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ekitaldia
Es una palabra de lengua Euskera que significa Evento.

el achu
Es la onomatopeya del estornudo. Ruido del estornudo.

el farid
el farid está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El Farid" siendo su significado: </br>El Estadio Farid
Richa o simplemente El Farid es una infraestructura futbolística ubicada en la ciudad capital del Estado Lara,
Barquisimeto, en la parte centro occidental de Venezuela, es la sede del equipo de fútbol local de segunda división
Policía de Lara FC, Unión Lara SC y Unión Deportivo Lara. Fue bautizado con ese nombre en homenaje a un
destacado jugador de origen libanés Farid Richa.

el musicalisacion
el musicalisacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "La musicalización." siendo su significado:
</br>El término correcto es La Musicalización. hace referencia a la amenización o ambientación de algún evento
mediante la música. Parte de un festival destinado a las presentaciones musicales. Es también enseñar a los niños
pequeños, mediante el uso de tonadas suaves.

el pinar
el pinar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El Pinar" siendo su significado: </br>El Pinar es una
localidad de Granada, Andalucía (España). Pinar del Río es un municipio de Cuba. Pinar o pinal es un lugar sembrado
de pinos (Árboles del Género Pinus y de la Familia Pinaceae). Se caracterizan por tener acículas u hojas acuminadas.

el telmometro
el telmometro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Térmómetro" siendo su significado: </br>El
término correcto es termómetro. Aparato que sirve para medir la temperatura.

el unbound
Unbound no es una palabra del idioma español sino del inglés. Significa Sin Consolidar, desamarrado, suelto,
descuadernado, deshojado, zafado.
Unbound, es también una fundación de caridad que se dedica al apadrinaje de niños de escasos recursos y de
ancianos por todo el mundo, que tiene sede en Kansas City.

el capo
El Capo es el nombre de una novela escrita por el hoy senador electo colombiano Gustavo Bolivar Moreno. Tiene
varios libros del mismo corte. Nombre de un seriado colombiano de televisión del cual se realizaron varias temporadas.
la palabra capo quiere decir jefe, no necesariamente de la mafia, aunque este uso se popularizó por la mafia italiana y
por el narcotráfico, pero también puede ser utilizado en el argot deportivo para el jefe de equipo o cabeza de escuadra
(figura rutilante).

el llum
Es el nombre de un planeta helado en la Guerra de las Galaxias.

el origen de la palabra cihuatan

el origen de la palabra cihuatan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cihuatán." siendo su
significado: </br>El nombre de Cihuatán significa "lugar de la mujer" o “junto a la mujer”, nombre dado por creerse ver la silueta

el pastor sumo o universal
Es lo mismo que Pontífice, Papa o Santo Padre. Vicario de Cristo.

el significado de hurano ybronco
el significado de hurano ybronco está incorrectamente escrita y debería escribirse como Huraño y bronco. siendo su
significado: <br>Creo que pretendieron preguntar por Huraño y bronco. Huraño quiere decir solitario, arisco, insociable,
esquivo, áspero, misántropo, hosco, salvaje. Bronco quiere decir potro salvaje, salvaje, rabioso, arisco, sin amansar,
bravo áspero.

el silbón
Es uno de los mitos famosos del Llano colombiano y venezoloano. Se representa como un personaje muy flaco y alto
que deambula con un costal al hombro, en el que introduce los huesos de los que asesina. Deambula errante por las
sabanas después de haber asesinado a su padre. Alguna versión también lo presenta como un jinete con capa oscura
y su montura que deambula por el llano, que sale en las noche y le silba a quienes pretende asustar, generalmente
borrachos y mujeriegos.

el sinificado de asik
Es un apellido turco. Apellido de un jugador de baloncesto turco llamado Ömer Faruk Asik. Ha jugado en la selección
turca y en la NBA como Pívot en Portland Trail Blazers y
Chicago Bulls.

el tololoche
El Tololoche es el mismo contrabajo. Instrumento musical parecido al violín, pero mucho más largo. Se toca de pié y
tiene sonidos más graves. Las cuatro cuerdas se frotan con un arco, como el violín y la viola.

el ve hacia adelante
Quiere decir que se proyecta hacia el futuro. Que tiene claro hacia donde va, cuales son sus propósitos.

el vocablo bonaverense a que idioma pertenese
Bonaverense es una palabra del idioma español. Es el Gentilicio de las personas nacidas en el municipio de
Buenaventura, en el Departamento del Valle del Cauca, Colombia.

el yunque
Es el nombre de una organización mexicana de extrema derecha y su premisa es defender la religión católica a toda
costa, luchando siempre contra las fuerzas de satanás.

elama
Variedad de fríjol mexicano. Es uno de los nombres comunes que se la da en México a la planta herbácea de la familia
Fabaceae, de nombre científico Phaseolus coccineus, a la que también le dicen fríjol ayocote, ayocotle, ayecote, fríjol
elamajetl, elamajetl. Es comestible desde épocas remotas y se consume con todo y cáscara o vaina. Es común en es
Estado de Veracruz.

elay puej
Es una expresión coloquial boliviana, muy popular sobre todo en Santa Cruz y quiere decir "así es, pues", "así sea",
"pues que así sea". Incluso los católicos dicen que es sinónimo de amén.

elba
Elba es un nombre de mujer de origen celta y quiere decir la que procede de la montaña. También es el nombre de un
río europeo, que discurre por territorios de Europa Central y desemboca en el Mar del Norte. También es el nombre de
una Isla italiana.

elbrus
El Término correcto es Elbrús. Elbrús o Monte Elbrús es el pico más alto de toda Europa. Tiene una altura de 5642
metros. Se considera que su costado norte es europeo y el sur asiático.

elcano
Elcano es un apellido de origen español. Apellido de Marinero español que le dio la vuelta al mundo. Compañero de
Magallanes.

eldritch
Eldritch es una banda italiana de metal progresivo formada en 1991. La banda fue formada en 1991 por Terence Holler,
Eugene Simone y Adriano Dal Canto, y se caracterizó por fuertes connotaciones de metal progresivo, cuyas influencias
principales son Fates Warning, Coroner, Annihilator.

eleborastros
Es uno de los múltiples nombres comunes que tiene la planta Helleborus viridis de la familia Ranunculaceae. También
recibe otros nombres como: Eléboro verde, eléboro fétido, ballestera verde, agüero, ornavario, sagüerro, vedegambre,
chigüero, flor de culebra, flor de veneno.

elefilia
Es una obsesión sexual por los tejidos.

elegir seleccionar
Elegir, seleccionar, son dos sinónimos de escoger.

eleje
En lengua húngara o magiar, significa temprano, en la mañana.

elena
elena está incorrectamente escrita y debería escribirse como Elena (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Elena (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen griego que significa Bella y radiante
como el sol. Variante Helena. Helena, con h y usada como sustantivo quiere decir griega, originaria de Hellas.

elephantidae
Es el nombre en latín o nombre ciéntífico en taxonomía animal de la familia correspondiente a los elefantes o
elefántidos. Los elefantes o elefántidos (Elephantidae) son una familia de mamíferos placentarios del orden
Proboscidea. Antiguamente se clasificaban, junto con otros mamíferos de piel gruesa, en el orden, ahora inválido, de

los paquidermos (Pachydermata)

elesvan
Elesvan es una comunidad on line dirigida a orientar a los jóvenes universitarios o profesionales en los primeros años
de experiencia laboral. Es una plataforma de servicios producto de un proyecto de emprendedores, patrocinado por el
BBVA. Su campo actualmente es México y Colombia.

eleutheria
El término correcto es Eleutheria o Eleuteria. Es un nombre femenino de origen griego y significa el que es libre.
Versión masculina Eleuterio.

elfriede
El término correcto es Elfreide (es un nombre propio en alemán). Es un nombre de mujer de origen germánico y
significa aconsejada por los elfos. Variante Alfreda, Alfredo. Los elfos eran criaturas mitológicas de gran belleza según
la cultura Nórdica. Se creía que eran de gran salud e inmortales.

eliezer
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa Dios es mu auxilio. variante Eliazar.

eliminado
Quiere decir que no pasó la prueba o la eliminatoria, descalificado, excluido, apartado, separado, apartado, desechado.
También quiere decir asesinado, matado, muerto, liquidado, ejecutado.

elisabet
Es una de las formas de escribir Elizabeth. Es una variante de Elisa (en inglés). Es un nombre de mujer de origen
Hebreo y significa la que ama a Dios.

elkartegia
elkartegia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alkartegia" siendo su significado: </br>El término
correcto es alkartegia. Es una palabra en lengua Euskera que significa tienda de tarjetas.

ellesmere
ellesmere está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ellesmere (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Ellesmere (es nombre propio). Es el nombre de una de las islas del archipiélago de las Islas
de La Reina Isabel, la más septentrional de todas las del Archipíélago Ártico Canadiense. Es la tercera entre las de
mayor tamaño en Canadá y la décima en el mundo, un poco menor en tamaño que La Gran Bretaña.

elly
El término correcto es Elly (es un nombre propio). Es un nombre de mujer usado en Irán. Nombre de uno de los
personajes de la película iraní "A propósito de Elly", que corresponde a una maestra que desaparece misteriosamente.
Es el apócope de Eliana.

elocuación
elocuación está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Elocución" siendo su significado: </br>El término
correcto es Elocución. Es la forma de hablar para expresar un concepto. Forma o manera de elegir, ordenar y distribuir

los pensamientos y las palabras en un discurso. Fluidez, fogosidad y soltura al hablar.

elogiado
Es una inflexión de elogiar. Significa alabar, ensalzar, loar, enaltecer, ponderar, encomiar, aplaudir, exaltar, aclamar.

elopo
Elopo es un prefijo griego (ellops) que significa Serpiente, forma de cinta. Los peces Elopomorfos son los que parecen
serpientes o tienen dorma de cinta, correa. Generalmente son marinos: Anguilas, Morenas, Congrios. Algunas especies
de peces aunque no se parecen a las serpientes en estado adulto, pueden pertenecer a este superorden tan
heterogéneo. La razón es que en estados larvarios tienen forma de serpiente o de cinta. Esto ocurre con el tarpón entre
otros.

elotiza
Nombre que se da en México a la fiesta de la cosecha de los elotes (mazorcas tiernas de maíz, que en Colombia
llamamos chócolos). En Colombia decimos mazorcada o
chocolera. Se comen mazorcas asadas o cocidas, en la maicera, rosa o maizal, que los mexicanos llaman milpa.

elpénor
Era el nombre del menor (más joven) de los remeros de Ulises, en mitología de la Antigua Grecia. Murió al caer de un
tejado en medio de un guayabo o resaca de vino. El Síndrome de Elpénor, es una forma de hipersomnia o trastorno del
sueño, consistente en la dificultad para despertarse o hacerlo de mal genio o con agresividad. Puede generar
accidentes.

elul
En acadio quiere decir cosecha o purificación. Elul es el último mes del calendario hebreo moderno.

elvira
elvira está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Elvira (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de mujer de origen árabe y quiere decir la señora princesa, dama muy elegante y digna. Existe otra versión
que dice que es de origen germano y significa muy noble, la protectora.
Señora de la oscuridad (Mistress of the Dark), personifocada por Cassandra Petterson en una película de terror.
Catarro, gripa, resfriado en Cuba.

elyita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Ely. Es el nombre de una Isla, un Condado. una comarca y una ciudad
en Inglaterra.

em portugues
Estas palabras no son de idioma español, sino del portugués. Em portugues, quiere decir exactamente eso: en
portugués. Generalmente se encuentra en diccionarios enciclopédicos que dan definiciones en varios idiomas.

ema
Ema o Emma es un nombre de mujer de origen germano y significa llena de energía, vitalidad. Es la sigla en español
de la Agencia Europea de Medicamentos (Por el ingles European Medicines Agency).

emancipado
Quiere decir que ha sido liberado, independizado. Que ha dejado la esclavitud y la humillación. Acción de Liberar,
independizar, manumitir, redimir, desvincular, separar.

emanuela
emanuela está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Emanuela (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer de origen hebreo y significa Dios está con nosotros.Variante Masculina Emanuel. Es el
nombre de una marca de Vestidos de baño para Dama.

embadurnadas
En Colombia es una manera coloquial de decir untadas, recubiertas, ungidas, engrasadas, sucias, manchadas,
embarradas.

embalaje
En Colombia quiere decir sprint, remate. También es todo tipo de envoltura o envase que tiene una mercancía para
poder ser transportada.

embalajes
En Colombia quiere decir remates, sprints. Definición a pura velocidad. También en ciclismo se denominan embalajes a
las metas intermedias que dan puntuación especial. Empaques especiales de mercancías delicadas, para facilitar su
transporte seguro.

embaucadoras
Hace referencia a mujeres que mediante el uso de sus atributos engañan y cometen delitos. Estafadoras, timadoras,
mentirosas, embusteras, falsas, engatusadoras.

embárcase
Es una inflexión de embarcarse. Significa subirse o abordar una embarcación, un bote. Subirse al barco, ir a navegar.
En Colombia también usamos el término embarcarse para decir que alguien se ha decidido por hacer algo
(generalmente se refiere a un negocio o una tarea que le genera algo de dificultad).

embebido
Quiere decir absorto, lelo, que no parpadea de lo atento que está en algo. Embelesado, pasmado, embobado.

emberracar
emberracar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Emberracarse. siendo su significado: <br>El término
más adecuado es emberracarse. Quiere decir ponerse furioso, ponerse bravo, furibundo, enfurecerse. Enojarse, perder
la paciencia.

