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jeweiligen
Es una palabra en alemán que significa respectivo, correspondiente.

jhicsell
jhicsell está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chisel" siendo su significado: </br>Creo que la pregunta
es por chisel. Es una palabra del inglés que significa Escoplo, cincel.

jhoana
Es un nombre de mujer en alemán. Es una de las múltiples variantes de Juana que significa "La llena de gracia", Juana
es de origen origen bíblico. Otras variantes son Joan, Johanna, Joana, Jovanna, Giovanna, Yohanna o Yovanna.

jhocabeht
jhocabeht está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jhocabeth, Josabeth o Jozabeth." siendo su
significado: </br>Jhocabeth, Josabeth o Jozabeth es un nombre de varón. Es de origen hebreo y significa el juramento
de Dios (Yavé o Yahweh). Tiene varinate femenina Jozaba o Jozaba: Hija del Rey Jorám de Judá.

jibaro
El término correcto es jíbaro, con tilde. Es una clase de indígena amazónico conocido como los reducidores de
cabezas. Son indígenas bastante aguerridos y salvajes. En Colombia se le dice jíbaro a un expendedor de drogas.

jigante
El término correcto es gigante con g. Quiere decir muy grande, colosal, majestuoso, titán, coloso. En Colombia Gigante,
es el nombre de un municipio del Departamento del Huila.

jigua
jigua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jiguá" siendo su significado: </br>El término correcto es
Jiguá. En Colombia usamos esta palabra para determinar dos cosas bien diferentes. Jiguá es un gusano que afecta los
cultivos de papa. Esta plaga también es llamada chiza o mojojoy.
Jiguá, es uno de los nombres con los que se conoce un árbol frondoso de la familia Fabaceae, al que también se le
dice Iguá, Nauno o Tabaca.

jija
Jija es el nombre de una danza típica tradicional en la Provincia de Jajua y el Valle de Yacamarca en Bolivia. En
esencia es la representación de la siega de trigo o cebada, típicos productos de esa zona andina.

jijas
Jijas, es lo mismo que berijas, bolas, huevos, berraquera, berriondera, pujanza, fuerza, ardentía, brío, valor.

jila
Es la sigla en inglés correspondiente a un Instituto de Investigación de Ciencias Físicas en los Estados Unidos (Joint
Institute for Laboratory Astrophysics). Anteriormente se llamaba Instituto Conjunto de Astrofísica de Laboratorio. Se
encuentra en la Universidad de Boulder en Colorado.

jilgero
Es un ave canora perteneciente a orden de las paseriformes (pájaros). Existe en casi todo el mundo, hay muchas
variedades y tienen diversos colores, actualmente hay más de 5700 especies. Su canto es muy melodioso.
Apodo que le colocan a algunos cantantes de notoriedad.

jilván
En Dominicana es un planazo. Golpe dado con un machete, pero de costado, no por el filo.

jime
Es una manera apocopada y familiar de llamar a Jimena o Ximena. Nombre de mujer de origen hebreo y significa la
mujer que escucha. Jimeno es la variante masculina de Jimena y es el patronímico del apellido Jiménez.

jimequear
Quiere decir gemir. sollozar, plañir, quejarse, gimotear. llorar, lamentarse, suspirar.

jimia
Quiere decir mono, mico, simio, primate.

jincha
En Colombia quiere decir borracha, embriagada, tomada. Pero también quiere decir adinerada, rica, que posee mucha
riqueza. Es un término de uso coloquial en la costa y en Bogotá.

jincho
En Colombia quiere decir persona pasada de tragos, persona que ha bebido mucho. Alicorado, dipsómano, bebido,
alcoholizado, beodo, jalado, ebrio, borracho, harto, jarto.

jinetas
Son las insignias o galones que los militares portan en sus charreteras, portapresillas, hombreras o mangas de los
uniformes. Sirven para diferenciar los grados en la milicia. La jineta, gineta o gato almizclero es un carnívoro de la
familia Viverridae, su nombre científico es Genetta genetta.

jinja
El Jinja es un terreno o reserva natural que declara sagrado y se dedica a la reflexión y purificación en el sintoísmo.
Espacio sagrado japonés.

jino
Es el nombre de un grupo Étnico que vive en Tíbet y Burma. Es reconocido como un grupo étnico minoritario de China.

jipa
En Colombia es un tipo de sombrero de ala ancha y de confección artesanal, generalmente elaborado de paja. Jipijapa.

jipijapa
Fibra vegetal delgada que se utiliza para hacer sombreros en Colombia. Fibra que se extrae de hojas de palma. Jipa.
En Ecuador es el nombre de una ciudad y un cantón en la Provincia de Manabí. También se utiliza Xipixapa, que es lo

mismo (Ciudad y Cantón). Era el nombre de un Cacique indígena ecuatoriano.

jipoko
Es una bebida tradicional de Sonora, en México. Tiene como ingredientes pinole, trigo tierno, clavo, canela, azúcar y
agua. También recibe los nombres de bajicopo o jipokori. Es muy similar a la horchata.pinole,

jiquelite
Es el nombre de una playas, especiales para surfear, sobre el Océano Pacífico. Quedan en Tola, Nicaragua. Es
también otro nombre que le dan el quelite o plantas comestibles en México y Centroamérica.

jiquelito
jiquelito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jiquelite" siendo su significado: </br>Este termino
jiquelite o jiquelito, aplicado en El Salvador y Honduras (en botánica) hace referencia a un arbusto que pertenece en su
clasificación taxonómica a la clase de los dicotiledóneas, familia de las papilionáceas y a su vez al orden de los fabales
con hojas compuestas, flores rojizo amontonado en racimo y se extrae una tinta muy popular en la tintorería.
Etimológicamente viene del náhuatl “xiuhquilitl”; formado de “xihuit” verde y “quilitl” que quiere decir quelite (hojitas duras).

jirafa
En Colombia es una manera coloquial de referirse a una mujer alta y delgada. Mamífero de las sabanas africanas de
cuello y patas muy largas, es el animal más alto que existe actualmente (Puede llegar a medir hasta 5.8 metros de
altura). Su nombre científico es Giraffa camelopardalis y pertenece a la familia Giraffidae.

jirasales
Se denominan así los frutos del árbol de jaca, jack, yaca, nangka o panapén, cuyo nombre científico es Artocarpus
heterophyllus y pertenece a la familia Moraceae. Es muy similar al Árbol del Pan (Artocarpus altilis). La fruta es muy
similar a una guanábana pero de un color verde claro. Se considera la fruta nacional de Bangladesh e Indonesia.

jiribí
En lenguaje Gitano, quiere decir argucia, maña, trampa, astucia, sagacidad, ardid.

jitera
En El Salvador significa gonorrea, enfermedad de transmisión sexual.

jito
Jito es el apodo o sobrenombre de un jugador de fútbol español, nacido en Barcelona, que militó en el varios equipos
de la "2a. B". Tiene el récord de superar los 100 goles en esa categoría. Su nombre completo es Juan José Silvestre
Cantó. Tiene actualmente 38 años.

jícara
También quiere decir jíquera, mochila, talego totuma, taza, calabaza.

joab
Joab es nombre propio de varón de origen hebreo y significa Dios es Padre. Yahweh es padre. Así se llamaron un
sobrino del Rey David y otros dos personajes bíblicos: Un hijo de Jehiel y otro hijo de Sarvia en Belén. Es un nombre
muy común en Israel.

joaquín
El Término correcto es Joaquín. Es un nombre de varón, de origen bíblico y significa el que tiene firmeza. Nombre del
Padre de María y abuelo de Jesús.

