es también un apellido norteamericano de aviadores y actores de cine.

dowerami
Dowerami es un juego que practican las mujeres Tarahumaras que consiste en lanzar y coger aros interconectados
mientras corren descalzas.

doxxear
No es una palabra del idioma español. Es una palabra producto de tratar de españolizar la palabra inglesa Doxxing que
quiere decir buscar, encontrar y publicar. Es evidenciar información privada de una persona en internet, generalmente
con la intención de perjudicarlo.

dpto
En Colombia se utiliza como abreviatura de Departamento (La abreviatura la utilizamos Dpto. con mayúscula), que una
división administrativa y política del país, similar a lo que en otros países es una Provincia o Estado. En Colombia no lo
usamos para determinar el inmueble: decimos apartamento. También, departamento es una sección de un
mega-almacén.

dra
En Colombia Dra. Es la abreviatura de doctora. Es también una sigla o abreviatura que aparece en muchas obras,
acetatos o discos, que quiere decir Derechos Reservados del Autor.

draco
Draco era el nombre de un legislador griego del siglo VII a.C. También era llamado Dracón, En latín quiere decir
Dragón, cuidador de tesoros. Draco es el nombre de una Constelación de estrellas. Draco o drago es uno de los
nombres comunes de un árbol antiquísimo de las Islas Canarias. Su nombre científico es Dracaena draco y pertenece a
la familia Asparagaceae. Es el género de animales reptiles al que pertenecen los lagartos voladores de la familia
Agamidae.

draga
Es una inflexión de dragar. Quiere decir eliminar o remover los sedimentos de un río, despejar, desempalizar, excavar,
limpiar. Es también el nombre de la máquina o aparato que efectúa esta actividad, generalmente montada en un
planchón. Paladraga.

drakonia
drakonia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Drakonia (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Quiere decir relacionado con Drake (Universidad). Es la referencia de un Ratón ergonómico. Que es severo,

rígido, estricto. Es el nombre de un Asteroide.

dramante
Quiere decir que hace dramas. En la ciudad de Matamoros en el Estado de Tamaulipas, en México, existe un teatro
que se llama "Dramantes". Actor de teatro. También puede ser una forma acopocada para decir amante del drama o del
teatro. Amante del arte dramático.

drammaminel
Es el nombre comercial de un antihistamínico cuyo ingrediente activo es el Dimenhidrinato. recibe otros nombres
comerciales como Dramamine, Driminate, Triptone. Es de cuidado para pacientes renales.

dravida
dravida está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Grávida" siendo su significado: </br>Pienso que la
pregunta es por Grávida. Significa que está en gestación, embarazada, preñada. Que se encuentra en estado de
gravidez. Gestante.

drástico
Que obra con drasticidad. Quiere decir rígido, estricto, riguroso, radical, tajante, contundente, concluyente, rápido,
enérgico.

dril
Tipo de tela fuerte tejida en algodón, utilizada para confección de prendas de trabajo. Tela elaborada con hilos de
algodón. Clase de mono africano similar al mandril pero sin colores tan vistosos. Mono Dril.

dris
El término correcto es Dris. Nombre de una pequeña ciudad de Tracia en la antigua Grecia, donde los Espartanos
vencieron a los Atenienses al mando de Iscolao.

droga
Es cualquier sustancia de origen natural (animal, vegetal o mineral) o artificial, que se utiliza como paliativo para un mal
o enfermedad. Es todo fármaco que se vende en una droguería, Fármaco, medicamento, remedio, medicina,
preparado. Por extensión sustancia narcótica o alucinógena que altera el estado de ánimo. Estupefaciente.

droga hipnotizadora
Se llama así a una droga que produce sueño o somnolencia. Droga que narcotiza. Droga que doblega la voluntad de
una persona. Se le dice así a la burundanga o escopolamina, una droga usada por los ladrones. Se extrae de las flores
del árbol de borrachero.

drogadicto
Persona adicta a cualquier tipo de droga (generalmente ilícitas). Persona que consume drogas por adicción. Vicioso,
drogo, adicto.

drogarse
Es la acción de doparse o ponerse bajo efectos de una droga. Se usa más para expresar sometimiento a una adicción.
Para referirse al uso de la palabra droga como sinónimo de medicamento, remedio o fármaco, es mejor usar el término

medicarse.