embestido
Es una inflexión de embestir. Significa atropellar, llevarse por delante, arrollar, acometer, arremeter, agredir, chocar,
atacar, topar, topetar, abalanzarse.

embión
Creo que la pregunta es por envión. Impulso fuerte y violento para levantar un peso, Es una de las modalidades de la

halterofilia. Estrujón, empujón, empellón, impulso embestida. Movimiento o golpe fuerte y brusco para impulsar algo o a
alguien.

embolador
En Colombia le decimos embolador a la persona que presta el servicio de polichar, brillar o lustrar el calzado.
Lustrabotas, limpiabotas. En algunas partes del país también les dicen engrasadores.

emboñigado
En Colombia quiere decir untado de boñiga de vaca.

embotarse
En Colombia quiere decir confundirse por los nervios. Entorpecerse, confundirse, enredarse, embrollarse,
desconcertarse, desorientarse.

embriagada
En Colombia quiere decir borracha, jincha, alicorada. También puede significar obnubilada, fascinada, exaltada,
extasiada. Es una inflexión de embriagarse, que quiere decir emborracharse, alicorarse o también extasiarse,
obnubilarse, fascinarse, exaltarse.

embriagado
En Colombia quiere decir borracho. jincho. alcoholizado. También puede ser obnubilado, extasiado, fascinado,
arrobado, exaltado. Inflexión de embriagarse, que quiere decir emborracharse, jincharse, fascinarse, arrobarse,
axaltarse.

embrollado
Es una inflexión de embrollar y es un adjetivo. Quiere decir enredado, complicado, metido en líos, confuso, caótico,
desordenado, emproblemado, embromado, confundido, turbado, perplejo.

embrollo
En Colombia quiere decir confusión, desorden, caos, lío, jaleo, mescolanza. También es Mentira, enredo, chisme,
engaño, embuste, conflicto.

embromado
En Colombia y especialmente en el Eje Cafetero, quiere decir afectado, aquejado, afligido, perjudicado.

embromar
En los Departamentos de Tolima, Valle y en el Eje Cafetero (Colombia) quiere decir preocupar, turbar, mortificar,
desvelar, afligir, angustiar, intranquilizar, afectar, molestar, dañar, fastidiar, inquietar. En otras partes es chancearse,
hacer bromas, vacilar, detener, embrollar.

embrujo
En Colombia quiere decir hechizo, maleficio, encantamiento, fascinación, atractivo, encanto, atracción, seducción,
embeleso.

embuchado
En Colombia quiere decir con el estómago inflado de tanto comer o beber. Ahíto, lleno. También es una manera de
referirse a algo que se introduce de manera subrepticia o ilegal (puede ser una mercancía o una suplantación de una
persona). Engaño, trampa.

embudo
Es un implemento cónico de boca pequeña, que permite traspasar líquidos de un recipiente grande a otro más
pequeño. Tolva pequeña.

embuidos
Creo que pretendían preguntar por embutidos. De ser así Embutidos son obras de decoración con incrustaciones
(taracea) o de mosaicos. Embuchados de cerdo o rellenos de una tripa.

embuído
La palabra embuído no existe en español, es posible que exista en portugués. Es posible que pregunten por imbuido.
Es una inflexión de imbuir que significa influir, convencer. O también que pregunten por embutido, que es una forma de
llamar a los cárnicos que se muelen y se introducen en una tripa, como el chorizo o la rellena.

embutida
Es una inflexión de embutir, Quiere decir introducir, meter, rellenar, atiborrar, incrustar, engullir, tragar, imbuir.

emeici
Es la españolización de MAC. Son dos siglas en inglés: Mandatory Access Control, (Control de Acceso Obligatorio) y/o
Media Access Control, (Control de Acceso al Medio).

emery
Es el apellido de un exfutbolista y hoy entrenador de fútbol español. Su nombre completo es Unai Emery Etxegoien,
actualmente es el entrenador de Arsenal de Inglaterra. También es un apellido en los Estados Unidos.

emigro
En Colombia es una forma coloquial de decir me voy, me alejo, salgo. Es una inflexión de emigrar. Quiere decir salir de
su país, de su territorio. Partir, alejarse.

emilia
Emilia es un nombre de mujer. Versión femenina de Emilio. El nombre de mujer significa la gran trabajadora, es de
origen latino. Emilia es también el nombre de una Región de Italia. La Región italiana de Emilia-Romaña comprende las
Provincias de Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Módena, Ferrara y una parte de Bologna. Vía Emília: Carretera
construida por los romanos en esa misma zona.

emilio beauchy
Emílio Beauchy Cano fue uno de los primeros fotógrafos y periodistas de España. Nació en 1847 y murió 1928 en
Sevilla.

eminentes
Es el plural de eminente. Significa sabio, lumbrera, personaje, superior, distinguido, grande, capaz. Persona que

sobresale por su capacidad intelectual y conocimientos.

emisarios
Plural de emisario. Persona que se encarga de transmitir o llevar un mensaje. Enviado, representante, mensajero,
embajador, delegado.

emisiones
Emisiones es el plural de emisión. Tiene varios significados.
Emisión de billetes o de papeles valores es la acción de poner en circulación estos documentos para que el público
tenga acceso a ellos. Comerciar.
Emisión es también la Transmisión de señales de radio por medio de ondas hertzianas. Radiodifusión. También es el
envío de cualquier tipo de señales en las comunicaciones.
Emisiones atmosféricas es el envío de humos, gases, vapores, ruidos, radiaciones, partículas a la atmósfera.

emita
Diminutivo de Ema. Es un nombre de mujer, significa llena de energía y es de origen germano.
Inflexión de emitir. Significa irradiar, despedir, emanar, manifestar, decir, imprimir, editar, difundir.

emolumento
Es lo que se cobra por prestar un servicio. Expensas, que quiere decir gasto, costas.

emoticón
Serie de caritas que reflejan el estado de ánimo de quien envía un mensaje de texto por el móvil.

empachar
En Colombia quiere decir producir hastío, empalagar, molestar, incomodar. También llenarse demasiado, ahitarse,
hastiarse.

empagua
EMPAGUA, es la Empresa Municipal encargada de dotar de los servicios de agua potable y alcantarillado para los
vecinos de la Ciudad de Guatemala y áreas de influencia. Una institución de producción de agua potable y saneamiento
reconocida a nivel nacional e internacional.

empalagado
Significa indigesto, empachado. Quiere decir hastiado, fastidiado por haber comido mucho. Inflexión de empalagar.
Indigestar, empachar.

empalizada
En Colombia y sobre todo en los Llanos Orientales, empalizada o palizada, es la madera que arrastra un río o caño en
una creciente y que puede acumularse en un recodo de los mismos. También puede designar un cercado construido
con palos de madera, largos y delgados. Cercado, valla, seto, verja, estacada, cerca.

empalme
En Colombia se usa para indicar una reunión entre la persona que sale o se retira de un trabajo o labor, con quien llega
a sucederlo o reemplazarlo. Es algo común entre quienes laboramos por turnos y en cargos de responsabilidad. Se

realiza para informar a quien llega de como marchan las cosas y para notificar en que puntos hay que tener más
atención. Es la acción o efecto de empalmar. Quiere decir unir, ensamblar, acoplar, conectar, ajustar, reunir, ligar. Dar
continuidad. Camino o carreteable corto que une una vía secundaria con una principal. Soporte, apoyo.

empapelado
En Colombia quiere decir lleno de trabajo, con trabajo acumulado en la oficina. También quiere decir que está inmerso
en un proceso en el que debe tramitar muchos documentos (papeles). Igualmente quiere decir que tiene en su contra
un proceso jurídico en el cual debe demostrar su inocencia o defenderse de alguna acusación. Quiere decir forrado en
papel, cubierto o revestido de papel de colgadura, tapizado.

emparamar
En Colombia quiere decir hacer mucho frío, congelarse, entumecerse. Dar apariencia de clima de páramo (hacer frío,
caer escarcha o lluvia fina y aparecer neblina). Nota: En Colombia existen el 47% de los páramos del mundo.

emparapetar
En Colombia significa armar un parapeto. hacerle un escudo protector, una defensa, armar una barricada, un muro.
Construir una baranda, antepecho, balaustrada, pretil, brocal. Es sinónimo de proteger, resguardar, escudar, defender,
atrincherar. Empotrar con buenos cimientos.

empastillar
En Colombia, en el argot de la mecánica automotriz es colocar asbestos o pastillas nuevas en el sistema de frenos de
un vehículo.

empavorese
empavorese está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Empavorecer" siendo su significado: </br>El
término correcto es empavorece o empavorecer. Empavorecer es hacer sentir pavor, hacer llenar de miedo, aterrorizar.
Amedrentar.

empedarse
empedarse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Empearse o pearse." siendo su significado:
</br>Embriagarse, beberse, tomarse, pearse (de pegarse una pea), jincharse, rascarse (de pegarse una rasca),
emborracharse (Colombia).

empedernido
Quiere decir que no puede ser redimido o exonerado. Que no se puede corregir, irredento, desalmado, incorregible,
impenitente, implacable, riguroso, que no cambia. Persistente, reincidente.

empedrada
Quiere decir cubierto de piedras, elaborado con piedras. Piso o calle elaborada con piedras. Adoquinada, pavimentada,
enlozada.

empellar
Quiere decir dar empellones, empujar, impeler, atropellar, arrollar.

empelotarse

Es la acción de quitarse la ropa. En Colombia es sinónimo de desnudarse, desvestirse, enviringarse, pelarse.

empeñarse
Quiere decir esforzarse, poner ahínco. Obstinarse, empecinarse, insistir, porfiar, encapricharse. En Colombia también
quiere decir endeudarse mucho, por encima de la capacidad de pago.

emperico
El término correcto es empírico. Persona que basa todos sus conocimientos en la experiencia. Persona que sabe
muchas cosas sin haber estudiado en claustros educativos. Significa práctico, experimental, positivo, real,
experimentado.

emperifollar
En Colombia y especialmente en Bogotá, quiere decir adornar, acicalar. Llenar de arandelas, adornos y festones.

emperifollar.
Quiere decir adornar o acicalar en exceso. Arreglar o arreglarse muy al detalle para mostrarse o exhibirse. Engalanar.

emperijilo
Inflexión de emperijilar. Significa adornar con mucho esmero. En Colombia decimos emperifollar. Arreglar
profusamente.

empernado
Quiere decir sujetado con pernos. En la actividad minera es colocar soportes de madera en los túneles o cavernas
mineras para evitar el derrumbe del techo. Protección de madera que se coloca en las minas.

emperres
En Colombia de manera coloquial borracheras, tomatas, Reuniones que terminan con embriaguez. También se usa
como sinónimo de terquedad, insistencia, persistencia. Inflexión de emperrarse, que quiere decir insistir, persistir.

empetros
Es una planta aromática y herbácea común en la cuenca Mediterránea. Se conoce como Hinojo Marino, Perejil Marino,
Funcho Marino. Cenoyo de mar, Fenoll, Pastanaga. El nombre científico es Crithmum maritimum y es de la familia
Apiaceae.

empiernado
Quiere decir que está realizando el acto sexual. Ocupado en el acto sexual. En Colombia decimos entrepiernado pero
se toma como una palabra vulgar.

empinar el codo
En Colombia, es una manera coloquial de referirse a tomar, beber, dedicarse a embriagarse. Emborracharse.

empipianada
Quiere decir preparadas con pipián. Que dentro de sus ingredientes hay pipián. Que han sido remojadas con pipián.

empire
Palabra en inglés que significa Imperio.

empitonar
Es una manera de referir una cornada de un toro. Acción de cornear, embestir.

emplumar
Quiere decir adornar con plumas. Colocar a los adornos o al vestuario plumas.

emporar
Emporar es una palabra usada en el Sur de Colombia y Ecuador que significa eliminar poros, rellenar, resanar, estucar.
Hace referencia a la acción de pegar adecuadamente y sin poros una baldosa, enchape o azulejo.

emprestar
Es la acción o efecto de hacer empréstitos. Obtener préstamos. Es facilitar recursos económicos por anticipado. Quiere
decir prestar, anticipar, adelantar, ayudar, hipotecar.

emproblemado
Quiere decir metido en líos, metido en problemas. Enredado, inmiscuido, implicado.

emproblemar
Quiere decir meter en líos, dificultades o problemas. Causar perjuicios indirectos a un tercero.

empuña
Es una inflexión de empuñar. Significa cerrar el puño o la mano con el fin de pegarle a otro. También es agarrar con
fuerza algo alargado por un extremo o cerrar la mano para proteger algo pequeño. Asir, coger, aferrar, blandir, apretar.

en ante
Es una preposición de nuestro idioma que significa delante de, en presencia de, en relación a, antes que, . Es también
uno de los nombres comunes que recibe la gamuza. Es una clase de tela o tejido parecido al terciopelo. Paño, bayeta.
También es el nombre de un animal de la familia de los antílopes. Vive en rebaños y en montañas muy agrestes. Piel
curada del mismo animal, con la cual se confeccionan guantes y chaquetas. Rupicabra, antílope, rebeco, gamuza,
sarria. Su nombre científico es Rupicapra rupicapra y pertenece a la familia Bovidae. En algunas partes también le
dicen ante, o anta al alce.

en argentina babada
Esta palabra se refiere a una región de las extremidades que se forma en el musculo y del tendón que se articulan con
el fémur con la tibia y la rotula que posee un liquido parecido a una baba que posee los animales cuadrúpedos,
equivale a la rodilla de los humanos, que se dice como la babilla. Muslo, anca, pata, extremidad.

en carniceria
en carniceria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Carnicería (Debe llevar tilde)." siendo su
significado: </br>En carnicería, que también se puede decir carnecería quiere referenciar el sitio donde se vende carne
al por menor o al detal. Tienda de cárnicos, tablajería.
También hace referencia a un matadero, sitio de sacrificio de semovientes.