jobero
Es el nombre de un árbol muy común en el Caribe sobre todo cerca a las playas. Se el llama también icaco, uvero,
uvero de playa, uvita de playa, nuen amigo, tamalero, oreja de elefante. Su nombre científico es Coccoloba barbadensis
y pertenece a la familia Polygonaceae.

joberó
joberó está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jorberó." siendo su significado: </br>Es el nombre de
una Torre que se encuentra en Jorba, Provincia de Barcelona, en Cataluña. Tipo Cristiano Medieval.

jocelyn
Jocelyn es un nombre de mujer y significa Aquella cuya hermosura se complementa con inteligencia y talento. Origen
germano.

jocho
De manera coloquial en México, significa Hot Dog, perro caliente.

jocoso
Quiere decir jovial, alegre, contento, entretenido, plácido, chévere, agradable, ameno, jocoso, chistoso, divertido.

jocote
Jocote es el nombre de un árbol y su fruto, en El Salvador. También es denominado hobo, ciruelo de monte, jobo,
yuplón, joba, cedrillo, jovo, jacá. Su nombre científico es Spondias mombin y pertenece a la familia Anacardiaceae.

jocundo
Quiere decir jovial, alegre, contento, entretenido, plácido, chévere, agradable, ameno, jocoso.

joder
En Colombia quiere decir molestar, cansar, fastidiar, hastiar, incomodar, dar lata, cantaletear. En España es una
expresión que denota sorpresa o disgusto. También se utiliza como sinónimo de persistir, insistir, acosar.

jodido
En Colombia es un término que tiene varios significados según la región donde se escuche. En Santander quiere decir
difícil, arrecho, trabajoso, dificultoso. En Antioquia (y en la mayoría del país) quiere decir vivaracho, listo, avispado,
hábil, diestro. En el Tolima quiere decir malaclase, tramposo, bribón, farsante, embaucador.

jodón
En Colombia persona muy necia o molesta. Cansón, necio, molesto, incómodo, impertinente. Persona que hace
bromas muy pesadas.

joel

Joel es un nombre de varón de origen hebreo y significa el que escucha a Dios. el oído de Dios, Dios es su Señor.
Nombre del segundo de los profetas menores.

joella
Joella es el nombre de una compañía inglesa de producciones de televisión. Tiene sede en Londres.

jofaina
En Colombia es sinónimo de platón, palangana, aguamanil, vasija para lavarse las manos. Vasija, recipiente.

johannita
Diminutivo de Johanna. Es la manera familiar de llamar a Johanna.

johnson
En Colombia es un nombre de varón. Es una variante del nombre en inglés John. En Colombia le decimos a Johnson a
una lancha pequeña con motor fuera de borda. Marca de motores fuera de borda, para lanchas. Apellido usado en los
Estados Unidos. Apellido de Expresidente de los Estados Unidos (Lyndon B. Johnson), Johnson & Johnson, es una
marca estadounidense de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y en especial productos para higiene de
bebés.

jojote
Jojote es lo que en Colombia llamamos mazorca o chócolo, que es el maíz tierno. Choclo (voz quechua): maíz, elote,
jojote, chilote, mazorca tierna de maíz. Nombre utilizado en Latinoamérica para llamar a los granos tiernos de maíz o a
la masa o torta que se hace con ellos.

jojoto
En los Llanos Colombo-venezolanos, quiere decir biche, verde, sin madurar.

jojutla
Jojutla es el nombre de una ciudad mexicana en el Estado de Morelos. En sus alrededores hay muchos balnearios. El
nombre quiere decir lugar donde abunda el color o la pintura azul. Donde abunda el azul.

jonathan
jonathan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jonathan (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Nombre de varón de origen hebreo y significa con el Don y la Gracia de Dios.

jonona
Es un nombre de mujer en inglés. Es una variante femenina muy rara de John. Es algo así como Juanita.

joroches
Plural de joroche. También se denominan joloches. Son amasijos de maíz rellenos de longaniza y huevo, cocidos en
tinta fríjoles negros. Es un platillo típico de Yucatán en México.

jorocón
En Puerto Rico quiere decir molestón, cansón, fastidioso, impertinente, molesto, necio.

josear
En Colombia es lo mismo que rebuscar o rebuscarse, ganarse la vida como sea, en lo que sea. Luchar, bregar, trabajar
duro. Para muchos campesinos es común usar también "osear", "hozear" u "hocear" en referencia a que los osos (por
eso con s) hurgan (rebuscan u olfatean) los panales con su trompa en busca de miel, por lo que osear es también
comportarse como un oso. También, para lo usan para referir que algunos animales olfatean y rebuscan comida entre
la tierra o la basura con el hocico (por eso con h y c, que sería sinónimo de hociquear), como lo podría hacer un cerdo
por ejemplo.

josefa
josefa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Josefa (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Josefa (es nombre propio). Es un nombre de mujer. También es un apócope de Josefina. Les
decimos Chepa. Es un nombre de origen hebreo y quiere decir "Dios proveerá".

josefo
josefo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Josefo (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Josefo (es nombre propio). Es el nombre de un historiador Judío fariseo cuyo nombre completo era
José ben Matityahu o también Josefo ben Matityahu. Fue uno de los caudillos de la revolución de los Judíos contra los
romanos. Murió en el año 101 D.C.

jotake
Quiere decir sin descanso, sin parar, sin cesar. Persistir, insistir.

jovi
jovi está incorrectamente escrita y debería escribirse como Hobby. siendo su significado: <br>Es un anglicismo,
originado en la palabra del idioma inglés Hobby, que quiere decir hábito, costumbre, afición, afecto. La palabra Hobby
ya es aceptada en español.

joviano
Quiere decir de Júpiter o relativo a Júpiter. Hipotéticamente un habitante del planeta Júpiter.

jovianos
Es el plural de joviano. Quiere decir relativo o perteneciente a Júpiter. Presuntos extraterrestres venidos de Júpiter.
Planetas del Sistema Solar que están ubicados despues de Júpiter (Saturno, Urano, Neptuno y Plutón -?-)

jovo
Jovo es el nombre de un árbol y su fruto. También es denominado hobo, ciruelo de monte, jobo, yuplón, joba, cedrillo,
jocote, jacá. Su nombre científico es Spondias mombin y pertenece a la familia Anacardiaceae.

joyas
Plural de joya. Quiere decir alhajas, gemas, adornos, reliquias. También quiere decir excepcional, excelente,
maravilloso. En Colombia de manera coloquial, persona muy lista o de la que hay que tener cuidado.

juacu juacu
En Ecuador es Jardín , antejardín , patio delantero de una casa.

juan
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo, que significa Pleno de gracia.

juchitan
Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de Guerrero. Se le conoce como el Itsmo de Tehuantepec. Su
nombre en lengua Nahuatl, quiere decir "Lugar de las flores".

juchitán
Es el nombre de dos localidades mexicanas: Una en Guerrero y otra en Oaxaca. En Lengua Nahuatl quiere decir lugar
de las flores o lugar de las flores blancas. Al Juchitlán de Oaxaca le dicen el Itsmo de Tehuantepec o Juchitlán de
Zaragoza.

judiónes
Es una variedad de fríjol o judía con vainas y granos un poco más grandes. Fríjol de bola. Es una planta leguminosa
que se cultiva popularmente.

judith
Es un nombre de mujer, de origen bíblico. En hebreo significa Alabanza de Dios. Tiene como variante Judit. Libro de la
Biblia.