droguero
En Colombia es droguista, farmaceuta, boticario. persona que atiende en una droguería, farmacia o botica. También es
malapaga, moroso.

druida
Persona que hacía parte de la clase sacerdotal de Inglaterra, Irlanda, Norte de España, Galia y otras partes de la
Europa de influencia Celta, en la Edad de Hierro..

drupa
Drupa es una de las clases de fruto que existe. Se caracteriza por tener una corteza o cáscara de consistencia suave y
el resto de la fruta es carnosa, con generalmente una semilla central, muy dura (Monocarpo o hueso). Hay algunas
plantas bicarpas, o de dos semillas y con fruto en drupa, como por ejemplo el café).

drupas
Es una clase de frutos que se caracterizan por tener las semillas recubiertas de una parte carnosa. Las semillas son
bastante duras y para lograr su pronta germinación requiere de tratamientos especiales. La mayoría son monospermas
(una sola semilla), llamada comunmente hueso, como el durazno y la ciruela. Hay plantas que tienen fruto en drupa
bispermos como por ejemplo el café o cafeto y el mamoncillo (en algunos casos).

ducha
En Colombia quiere decir persona conocedora, experta, capaz, experimentada, competente, hábil, fogueada. También
es un aditamento de un baño que permite manejar la temperatura del agua. Regadera.

ductil
El término correcto es dúctil. En Colombia también se utiliza como sinónimo de hábil, predispuesto, capaz. Dócil,
adaptable.

ductus
No es un término del idioma español sino del Latín y del inglés. Significa Ducto, Conducto. En medicina es un vaso que
tienen los fetos que comunica la aorta y la arteria pulmonar. Después del nacimiento debe cerrarse. Si esto no ocurre
genera problemas cardíacos al neonato.

dudosos
Quiere decir inseguros, inciertos, precarios, vagos, vacilantes, indecisos, perplejos. Ambiguos, discutibles.

dudu
dudu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dudú (es nombre propio)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Dudú. Es el nombre de un jugador de fútbol brasileño que juega en la Liga italiana. Existe otro
jugador del Pameiras también apodado Dudú: Eduardo Pereira Rodríguez. También le dicen Dudú a un exjugador del
Rayo Vallecano de origen chino Zhang Chengdon. Dudú es el nombre de una Laguna muy bonita en República
Dominicana. Panito de tela con dibujos infantiles que los bebés usan para dormir.

duele el alma en gitano

Ylo alangarí, ylo solaré.

duelo
Quiere decir sensación de dolor. Época o periodo en el que una persona trata de superar el dolor por la pérdida de un
familiar o un amigo. Luto, dolor. pena, aflicción, tristeza. También quiere decir enfrentamiento, reto, lance, justa,
desafío.

dueto
En Colombia es un grupo musical de cuerda conformado por dos personas, una de las cuales toca tiple y la otra
guitarra. Dúo. Dos.

dugon
Es otro de los nombres comunes del dugongo o vaquita marina. es parecido al manatí pero de menor tamaño. Se
encuentra en las costas del Océano Índico. Su nombre científico es Dugong dugon y pertenece a la familia Dugongidae.

dugongo
Es el nombre común un mamífero sirénido de tamaño pequeño del Océano Índico y de Asia, también llamado vaquita
marina o dugon. Su nombre científico es Dugong dugon y pertenece a la familia Dugongidae.

dui
Es una sigla en inglés. Es un delito muy grave, pues es conducir intoxicado o bajo influencia de alcohol o drogas (En
inglés puede ser DWI o DUI: Driving under influence)

dulce
Quiere decir que posee azúcar. Es sinónimo de azucarado, dulzón, acaramelado, grato, suave, sabroso, delicado,
bondadoso, apacible, amable, tierno, cariñoso, amoroso, edulcorado, golosina, confite, caramelo, bombón, banana,
postre.

dulcinea
dulcinea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dulcinea (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Amor de Don Quijote. Personaje femenino ficticio en la Obra Magistral de la Lengua Castellana "El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de La Mancha" de Don Miguel de Cervantes Saavedra.

duma
En Colombia se le dice Duma a las Asambleas Departamentales.