En carnicería puede también manifestar una mortandad de gente por una guerra, conflicto bélico o por una catástrofe.
Matanza.

en las barbas&#40; de esos árabes&#41;
En las barbas, o en sus propias barbas, es una locución que significa en su propia cara, en frente de. Hace referencia a
una manera de retar a alguien directamente, demostrando poderío. Ante sus ojos. De frente, frontalmente.

en par patadas
En Colombia utilizamos la expresión "En par patadas" para significar que algo se hace rápidamente, con prontitud, con
presteza, sin ninguna demora, en corto lapso de tiempo, de inmediato.

en que zona se usa la palabra traspellado
Que ha sufrido muchos traspiés o tropezones en la vida. Pobre. Paupérrimo.

en un instante,en brevísimo tiempo
Estas dos frases (o una sola si se quiere) significan casi lo mismo. En un instante quiere decir en el mismo momento,
mientras que en brevísimo tiempo puede ser un poquito más largo. Sin embargo ambas quieren significar que las cosas
pasan o se ejecutan en un corto lapso de tiempo que puede ser unos escasos segundos. Ya, inmediatamente , ahora.

en un tris
Quiere decir en muy poco tiempo, en un lapso corto de tiempo. Tris es sinónimo en Colombia de poco, escaso, mínimo,
pisca, escaso. Abreviatura en química orgánica de trisaminometano.

en venezuela que son los colectivos armados?
Es una organización paramilitar comunitaria que está armada y seudopreparada, que defendía el gobierno chavista y
ahora defiende el madurista.

enados
El término correcto es Venados. Es uno de los nombres que se le tiene al Odocoileus virginianus, también llamado
Mazamas, Mazatl (en lengua Nahuatl) o Ciervos de Cola Blanca. pertenecen a la familia Cervidae.

enarbolar
Quiere decir levantar con fuerza, izar, erguir, ondear, blandir, empuñar.

enardecida
Es una inflexión de enardecer. Quiere decir estar furioso, con rabia. Irritar, enfurecer, encolerizar, encender, acalorar.
Perder la cordura. Furiosa, rabiosa, brava, furibunda, colérica.

enbelesado
Que mira sin parpadeo algo. Embobado. Lelo. Atónito, con embeleso. Atento.

enbelesado

enbelesado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Embelesado" siendo su significado: </br>Atrapado,
tener puesta la atención fijamente en algo

enbotellada
enbotellada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Embotellada" siendo su significado: </br>El término
correcto es embotellada. Quiere decir metida en una botella, encerrada.
Cuando se habla de fútbol quiere decir que un equipo o selección está defendiéndose en su campo sin poder salir a
atacar (Herradura).

encabe
En Colombia significa colocar un cabo, mango o agarradera a una herramienta. Es una inflexión de encabar.

encacahuatado
Quiere decir untado, embadurnado o relleno con salsa de cacahuate.

encajado
Quiere decir guardado en una caja. También es una inflexión de encajar. Quiere decir meter, embutir, incrustar, ajustar,
coincidir, acoplar, herir, lastimar. Contener, recibir, soportar, tolerar.

encalada
Quiere decir que se le aplicó o adicionó cal. También que se ha blanqueado (una pared). Práctica agrícola consistente
en aplicar cal a los suelos, para regular el pH.

encaletar
Introducir en una caleta. Guardar cosas de valor en un sitio bien camuflado. Quiere decir esconder, guardar, ocultar.

encalichar
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales es dañar la calidad del agua y hacerla inútil para el consumo
humano o para abrevar el ganado. En esta región, se le dice caliche al óxido de hierro, por tanto para ellos, encalichar
es llenar de herrumbre el agua, darle mal sabor.

encalillado
Quiere decir inquieto, intranquilo, nervioso. En Colombia también decimos aculillado.

encallo
Es una inflexión de encallar. Significa vararse, atascarse, zozobrar, naufragar, hundirse, embarrancar.

encapuchados
Plural de encapuchado. Que usa capucha. Personas que utilizan máscaras, pasamontañas o capuchas que le cubren el
rostro para evitar ser identificados.

encaramandose
encaramandose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Encaramándose" siendo su significado:
</br>Es un término usado en Colombia que significa subirse, treparse, escalar.

encarnizarse
Quiere decir atacar con fiereza, de manera sanguinaria y cruel. Perseguir o atacar de manera salvaje, implacable, con
saña, con encono. Atacar sin piedad, con el fin de despedazar, matar o destruir.

encaromar
Creo que preguntan por encaramar. Eso significa subir, montar, trepar, escalar, ascender. elevar.
Existe la posibilidad que la pregunta sea por Encalomar. La palabra si existe y se usa en España para significar que se
está forzando u obligando a alguien a hacer algo que no quiere, contra su voluntad.

encausto
Encausto es una pequeña cauterización, que se puede hacer sin necesidad de quemar con fuego. Se puede hacer con
aplicación de una sustancia cáustica (que quema, sin hacer fuego). Un ejemplo es aplicar Nitrato de Plata en un
mezquino o verruga.

encefalopatía espongiforme bovina
Es una enfermedad nerviosa y degenerativa del ganado a la que también se conoce como enfermedad de las vacas
locas. Puede ser trasmitida a humanos por la ingesta de carne contaminada. Se le llama enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, que conduce a la demencia y la muerte.

encenegar
Quiere decir meterse entre el cieno, meterse entre el barro. Enlodarse, embarrarse. También quiere decir darse o
entregarse a los vicios y a la perdición. Perderse, abandonarse.

encélado
El Término correcto es Encélado (es npmbre propio). Es el nombre de una de las lunas de saturno, donde quizá exista
alguna forma de vida. En la mitología griega era el nombre de un Gigante, que fue muerto por rayos de Zeus y
enterrado bajo el Monte Etna.

enchido
enchido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Henchido" siendo su significado: </br>Quiere decir
alborozado, enorgullecido, pletórico, emocionado, alegre, contento.

enchilado
Es una inflexión de enchilar. Quiere decir preparar con chiles, adicionarle chiles, picante. También quiere decir bravo,
enojado, furioso, berraco, berriondo, arrecho, puto. También quiere decir rojo, colorado, bermejo, del color de los chiles.

enciforme
El término correcto es ensiforme, con s. En Botánica es una clase de hoja según su forma. Quiere decir en forma de
espada o de sable. Que tiene los dos bordes afilados.

enclaustramiento
Quiere decir encerrarse en un claustro. Apartarse o aislarse de los demás. Generalmente es un encerramiento por
voluntad propia. Recluirse, encerrarse, aislarse, apartarse.

enclenques

Plural de enclenque. Quiere decir débiles, demacrados, canijos, endebles, enfermizos, esmirriados, raquíticos,
famélicos.

encocoro
Es una inflexión de encocorar. Significa fastidiar, molestar, incomodar, joder (para los colombianos), disgustar, enfadar,
hastiar.

encomiable
Quiere decir que es digno de ser resaltado, valorado o alabado. Que se le debe ponderar mucho lo realizado.
Ensalzable, elogiable, plausible.

encomio
En Colombia quiere decir con mucho aprecio o con mucha dedicación. Alabanza, aprecio, apología, loa, aplauso,
ponderación, enaltecimiento, adulación.

encono
Quiere decir animadversión rencor, odio, repulsión, saña, tirria, inquina, resentimiento. En Colombia se llama también
encono a una pústula o grano.

encopetado
Persona de gran prestancia o que presume de ella. Aristócrata, señor, señorial, linajudo, noble, de abolengo, ilustre,
distinguido, cachaco.

encrespáronae
encrespáronae está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Encrespáronse." siendo su significado: </br>El
término correcto es Encrespáronse. Es una inflexion de encresparse. Quiere decir hacerse rizos en el cabello,
ensortijarse el pelo.
En Colombia encresparse también significa ponerse bravo, de mal genio.

encrewspadas
El término correcto es encrespadas. Plural de encrespada. Quiere decir que tiene crespos, que forma crespones, que
tiene bucles u ondulaciones. Rizada, ensortijada, crespa, ondulada, escarolada. Cuando hace referencia a las olas del
mar, significa mar agitado o embravecido.

encriptado
Quiere decir protegido con una clave o con un código. Es una inflexión de encriptar. Quiere decir proteger u ocultar
usando una clave. Ocultar, esconder, guardar, asegurar. Es un término usado en informática.

encriptar
Quiere decir guardar en una cripta o urna. También significa poner un código o clave, asegurar, ocultar bajo clave. es
un término usado en informática.

encubierto
Quiere decir que mediante el apoyo de las autoridades oculta su verdadera personalidad o identidad para protegerse
por ser testigo importante o para que logre investigar algún caso importante. Oculto, disimulado, protegido, disfrazado,

espía.

encuellar
Quiere decir tratar de ahorcar. Colocar las manos sobre el cuello de alguien y apretar con ánimo de ahogarlo o
asfixiarlo. En la industria petrolera es pegar o unir dos pedazos de tubo con soldadura. También amarrar, enganchar o
unir dos tubos durante la perforación. Unir o enganchar los tubos de un taladro.

encuerado
En Colombia quiere decir desnudo, viringo. empeloto, pelado, desvestido, sin ropa.

encular
En Centroamérica y especialmente en El Salvador y Guatemala significa enamorarse perdidamente, tragarse,
encoñarse, encacorrarse (Vulgarismos).

endeblez
Es un defecto que manifiesta debilidad, fragilidad, vulnerabilidad, inconsistencia. Que es enclenque, esmirriado, flojo.

endeca
Es un prefijo griego que significa once. Que tiene once, que son once.

endechado
Cantos lastimeros en honor a alguien fallecido, lamentos. Entristecido, acongojado, lastimero, plañideros, afligidos.
Cantos de las plañideras (es tradicional en la Costa Norte de Colombia). Lloronas.

endemicas
endemicas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endémicas" siendo su significado: </br>El término
correcto es endémicas (con tilde). Quieren propias de ese sitio, nativas. De ese mismo lugar, autóctonas. Que solo
existen en ese lugar.

endémico
Quiere decir que solo existe en una determinada región o lugar. También es una enfermedad que solo se presenta en
determinadas regiones. Habitual, permanente, constante.

endibias
endibias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endivias" siendo su significado: </br>Las endibias
(mejor aún endivias) son una plantas herbáceas, conocidas con los nombres comunes de escarola y achicoria. Son de
hojas amargas y se usan en ensaladas y como planta medicinal. El nombre científico es Chicorium endivia y pertenece
a la familia Asteraceae.

endilga
Es una inflexión de endilgar, significa endosar, cargar, culpar, encargar, espetar, encajar, responsabilizar, acusar.

endilgar
En la acción de acusar o endosar una carga, responsabilidad o culpabilidad a alguien. Endosar, cargar, culpar, espetar.

Hacer responsable, acusar.

endosteum
endosteum está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endosteo" siendo su significado: </br>Seria mejor
utilizar Endosteo. Hace referencia a la parte interna de un hueso. Médula.

endote lio
endote lio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endotelio" siendo su significado: </br>Endotelio es el
tejido epitelial conformado por una capa de células planas que recubren el interior de los vasos y las cavidades serosas
y articulares. Capa que recubre internamente el corazón, donde se llama endocardio.

endrinos
Es el plural de endrino. Quiere decir negro, prieto, azabache, moreno, oscuro.

endroit
Es una palabra del idioma francés, sustantivo. Designa un lugar, lugar específico. El plural es Places.

enduculturacion
enduculturacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endoculturación" siendo su significado:
</br>Enduculturación, o mejor Endoculturación (También se puede usar enculturación), es una manera de
enseñanza-aprendizaje, mediante la cual las personas de mayor edad, pretenden moldear o invitar, inducir y obligar a
los más jóvenes a asumir las formas de actuar y de pensar del modo tradicional. Es la cultura de mantener las
tradiciones.

endurezcan
Es una inflexión de endurecer. Quiere decir vigorizar, curtir, fortificar, fortalecer. Volver duro, hacer más rígido, ser más
estricto o intransigente. Tornarse insensible o estricto.

eneas
La planta de Enea, también recibe el nombre de Totora en Colombia y su nombre científico es Typha. También le dicen
gladio, espadaña o anea. Con ella se pueden hacer balsas si se atan varios racimos.

enebro
Los enebros son plantas arbustivas o arboreas (coniferas) del género Juníperus que se caracterizan porque durante
toda su vida el follaje joven siempre es espinoso. Las hojas son acículas punzantes. Son venenosos. Pertenecen a la
familia Cuprisaceae.

enedeli
Enedeli o Enedelia es un nombre de mujer de origen griego y significa Mujer que Cautiva, mujer cautivadora
(encantadora).

enegumeno
enegumeno está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Energúmeno." siendo su significado: </br>El
término correcto es energúmeno. Significa endemoniado, poseído, loco, furioso, frenético, enloquecido, rabioso.
colérico, violento.