jueche
Es otro de los nombres comunes que en México se da al armadillo, que también recibe los nombres de toche
(Veracruz), cuzuco (Centroamérica), quirquincho (Sudamérica), jerre jerre, mulita, gurre, cachicamo (Colombia), tatú
(Brasil).

juegos de motos 3d
Son ofertas de juegos Online y generalmente gratuitos. Consisten en varias pistas disponibles para el jugador donde le
dan alternativas para hacer diferentes piruetas y conducir las motos a alta velocidad.

juejos friv
juejos friv está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Juegos Friv" siendo su significado: </br>El término
correcto es Juegos Friv. Es una página de internet que ofrece una gran variedad de juegos por internet O en línea y
gratuitos.

juepucha
Realmente no significa nada. En Colombia una muestra o expresión de sorpresa, susto o admiración. Es es muchísimo
más suave que "hijueputa" o "jueputa" (generalizado), más suave que "hijuepuerca" o "juepuerca" (en los Santanderes),
"hijuepúchica" o "juepúchica" (en Bogotá) o "Hijuemadre" o "juemadre" (generalizado). Sobra aclarar que muchas veces
la palabra hijueputa o jueputa, no es usado para insultar (y tampoco es pecado decirlo, me lo confirmó un cura que se
pegó un martillazo en un dedo).

juerga
En Colombia quiere decir fiesta, parranda, rumba, jolgorio, diversión, carnaval, festival.

jugada de laboratorio

Jugada preparada en los entrenamientos. Despistes preparados para lograr mayor efectividad en los cobros de faltas
en el fútbol. Despiste, engaño, ardid, tretas (en el juego de fútbol).

juglaresca
Propia de los juglares. De los juglares. Actividades de los artistas ambulantes. Personas que se dedican a los
espectáculos callejeros.

juguera
En Colombia es lo mismo que exprimidor o extractor de jugos. En Chile le dicen juguera a una licuadora.

juicioso
Quiere decir obediente, disciplinado, de correcto comportamiento. También de buen juicio, sensato, cuerdo, prudente,
discreto, trabajador, dedicado, laborioso, cabal.

juin
Juin (pronunciado Yuang), no es una palabra del idioma español sino del Francés. Es el nombre del sexto mes del año,
Junio.

jujeños
Quiere decir nacidos, residentes o relacionados con Jujuy (Provincia de Argentina). La palabra Jujuy, jujuí, jujuíes,
tilcaras, omaguacas o humahuacas, era el nombre que recibían los indígenas propios de esta región argentina,
ubicados a orillas de la quebrada Humahuaca y la región de Tilcara.

julero
julero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fulero." siendo su significado: </br>La manera que se
emplea en Colombia es fulero, que significa arrebatado, vistoso, colorido, llamativo, lobo. Que pretende estar full
(sobrado). Muy adornado pero sin gracia, sin buen estilo.

juliana
Es un nombre de mujer de origen latino y significa que es muy fuerte de raíz. fuerte de nacimiento. Es una variante de
Julia. Variantes masculinas Julián y Juliano. En Gastronomía y Culinaria es un tipo de corte para verduras (también es
posible en frutas y hortalizas) en tiras alargadas y delgadas.

julietta
Es un nombre de mujer de origen latino y significa que es fuerte de raíz. Variantes Juliette, Juliet, Julieth, Julia, Yuliet.
Nombre de una película alemana de 2001, dirigida por Christoph Stark.

julimes
julimes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Julimes (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es uno de los 67 municipios que tiene el estado de Chihuahua en México.

julio
Es un nombre de varón de origen latino y significa que es fuerte de raíz. Nombre del séptimo mes del año. Nombre de
moneda romana antigua.

julita
Es un nombre de mujer de origen latino. Es variante de Julia. Significa que es fuerte de raíz. Tiene otras variantes como
Julie (francés), Julieta, Juliette, Juliana. Julita Ross es "La Dama de las Danzas" en Puerto Rico, Julita Salmerón una
actriz española y Julita Evelins una cosmetóloga, que tiene un tratamiento para adelgazar con su nombre. Diminutivo
de Julia.

juma
Quiere decir borrachera, jinchera, embriaguez. Es una inflexión de jumar que coloquialmente quiere decir embriagarse,
emborracharse, jincharse. tomar, beber.

jumento
Quiere decir burro, asno, pollino. Equino flaco y desgarbado.

jumper
Es un término en inglés que significa saltador, saltadora. Se deriva de la palabra jump. que significa salto. Jumper
persona que ejecuta saltos, atleta de saltos, saltador, saltadora, saltarín. Nombre de una película, basada en una
novela del mismo nombre de Steve Gould. En electrónica es un puente o unión temporal entre dos terminales.

junco
Es el nombre común de varias plantas del medio acuático que pertenece a la familia Juncaceae. Pertenecen a los
géneros Juncus, Typha y Scirpus. Junco es también un tipo de embarcación de vela de Asia y especialmente del Mar
de China. Junco es el nombre de un género de pequeñas aves o pájaros que pertenecen a la familia Passerellidae,
propias de Centroamérica y el Caribe. En México se le dice junco a dos clases de cactus, que se conocen como cactus
de látigo. Junco es el nombre artístico del cantante español Ricardo Gaberre.

junkrat
Es un héroe ficticio en juegos animados, entre sus características tiene una prótesis en la pierna derecha y utiliza
principalmente como armas un lanzagranadas.

juntas
Quiere decir ambas, las dos. También significa unidas. En Colombia, Juntas es el nombre de un Corregimiento del
municipio de Ibagué. Plural de Junta. Quiere decir Comité, asamblea, congreso, reunión, sesión, tertulia, unión.
Inflexión de juntar.

juntera
En Colombia quiere decir mujer nacida, residente o relacionada con La Junta, un municipio del departamento de La
Guajira, Nombre de dos famosos vallenatos diferentes interpretados por Diomedes Díaz.

junturas
En Colombia quiere decir uniones. Superficies de contacto. Junta, coyuntura.

jupa
En Costa Rica es una calabaza redonda. Por extensión cabeza, porra, motola, cráneo. Jupá, con tilde, palio nupcial
judío.

jupala
Es otro de los nombres que los mexicanos dan al árbol de cují, trupillo, aipia o mezquite. Su nombre es Prosopis
juliflora y pertenece a la familia Fabaceae. Es espinoso y crece en terrenos muy secos.

jupiar
En Panamá quiere decir azuzar o aupar los perros. Echar los perros, atizar. También puede ser emperrarse,
emborracharse, embriagarse.

juracan
juracan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Juracán" siendo su significado: </br>El término correcto
es Juracán, que es una palabra de origen Taíno y significa Huracán. Era la diosa señora de los vientos o diosa del mal
(la tempestad y la destrucción). También era llamada Guabancex.

jurado
Grupo de personas a las que se les encarga dar un veredicto o fallo. Puede ser el la justicia o en un concurso de
cualquier índole. Los que dictan sentencia o eligen. Juramentado, obligado, comisión junta, comité, tribunal, juez,
árbitro, calificador, evaluador.

jurgandillas
Es un término utilizado en el Salvador y en algunos otros lugares de Centroamérica. Es el plural de jurgandilla. Quiere
decir necia, traviesa, inquieta, perecuda (refiriéndose a una niña).

jurgo
jurgo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Un jurgo" siendo su significado: </br>Es una palabra que
se utiliza mucho en Colombia. Quiere decir muchos, bastantes, gran cantidad, montones, demasiados, cantidades,
hartos, numerosos, incontables. Siempre debe ir acompañado del artículo un: un jurgo.