dumpling
Dumpling en esencia es una bola o trozo de masa de harina, rellena de carnes o pescados. Son muy similares a los
raviolis. Se cuecen en agua o sopa. Es un platillo muy conocido por toda Europa con diferentes nombres según el país.

duodeno
Quiere decir que ocupa el puesto doce entre doce (último de los doce), duodécimo, décimo segundo. En anatomía es la
primera sección del intestino delgado, que está entre el estómago y el yeyuno. Mide unos doce centímetros (o doce
dedos). A el llega el colédoco.

duque
Titulo nobiliario, casi siempre otorgado por gratitud por un monarca. Es el título nobiliario más alto que se otorga.
Apellido en Colombia de origen francés (Doux, Duc).

duquesa
El término correcto es Duquesa (es un título nobiliario). Duquesa es el nombre de la esposa del Duque, Dama que tiene
un grado muy alto en la nobleza. Generalmente es otorgado a hijos no herederos del trono.

duquesas
Esposas de los Duques. Título nobiliario más que conceden los Reyes en señal de gratitud. Generalmente se da este
título nobiliario a las princesas que no son herederas al trono.

durandarte
O también Durandal, era la espada de Roldán, sobrino de Carlomagno. Nombre de personaje en el Romancero Viejo.

durazno
Es el fruto del árbol de durazno o duraznero. Su nombre científico es Prunus persica y pertenece a la familia Rosaceae.
Su nombre viene de las palabras latinas durus acinus que quiere decir de piel dura.

durio
El Durio, Durión o Durián es el nombre común de un árbol de la familia Malvaceae, de nombre científico Durio
zibethinus, que es originario de Malasia y Vietnam. Tiene una fruta parecida al melón que es muy exquisita. En lenguaje
malayo durio quiere decir espina. La fruta tiene su corteza cubierta de espinas gruesas, parecida a una guanábana o
una tucuragua (sincuya), pero estas frutas colombianas son de la familia Annonaceae.

durión
Es uno de los nombres de un árbol asiático y de sus frutos. Su nombre científico es Durio zibethinus y pertenece a la
familia Malvaceae. También es llamado durián. El durión tiene frutos cubiertos de espinas.

durita
Es un diminutivo de dura. En Ecuador es un superpegamento muy popular. Durita, como nombre de mujer, es una
variante del nombre Dorotea en Danés. Es un nombre de origen griego y significa Don de Dios.

durka
Es una palabra árabe que aparece en casi toda oración en medio Oriente y en los discursos o mensajes terroristas.
Significa Tu turno, tu tanda, tu vez (oportunidad).

duxelles
Es un picadillo mexicano de champiñones, cebolla y chalotas. dorado en mantequilla que se usa de relleno de tortillas.

duya
duya está incorrectamente escrita y debería escribirse como Duya (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Duya (es nombre propio). Es el nombre de un Caño, muy grande que existe en Orocué,
Departamento de Casanare, en Colombia. Nombre de Campo Petrolero que explota la empresa francesa Perenco
Colombia Limited. Nombre de Resguardo indígena de la comunidad Sáliva en el Municipio de Orocué, Casanare. En

México es el nombre de una manga de pastelería hecha en tela, también es el nombre de la boquilla de la misma
manga. Sirve para distribuir cremas muy espesas y productos, ingredientes o materiales muy pastosos.

dúsakas
Es un término Purépecha usado en México, especialmente en Michoacán, para designar salsas elaboradas con
Xoconostle. El Xoconostle es el nombre de una tuna ligeramente ácida con la cual también se preparan dulces.

dx
En Números romanos DX quiere decir 510. Además es una de las abreviaturas que utilizan los médicos para
diagnóstico. También es usado en las recetas médicas para designar una droga o para indicar que hay que aplicar
dextrosa.

dybala
Es el apellido de un gran delantero argentino que juega actualmente en Juventus de Turín y ha sido convocado varias
veces a la selección argentina. Su nombre completo es Paulo Exequiel Dybala y es apodado La Joya.

dysithamnus
Quiere decir ave que sumerge o zambulle entre los arbustos. Es un género de aves de la familia Tamniphilidae. Son
conocidos como bataritos, bataráes, hormigueros, hormigueritos, chocas , choquitas. Se encuentran en Centroamérica
y el Norte de Sudamérica.