enequidad
Creo que la palabra está mal escrita. Es posible que se pregunte por "En equidad". Es una solución salomónica o en
que los interesados obtienen beneficios por partes iguales, partición, igualdad, equidad, estabilidad, justicia. También
es posible que pregunten por "Inequidad" y se presente un error de digitación. De ser así es lo contrario de equidad o
sea desigualdad, desequilibrio, inestabilidad, injusticia, parcialidad, descompensación.

energumeno
El término correcto es energúmeno, siempre con tilde. Quiere decir que actúa como loco, que no tiene control de sus
actos. Endemoniado, loco, poseído, furioso, furibundo, frenético, enloquecido, rabioso, exaltado, violento, alocado.

energúmeno
Quiere decir que actúa como loco, que no tiene control de sus actos. Endemoniado, poseído, furioso, furibundo,
frenético, enloquecido, rabioso, exaltado, violento, alocado.

eneruado
Creo que se pregunta por enervado. De ser así significa bravo, furioso, energúmeno, furibundo. También es poner
nervioso, causar nervios o debilitar, dejar sin fuerzas.

enervar
Quiere decir poner de mal genio, enfurecer. Poner nervioso, alterar.

enfadado
Es una inflexión de enfadar o enfadarse. Quiere decir molesto, incómodo, rabioso, furibundo, iracundo, colérico,
berriondo, arrecho (estos dos últimos en Colombia)

enfafado
El término correcto es enfadado. Quiere decir ofuscado, bravo, malgeniado, furioso, furibundo, colérico, enojado,
iracundo, obstinado, terco, obnubilado, cegado, disgustado, contrariado.

enfajinar
Es la acción de armar manojos o racimos de paja, cereales o mies. Colocar barreras protectoras en las orillas de las
fuentes de agua. Realizar obras de cuneteado y canalización para encauzar aguas lluvias con pendientes suaves para
proteger los suelos de la erosión. Hacer fajinas. Hacer fajas delgadas de ramas como revestimientos protectores de
obras hidráulicas. Proteger, encauzar, canalizar, hacer manojos.

enfangado
Quiere decir untado de cieno, embarrado. Con fango, untado o sucio por el fango.

enfarfador
Es la persona que se dedica a liar o amarrar los fardos con cintas, generalmente plásticas. En Colombia también les
decimos enzunchadores. Es también el aparato que suministra las cintas pata enfardar, enfardadora. En Colombia se
usa como enzunchadora o zunchadora, para designar el aparato que suministra las cintas metálicas (y cortantes) para
enfardar cargas o pacas de algodón, de cartón o de papel.

enfatico

enfatico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Enfático (con tilde). siendo su significado: <br>El
término correcto es enfático (con tilde). Quiere decir que hace énfasis. Que resalta algo que le parece importante.
Acentuado, resaltado, vehemente, pomposo, solemne, intenso.

enfermedad
Es cualquier estado que refleja una alteración nociva de la salud. Quiere decir mal, achaque, padecimiento, dolencia,
padecimiento, afección, malestar, mal, indisposición. Estado de salud deteriorado o afectado.

enfermo
Persona que padece una enfermedad. Cliente del médico. Afectado por una dolencia. Paciente, afectado, doliente,
indispuesto, aquejado. Contagiado.

enfierrado
En Colombia significa que porta un fierro. Es una manera coloquial de decir que una persona anda bien armada,
generalmente de revólver, pistola o de cuchillo.

enfocar
Quiere decir ubicar algo con un lente. Iluminar un objeto con un haz de luz. Encuadrar, graduar el lente. Lograr que una
objeto quede bien enmarcado con un lente para tomar una imagen muy nítida. Dirigir un lente o una cámara hacia un
objetivo.

enfrasca
Es una inflexión de enfrascar o enfrascarse. Quiere decir introducir en un frasco. También quiere decir meterse,
introducirse, mezclarse, inmiscuirse, ensimismarse, abstraerse, concentrarse.

enfurecerse
Quiere decir tornarse violento, ponerse bravo, de mal genio, entrar en furia. Embravecerse.

engalanado
Quiere decir adornado de manera elegante. Compuesto, adornado, arreglado, ornado, aliñado, titino, elegante.

engallar
En Colombia y especialmente en Bogotá quiere decir adornar, llenar de lujos y detalles (especialmente un auto).
Emperifollar, llenar de arandelas o festones.

enganchar
En Colombia quiere decir contratar, aceptar para un nuevo trabajo. Enlistar, reclutar, enrolar. También quiere decir
agarrar, asir o atrapar con un gancho o garfio. Conectar, amarrar, asir, acoplar, prender, ligar, trincar, uncir, enyugar,
engarzar.

engancharse
En Colombia quiere decir ser contratado para iniciar un trabajo o igualmente iniciar una reyerta o una pelea. Dar inicio,
empezar, enrolarse, ingresar, agarrarse.

engañadoras
Quiere decir timadoras, estafadoras, tramposas. Que engañan. Engañeras, infieles.

engargolar
En Colombia quiere decir insertar, lograr introducir una argolla o un aro en un ariete, estaca o palo. También significa
argollar o anillar hojas para formar un cuaderno.

engarruñada
En Colombia significa arrugada, encogida, marchita, seca, corrugada, encarrugada, quemada, ardida, chamuscada,
ajada.

engarzada
Significa estar trabada una cosa con otra a manera de cadena, por medio de un alambre o hilo de metal. Enredar, rizar.

englobado
Quiere decir que tiene forma de globo, esférico. En Colombia también quiere decir elevado, distraído, embebido,
disperso, atolondrado, desatento, despistado.

englosure
englosure está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enclosure" siendo su significado: </br>Creo que
quieren preguntar por enclosure. Es una palabra del idioma inglés, muy usada en informática. Significa, recinto, lugar
espacio, aposento (hace refencia a la cajita o espacio donde entran los CD o donde está el disco duro de un
computador).

engolar
Cambiar el tono de voz, dándole apariencia de más gruesa y ahuecada. Dar mayor resonancia a la voz, engrosar la
voz, hacerla más grave y profunda.

engraçado
No es palabra del idioma español. Es una palabra del idioma portugués que significa gracioso. Agradable, simpático,
saleroso, cómico, chistoso, encantador.

engrasado
Quiere decir lleno de grasa. Untado de grasa. Que ya le aplicaron la grasa para el correcto funcionamiento.
Embadurnado, untado, ungido, recubierto, sucio, pringado, aceitado, lubricado, sobornado.

engrudo
Es un pegante casero elaborado con harina de yuca mezclado con agua. En Colombia también le decimos almidón.

enguayabado
Persona que padece la resaca por haber tomado el día anterior. Resacoso.

enguillar
En náutica es cubrir o forrar un cabo o una cuerda gruesa con otra cuerda más delgada. Disimular un cable grueso

cubriéndolo con uno más delgado.

enigma
Hace referencia a algo que es difícil de comprender o entender. Acertijo, misterio, incógnita, secreto, interrogante,
arcano, jeroglífico, adivinanza.

enigson
Es un apellido en los Estados Unidos en el Distrito de Monaca en el Estado de Pensilvania. En Colombia y Venezuela
lo conozco como nombre de varón y es de origen desconocido. En Los Llanos Colombovenezolanos se usan unos
nombres muy raros (Como por ejemplo Usnavy, que proviene de US Navy). Conocí un Ingeniero Mecánico y de
Petróleos venezolano de nombre Enigson Pirela Vera. Hay otro profesional venezolano llamado Enigson Urdaneta.

enjuagues
En Colombia le decimos enjuagues a unos lavados muy ligeros de los carros o autos. Igualmente enjuagues son los
lavados bucales con astringentes.

enjundia
En Colombia quiere decir berraquera, vigor, coraje, brío, pujanza, arrojo, arresto, fuerza. En algunos casos se utiliza
para decir gordo, sebo, unto, grasa, gordura, gordana, aceite.

enjunto
Quiere decir magro, flaco, seco, huesudo, nervudo, enteco, delgado, chupado, demacrado, entelerido, esquelético.

enlazadas
Es una inflexión de enlazar. Quiere decir atar o agarrar con un lazo. Significa, entrelazar, ligar, unir, atrapar, conectar,
acoplar, vincular, capturar.

enmalezar
Es dejar llenar de maleza o rastrojo un predio (de yerba mala o inútil), enmontar. Es el resultado de no hacer limpieza
de vegetación invasora en un terreno de cultivo (falta de desyerbar).

enmarcadas
Quiere decir que algunas cosas fueron ubicadas dentro de un marco; también hace relación a todo lo que se encuentra
dentro de una demarcación o dentro de unos límites previamente establecidos.

enmohecido
Es una inflexión de enmohecerse. Quiere decir lleno de moho, de óxido, de herrumbre. Quiere decir afectado por los
hongos. Oxidarse, herrumbrarse, estropearse, arruinarse, anquilosarse.

enoc
Es un nombre de varón de origen hebreo y bíblico. Significa consagrado a Dios. Es un personaje de diferentes pasajes
de la Sagrada Biblia: En el Libro Génesis, figura como el primogénito de Caín; también como uno de los hijos de Jared,
descendiente de Set; este Enoc, fue padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Otro Enoc que aparece en la Biblia es el
hijo de Madián (o sea un nieto de Abraham). Nombre de un Libro de La Biblia Ortodoxa Etíope, pero no reconocido por
las demás Iglesias Cristianas (Libro apócrifo para los Católicos).

enoch
El término correcto es Enoch (en Inglés) o Enoc. Aparece en ocasiones como Enoq e incluso Henoc. Profeta hebreo.
Libro apócrifo de la Biblia.

enodrifa
enodrifa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endorfinas" siendo su significado: </br>Presumo que
preguntan por Endorfinas. Son péptidos opioides, que producen el Hipotálamo y la Glándula Pituitaria. Hacen de
Neurotrasmisores. Se producen en momentos de excitación, dolor o al consumir alimentos como chocolate o picantes.

enojarse
Es la acción o efecto de enfurecerse, entrar en rabia, ponerse furibundo. Quiere decir enfadarse, disgustarse,
molestarse. Perder el control o la cordura. Entrar en enojo o furia. Encolerizarse, irritarse,

enojonas
Personas que se enojan con facilidad. Malhumoradas, berrinchosas, bravas, regañonas, cantaletosas.

enomano
El término correcto es Enómano. Era el nombre de un Rey de Pisa, en la antigua Grecia, padre de Hipodamia. Era hijo
de Ares y Aroina. Persona que siente predilección por el vino.

enorgullecerse
Llenarse de orgullo. Quiere decir ufanarse, presumir, jactarse, blasonar, alardear, alegrarse.

enplago
enplago está incorrectamente escrita y debería escribirse como Empalago. siendo su significado: <br>Creo que la
pregunta es por empalago. Quiere decir cansancio, aburrimiento, hastío, fastidio, empacho o molestia que causa una
comida demasiado dulce o muy abundante. También se utiliza para denotar que no se desea consumir más un alimento
por estar saciado u hostigado.

enqueirado
En lengua Gallega quiere decir seco, deshidratado,reseco.

enquinche
Es una inflexión de enquinchar. Quiere decir construir casas o viviendas con esterillas de guadua recubiertas de barro.
Es un sistema de construcción muy antiguo y estable, que se usaba por indígenas.

enrastrojar
En Colombia es dejar de llenar de maleza un terreno, dejar que se enmonte o llene de rastrojo.

enrebullar
Quiere decir desordenar, revolcar, enredar, desbarajustar, revolver, embarullar, embrollar. Volver un barullo, un
revuelto.

enredaderas

También se les llama plantas guía o guiadoras. Plantas de tallos delgados y flexibles que permiten que sus ramas sean
soportadas por tutores o cumbreras. Plantas que se pueden enredar en si mismas por carecer de tallos gruesos y
fuertes. Las hay de varias clases trepadoras, lianas, escandentes, zarcillos y rastreras.

enredado
Es una inflexión de enredar. Significa enmarañar, mezclar. embrollar, confundir, complicar, entorpecer. En Colombia
también quiere decir intrigar, murmurar, chismorrear, involucrar, implicar. Implicado, embrollado, mezclado, inmiscuido,
comprometido.

enredo
Nudo que se presenta entre varias fibras o hebras. Maraña. En Colombia es sinónimo de intriga, chisme, cuento,
amorío, confusión, lío, nudo, embrollo, rollo.

enredos
En Colombia significan chismes, habladurías.

enredó
Es una inflexión de enredar. Significa revolver, mezclar, enmarañar, confundir, entorpecer, implicar.

enrejado
En Colombia quiere decir encerrado con rejas. que tiene rejas. Le decimos reja a una armazón metálica protectora.
Cerramiento metálico o de varillas.

enrique
Es un nombre de varón de origen germano. Variantes Henry. Quiere decir príncipe.

enriqueser
enriqueser está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enriquecer" siendo su significado: </br>Obtener
riqueza, tener ganancias, atesorar.

enriqueta
Es un nombre de mujer de origen germano, derivado del nombre masculino Enrique. Quiere decir princesa en su tierra.
Variante Henryetta o Henrietta.

enrolarse
Es la acción de ingresar a las fuerzas militares, ingresar a la milicia. Alistarse, reclutar, enganchar, incorporar,
inscribirse.

enruran
enruran está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enrutan" siendo su significado: </br>El término
correcto es enrutan. Es una inflexión de enrutar. Quiere decir orientar, encaminar, guiar, enseñar, dirigir.

enrurar
enrurar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enrutar" siendo su significado: </br>El término correcto

es enrutar. Significa encaminar, dirigir, orientar, definir la ruta o el camino a seguir.