juridiccional
juridiccional está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jurisdiccional" siendo su significado: </br>El
término correcto es Jurisdiccional. En sentido coloquial quiere decir territorio definido, área de cobertura de una
autoridad. Relativo a la jurisdicción. Autoridad, fuero, dominio, competencia. ascendencia, distrito, circunscripción, zona,

jusel
jusel está incorrectamente escrita y debería escribirse como Jusel (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Jusel (es nombre propio). Es un nombre de varón utilizado en Cuba. Su origen es desconocido,
aunque algunos dicen que es hebreo y que significa Justicia de Dios, Dios es justo. Variante femenina Juseli o Juselly.

justificarse
Quiere decir defenderse, brindar una explicación, explicar los motivos de una actuación o proceder. Probar, comprobar,
demostrar, evidenciar, aducir, alegar, disculparse, reivindicarse.

justino
Justino es un nombre de varón de origen latino y significa quien es justo e inteligente. Nombre de uno de los primeros
mártires de la iglesia católica.

juul
Nuevo vicio de los jóvenes. Es una clase de cigarrillo electrónico. Los médicos lo consideran muy nocivo.

juuyub
Es una palabra de origen maya. Es una cuchara de palo o cuchara de madera, Se utiliza en la cocina para remover los
guisos. Removedor, cuchara de madera.

juvisia
El término correcto es Juvisia. Es la forma españolizada de llamar a la ciudad Juvisy-sur-Orge que queda en la Isla de
Francia, Departamento de Essonne.

júbilo
Quiere decir alegría inmensa, contento, regocijo, alborozo, gozo, exaltación.

k singnifica un tipo biblico
k singnifica un tipo biblico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Un tipo bíblico" siendo su significado:
</br>Persona que en apariencia es un patriarca o que refleja santidad. Persona de consumados conocimientos
religiosos o conocedor de la Biblia.

k&#39;arku&#41;
El término correcto es Karkú. Es el nombre de una serie juvenil televisiva chilena.

kacha
Es el nombre de un pueblo ruso ubicado en la Península de Crimea. Administrativamente pertenece a Sebastopol, En
esta ciudad hay una base de entrenamiento para cosmonautas rusos. Ucrania la reclama como suya y La República de
Crimea también.

kachumbo
kachumbo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cachumbo" siendo su significado: </br>Cachumbo
hace referencia a un rizo, a un cabello crespo o ensortijado. Crespón. Las niñas de pelo liso se hacen cachumbos
especialmente en la frente.

kaci
Es un nombre de mujer. Kaci Aitchison es el nombre de una periodista y presentadora estadounidense, nacida en
Seattle.

kaiondo
En japonés quiere decir sitio de reunión agradable, reunión a temperatura regulada o agradable.
Es el nombre de un restaurante en el Hotel Kaian en Plentzia, Vizcaya.

kaka
Es una clase de loro propio de Nueva Zelanda, de color gris. Kaká, con tilde, apodo de un jugador brasileño, llamado
Ricardo Izecson dos Santos Leite.

kakawa
kakawa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Kakawa (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Kakawa (es nombre propio). Es el nombre de una empresa argentina dedicada a la
bombonería y chocolatería de alta calidad.

kakel
Encontré que Kakel en idioma sueco significa Baldosa.

kakel
En lenguaje mapuche quiere decir otros, esos, distintos.
También existe en Argentina un espejo de agua o laguna llamada Kakel Huincul, cerca a Maipú.

kakemono
Kakemono (en Portugués Caquemono) es una pintura realizada sobre seda y que se puede enrollar. Es similar a los
pendones, se pueden colgar en la pared o de las vigas transversales de una construcción.

kakic
kakic está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kakic, Kachiq o Kakik" siendo su significado: </br>Kakic,
Kachiq o Kakik, son palabras que significan lo mismo en lengua Quechua. Significa Animal que el gusta comer sal.
También significa Hechicero, brujo.

kakik
Quiere decir que come sal. En Guatemala especialmente en Alta Verapaz es caldo o sopa de chompipe (pavo
silvestre).

kalajan
kalajan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Callaghan" siendo su significado: </br>Es una manera
de deformar el apellido de origen inglés Callaghan. Es un término o nombre utilizado en seudónimos o en apodos.

kalis
Kali o Kalis es una forma de llamar en algunas partes de Filipinas al Arnis o Eskrima, que es un arte marcial practicado
en ese país. También recibe el nombre de Kalis una especie de daga o espada de doble filo y con ondulaciones que
facilitan desplazarla dentro del cuerpo al atacar un rival. También le dicen kris, a esta daga.

kallampa
Quiere decir seta, hongo comestible en lengua quechua. Se usa en Ecuador (Imbabura).

kallkiy
En lengua quechua significa Enlosar, embaldosar, cubrir el piso con baldosas. En Colombia decimos enchapar o
porcelanizar. Un abrazo Pedro y ¡túpele!.

kalpuli
kalpuli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Capulí" siendo su significado: </br>Creo que preguntan
por Capulí. Es el nombre que se le da al árbol de Prunus serotina, también llamado, Capulín, Capullí, Cerezo negro,
Cerezo. La palabra Capulí es de origen Nahuatl.

kalpulli
kalpulli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Capulí" siendo su significado: </br>Es lo mismo que
capulí. Árbol de cerezas. Familia Rosaceae.

kalule
Kalule, es una población del centro de Uganda, ubicada a unos 40 kilómetros de Kampala, la capital. Pertenece al
distrito de Luweero.
En Chile es el apodo de un exfutbolista llamado Rodrigo David "Kalule" Meléndez. Actualmente es el entrenador interino
de Cobreloa. En Chile también es el nombre de una Banda de Etno Rock, de Concepción.

kalunga
Es cada uno de los descendientes de esclavos negros cimarrones (escapados) que se estableció en Brasil. Han
existido en parajes remotos del Estado de Goiás, desde hace unos 250 años.

kami
Aunque la tendencia general es a dar como significado de Kami (palabra japonesa) Dios o Deidad, en realidad los
japoneses practican el santoismo, por lo que sería mejor traducir, segun los practicantes del Shinto, como esencia del
ser, espíritu de la naturaleza. Honor a los espíritus.

kanabo
Era un tipo de arma usada en el Japón feudal. Era usada por los Samuráis. Consistía en un palo o garrote con
innumerables taches o estoperoles de acero incrustados en un extremo. También eran báculos o bastones recubiertos
totalmente de metal. Eran muy pesados.

kandoó
Es uno de los nombres de una planta utilizada como condimento y medicinal. También es llamada pitiona, salvia
morada, cidrón, juanilama. Su nombre científico es Lippia alba, de la familia Verbenaceae. Es un ingrediente de la salsa
de mole.

kanka
Kanka, Kankas o mejor Cuerno de Kankas, es una comarca o reino, que existe en Finlandia desde el año 1300 y hace
parte de la actual dinastía, llevan el nombre por la finca Kankainen de Masku y es una rama, de la rama principal de
Horn af Áminne. Nobleza Sueco-finlandesa.

kapanga
Kapanga era un personaje de un programa de lucha libre, llamado Kapanga el misionero. Luchador, fuerte, jefe,
capataz, grande. Es una palabra en lengua guaraní.

kapo
Kapó es una divinidad mitológica Hawaiana, madre de Laka. Kapó era considerada la diosa de la Fertilidad, las ciencias
ocultas y la brujería. Se dice que se podía transformar de muchas maneras.
También es el nombre de una Película italiana realizada en 1959 sobre el Holocausto..

kapta
Era el Dios de los obreros o artesanos entre los caldeos.