dzanchac
Es el nombre de un plato típico yucateco que consiste en un guiso o sancocho de carne de res.

dzic
El Dzic es un plato típico que preparan en México con carnes desmechadas y verduras, especialmente en Yucatán. El
término es de origen maya, significa deshebrar, desmechar y tiene muchas formas de escribirse o decirse (Dzick, tsick,
tsi'ik, dsik, tsik,....etc). Uno de los platos comunes es el de carne de venado desmechada o deshebrada. Es muy similar
a un plato que se prepara en Colombia pero con Chigüiro que se llama Pisillo.

e hablar por demas
Es tomar la vocería, representar, hacer de vocero o representante, defender. Abogar, alegar, apoyar.

ea
En latín es un pronombre o adjetivo fórico que se utiliza para nombrar algo ya enunciado en un texto y que no se
considera necesario repetir. Equivale a lo o la en español. En algunos casos se utiliza tal cual, en español.

ebanista
En Colombia, es la persona que trabaja en carpintería, que trabaja con las maderas. La palabra viene de ébano
(madera fina). Carpintero

ebro
ebro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ebro (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
Término correcto es Ebro (es nombre propio). Es el nombre del río más largo y caudaloso del territorio español y
desemboca en el mar Mediterráneo.

ebullir
Esta es una de las palabras que tiene varios significados. Con el perdón de Inés, los huevos no se pueden ebullir, pues
no se vaporizan como dice en su ejemplo. Viene del latín Bullire. Veamos los principales: Entrar en ebullición, es
producir burbujas de vapor por acción del calor ( eso es herbir); Agitarse con movimientos rápidos como el agua que
hierve (para una cosa); Agitarse y producir alboroto cuando se refiere a grupos de personas o animales; Moverse,
cuando hace relación a una sola persona que no se está quieta en ninguna parte y camina frenéticamente; dar señales
de vid; Para cosas de una misma naturaleza significa ocurrir con frecuencia y actividad. Agitar, mover, desear de
manera vehemente. En física es la vaporización de una masa líquida que se produce por acción del calor que se
produce al equilibrar la presión del vapor con la presión exterior que actúa sobre la superficie libre del líquido (pared
del recipiente). Generar vapor.

ebúrneas
Que tiene las características del marfil, tales como dureza, color, apariencia. Similar al marfil. Amarfilado.

eccema
El término correcto es eczema, aunque es aceptado también eccema. Quiere decir sarpullido, brote, urticaria, roncha,
irritación, descamación, rasquiña, erupción cutánea.

ecchi
No es una palabra del idioma español. Esta palabra en Katakana (jerga derivada del japonés), si se usa como adjetivo,
tiene el significado de lujurioso, mañoso, erótico y un poco más intenso si se usa como sustantivo, como por ejemplo
pervertido, lascivo, obsceno.

ecdótica
Es una rama de la filosofía. Quiere decir transcripción original y sin errores. Transcripción de un texto fiel al original
corregido.

ecencia
ecencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esencia" siendo su significado: </br>Ecencia está mal
escrita. Lo correcto es esencia. Significa extracto, perfume, aroma, bálsamo, concentrado; resumen, propiedad,
característica, fundamento, principio, base, naturaleza, sustancia, cuerpo, ser, espíritu.

ecento
ecento está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exento" siendo su significado: </br>La palabra está
incorrecta. Debe ser Exento, que significa libre de, desembarazado de algo, sin la obligación, sin el compromiso. Está
reconocida por la RAE. Se aplica también para un sitio o edificio desprotegido o solitario, descubierto por todos los
lados. Escotero.

echa por la sombrita
"Echa por la sombrita" es una manera muy coloquial en Colombia de decir Cuídate (al despedirse). Ve con cuidado.
Que tevaya muy bien.

echar a la cara algo
En Colombia y de manera coloquial quiere decir enrostrar, hacer notar un favor anterior realizado o recriminar por algo
dicho o hecho que perjudica a otro. Reprochar, reconvenir, desaprobar, reriminer, reprender. Sacar a relucir buenas
obras pasadas. Cobrar, reclamar compensación por favores anteriores.

echar a la cara algo a alguien
echar a la cara algo a alguien está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Echar en cara" siendo su
significado: </br>El término correcto es "echar en cara algo a alguien" o simplemente "echar en cara". Significa
enrostrar, sacar a relucir. De manera disimulada y hasta grosera, tratar de exigir reconocimiento por algún favor
realizado. Ufanarse, ensalzarse.