ensada
Creo que pretendían preguntar por ensalada. Preparación de verduras, hortalizas y frutas frescas en tiras o cubitos,
con sal, limón y vinagre.

ensalzarse
Quiere decir alabarse, darse grandeza, hacerse propaganda, loarse, elogiarse, darse bombo (en Colombia).
Enaltecerse, exaltarse.

ensarapado
Persona cubierta o abrigada con un sarape. En Colombia diríamos a manera de simil enruanado o emponchado (Con
ruana o con Poncho). El sarape es una tela de algodón rectangular, de colores vivos, con una abertura lineal en el
centro y se usa como abrigo. Es usado en México.

ensenada
Es el nombre de varias ciudades o localidades en América Latina. Son dos localidades argentinas (Provincia de Buenos
Aires y Provincia de Santa Cruz). Nombre de una localidad chilena en la Provincia de Llanquihue. Es un accidente
costero amplio, donde se forma una gran entrada del mar en la tierra. Nombre de una ciudad Mexicana en el Estado de
Baja California. Como sustantivo quiere decir rada, bahía, golfo, puerto, fondeadero.

ensibismado
ensibismado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ensimismado" siendo su significado: </br>Creo
que la pregunta es por ensimismado. Significa Abstraído, abismado, embebido, concentrado, absorto, enfrascado,
enajenado, meditabundo, pensativo.

ensimado
ensimado está incorrectamente escrita y debería escribirse como Encimado siendo su significado: <br>Es una inflexión
de encimar. En Colombia significa agregar algo regalado al comprador a manera de estimulo, para invitarlo seguir
comprando en el mismo sitio. Lo que es encimado se llama encime, ñapa, vendaje.

ensinas
El término correcto es encinas. Plural de encina. Es el nombre de un árbol de la familia Fagaceae. Su nombre científico
es Quercus ilex y recibe otros nombres comunes: Alsina, encino, bellota, carrasca, chaparra, chaparro, marrasca.

ensolvado
Significa impregnar el ambiente con un olor generalmente desagradable o fastidioso, fragancia exagerada, olor a
pachulí.

entablar
Quiere decir asegurar o proteger con tablas, formaletear. Iniciar, emprender, disponer, preparar, comenzar. Dar el
primer paso en una actividad o conversación.

entamebas
entamebas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Entamoeba" siendo su significado: </br>El término

correcto es Entamoeba y mejor aún Entamoeba histolytica. Es el nombre científico de la Amiba. Entamoeba es un
Genero de microorganismos protozoarios. Es un parásito que produce la diarrea y la colitis.

entarimado
Tablado, entablado, suelo cubierto de tablas. Piso de madera.

enteco
En Colombia quiere decir entecado, enfermizo, debilucho, débil, raquítico, esquelético, esmirriado, flaco, enjuto, silbido.

entenado
Quiere decir que solo es hijo de uno de los dos miembros de la pareja, producto de una relación anterior. Hijastro. Hijo
político.

entenao
Es lo mismo que entenado. En Colombia quiere decir que solo es hijo de uno de los dos miembros de la pareja,
producto de una relación anterior. Hijastro. Hijo político.

enterarse
También significa pillar, descubrir, sorprender, averiguar, oír, consultar. averiguar.

enternecerse
Es la acción de sentir ternura, volverse tierno. Quiere decir conmoverse, emocionarse, ablandarse, impresionarse,
compadecerse.

enterón
Tubo digestivo (generalmente cuando se habla de un embrión o un celentéreo). Aparato digestivo que va desde la boca
hasta el ano. Estómago. Tracto intestinal.

entierro
En Colombia honras fúnebres, sepelio, funeral, inhumación. Sepultura, tumba, fosa, sepulcro. Tesoro, guardado, guaca.
Figuradamente terminación de algo, caída o desprestigio de un régimen.

entonado
En Colombia quiere decir medio borracho, copetón, chapeto, mareado por el alcohol. persona que sabe medir la altura
de su tono en la música, cantante bien afinado. Inflexión de entonar, que significa cantar.

entongar
También quiere decir armar tongo, hacer tongo, entongarse. Ponerse de acuerdo dos para beneficiarse y perjudicar a
un tercero. Confabularse, conspirar, complotar, intrigar, manipular.

entosta
Es un pedazo de pared o de bloque que se ha desprendido. Fracción de pared de cualquier material, terrón.

Fragmento, escombro, guijarro. También quiere decir bosta, estiércol seco del ganado. Plasta, pegue o residuo de
estiércol que se adhiere a la suela del zapato cuando pisamos excrementos. este término aparece en la biblia.

entrar en vigor
Quiere decir que empieza a regir desde ese momento, que entra en vigencia o aplicación. Que queda en alta o
habilitación. Notificada. Ejecutoriada. Que se debe empezar a cumplir.

entre bambolinas
entre bambolinas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Entre bambalinas siendo su significado:
<br>El término correcto es entre bambalinas. Es lo mismo que entre telones. Quiere decir internamente. Lo que ocurre
de puertas para adentro en un recinto. De solo trascendencia interna.

entreala
Quiere decir delantero central, ariete, centrodelantero, punta de lanza, artillero, jugador que permanece muy cerca del
arco rival. Antiguamente, cuando se atacaba en fútbol con 5 jugadores era en interior que podía ser derecho o
izquierdo, delantero que se ubicaba entre el centro delantero y un puntero.

entreloazadas
entreloazadas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Entrelazadas" siendo su significado:
</br>Amarrados por varios y fuertes lazos. Entrecruzados, entremezclados, entretejidos.

entrenable
Entrenable hace referencia a la persona o animal a la cual mediante un proceso técnico y adecuado de entrenamiento o
adistramiento, se le puede mejorar mucho el nivel competitivo. Quiere decir que tiene potencial para ser exitoso en
algo. Un Ingeniero raso o Junior es entrenable y lograr que sea un Ingeniero Senior.

entreverando
Es una inflexión de entreverar. Significa intercalar, mezclar, alternar. Colocar una cosa seguida de otra de manera
alternada.Como verbo pronominal, entreverarse es enfrascarse, trabarse, entrar en una discusión.

entrompar
En Colombia quiere decir enfrentar sin temores, encarar, oponerse, combatir, luchar, defender.

entronización
Es el acto mediante el cual un rey o reina asume su mandato, es decir que sube al trono. Coronación.

entronizar
Es la acción de adular a alguien para colocarlo en lo alto de un pedestal o en un trono. Ensalzar, colocar, ungir, instalar,
coronar, implantar, exaltar.

entuerto
Perjuicio o daño que se le causa a una persona. Agravio, injuria, calumnia, enredo, afrenta, ultraje, insulto, cólico, dolor.

entumecido

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

entumido
Es una inflexión de entumecerse. En Colombia quiere decir afectado por el frío excesivo. Aterido, helado, gélido,
entumido, encalambrado, acalambrado, engarrotado, rígido, tieso.

entusado
En Colombia quiere decir destrozado por una pena de amor. Adolorido, despechado, nostálgico, triste, apesadumbrado,
afligido, resentido, desilusionado, descorazonado.

entusista
El término correcto es entusiasta. Quiere decir que tiene entusiasmo. Que siente pasión, emoción o fervor por lo que
hace. Arrebatado, frenético, fogoso, fervoroso, exaltado.

envanecerse
Tornarse vanidoso o engreído. Quiere decir engreírse, vanagloriarse, ufanarse, jactarse, presumir, enorgullecerse,
ensoberbecerse.

envelice
Creo que la pregunta es por envilece. Es inflexión de envilecer, que significa torna o hacer vil, volver algo despreciable
o indigno. También puede significar depreciar, desvalorizar, devaluar, restarle valor o precio a algo. Demeritar.

envés
En botánica es el nombre que recibe la parte inferior o de debajo en una hoja. Revés de una hoja. El derecho o parte
superior se denomina haz. El envés o revés de una hoja por lo general es más claro y menos brillante que el haz.

envocaciones
envocaciones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Invocaciones." siendo su significado: </br>La
palabra es incorrecta. Lo correcto es invocaciones. Hace referencia a la práctica, bien sea de magia o religiosa de
llamar a un espíritu, llamado a un ser superior o especial. Se puede invocar a Dios o a un Santo. Conjuro, mandato,
petición, súplica, oración, hechizo.

envotado
El término correcto es embotado con b y por tanto también con m. Significa que no entiende bien lo que ocurre. Quiere
decir turbado, atontado, mareado, aturdido, adormecido, entumido.

envuelto
En Colombia es un tipo de amasijo de maíz cocido, que puede tener como ingredientes adicionales queso, uvas pasas
y en algunos casos otras frutas. También hay envueltos de mazorca o sea maíz tierno o chócolo. Es muy típico en el
centro del país. Inflexión de envolver. Quiere decir cubrir, proteger, cobijar dando vueltas con algo.

enxlenque
enxlenque está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enclenque" siendo su significado: </br>Enxlenque
no existe en español. Es un error de digitación , pues pretendían preguntar por enclenque. Significa canijo, enteco,

endeble, enfermizo, raquítico, achacoso, esmirriado, débil, fosforito, tilico.

enzarzarse
Es enredarse entre las zarzas. Es una inflexión de enzarzar que significa varias cosas. Enzarzar es incitar a otras dos
personas a que peleen, a que riñan entre sí. Enzarzar es también colocar un zarzo o techo a algo. Enzarzarse es
también involucrarse en negocios o actividades que no son legales o que no aseguran un buen resultado.

enzimas
Son las proteínas (moléculas de naturaleza proteica), que pueden catalizar reacciones químicas en el organismo.

eolitico
eolitico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eolítico o eólico." siendo su significado: </br>El término
correcto es eolítico o eólico. Eólio, de las islas Eólias. Quiere decir relacionado con el viento, con el movimiento del aire.
En la prehistoria es la edad de piedra, cuando el hombre empezó a utilizar silex en los utensilios.

eón
Es un periodo de tiempo muy largo e indefinido, difícil de determinar con exactitud. Este término de utiliza en geología.
Es también para los gnósticos el mundo espiritual. Cada ser eterno emanado de la unidad divina y que se encuentra
entre la gran divinidad y la materia.

eparquía
Era un tipo de subdivisión de una Diócesis en la Iglesia Bizantina. Circunscripción civil en el imperio romano de oriente,
que equivaldría a lo que llamamos una parroquia.

epazoyucan
epazoyucan está incorrectamente escrita y debería escribirse como Epazoyucán (con tilde). siendo su significado:
<br>Epazoyucán es el nombre de una localidad y un municipio mexicanos en el estado de Hidalgo. Su nombre significa
Lugar que pertenece al epazote, lleno de epazote. Lugar de mucho epazote. El epazote es una yerba medicinal, que
también se usa como condimento. Es muy aromática y tiene otros nombres comunes: Paico, acahualillo, té de milpa. El
nombre científico del epazote o paico es Dysphania ambrosioides y es de la familia Amaranthaceae. En Colombia hay
un pueblo que se llama Paicol.......podrían ser sinónimos.

epeira
Epeira era la forma antigua de denominar en Taxonomía Animal a las Arañas. Actualmente se denomina Araneus.

epéndimo
Es el nombre que recibe una capa o membrana que recubre la médula espinal y la masa encefálica. Proviene de la
palabra en latín ependyma y de igual palabra en griego que quiere decir que va por encima, que cubre, que recubre o
prenda de vestir que va por encima, arriba.

epicrisis
Es una palabra de origen griego que significa determinación o juicio. En Medicina equivale a dictamen o historia clínica,.
Periodo de tiempo posterior a la enfermedad. Igualmente en Colombia es un nuevo programa de salud que permite ver
la historia clínica de un paciente a través de un acceso a Internet (Historia Clínica Electrónica).

epicuro
En griego quiere decir aliado, camarada. Es el nombre de un filósofo griego, creador del epicureísmo, practicante e
impulsor del hedonismo y el atomismo.

epidemia
Brote o enfermedad contagiosa que afecta a gran parte de la población. Quiere decir peste, pandemia contagio, azote,
calamidad, plaga.

epitelizado
En términos médicos quiere decir que el epitelio ha cicatrizado adecuadamente. Que se ha regenerado adecuadamente
el tejido que cubre las conjuntivas.

epopeyas
Narraciones que cuentas hechos fulgurantes de una cultura o de un pueblo. Épica, poema, narración, relato, leyenda,
gesta, hazaña, heroicidad, aventura.

epoxis
Son las resinas también llamadas poliepóxidos. Se caracterizan por endurecer cuando son mezcladas con un agente
catalizador, generando inicialmente una reacción térmica.

epulones
Por extensión son epulones las personas glotonas, comelonas, golosas y los ricos tacaños. El término deriva de
Epulón, el rico enunciado en la Biblia. También en la antigua Roma los Epulones o Septenviros era el nombre del último
colegio de sacerdotes que se encargaban de calmar la ira de los dioses, programando y dirigiendo sacrificios. Los
epulones podían utilizar toga pretexta (Blanca de bordes rojos).

equidad
Que tiene el don de la ecuanimidad, del equilibrio, de la imparcialidad. Que es parejo y justo.
Equipo de Fútbol Colombiano de primera división.

equidistancia
Quiere decir equidistante, a la misma distancia. De igual medida,

equidnas
En la mitología griega era La Víbora, madre de la Medusa.
Mamífero de condiciones muy primitivas, que se reproduce por medio de huevos. Es parecido al erizo y vive en Nueva
Guinea. Es da la familia Tachyglossidae y existen solo cuatro especies.