kara
Es el nombre de una ciudad de Togo, de un río y de una región de ese mismo país que es montañosa.

kara ullu
Son dos palabras quechuas. Kara significa pelado, liso. Ullu significa pene o miembro viril. Por tanto Kara ullu, significa
pene pelado o pene liso.

kara ullu
Son dos palabras quechuas. Kara significa pelado, liso. Ullu significa pene o miembro viril. Por tanto Kara ullu, significa
pene pelado o pene liso.

karate
El Karate o Karate Do. es un deporte de contacto y una de las artes marciales más conocidas del Japón.

karishuna
Es un programa que facilita el conocimiento y manejo de la lexicografía Quechua. Arishuna o mejor Arichuna, es el
nombre de un pueblo venezolano en el Estado de Apure.

karité
Es un árbol africano, también llamado árbol de la mantequilla o árbol de mantequilla. Su nombre científico es Vitellaria
paradoxa y pertenece a la familia Sapotaceae. De el se obtiene la manteca de karité, que tiene usos gastronómicos,
industriales y medicinales.

karma
En Colombia lo utilizamos cono sinónimo de Problema, dificultad, adversidad, penuria, sujeción, sometimiento,
encadenamiento, dependencia.

karola
Es una variante en holandés (Dutch) del nombre de mujer Carola. Es de origen germano y significa la que es fuerte.
Otras variantes son Carla o Karla.

karrica
Karrica es un apellido albanés. Es famoso el cantante de música pop Gjon Karrica.

karrrera
karrrera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Karrera" siendo su significado: </br>Es una marca de
artículos de cocina profesionales y de lujo.

kastalia
Kastalia o Castalia era el nombre de una muchacha de Delfos en la antigua Grecia, hija del dios-río Aqueloo. Huyendo
delm acoso de Apolo se zambulló en una fuente que pasó a llamarse, fuente de Castalia. En Colombia es el nombre de
una gaseosa o refresco con fuerte sabor a limón.

kata

Kata es una palabra japonesa que significa forma. En Karate, es la descripción de los movimientos secuenciales de
cada ejercicio preestablecido. Es como la coreografía de los ejercicios.

katal
Es el nombre de un árbol originario de Indonesia, que tembien se conoce con los nombres de árbol de jaca, jack, yaca,
nangka o panapén, Su nombre científico es Artocarpus heterophyllus, pertenece a la familia Moraceae. Del fruto se
preparan judos ácidos y dulces con sabor parecido al mango. Su medera es muy apreciada y con ella se fabrica el
famoso Gamelán de ese país.

katamixerra
Es una locución del idioma japones, que significa recuerdos de Erra o Recordando a Erra. Hacen referencia a una
Banda musical.

kate
Es una de las variantes en Inglés del nombre de mujer Catalina. Variantes: Katherine, Katherin, Katherina, Katia, Katja.
Significa Noble y pura. Es de origen griego. Equivale a Cata o Katy en español, es un apócope de Katherine.

kateme
Empresa de estética en Cali (Colombia), Es un centro de moldeamiento y adelgazamiento corporal. La palabra Kateme
es de origen vasco y significa gata.

katmandu
katmandu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Katmandú (Con tilde)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Katmandú. Capital de Nepal y paso obligado para escaladores del Everest.

katrina
Nombre de uno de los Huracanes de 2005 muy destructor que afectó el Caribe, Florida y especialmente a Nueva
Orléans. Variante Kathrina. Como es tradición, los nombres de Huracanes catastróficos jamás se volverán a usar. Es
un nombre de mujer de origen latino y significa la que es pura.

katzar
En hebreo significa fiesta, jolgorio, carnaval. Espectáculo teatral. No es del idioma español, pero los judíos
hispano-parlantes lo usan con frecuencia.

kawaii
Es un adjetivo calificativo de origen japonés usado en los juegos animados. Quiere decir lindo, tierno, delicado.

kayak
Es un tipo de canoa muy liviana y cubierta, que generalmente tiene un espacio para una sola persona. Los kayak
originales se cubrían con piel de foca. Actualmente en los deportes de remo, existen Kayaks para también dos y cuatro
tripulantes. Se opera con remos de pala ancha. Se puede usar para pesca o solo para remar. La palabra es de origen
esquimal. Actualmente es uno de los deportes olímpicos en la actividad de remo.

kea
Kea es una biblioteca de gestión estatal para React (JavaScript). Es útil para construir interfaces de usuario. Es

mantenido por Facebook, Instagram y una comunidad de desarrolladores individuales.

kee
Es una sigla en Inglés de Knowledge Engineering Environment (Entorno o Ambiente de la Ingeniería del Conocimiento).
En Geología también se utiliza KEE y también es una sigla en inglés de Evento de extinción de KT, haciendo referencia
a la extinción masiva de especies ocurrida hace 66 millones de años.

kefalina
Es lo mismo que Cefalina. En Bioquímica, es la manera genérica de referirse a los Gliserofosfolípidos.
Fosfatidiletanolamina, lípio, lecitina. Extracto crudo de tejido cerebral, rico en fosfolípidos. Se utiliza como agente
coagulante en estudios de coagulación de la sangre.

kehila
kehila está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kehila, Keila o Kehilla." siendo su significado: </br>Es
una palabra del idioma Hebreo que significa congregación.
También es una aldea de Estonia.
Es un nombre de mujer que significa Corona de Laureles. De origen Hebrero.

keisha
Es el nombre artístico de una bailarina erótica y actriz porno. Su nombre real es Raquel Rene Ríos.

kel
kel está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kel (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es un
nombre de varón de origen irlandés. Significa luchador, el que lucha. Variante Kelly.

kella
kella está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kella (es nombre propio)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Kella. Es el nombre de una municipalidad en Thuringia, Alemania.

kener
Es una variante de Kenneth. Kener o Kenner es de origen gaélico y significa bien asentado, bien posicionado,
acomodado. Ubicado en un trono.

kenia
Kenia o Kenya, es el nombre de un país del extremo oriental de África, cuya capital es Nairobi. En lengua suajili quiere
decir montaña luminosa. Montaña ubicada en Kenya es la segunda más lata del continente africano después del
Kilimanjaro.

kenny
Es una abreviatura del nombre de varón Kenneth. Es de origen gaélico escocés y significa el que manda, domina o
comanda. El que sobresale. Se traduce al latín como Gaius Valerius. Kenneth Ray "Kenny" Rogers Hester es el nombre
completo de Kenny Rogers, cantante de música Country.

kentó
Es una hoja, tajada, rodaja o lonja de queso delgada. Kentó es también el nombre de restaurantes japoneses donde

venden sushi. Es también en Japón la marca que se grababa en el borde superior y en la esquina inferior de un taco o
plancha en las impresiones, para evitar manchas o que los colores se corrieran.

kepis
Es aceptado kepis, kepi, quepi o quepis, Gorro militar. Cachucha o gorro que utilizan con el uniforme de gala los
militares o los pilotos. Tocado tradicional militar, gorro con visera. Aunque muchos lo estiman un galicismo (de la
palabra francesa kepi: gorro militar), se estima que la verdadera ra´z está en Käppi, que en alemán es un diminutivo de
käppe: sombrero y de la palabra latina cappa (capucha).

kermés
Es una palabra de origen francés (kermesse). Hace referencia a un evento público o jolgorio, en el que hay rifas, juegos
y espectáculos, similar a lo que en Colombia llamamos un bingo o un bazar. Fiesta o jolgorio popular, Verbena. La
mayoría se hacen con fines benéficos o para recoger fondos. Quermés.