echar aguas
Es una expresión campesina del centro de Colombia: "Echar aguas" o " Desaguar" significa orinar.

echar quimba
En Colombia "echar quimba", significa caminar mucho, andar a pié. Ir de un lado a otro sin utilizar ninguna clase de
vehículo o transporte. Andar, marchar, pasear, deambular, errar, avanzar. Coloquialmente también decimos patonear,
echar pata.

echarle a alguien un pulso
En Colombia echarle a alguien un pulso es una manera folclórica de Medir fuerzas dos personas que se sientan frente
a frente en una mesa y apoyando los codos se agarran de las manos y cada quien trata de vencer al otro. Gana quien
haga tocar con su mano la mesa.

echarse una canita al aire
"Echarse una canita al aire" es una manera coloquial de el colombiano decir que se va a divertir, que se va a distraer,
que va a hacer algo que no es de todos los días. Otra manera coloquial de decirlo es "levantarse la bata".

echinodorus
Quiere decir con una bota de vino de cáscara (piel o cubierta) rugosa. Hace referencia a que en los ovarios de las flores
de estas plantas forman una cabeza espinosa con sus pistilos. Son un género de plantas acuáticas de la familia
Alismataceae.

echizo
echizo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hechizo" siendo su significado: </br>El término correcto
es hechizo. Es sinónimo de embrujo, encantamiento, fascinación, encanto, seducción, atracción.

echo
Es una inflexión de echar. Significa Sacar, expulsar, arrojar, tirar, despedir, introducir, meter, excluir, reclinar,
pronunciar, proferir, exhalar. En México son varias plantas comestibles de la familia Cactaceae, a las que también les
dicen Cardón, kardum, etcho.

echona
Es una de las formas de llamar a una hoz o segadora. Herramienta para segar. Es una palabra de origen mapuche.
Palabra usada en Chile.

echón
En Venezuela quiere decir engreído, creído, vanidoso, arrogante, orgulloso, soberbio, petulante.

eclesial

Quiere decir relativo a la iglesia. Que debe ser del interés de la comunidad religiosa, sus feligreses y jerarcas.

ecocidio
Es un término que pretende significar daño en un ecosistema determinado, que implica deterioro o daño de todos sus
elementos (plantas, animales, suelo, agua, aire). Daño ambiental grave. Deterioro masivo.

ecote
Eco muy fuerte, aumentativo de eco. Eco muy estruendoso. Eco muy sonoro. Eco, que se escucha perfectamente.
También es una forma de decir "escote" un costeño, que no pronuncia la s. Escotadura del vestido.

ectoEs un prefino griego que significa fuera de, exterior, externo.

ecuanome
ecuanome está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ecuánime" siendo su significado: </br>Pienso que la
pregunta es por ecuánime. Significa equilibrado, ponderado, sereno, sensato, imparcial, justo, equitativo, neutral,
objetivo, recto.

edafón
Edafón es la biota del suelo. Es el conjunto de organismos que viven en el suelo. El Edafón está conformado por los
subconjuntos edafoflora y adeafofauna.

edam
edam está incorrectamente escrita y debería escribirse como Edam (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Edam (es nombre propio). Es el nombre de una pequeña ciudad holandesa al norte de Amsterdam,
famosa por sus quesos.

edda
Edda es un nombre de origen germano y significa famosa, que posee la fama, la gloria. Variante Eda. Que es de buena
salud y es feliz.

eddo
Es uno de los nombres comunes de una planta de la Familia Araceae, de nombre científico Colocasia esculenta. Se
conoce con otros nombres como taro, pituca, malanga oriental, ocumo chino, bore chino. Si se consume cruda es
tóxica. Es comestible cocida y se usa en los sancochos. Aunque es de origen asiático se cultiva en muchas partes del
mundo.

edema de pulmon
Es una hinchazón causada por la acumulación de agua en la pleura. Pleuresía.

edirne
El término correcto es Edirne (es nombre propio). Es el nombre de una ciudad de la Turquía Europea que antiguamente
se denominaba Hadrianópolis o Adrianópolis. Queda en la fértil llanura costera de Tracia y es cruzada por el río
Tundzha.