equilidad
El término correcto es equidad. Quiere decir equilibrio, igualdad, proporcionalidad. En Colombia es el nombre de una
empresa de Seguros y también el nombre de un equipo de Primera División. Equidad fue Campeón de la Copa
Colombia en el 2008.

equiseto
Es la españolización de la palabra latina Equisetum, Es uno de los nombres comunes que recibe la planta cola de

caballo, también llamada cien nudillos, penilla, rabo de asno, pinilla, cola de mula, escobilla, escobín.

equivoca
Es una inflexión de equivocarse. Significa errar, fallar.

equívoco
Quiere decir error, fallo, yerro, desacierto, confusión. Que implica ambigüedad, duda, vaguedad, imprecisión.

er caló
Hace referencia al pueblo rom, romaní o más conocido como gitano. También es la denominación del lenguaje que los
gitanos utilizan para comunicarse entre ellos.

era
En Geología, período de tiempo que revela el desarrollo evolutivo de especies animales o vegetales. Por lo general es
de millones de años. Eratema. También quiere decir período de tiempo bien definido y caracterizado por algo especial.
Inflexión de ser. Quiere decir existir, vivir, estar. En un vivero es una faja de terreno nivelada y de medidas específicas
que sirve como semillero. Parte de un vivero o de una huerta.

era terciaria
Era una designación en Geología al periodo comprendido entre hace 66 millones de años (desaparición masiva de
dinosaurios), hasta hace unos 2,5 millones de años cuando empezó la Era Cuaternaria. También se llamaba Terciario o
Era Cenozóica (Significa la Nueva Vida) o Era de los Mamíferos. Actualmente no es aceptada esta terminología por
parte de la Comisión Internacional de Estratigrafía.

erabakitzen
Es una palabra en lengua Euskera que significa Decidir.

eraclia
eraclia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Heraclia." siendo su significado: </br>Eraclia es un
nombre de mujer poco usado. Algunas veces lo escriben con H (Heraclia). Significa seguidora de Heras, adoradora de
Heras. Heroina, diosa.
Heraclia es también un género de Lepidópteros (Mariposas) de la familia Noctuidae.

eramos
Eramos es una inflexión verbal de erar. Tiempo pasado o pretérito. Quiere decir que hicimos eras para disponernos a
sembrar o plantar. Formamos las eras de un vivero.

eran
Es una inflexión de ser. Es un verbo auxiliar (siempre debe ir acompañado de otro verbo).
Eran, es una antigua ciudad histórica india en el distrito de Sagar en el estado de Madhya Pradesh.

erandi
El término correcto es Erandi (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen Purépecha que significa Amanecer.
Aurora, Alba. Personaje de una historieta anime japonesa (MYO) representado por una niña.

ergástula
En la antigüedad era un tipo de cárcel para esclavos. Mazmorra, cárcel, penal, panóptico, prisión, presidio,
penitenciería, celda.

erguia
El término correcto es erguía. Es una inflexión de erguir o erguirse. Quiere decir enderezar, estirarse, alzar, empinar,
levantar, izar, ponerse de pié.

erhuido
erhuido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Erguido" siendo su significado: </br>El término correcto
es erguido. Es una inflexión de erguirse. Es sinónimo de parado, firme, de pié, estirado.

erida
Erida o Érida es un nombre de mujer de origen desconocido y se considera distorsión o variante de los nombres Érika,
Érica o Élida. Algunos consideran que es una variante del nombre Eris o Éride (diosa griega de la Discordia y nombre
de un planeta enano). Es el nombre de una mujer llamada Erida Leuschner, hija del también astrónomo Armin Otto
Leuschner. En Estados Unidos también existe el apellido Erida, con ancestros latinos.

erigido
Es una inflexión de erigir. Significa Levantar, construir, fundar, establecer, constituir, instituir, cimentar, edificar, alzar.

erika
erika está incorrectamente escrita y debería escribirse como Erika (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Erika (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen germano. Significa la Princesa Eterna.
Variante Erica.

erizársele el cabello a alguien
Es lo mismo que poner los cabellos de punta. Es una sensación que refleja susto o mucho impacto por algo sorpresivo.
Generalmente se eriza o el cabello o los vellos de los brazos. Cabello o pelo hirsuto, punzante, espinoso, tieso, rígido,
espinoso.

erminia
Es un nombre de mujer y de origen germano. Significa la consagrada a Dios. Variante: Herminia.

ermita
Sitio de oración pequeño, solitario y aislado. Sitio donde vive el ermitaño. Sitio de oración y recogimiento
espiritual.Gruta, cueva.

ermitañisno
Tendencia o costumbre del ermitaño. Doctrina que promulga el vivir solo y aislado. Costumbre contraria a la naturaleza
social del hombre. Tiene como máxima que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe.

ernestina
Es un nombre de mujer de origen germano y significa la que tiene voluntad y siempre vence. La que lucha hasta
vencer. Variante masculina: Ernesto.

ernesto
ernesto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ernesto (Es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un nombre de varón, Significa el que lucha para vencer. Es de origen Germano. Variante para mujer Ernestina.

eros
eros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eros (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Deidad varonil del amor y la fertilidad en la Antigua Grecia. También se le llamaba Eleuterio (el libertador) y
Dioniso. Equivalente en Roma de Cupido (el deseo). Eros es el nombre de un Cantante italiano de apellido Ramazzotti,
intérprete de Rock Latino y Baladas Románticas.

erotares
erotares está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Erotar" siendo su significado: </br>Erotar es fisgonear,
mirar por todos los lados. Observar en amplitud. Vista Panorámica. También es el sinónimo de Pangea o Continente
Único en Geología.

erómenos
En los tiempos de la Grecia Antigua era el menor de edad que era amado por el adulto (que a su vez era llamado
erastés, amante o amador: quien ama). Quien es amado o recibe el afecto.

eróticas
Plural de erótica. Quiere decir que inspira amor o pasión. Sensual, amatoria, carnal, mórbida, lujuriante, lasciva,
lujuriosa, lúbrica.

erpurua
Erpurua no es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Talón, carcañal.

erradia
Erradia no es una palabra del idioma español sino del portugués. Es el femenino de erradio. Erradia en portugués
significa prófuga, vagabunda, vagamunda, fugitiva. Es posible que pretendieran preguntar por Irradia. En Este caso es
una inflexión de irradiar, que significa dispersarse o regarse en forma radial o radiada, hacia todos los lados. Emanar,
emitir, despedir, brillar, centellear, destellar, esparcir, desperdigar, proyectar, difundir.

error tipografico
El término correcto es tipográfico. Es una clase de error que se presenta al organizar las planchas de la tipografía y se
reflejan al empezar a imprimir. Es un sistema antiguo de edición o de impresión. Actualmente estos errores son errores
de digitación.

erudito
Persona de amplios conocimientos, persona de profundos conocimientos. Docto, ilustrado, experto, culto, conocedor,
sapiente, estudioso, instruido, sabio.

eruditos
Plural de ueruditos. Personas de muchos conocimientos, muy estudiosas. Expertos, cultos, sapientes, conocedores,
sabios.

eruido
ERuido es una plataforma de monitoreo continuo de Ruido Industrial, Ocupacional, Comunitario que cuenta con más de
20 años de uso y desarrollo.
La eRuido, o EMCR (Estacion de Monitoreo Continuo de Ruido) nació como proyecto de Tesis en 1992 en el laboratorio
de Microprocesadores de la Universidad Austral (Chile) y desde ese tiempo se ha desarrollado en función de las
necesidades de empresas e Ingenieros Acústicos. La eRuido ya ha sido considerada como herramienta válida de
apoyo al control de emisiones de ruido por la autoridad, y permanentemente buscamos la forma de adherirnos a los
mejores estándares.

es hablar por los demas
Puede ser una de las definiciones de Vocero.

es toda una joyita
En Colombia cuando se dice "Es toda una joyita" se quiere decir que el personaje del que se habla es de muy mala
calaña, que tiene un prontuario de delitos notorio, que no es recomendable para nada. Malandro, facineroso.

esacto
esacto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exacto" siendo su significado: </br>La palabra esacto es
incorrecta. Lo correcto es Exacto. Quiere decir preciso, a la medida, completo, puntual, justo, cabal, regular, fiel,
estricto, fidedigno, minucioso, cumplido.

esanak esan
Esanak esan no es una locución del idioma español sino del Euskera. Significa Sin embargo.

esbarizaculos
Son unos juegos infantiles que también se llaman resbaladeros, deslizaderos o toboganes. También existe un parque
infantil con ese nombre. Centro de ocio y recreación infantil.

esbarrar
Quiere decir topar, caer, tropezar, abalroar, colidir, estrellarse, colisionar, chocar.

esbelto
De cuerpo bien cuidado, atlético. Alto, delgado, proporcionado, gallardo, apuesto, garboso, airoso, grácil, espigado.

esbirros
Persona que tiene por oficio ejecutar la violencia bajo órdenes de la autoridad. Sicario, matón, secuaz, seguidor,
segundón partidario, guardia, alguacil. Verdugos.

esburgar
Es un término del idioma portugués. Significa separar los huesos de la carne, descarnar, descascar, expurgar. Limpiar
de imperfecciones.

escabiar
Empinar el codo, beber, libar, tomar licor de manera exagerada. Rascarse (en Colombia es lo mismo que
emborracharse; scabbio en italiano es sarna, roncha, lo que produce eso: rascarse).

escabio
Es una clase de vino de baja calidad. También se asocia con alicorado, borracho, beodo, alcohólico. Es una palabra de
origen italiano (Scabbi : vino).

escabullido
Es una inflexión de escabullirse. En Colombia quiere decir Perderse, fugarse, escaparse, evadirse, esconderse,
ocultarse, eclipsarse..

escachar
En Colombia significa fallar en el intento de golpear un balón, golpear el aire o el suelo. Coloquialmente también
decimos se le reventó la cadena, se fue de estray (strike, en béisbol), Quiere decir equivocarse, fallar, no atinar, no
acertar.

escaciabanles
escaciabanles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Escaceábanles" siendo su significado: </br>El
término correcto es escaceábanles. Es una inflexión de escacear. Significa que ya se les agotaban, se les terminaban,
les faltan. Les escaceaban. Faltar, disminuir, reducir, bajar.

escaladas
Puede significar ascensos o subidas. Escalamientos a una cumbre o una montaña. También puede significar
andanadas, secuencias, seguidillas, tonga, salva.

escalafones
Listado que ofrece un orden de clasificación de personas de acuerdo a parámetros previamente establecidos.
Clasificación de un grupo de personas de acuerdo a su antigüedad, grado de conocimientos, edad o nivel de salarios.
Listado que establece rangos, parámetros o escalas.

escaleretas
Las Escaleretas es un lugar de mucha importancia dentro del Parque Natural Sierra de Las Nieves en Parauta,
Provincia de Málaga en España. Allí se encuentra una zona especial geológica, climática y existe un ejemplar de
Pinsapo (especie de abeto), al que se le calculan más de 500 años de edad.

escalona
Es un apellido de origen español, especialmente de la Provincia de Huesca. En Colombia es el apellido de uno de los
más grandes compositores del género de música vallenata. Se llamaba Rafael Calixto Escalona Martínez, mas
conocido como el Maestro Escalona. Escalona es también el nombre de una Telenovela colombiana que narraba la
vida del notable compositor. Es también una inflexión de escalonar, que significa graduar, establecer escalas,
categorizar, formar peldaños o fajas. Hacer algo por etapas. Jerarquizar.

escama
Placa córnea que cubre el cuerpo de los peces y algunos reptiles. Lámina aplanada. Escaras que cubren heridas o
infecciones de la piel. En Colombia de manera coloquial el bulla, escándalo, ruido. Batir escama es hacer escándalo,
pregonar un chisme.

escamas de sapo
Es un supuesto ritual chamánico en el que se pretende utilizar plantas ancestrales en el consumo humano. La molécula

de Dios o DMT, es conocido por ser el alucinógeno más potente del mundo que se convierte en droga para los adictos
disfrazados de amigos de la medicina ancestral.

escandalo
El término correcto es escándalo (con tilde). En Colombia es sinónimo de tropel, tropelía, barullo, bulla, revuelta,
desorden, caos, confusión, desbarajuste, anarquía, alboroto, pelotera, riña, gazapera.

escandilar
escandilar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Encandilar" siendo su significado: </br>El término
correcto es encandilar. Significa enceguecer momentáneamente por enfocar una luz directamente a los ojos.
Deslumbrar.

escanol
Es otro de los nombres comunes que dan en México a los árboles de acacia (Familia fabaceae).

escaño
Silla abullonada y con espaldar. Cada una de las curules o sillas parlamentarias. Sitio donde se puede sentar con
comodidad.

escaparate
En el interior de Colombia es sinónimo de cómoda, guardarropa. También quiere decir vidriera, vitrina, estante,
mostrador.

escaparme rapido
En Colombia de manera coloquial es escabullirse, salir pronto de un lugar (por lo general de la oficina, para irse a la
casa). También es eludir o evitar algo que es incómodo o molesto.

escapulario
Es una cuerda que se usa como collar y que en la parte delantera lleva unos paños con imágenes sagradas. Es usada
por religiosos y católicos muy devotos. También es una pieza de tela alargada, parte de la vestimenta de algunas
congregaciones religiosas (especialmente carmelitas) a manera de semicapa. Se le denomina escapulario monacal.

escara
Es una porción de tejido necrosado, que puede aparecer en la piel o en el tejido subcutáneo. Se usa como sinónimo de
costra, caracha (Aunque la costra realmente es diferente).