kern
Es un apellido de origen alemán, que existe en Alemania, Estados Unidos, Holanda, Suiza y Argentina. La palabra en
sí quiere decir núcleo en alemán. Johan Hendrik Caspar Kern, fue un lingüista holandés muy importante. Es el nombre
de uno de los Condados de California más populosos.

kery
Kery o Kery James es nombre artístico de un famoso rapero nacido en la Isla de Guadalupe, de padres haitianos. Su
nombre es Alix Mathurin. Actualmente vive en Orly (Francia). Se retiró de la música y practica el Islam. El kery o kieri es
también una planta y de un género de la familia Solanaceae, que también recibe los nombres de floripondio de monte,
solandra, lipaca, chalicevine, perilla. copa de oro o tetona. Su nombre científico es Solandra guttata o Solandra
grandiflora.

kéfir
La palabra kéfir o mejor aún kfir en hebreo significa cachorro de león. Es una referencia de avión caza israelí,
equivalente a un F-21A, resultado del desarrollo y mejoramiento del Mirage 5. Gránulos o nódulos de yogurt búlgaro. En
Uruguay se denomina yoca. Leche kerafinada.

kibe
El kibe o mejor aún kibbeh, se considera el plato típico tradicional nacional de Líbano. Es una especie de amasijo
relleno de carne molida o picada de cordero, con bulgur y especias. En turco es llamado Kofte, pero es frecuente que
también se denomine quibbe, quibe, kipe, kibi, kipi, kepi, kibba, kiwi, kubba. El kibe también se puede hacer con carne
de res.

kikuyo
Es una clase de pasto, muy común en Colombia, que se usa de forrajera para el ganado y para protección de taludes.
Su nombre científico Pennisetum clandestinum y pertenece a la familia Poaceae. Recibe otros nombres comunes como
Quicuyo, grama gruesa, pasto africano. Es de origen africano, más exactamente de Kenya y a ello se debe su nombre
Kikuyu quiere decir hogar de la nación africana en lengua Gikuyu.

kilimanjaro
Es la máxima altura del continente africano. Mide 5.891 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en Tanzania. Es la
unión de tres volcanes.

kiloempleados
Es una manera de referir miles de empleados en empresas o entidades que tienen muchísimos trabajadores. Nómina
de empleados muy grandes. No es muy utilizado.

kilométrico
Quiere decir relacionado al kilómetro, a las distancias medidas en kilómetros. En Colombia es una marca de esferos o
lapiceros muy sencillos que escriben durante mucho tiempo (Kilómetros de palabras).

kimbundo
Es lo mismo que Quimbundo, kimbundu o mbundú del norte. Es el nombre de un idioma que hablan casi 3 millones de
personas de la étnia Mbundú del Norte o Ambundu, en Angola.Muchas de sus palabras fueron aceptadas en el idioma
portugués y se hablan en Brasil, Portugal y algunas ex-colonias portuguesas.

kings
No es palabra del idioma español sino del inglés y significa reyes.

kingu
Entre las razas draconianas son los que tienen un tercer ojo en la mitad de la frente. Parecen lagartos o dragones.

kinkajú
Es uno de los nombres con los que se conoce al Olinguito. Es un pequeño mamífero carnívoro originario de Colombia.
come también flores, nueces y huevos. Recibe otros nombres comunes como como perro de monte, cuchumbí,
cusumbí, mico león, cuchicuchi, huasa, martucha, martilla, mono michi, cuyuso, cusumbo (en Ecuador) o mono
nocturno (en Bolivia). Pertenece a la familia Procionidae y su nombre científico es Potos flavus.

kinki
Es lo mismo que quinqui. Es un apócope de quincallero (o kinkallero). Vendedor de quincallas o bisutería. En España
es sinónimo de delincuente, vago, nómada. Persona que delinque para sobrevivir.

kiosco
En Colombia quiere decir rancho, ramada, caney. Por extensión se llama también a una carpa o quincallería donde
venden revistas o dulces. También se puede decir quiosco.

kiosko quincallería
En Colombia es un toldo o tienda pequeña donde se venden bisuterías. Lugar donde se vende quincalla (productos
metálicos de escaso valor)

kipá
Gorro de rituales judíos que cubre la corona de los varones. Significa cúpula, involucro, que cubre la parte superior.
Solideo, casquete.

kippen
No es una palabra del idioma español, sino del alemán. Traduce inclinación. Aunque también puede significar caerse o
regar un líquido. Perder el equilibrio.

kipu
kipu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kipú o Quipú." siendo su significado: </br>Kipú, o mejor
Quipú es un término del lenguaje quechua, que significa nudo, lazada, amarados.
Es un sistema de varias cuerdas de colores anudadas a una cuerda principal, a las cuales se les hacían nudos de
diferentes formas para recordar algún dato o mensaje importante. Sistema de nemotecnia de los incas con cuerdas o
gargantillas. Gargantillas con mensajes en clave de los indígenas.

kir
Es el nombre de un popular coctel francés elaborado con licor de grosella negra (Crème de cassis) y vino blanco.
Existe también otro coctel llamado Kir Royal el cual en lugar de vino blanco tiene champaña o vino espumoso.

kira
Es un nombre de mujer de origen japonés que significa resplandeciente, brillante, luminosa. También es nombre del
vestido tradicional de las mujeres en el Reino de Buthan. Kyra, con y, es el nombre de una ciudad de Chipre y es
también nombre de mujer.

kirie
Es una palabra en latín para invocar a Dios. Inicio de una misa. ¡Señor!, ¡Dios!.

kirin
Es el nombre de una empresa cervecera del Japón, que patrocina una Copa de Futbolistas Sub-23 y se llama Copa
Kirin. Es también una ciudad de Croacia y Un ser mitológico, representado en un Dragón Anciano en los Videojuegos
de Monster Hunter.

kirishina
kirishina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kirishima" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es Kirishima. Es el nombre de un acorazado japonés que participó activamente en la Segunda Guerra Mundial,
en aguas de China y Corea.

kirolak
Es una palabra en lengua Euskera que significa deportes.

kisar
kisar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kisar (nombre propio)." siendo su significado: </br>Kisar,
también llamada Kisara o Kishar era la primera madre o gran madre entre los caldeos. Madre de An o Anú Dios del
cielo.

kissel
En lengua Eslava quiere decir agrio, ácido. Es una bebida azucarada no carbonatada elaborada con frutos rojos,
especialmente arándanos y en ocasiones con fresas, cerezas o frambuesas, popular en los Países Nórdicos, Finlandia,
Letonia, Lituania, Bielorrusia y Rusia. Se puede consumir como postre al darle mayor consistencia agregándole almidón
de maíz o patata. También es llamado kisel, kiisseli, keisel. Es un nombre de mujer de origen Eslavo que quiere decir
mujer dulce, almibarada. Es también un apellido en Estados Unidos. Marca de Vehículos fundada por Louis Kissel y sus
hijos en Hartford, Wisconsin. El Insecto de Oro, uno de sus modelos fué muy apreciado por grandes estrellas de cine
como Greta Garbo.

kit
Kit quiere decir juego completo, con todo lo necesario.

kit escolar
La palabra kit sola quiere decir juego completo. Por lo tanto kit escolar quiere decir conjunto de implementos necesarios
para que un estudiante pueda desarrollar sus labores académicas (libros, cuadernos, lápices, esferos, maletas,
borradores, uniformes, etc.).

kitten heels
Son dos palabras del idioma inglés: Kitten significa Gatito y Heels Tacones. Es una clase de zapatos para dama que se
pusieron de moda pero la verdad me parecen incómodos, inseguros y dañinos para los delicados pies de una mujer.