editar
En la cinematografía quiere decir recortar o eliminar escenas que no se consideran adecuadas o de buena calidad.
Modificar, abreviar. También quiere decir publicar, imprimir, difundir, divulgar, emitir, tirar, lanzar.

edith
Edith es un nombre de mujer de origen germano. Quiere decir que lucha por sus dominios, que tiene posesiones.
Variantes Edy, Eady. Eddy.

edna
Es un nombre de mujer de origen hebreo. Significa placer, que brinda diversión.

edredón
Edredón es una palabra del origen francés, que significa acolchado, relleno. Cobertor relleno de plumas o de algodón.
En Colombia es sinónimo de cobertor, cobija, colcha, manta, acolchado, frazada.

eduardoño
En Colombia es una empresa paisa dedicada a la comercialización de botes, motores fuera de borda y el general todo
lo relacionado con la náutica. En sus inicios vendía lámparas y cocinetas (1946). En los últimos años es abanderada en
promocionar energías limpias e innovadoras, plantas de tratamiento de agua, venta de tanques y recipientes para
almacenamiento de agua, soluciones ambientales para fincas, suministro de lubricantes y asesorías y apoyo técnico en
fumigaciones. Presta servicio técnico y venta de repuestos para maquinaria agrícola. Es el apócope de Eduardo
Londoño.

edun
edun está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Edun o EDUN" siendo su significado: </br>EDUN es una
marca de moda fundada por Ali Hewson y Bono en 2005 para promover el comercio en África mediante la compra de
producción en todo el continente. En 2009 EDUN pasó a formar parte del grupo LVMH. Tiene sede en Dublin, Irlanda y
Nueva York en Estados unidos. El nombre EDUN resultó de NUDE "desnuda" deletreada al revés, para sugerir
"natural" y el jardín de Eden ).

eesther
El nombre correcto es Ester o Esther. Es un nombre de Mujer de Origen Bíblico. Significa la estrella, la que ilumina.

efame
efame está incorrectamente escrita y debería escribirse como "HEFAME" siendo su significado: </br>Efame no existe
en el idioma español. Sin embargo si existe HEFAME, que es la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo.
El Grupo Hefame se fundó en la década de los años 50 en Murcia como Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo
S.C.L., una cooperativa de distribución mayorista farmacéutica.

efebologia
Es una rama de la Psicología que se encarga de estudiar los fenómenos de la pubertad y la adolescencia. Estudio de la
etapa juvenil o de formación del ser humano.

efebologia concepto
El concepto de efebología radica en que el paciente adolescente o que se encuentra en la pubertad, tiene muchos
cambios físicos, fisiológicos y mentales, diferentes a los demás estados o etapas de la vida por lo que merecen ser

tratados de manera especial y separada.

efebología
Efebología es la parte de la ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos de la adolescencia y la pubertad.

efectivo
En Colombia dinero contante y sonante. Verdadero, real, seguro, definitivo, indiscutible. Billete, líquido. Quiere decir
también que es eficiente, operativo, funcional, eficaz. Que cumple con el propósito o función.

efecto dominó
Es lo mismo que reacción en cadena o daño secuencial. Quiere decir serie de sucesos que se presentan uno de tras de
otro.

efedrinas
Es un alcaloide de origen vegetal, químicamente es una amina. En algunos casos se utiliza como anestésico obstétrico.
Se obtiene de plantas como la Ephedra distachya (Efedra o Ma huang), la Ephedra funerea y la Sida cordifolia (Bala)

efelides
efelides está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Efélides" siendo su significado: </br>Los efélides son
las mismas pecas o lentigos que aparecen en la piel por acción de la luz ultravioleta del sol, producto de una excesiva
exposición. Máculas de pequeñas dimensiones en la piel de color marrón que aparecen por exposición al sol. Nevus.

efémeros
Es uno de los nombres vulgares de la planta Iris foetidissima de la familia Iridaceae. Se le conoce con otros nombres
como Espadaña, espadaña hedionda, espadaña fétida, lirio de agua, lirio fétido, lirio hediondo, rosa de lobo, xiride,
iride.

efialtes
efialtes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Efialtes (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En griego significa pesadilla. Era el nombre de un pastor gigante, hijo de Euridemo, que traicionó a Leónidas en
favor del rey Persa Jerjes I.