escaramujo
Fruto de la rosa silvestre.

escaramujos
Es lo mismo que rosa mosqueta o lo que en España llaman tapaculos. Son los frutos en baya de las plantas de la
familia Rosaceae. Fruto pomáceo de la mata de rosa. Cinorrodón.

escaramuza

Es un enfrentamiento corto entre dos grupos de personas. En Colombia es sinónimo de refriega, pelotera, gazapera,
barullo, trifulca, escándalo, riña, pendencia, algazara.

escarapelar
Quitar las escaras o las costras, raspar. En Colombia quiere decir raer, raspar, lijar. Quitar las capas superficiales de
algo, pelar.

escarbar
Quiere decir buscar, hurgar o remover. Cavar, excavar, ahondar. Por extensión investigar, averiguar, husmear,
escudriñar, inquirir.

escarbroita
Quiere decir que es de Escandinavia, de origen escandinavo. Es el nombre de un mineral al que también se le llama
tucanita.

escarcela
En Colombia y en especial en el Eje cafetero, quiere decir cartera pequeña, cartuchera, monedero.

escarchilla
Es un diminutivo de escarcha. Quiere decir escarcha muy menudita. Nieve menuda. Hielo volátil muy menudo.

escarlata
Quiere decir de color rojo, rojo encendido, rojo intenso. Era el nombre de una tela de origen asiático. Escarlata es
también una forma de llamar a la corocora roja , ibis escarlata, sidra, guará o garza roja. Su nombre científico es
Eudocimus ruber y pertenece a la familia Threskiornithidae.

escarola
Es uno de los nombres comunes de una planta comestible. Se conoce también como achicoria, endibia, indibia,
ensalada, chicoria o lechuga romana.. Su nombre científico es Cichorium endivia y pertenece a la familia Asteraceae.

escarolar
Quiere decir plisar, doblar, plegar, fruncir, arrugar, ondular. Dar formas o dobleces a un papel o una tela.

escasa o escaza
escasa o escaza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Escasa" siendo su significado: </br>Lo
correcto es Escasa. Es un adverbio de Cantidad en femenino. Significa que la cantidad que hay es menor a la esperada
o necesitada. Poca, limitada, exigua, corta, pobre, carente, necesitada, incompleta, insuficiente.

escases
escases está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Escasez" siendo su significado: </br>La palabra no
está escrita correctamente. Lo correcto es Escasez. Significa pobreza, que falta lo necesario, que no se tiene lo
suficiente, lo que se requiere. Mengua de una cosa. Poquedad, mezquindad, cortedad.

escato
Es un prefijo griego que quiere decir estiércol, excremento.

escálamo
Es una estaca redondeada de donde se amarran los remos, canaletes o palancas de las embarcaciones pequeñas de
madera. Tolete, macana. Cabilla de metal que sirve de apoyo para el remo. Cabilla, estaca, chumacera, horquilla.

escápula
En Anatomía, es un hueso grande, plano y triangular del hombro. Es otro de los nombres que tiene el omoplato. En
Colombia también le decimos paleta.

esclavina
Es una clase de muceta, cuello o capa corta que usan los romeros en las romerías. Capa corta que usan algunos
clérigos sobre sus vestiduras.

esclavizante
Que exige total dedicación. Que no permite descanso. Que requiere mucho esfuerzo.

esclera
En medicina es la membrana de color blanco, gruesa y resistente que constituye la capa más externa del globo ocular.
Es muy rica en fibras de colágeno. También se le llama Esclerótica.

escobitas
En Colombia y sobre todo en Bogotá es el término que se usaba antiguamente con los empleados de Edis (empresa de
aseo). Por extensión se usa hoy con los aseadores públicos.

escochín
Es una de las múltiples formas de los mexicanos de las costas del golfo llamar al pescado, pero en especial al Balistes
polylepis de la familia Balistidae. También le dicen Cachudo, cochi, bota, cochito, pejepuerco, cochinito comal, pistolas.

escoge
Es una inflexión de escoger. Significa elegir, optar, seleccionar, preferir, tomar, destacar, apartar, separar.

escogerme
Acción en la que yo soy separado o preferido en cualquier tipo de elección o entre un grupo de candidatos. Elegirme,
seleccionarme, destacarme, apartarme, preferirme, separarme.

escoito
Escoito es una palabra en Gallego. Significa Oigo, escucho.

escolapio
Sacerdote que pertenece a la Orden de San José de Calasanz. Cura, sacerdote o clérigo pobre y regular de la orden de
la Madre María. También son llamados Piaristas o Calasancios. Se dedican mayormente a la educación cristiana en
comunidades muy pobres.

escolar
Relativo a la escuela i al estudio.. Que estudia en una escuela. Colegial, estudiante, discípulo, alumno. Lectivo.

escolgar
El término correcto es descolgar. Bajar un objeto de donde se encuentra colgado. En Colombia se usa para decir bajar,
arriar, apear, quitar. Descolgarse, se usa en el argot ciclístico para denotar que se baja a mucha velocidad.

escollo
Roca poco visible que se constituye en un peligro para la navegación. Obstáculo, problema, dificultad, arrecife, banco,
rompiente, bajío, peligro, tropiezo.

escolta
Persona que protege a un personaje. Persona que acompaña y protege de manera permanente. Acompañante,
guardaespaldas, guarura, guardián, séquito.

escondedero
Sitio apropiado para esconderse o para ocultar algo con seguridad. Lugar secreto, lugar apropiado para ocultar algo.
Escondite, refugio, asilo, guarida, madriguera, cueva, escondrijo.

esconderse
Es la acción de introducirse en un escondite. Ocultarse, agazaparse, agacharse.

escondite
Sitio ideal para ubicarse, si no quiere que lo encuentren. En Colombia tiene por sinónimos: Escondrijo, asilo, refugio,
cobijo, guarida, madriguera, cueva, gruta, escondedero. Nombre de antigua y famosa discoteca bogotana.

escondrijo
Lugar secreto, lugar apropiado para ocultar algo. Escondite, refugio, asilo, guarida, madriguera, cueva, escondedero.

escopia
Son los arcos de un quirófano. Especie de bóveda en un quirófano.

escopolaminas
Sustancia narcótica muy utilizada para hacer fechorías y cometer ilícitos. Se le llama también burundanga, datura. Se
encuentra como alcaloide natural en el Cacao Sabanero, Floripondio, Trompeta de Ángel o Borrachero (Brugmansia
arborea), familia Solanaceae.

escoria
Residuo grisáceo que resulta de la combustión del carbón. Desecho, ceniza, rescoldo, desperdicio, residuo, detrito,
despojo, sobra, impureza, hez. Se usa también para designar a una persona vil, despreciable.

escoria de moda
Hace referencia al rezago, residuo, despojo, sobra, impureza, desecho de la moda. Parte de la moda desactualizada,
atrasada o desprestigiada. Ralea de la moda.

escoriaciones
Es el plural de escoriaciones. Quiere decir laceraciones, raspones, raspaduras, heridas superficiales.

escorias
Plural de escoria. Residuo grisáceo que resulta de la combustión del carbón. Desecho, ceniza, rescoldo, desperdicio,
residuo, detrito, despojo, sobra, impureza, hez. Se usa también para designar a una persona vil, despreciable.

escorredor
En Colombia utilizamos los términos escurridor o escurridero. Son los canales o acequias para ayudar a drenar aguas
anegadas o de una inundación. También decimos cunetas o canaletas. En la industria petrolera se llaman canales
perimetrales. Drenes, canales de drenaje.

escorzos
Era una técnica en pintura que pretendía obtener la apariencia de tercera dimensión en un cuadro, dándole mayor
volumen e intensidad a la pintura. Se usó desde unos 300 A. C. hasta la edad media. Abultamientos.

escrache
Es el nombre dado a las protestas a domicilio. Se realizan en el lugar de residencia o de despacho del funcionario que
se denuncia o al cual se le opone la masa.

escracher
Es una palabra de origen occitano (francés antiguo), que se deriva de Escrache. Escracher es persona que participa en
un escrache. Escrache es un tipo de manifestación que consiste en ir a protestar directamente al domicilio o a la oficina
(despacho) del funcionario que se quiere denunciar por algo que afecte a la comunidad. Es muy usado en el Cono Sur
de Sudamérica (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay) y, en Venezuela y España.

escrespado
En Colombia significa de cabello ensortijado, con rizos. También significa bravo, de mal humor, malgeniado, iracundo.
Mar agitado, con muchas olas, borrascoso.

escribano
Persona que se dedicaba a copiar a mano los escritos y documentos. Notario público. Escriba, escribiente, notario,
actuario, secretario, empleado, mecanógrafo, digitador, copista, amanuense, calígrafo, sustanciador.

escribiendo
Es una inflexión de escribir. Quiere decir hacer grafos con un lápiz. Rayar, redactar.

escrito circular
Una circular o escrito circular es una nota informativa que se reparte o distribuye a todos aquellos que se considere
están interesados en su contenido.

escrupulos
El término correcto es escrúpulos (con tilde siempre). Quiere decir recelo, asco, miramientos, reparos, aprensiones,
melindres, temores, remilgos, repugnancia.

escrupuloso
En Colombia se usa como sinónimo de asquiento, jilimisco, melindroso. Persona que siente escrúpulos, asco o
repulsión por muchas cosas, en especial las comidas.

escrúpulo
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de miramiento, esmero, consideración, recelo, temor, conciencia, remilgo,
reparo.

escuajo
En Colombia escuajar también significa entresacar rastrojo del monte, eliminar el monte o la maleza para cultivar.
Escuajo es el terreno que queda libre de rastrojo o de maleza. Entresaca del bosque. Aclareo, desmatone, desmonte.

escualizar
En Colombia utilizamos la palabra escualizar para indicar buscar el equilibrio. Es la acción y reacción de una cuerpo
ubicado en un resorte al someterse a dos acciones o fuerzas contrarias. Es la reacción de un resorte al ser sometido a
un peso. Amortiguar.

escuádilos
En Colombia significa débiles, demacrados, desnutridos.

escuálida
En Colombia y sobre todo en el departamento del Tolima, significa famélica, huesuda, palúdica, raquítica, pálida, débil,
esmirriada, flaca, esquelética, enclenque. Persona de apariencia enfermiza, canija.

escuálido
En Colombia y sobre todo en el departamento del Tolima, significa famélico, palúdico, raquítico, pálido, débil,
esmirriado, flaco, esquelético, enclenque. Persona de apariencia enfermiza, canijo. También puede ser utilizado para
significar relacionado con escualos (tiburones).

escuchame
Es una inflexión de escuchar. Significa oír, atender, percibir, enterarse, prestar atención.

escudo
Quiere decir protección, defensa, amparo, abrigo, blasón, armas, emblema, escudete, broquel, égida, pavés, adarga,
rodela. Arma defensiva generalmente metálica, diseñada para proteger el cuerpo de los lances y golpes del enemigo.
Protección de las armas y las naves de guerra, confeccionadas con gruesas láminas de acero. Nombre de monedas de
muchos países que ya han dejado de circular (Chile, Bolivia, Portugal, Mozambique, Angola y varias excolonias
portuguesas más). Actualmente solo circula el Escudo de Cabo Verde.

escueto
Quiere decir sencillo, carente de adornos. Preciso, parco, conciso, breve, sobrio, corto, sucinto, desnudo.

escuinapa
Escuinapa es el nombre de un municipio costero del Estado de Sinaloa en México. Es famoso por su producción de
camarones, chiles y mangos.

escuintle
También se puede usar escuincle. Es un término utilizado en México y Centro América, de origen Nahuatl que significa
perro sin pelo. Por extensión, niño pequeño, muchachito, pelaito.

esculcar
En Colombia se usa como sinónimo de requisar, rebrujar, espiar. Acción de inquirir o buscar cosas entre los objetos
personales de otra persona, entre propiedades ajenas.

escullir
En Catalán escollir o escullir es elegir, escoger.

escums
escums está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Escum, escumes." siendo su significado: </br>Escum,
no es palabra del idioma español sino del Catalán. Su plural es escumes. Por lo tanto Escums, está mal escrito. El
significado es Espuma y espumas.

escusón
Escusón en Heráldica es un escudo más pequeño que se coloca dentro de un escudo mayor, de la misma forma y
equivalente a una tercera parte del tamaño del principal. Se situa en abismo y en el centro del blasón. Sobrescudo.

escutoide
Quiere decir similar o parecida al escutelo, parte del tórax de algunos insectos (escarabajos o cucarrones). Es la forma
geométrica natural en la que se agrupan y multiplican las células epiteliales. Es un prisma con un vértice en el medio y
que tiene caras laterales cóncavas o convexas. En esencia puede resumirse como un prisma con un vértice más.

eseccional
El término correcto es excepcional. Quiere decir privilegiado, singular, raro, único, extraordinario, diferente.

esepto
esepto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Excepto" siendo su significado: </br>La palabra esta
incorrectamente escrita. Escepto o esepto es una forma equivocada de referirse a escéptico o Escepticismo. Incrédulo,
ateo.
Excepto: Es un adverbio de modo, que significa a excepción de, fuera de, sin el cual, menos, sin.

esforzato
Esta palabra no es del idioma español. Si fuese del italiano, debería escribirse Sforzato. Y en español significa
esforzado. Esforzado, significa, con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, forzado, exigido. En canto es dar un DO
sostenido con mucha fuerza, lo que genera mucha dificultad.