kiwi
Fuera del ave ya definida, kiwi es también un nombre común de una planta (enredadera) y de su fruto. Recibe otros
nombres como kivi o actinidia. Su nombre científico es Actinidia deliciosa y pertenece a la familia Actinidiacae. Es una
fruta exquisita y tiene muchas vitaminas y especialmente luteína (protege del cáncer y de la degeneración macular).

kiyen
kiyen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kiyen (Es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Kiyen: Nombre femenino de origen mapuche. (Diminutivo de Küyen: luna). Significa lunita.

klotilde
Es una de las versiones del nombre de mujer Clotilde. Es de origen germánico y significa guerrera gloriosa, vencedora.

knipolegus
Es una palabra que significa recogedor o recolector de hormigas o de insectos. Es el nombre de un género de aves de
la familia Tyrannidae. Son conocidas como viuditas.

knödel
Es otra forma de llamar al klosse, que es un plato típico de Austria y Alemania, Son amasijos rellenos de carne, Se
parecen a las albóndigas.

knuclehead
knuclehead está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Knucklehead" siendo su significado: </br>No es
una palabra del idioma español, sino del inglés y está mal escrita, pues le falta una K. La forma correcta es
Knucklehead, que significa cabezahueca. Es una referencia de la primera moto Harley Davidson con distribución OHV
(Over Head Valvles - Válvulas en cabeza). Fue fabricada en 1932.

kobe
Kobe, es una ciudad del Japón, es la capital y ciudad de mayor población de la Provincia o prefectura de Kiogo. La
palabra significa "Puerta de los Dioses o de los Espíritus". Nombre de un basquetbolista de la NBA (Kobe Bean Bryant)

kobos
Kobos es el nombre de un Hotel en Seúl (Korea).
Kobos o Kobus es como llaman al antílope acuático africano o antílope de los pantanos. Su nombre científico es Kobus

ellipsiprymnus. Es de la familia Bovidae (Bovinos).

koch
Apellido de origen alemán. Robert Koch, científico alemán, padre de la Microbiología Moderna, descubridor del bacilo
que produce la tuberculosis (bacilo de Koch). Apellido de un gran tenista Brasileño llamado Tomás Koch.

koinonía
Es una palabra de origen griego que significa comunión. Comunión, lazo, vínculo, unión, eucaristía.

kojiki
Quiere decir registro de cosas antiguas. Es el libro más antiguo que existe sobre la historia y cultura japonesa.
Comienza con la creación del mundo por los kami y se termina con la era de la Emperatriz Suiko (628). Al Kojiki,
también se le denomina Furukotofumi.

kokito
Nombre de un reguetonero cubano. En Colombia Coquito, es el nombre de una cartilla para aprender a leer. También
es el nombre de una plaga en los cultivos.

kokolou
Es el nombre de un río en Togo, que pasa cerca de las ciudades de Alembonda y Kara.

kol
Kol en idioma mongol quiere decir pié o pata. Es el nombre del género de un Dinosaurio terópodo, que vivió en
Mongolia y se alimentaba de termitas.

kola
Es el nombre de un río, un lago, un golfo y una península en el norte de Rusia. La península se encuentra entre el Mar
de Barents y el Mar Blanco. Todos los elementos geográficos son de la misma región rusa. En Colombia es el nombre
de varios refrescos azucarados, popularmente llamados gaseosas. Las más reconocidas son Kola Román y Lux Kola.

kolka
kolka está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kolka." siendo su significado: </br>El término correcto es
Kolka. Es el nombre de un Cabo ubicado sobre el mar Báltico, en el Golfo de Riga, Letonia. También es el nombre de
un poblado, que pertenece al Municipio de Dundaga en ese mismo país.

kombu
Es uno de los nombres comunes de una alga parda comestible del género Laminaria. También es llamada Haidai.
Tiene forma de tiras largas o cintas. Plato japonés elaborado con algas pardas.

komitl
komitl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Comitl." siendo su significado: </br>El término correcto
es Comitl. Es una palabra de la lengua Nahuatl quiere decir barril de barro, olla de barro, vasija de barro.

konkaak

Así se llamaban a si mismos el pueblo de los Seris y en su idioma significa "La gente". Es un pueblo aborigen que
habitaba el Valle o Costa Desértica de Sonora (México) a la llegada de los españoles. Actualmente se encuentran
reductos étnicos en Hermosillo.

kor
Kor es el nombre de un poema de John Ronald Reuel Tolkien o JRR Tolkien, filósofo. lingüista y escritor Británico,
también autor del El Señor de los Anillos.

kora
Es un instrumento musical africano que consta de 20 o 21 cuerdas. Es una mezcla de Arpa y Laúd. es tradicional en
Malí, Guinea, Senegal y en Gambia

kore
Kore quiere decir mujer joven, adolescente, muchacha. Plural Korei en griego antiguo. Kore de Peplo es una famosa
estatua que representa una mujer joven.

korn
Es el nombre de una banda musical californiana de nu metal. Es una palabra del idioma danés que significa granos.
Apellido de un médico y filósofo argentino llamado Alejandro Korn. Nombre de una localidad argentina en la Provincia
de Buenos Aires. Otro nombre de la Estación Empalme San Vicente del metro de Buenos Aires (Alejandro Korn).

kortatu
Es el nombre de un conjunto de rock originario de Irún, Guipúzcoa, España. Introdujeron el Ska a España. Kortatu es
una palabra en lengua Euskera y significa Golpear.

kotodama
En japonés quiere decir el poder de las palabras, palabras del alma, palabras mágicas. También se dice kototama. Es
la base espiritual para la enseñanza de las artes marciales.

köter
Quiere decir canalla, malandrín, infame, villano. Es como un insulto y quiere decir que es un excremento, una mierda.

krack
Krack es una vulnerabilidad detectada en las redes wifi que permite que los vecinos cercanos al usuario pueda acceder
a información confidencial, con intenciones maliciosas.

kraftwerk
Es una palabra del idioma alemán que significa Central eléctrica. Es también el nombre de una Banda de música
electrónica alemana, fundada en Düsseldof por Ralf Hutter y Florian Schneider.

kraftwerk es una banda de música electrónica alemana
La palabra Karftwerk es una palabra en idioma alemán que significa Central Eléctrica. Es el nombre de una banda de
música electrónica formada por Ralf Hütter y Florian Schneider en 1969 en Düsseldorf.

kriseilua
Es una palabra en euskera que significa linterna, lámpara, bombilla, foco, luminaria. No es palabra del idioma español.
Candela, candelero,vela.

kukurutxa
Cucurucha o cucaracha. Isópodo conocido también como cochinilla de tierra, cochinilla o bicho bolita. Es un crustáceo
terrestre muy perjudicial para la agricultura. Su nombre científico es Armadillidium vulgare y pertenece a la familia
Armadillidiidae.

kullk
Kullk o mejor Kullk Posters es una aplicación ideada por un joven ecuatoriano para facilitar el pago de servicios
públicos. Kullk o Kullku en lengua quechua significa Paloma pequeña, Tórtola (Metriopelia cecilidae).

kullki
Kullki o Kullkiy, quiere decir en quechua Cavar, escarbar la tierra, arar.

kundry
kundry está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kundry (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es el nombre de una mujer salvaje y repulsiva nombrada en el último drama de Parsifal, Ópera del alemán
Richard Wagner.