efisivo
efisivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Efusivo" siendo su significado: </br>Pretendieron digitar
efusivo, recordemos que la i y la u están seguidas en el teclado. Significa cariñoso, cordial, eufórico, expresivo,
expansivo, afectuoso, entusiasta, amistoso, amigable.
Si fuera eficivo, aunque no es muy usada puede ser eficiente, efectivo.

efímera
Quiere decir que ocurre o pasa en poco tiempo. Fugaz, breve, pasajera, transitoria, temporal, corta.

efímero
Significa que es de muy corta duración, Fugaz, breve, pasajero, corto, perecedero, temporal, transitorio.

egesitatrigarante
egesitatrigarante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ejército Trigarante" siendo su significado:
</br>El término correcto es ejército trigarante. Es una ejercito también llamado de las tres garantía. Existio entre 1820
ny 1825 en México al mando de Agustín de Iturbide y actuó en la Independencia de ese país.

egipto
El término correcto es Egipto. País Árabe ubicado en el extremo Nororiental de África, con Costas sobre el Mar
Mediterráneo y el Mar Rojo. Su Capital es El Cairo. Su nombre oficial es República Árabe de Egipto.

egloga
El término correcto es égloga (con tilde). Significa Composición poética de los pastores y de la vida de campo. Narra
también historias de amor entre pastores.

egoic
El término correcto es egóico. Es la persona que se siente incómoda o molesta cuando se le solicita.

egoicas
El término correcto es egóicas. Son las personas que se sienten incómodas o molestas cuando se les solicita.

egoico
egoico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Egóico" siendo su significado: </br>El término correcto
es egóico. Es la persona que se siente incómoda o molesta cuando se le solicita.

egombegombe
Es uno de los nombres comunes que se le tiene al árbol de almendrón, de nombre científico Terminalia catappa de la
familia Combretaceae. También es llamado almendro, falso kamani y almendro de Malabar. Es también el nombre de
una hermosa playa en Bata, Guinea Ecuatorial.

egrafia
egrafia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Egrafía o e-grafía." siendo su significado: </br>También
se puede escribir e-grafía. Son las direcciones de las páginas web que se consultan al momento de efectuar un trabajo
de investigación.

egurre
Egurre es una palabra del Euskera. Significa Madera.

eigon

eigon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eigón" siendo su significado: </br>El término correcto es
Eigón. Es el nombre de un centro recreativo y hotel ubicado en el corazón de los Picos de Europa, en plena Cordillera
Cantábrica (España). Hogar de montaña.

eipneico
eipneico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eupnéico" siendo su significado: </br>Es un término
médico para referenciar que el paciente no tiene ninguna clase de obstrucciones en las vías respiratorias. Que tiene
normal la respiración.

eja
Es el nombre de una fregresía de Portugal, que pertenece al Concejo de Penafiel. En Colombia EJA es la sigla o código
asignado por la Aerocivil para el Aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Bucaramanga. En inglés es la sigla de "The
European Journal of Anaesthesiology" (Diario Europeo de Anestesiología).

ejemplificador
Quiere decir que sirve de ejemplo, que es algo digno de mostrar (que sirve para aprender o para emular). Es lo mismo
que ejemplarizante, ilustrativo, demostrativo.

ejemplificante
También quiere decir que sirve como experiencia. Que sirve de escarmiento, que sirve de modelo, patrón o muestra.

ejemplo de yuxta
Es un prefijo latino que significa al lado de, junto a. Yuxtaponer es colocar al lado de.

ejemplos de choquerrero
ejemplos de choquerrero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chocarrero" siendo su significado:
</br>El término correcto es chocarrero. Hace referencias a los espíritus chocarreros o espíritus burlones. generalmente
son de niños que quieren jugar o buscan la luz. Fantasma que enciende y apaga las luces o abre un grifo.

ejercito independentista
Ejército Independentista es lo mismo que Ejército Libertador o Ejército Patriota. Es el nombre genérico con el que se
conoce el conjunto de milicias que lucharon por la independencia de repúblicas americanas del dominio español. Los
más notables fueron los de México y las Repúblicas Bolivarianas. En la actualidad existe el Ejército Independentista
Kachín en Birmania.