esforzato
Esta palabra no es del idioma español. Si fuese del italiano, debería escribirse Sforzato. Y en español significa
esforzado. Esforzado, significa, con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, forzado, exigido. En canto es dar un DO
sostenido con mucha fuerza, lo que genera mucha dificultad.

esguellant

En Catalán quiere decir chillidos.

esguízaro
Quiere decir pobre y desvalido. Desamparado.necesitado. Suizo.

eskarri casco
Es una frase en Euskera que quiere decir buscar, usar o conseguir caso. Es un aviso de seguridad en las industrial que
implican que es obligatorio el uso de casco al ingresar.

eskay
Es el nombre de un productor discográfico de los Estados Unidos, de Greeneville, Tennessee. Es la forma de
pronunciar la palabra del idioma inglés Sky (Cielo).

eskrima
Esgrima filipina. Es un tipo de arte marcial muy heterogéneo y sin estándares definidos. Varía mucho de acuerdo a los
maestros que la imparten y sus escuelas de formación. También recibe los nombres de Arnis o Kali. Tiene también
influencia de otras escuelas de artes marciales e incluso de la esgrima clásica española.

eskuzabaltasuna
Es una palabra del Euskera. En español significa Generosidad.

eslogan
Frase o palabra que promociona un producto. Quiere decir lema, consigna. Es la castellanización de la palabra Slogan,
que significa propaganda breve, consigna, reseña, lema.

esmalte
En Colombia le decimos esmalte a una clase de pintura oleosa. Es una técnica de arte mediante la cual se hace un
recubrimiento de las piezas con una capa de vidrio en polvo y un sustrato especial a altas temperaturas. Se utiliza en
alfarería, cerámica y otras artesanías. En Anatomía y Odontología, es la capa brillante natural que recubre los dientes.
Es un cosmético para las uñas.

esmaltes
Sustancia viscosa de variados colores que las damas utilizan para embellecer las uñas.
Pinturas o lacas utilizadas para pintar exteriores.

esmedregal
Es un pez marino del género Rachycentron que se conoce con otros nombres como Bonito negro, cobia, pejepalo,
bacalao. Vive en el Golfo de México. Su nombre científico es Rachycentron canadum.
Existe otro pez marino del Pacífico llamado Medregal (Seriola dumerili), pero este es un perciforme de la familia
Carangidae y tiene los nombres de pez limón, seriola, coronado o lecha. Algunos equivocadamente le dicen
esmedregal y generan confusiones.

esmeralda
esmeralda está incorrectamente escrita y debería escribirse como Esmeralda (es nombre propio). siendo su significado:
<br>Esmeralda es el nombre de una piedra preciosa de color verde, que se encuentra en Colombia en las minas de

Muzo y Somondoco, Departamento de Boyacá. Es una variedad verde del Berilo y en algunas ocasiones tiene
pequeñas cantidades de Cromo y Vanadio. Es también el un nombre de mujer, que significa "La que irradia pureza",
"Bella como la piedra preciosa el mismo nombre", es un nombre de origen latino. Nombre de Telenovela venezolana
que interpretó Lupita Ferrer. Es también un color verde claro.

esmerarse
Es la acción de poner interés o empeño por ejecutar algo y hacerlo bien. Afanarse, preocuparse, esforzarse, dedicarse,
consagrarse.

esmerilado
Es una inflexión de esmerilar. Quiere decir volver traslúcido, pulido con un esmeril. Vidrio pulido con esmeril. Vidrio
mate y traslúcido.

esmirriado
En Colombia se usa como sinónimo de flaco, fatigado, magro, esquelético, raquítico, enclenque, escuálido, canijo,
enfermizo.

esmostolar
Esmotolar es lo mismo que desmotolarse. En Colombia a la cabeza también le decimos motola. Pegarse un porraso,
darse un golpazo, aporrearse, es caerse y sufrir daños en el cuerpo, sobre todo en la cabeza.
Esnucarse, desnucarse, espabilarse, espachurrarse, apachurrarse, aplastarse.
Darse un guarapazo.

esmuir
Es un término utilizado en agricultura o agronomía. Significa coger una rama y sacudirla para que caigan frutos u hojas
de ella para cosecharlas.

esncia
esncia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esencia" siendo su significado: </br>Características
imprescindibles y necesarias para ser lo que se es. Perfume, extracto o concentrado de alguna sustancia. Lo más puro,
refinado o fino de alguna cosa.

esneyder
esneyder está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esneyder (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Esneyder es un nombre de Varón de origen germano y quiere decir Sastre. Son variantes los nombres Esneider,
Sneyder, Sneider y Neider.

espabilar
En Colombia es la acción de descuidarse por un momento, del sueño momentáneo. Espabilarse, aprender, captar.
También significa enseñar, adiestrar despabilar, espolear, aligerar, avivar, aupar, asusar. Amodorrarse, dormirse,

espabilarse
Quiere decir estar alerta, vigilante. Despertarse, despabilarse, aprender, comprender, captar, entender, ingeniarse.

espachurrarse

En Colombia quiere decir aplastarse, apachurrarse. machucarse. Triturarse alguna parte del cuerpo con algo pesado.

espaguetada
En Colombia es una reunión de amigos o familiares a comer espaguetis. Disculpa para reunirse. Cada uno se prepara
los espaguetis a su gusto, escoge los ingredientes que más le agradan, solo le sirven en cada plato la porción de
espaguetis al dente.

espais
En Colombia les decimos espáis a las zapatillas para practicar atletismo de velocidad.

espampanar
El término correcto es despampanar. En Colombia significa mostrarse hermosa, reluciente, impactante, fenomenal,
admirable, portentosa, maravillosa. Deslumbrar, maravillar, asombrar, impactar, fascinar. También es cortar la pámpana
al racimo de plátano, de guineo o de banano. Hablar abiertamente, sin tapujos.

espanglés
Es una mezcla coloquial y popular de los idiomas español e inglés, que se ha desarrollado en colonias latinas de
Estados Unidos y se usa de manera coloquial en muchas partes de América Latina. Espangish o Spanglish. Una de las
frases más coloquiales es "Open the window, pa' que entre el aire" o "yo estoy very happy".

espantajo
Quiere decir cosa fea y que asusta. Monigote, espantapájaros, adefesio, mamarracho, esperpento, fantasma, coco,
espanto.

espantar
En Colombia quiere decir asustar, causar miedo, causar pánico. Alejar, retirar, aterrar, impresionar, horrorizar,
amedrentar, atemorizar, ahuyentar, expulsar.

espanzurrar
espanzurrar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Despanzurrar. siendo su significado: <br>En
Colombia utilizamos más la palabra despanzurrar. Quiere decir espichar, aplastar, machucar, destripar, apachurrar,
despachurra, sacar las vísceras de la panza (generalmente de un ave)

españa
Es el nombre de un país europeo, cuya capital es Madrid. Es un apellido en América, de origen español.

esparcio
esparcio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esparció" siendo su significado: </br>El término
correcto es esparció. Es una inflexión de esparcir. Significa regar, distribuir, asperjar, diseminar, desperdigar, extender,
dispersar.

especes
Es una palabra del idioma francés, utilizada en Biología, que en español significa especies.

espectro
En Colombia se utiliza como sinónimo de aparición aparecido, fantasma, espíritu, ánima, visión espantajo, duende.
Persona demacrada, decaida y extremadamente delgada. Cadáver. En cualquier cosa que se pueda categorizar o
graduar, es la gama de todas las posibilidades que se incluyen desde el rango máximo, hasta el mínimo.También es
gama, abanico, amplitud, banda, gradación.

espelotar
espelotar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Despelotar. siendo su significado: <br>En Colombia el
término usado es despelotar. Significa armar el caos, desordenar, desconcertar, liar, desorganizar, desbarajustar,
anarquizar, desarreglar. Armar el despelote.

espelón
Es un término de la lengua maya (x´pelón) que quiere decir fríjol negro. El término es usado en el estado de Yucatán,
México. Recibe otros nombres comunes como: Yorimón, yorimún, frijol de vaca, chícharo de vaca, fríjol chino, barroso,
caupí, carilla, chicharillo. Nombre científico Vigna unguiculata, de la familia Fabacea.

espelta
Es una variedad de trigo, con nombre científico Triticum spelta. Se le conoce como trigo espelta, escaña mayor,
escanda mayor o trigo escanda. Es un híbrido de la Escanda silvestre (Tritucum dicoccoides). Tiene un grano más
grueso. Se cultiva en la Península Ibérica desde hace unos 5000 años.

espenzuela
Es un diminutivo y despectivo de espensa en lengua Asturiana (expensa en español), que quiere decir gasto, costas,
emolumento. En Sudamérica es un laxante preparado cocinando algunas frutas. Purgante casero.

espera sentado
Quiere decir que se debe esperar con calma y tranquilidad que lo que se va a hacer es demorado, que falta bastante
tiempo para que lo atiendan.

espercudio
espercudio está incorrectamente escrita y debería escribirse como Espercudió o mejor despercudió. siendo su
significado: <br>El término correcto es espercudió. Es una inflexión de espercudirse, que significa limpiarse, asearse. El
término más usado en Colombia es despercudió. Significa muy limpio, recién aseado y el verbo es despercudirse.
Quitarse la roña, el mugre, la suciedad.

esperma
En Colombia es una forma de llamar a una vela. También en Colombia es una forma de llamar al líquido seminal o
semen. Es una sustancia grasa que se extrae del cachalote y de otros cetáceos mayores. Sustancia cerosa que se
utiliza para hacer velas, cirios y velones.

espermaquía
Quiere decir la primera eyaculación varonil. Es la llegada de la producción de semen en los varones. Por lo general
ocurre a eso de los 12 años y casi siempre es involuntaria durante un sueño. Alcance del desarrollo sexual varonil.
Inicio de las eyaculaciones.

esperpento

Hace referencia a algo muy feo, de mala apariencia, que no es agradable a la vista. Algo mal hecho o mal elaborado.
En Colombia es sinónimo de Mamarracho, adefesio, espantajo, birria,facha.

esperreque
Quiere decir andrajo, harapo, cosa inútil y sin valor. Persona enclenque, flaca, débil, enfermizo, raquítico, esmirriado,
enteco, endeble, canijo, tílico.

espetar
Quiere decir ponerse duro, firme o tieso. Hablar duro, con firmeza o rigidez. Pronunciar cosas que a otro pueden
molestar o fastidiar. También es ensartar, pinchar o colocar un pedazo de carne en el asador. Hablar con dureza y
convicción. Vociferar.

espiar
Tratar de conseguir información de manera subrepticia o a escondidas. Atisbar, escuchar, investigar, observar. Obtener
de manera ilegal información militar, industrial o científica, con fines de perjudicar a otro o de obtener beneficios.

espiga
Es un tipo de flor de las plantas gramíneas. Inflorescencia, panoja, panícula.

espigado
En referencia a un cultivo de cereal, lleno de espigas, en cosecha de grano. En Colombia también quiere decir alto,
gallardo, esbelto, desarrollado, crecido.

espilingar
Es lo mismo que chilinguiar, colgar, pender, suspender.

espina
En Colombia es sinónimo de púa, aguja, punzón, astilla, pincho, punta, aguja. Hueso delgado de un pescado. También
se usa como sinónimo de columna vertebral, espinazo,. En algunos casos se usa para significar desconfianza,
inquietud, incertidumbre, duda, recelo, sospecha. Nombre de una hermosísima canción vallenata colombiana.

espinilla
En Colombia le decimos espinilla a la parte delantera de la pierna, parte de enfrente de la tibia y el peroné. Canilla.
También es una pequeña acumulación de grasa que tapa un poro generalmente en la nariz o en la cara.

espirales
Quiere decir curvas, vueltas, hélices, rizos, caracoles, cachumbos, espira, bucle. Es el plural de espiral. Es una línea
curva cerrada que va reduciendo su radio progresivamente hasta convertirse en un punto.

esplendor
Es alcanzar el máximo de desarrollo, grandeza, intensidad y perfección. Que se destaca mucho, que sobresale, que es
espléndido, que tiene la mayor notoriedad. Brillo, resplandor, centelleo, fulgor, luminosidad, celebridad, lustre, fama,
grandeza, lujo, suntuosidad, magnificencia, desarrollo, auge, apogeo.

espléndida
Es un adjetivo calificativo que quiere decir que tiene, causa o irradia mucho resplandor. Magnífica, esplendorosa,
maravillosa, estupenda, soberbia, regia, derrochadora, dadivosa, generosa, desprendida, luminosa, magnificencia, lujo,
suntuosa.

espolear
Es la acción que indica aplicar las espuelas a una cabalgadura. Es incitar o fustigar. Entre gallos de pelea, atacarse con
las espuelas. Pinchar, punzar, estimular, fustigar, acosar, incitar, espolonear, animar, avivar, azuzar.

espolón
En Colombia quiere decir tajamar (dique de piedras o muros de concreto reforzado construidos para cortar el oleaje del
mar). En los ríos también se instalan para controlar y mantener el cauce. Jarillón. Espuela, dedo que va hacia atrás en
las aves galliformes. Espuela artificial grande y afilada, generalmente de carey y a veces metálica, que se calza a
manera de arma a los gallos de pelea (En muchas galleras es prohibido usarlos). Calcificación anormal en el talón.

esponja
Es un animal invertebrado del tipo porífero. Vive en colonias. Masa porosa y elástica que sirve para absorber. Elemento
de aseo y de cocina. También es sinónimo de espuma. Inflexión de esponjar. Quiere decir inflar, hinchar, agrandar.