kupay
El Kupay es un árbol, perteneciente al género Copaifera. Se conocen más de 80 especies de ellas. Son de uso
medicinal y se aprovechan para leña y carbón. De las semillas se saca un aceite que es cicatrizante. Pertenecen a la
familia Fabaceae. La palabra Kupay es de origen guaraní. En Colombia lo llamamos Aceite.

kuros
kuros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kuro" siendo su significado: </br>El término correcto es
Kuro (plural kuroi) es una palabra del griego antiguo que significa hombre joven imberbe, adolescente.

kusiku intichaw paniykuna que quiere decir
En lengua Nyanja, variante del Bantú quiere decir algo así como "En la noche nos desquitamos".

kusikuyku
Es una palabra en lengua quechua que significa festejo, festividad, fiesta, diversión, alegría, gozo. La terminación ku es
el pronombre el , ellos.

kuxidadea
No es una palabra del idioma español, sino del Euskera. Significa Cojín.

kwichua
Es la palabra quechua en lengua quechua. En otras palabras, quechua es la castellanización o españolización de
kwichua, quíchua o mejor aún kwítchua. Como lengua tiene varias derivaciones algo notorias, el quechua norteño
(Colombia y Ecuador), el quechua ancashiano o ancashino (Sierra Peruana Central o Huánuco) y quechua el sureño en
el sur de Perú, Bolivia y el norte argentino-chileno. Por lo general la palabra kwichua o quíchua, hace más referencia al

quechua sureño.

kypria
kypria está incorrectamente escrita y debería escribirse como Kypria (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Kypria (es nombre propio). Quiere decir de Chipre, chipriota. Es el nombre de un poema perdido de
la antigua Grecia. También se llamaba Ciprias o Cantos Ciprios. Pertenecían al ciclo Troyano.

la banca siempre gana
Es la confirmación del sabio adagio de los abuelos "El que apuesta por necesidad pierde por obligación". Las
posibilidades de ganar en los juegos son muy remotas, las probabilidades matemáticas son mínimas.

la bombonera
Es un icónico restaurante de San Juan de Puerto Rico, con más de 102 años de tradición.

la bruja
La Bruja es el nombre de una Novela, escrita por el colombiano Germán Castro Caycedo. Telenovela colombiana
basada en la misma obra.

la burundanga
Quiere decir escopolamina o hioscina una droga extraída del árbol de borrachero, que es muy fuerte y anula la
voluntad de los afectados. Se conoce la planta también como cacao sabanero o floripondio (Brugmansia arborea, de la
familia Solanaceae). También es el nombre de una canción tropical, interpretada por Celia Cruz y la Sonora matancera.

la caja
La caja es también una forma de llamar nuestros abuelos las prótesis removibles dentales.

la calle esta dura
la calle esta dura está incorrectamente escrita y debería escribirse como "La calle está dura...." siendo su significado:
</br>La frase "La calle está dura" es muy usada por los padres colombianos que reclaman a sus hijos el ser holgazanes
en el hogar y no ayudan en los quehaceres domésticos. Suena casi a una amenaza "O colaboras o te vas". Otras veces
las mamas sobre todo, dicen: "Es que no hay nada mejor que el Hotel Mamá".

la cantina abierta y el cantinero dormido
Es una expresión coloquial para significar descuidado, desprevenido, dejado,abandonado, despreocupado. Hombre
que camina con la cremallera del pantalón sin cerrar.Con la bragueta abierta.

la casa pierde y se rie
"La casa pierde y se ríe" es similar a lo que decimos en Colombia "Cebando el marrano". En ambos casos se quiere
decir que los que administran las casas de juegos o casinos, de vez en cuando dejan ganar a los clientes buenas
sumas, para atraer más jugadores y aumentar sus arcas. Es fomentar la ludopatía.

la coronela
En Colombia es una manera coloquial de llamar a la esposa, en referencia a que es quien tiene la voz de mando en el
hogar. También a veces se le dice mi sargento. Autoritaria, mandona.

la dui
la dui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "DUI" siendo su significado: </br>Es la abreviatura en
inglés de Driving Under Influences (Conducir bajo influencias). Es el acto criminal de conducir un vehículo bajo los
efectos del consumo de alcohol o de drogas. Es un delito grave.

la estiba
Soporte generalmente de madera, utilizado para colocar varios bultos o cajas que permitan su izamiento de manera
simultánea. Guacal. Parte de una embarcación o buque. De estibar, que acomoda algo ordenadamente (cargas).

la felicidad
Es el nombre de una canción interpretada por Palito ortega, un cantante argentino, llamado realmente Ramón Bautista
Ortega. Emoción de dicha plena. En Filosofía, según Aristóteles es el Eudemonismo o la Autorrealización. Otros
pensadores consideran la felicidad como el placer intelectual y físico y para algunos es la autosuficiencia.

la fluctuación
Hace referencia a los cambios o modificaciones que tiene alguna cosa. Alteración , variación, oscilación, cambios,
vacilación, duda, titubeo, mudanza.

la gamonal
La Gamonal es un pico o cerro ubicado cerca a Oviedo, en España, que tiene una altura de 1710 metros. La dificultad
para escalarlo es baja, lo cual lo hace apetecible para principiantes.

la garduña
Es un mamífero carnívoro, de hábitos nocturnos. Es muy similar a la marteja o comadreja. Es de la familia Mustelidae y
es muy feroz. Su piel es muy apreciada por la suavidad del pelaje. Su nombre científico es (Martes foina), se encuentra
en Europa y en Asia Central.

la glorieta
La glorieta es el nombre que se da en Colombia a una Rotonda o Round Point (mal españolizado en rompoi),
Entrecruce de vías circular.

la hemoglobina es una de las proteinas mas abundante en la sangre cual es su funcion?
Su función exclusiva es transportar el oxígeno a los pulmones y a los vasos capilares.

la hora de la navidad
Cuando se dice "La hora de la Navidad" se hace referencia a la media noche, a las 12 de la noche, al momento que
cambian los días.

la manada
Nombre o apelativo que se ha dado a un grupo de violadores en las fiestas de san Fermín en España.

la nacionalidad de mushpa
la nacionalidad de mushpa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Muchpa" siendo su significado:
</br>Es una palabra ecuatoriana de origen quechua que significa tonto, lento, lerdo, estúpido.

la otra cara de la moneda
Quiere decir lo opuesto, la otra versión o la otra forma de ver o analizar las cosas. Contraparte, opositor, opuesto.

la palabra aeternitas
Aeternitas es una palabra en Latín que significa eternidad.

la palabra ahe
Ahe, es el nombre de un atolón situado en la Polinesia Francesa. Es parte de la comuna Manihi, en las Islas Toamotu.

la palabra comensalidad
Es la calidad de un comensal. El comensal es cada una de las personas que comen en la misma mesa o en el mismo
restaurante. Personas que comen regularmente en una misma mesa o en un mismo lugar por mucho tiempo. Relación
de comensalismo entre animales.

la palabra condominios
Es un terreno cerrado, donde hay varias viviendas en copropiedad. Propiedad compartida por varias personas.
Conjunto cerrado de viviendas. Copropiedad. Terreno con dominio o propiedad de varias personas.

la palabra nalgatorio
En la Costa Pacífica colombiana nalgatorio quiere decir trasero grande,nalgas prominentes.

la palabra renundara en beneficio de su hijo
El término correcto en la expresión es redundará quedando como "redundará en beneficio de su hijo". Quiere decir que
las acciones realizadas por el padre o la madre beneficiarán de modo indirecto a su hijo. Favorecerá, beneficiará,
ayudar, mejorar, dispensar.

la palabra teocuitlatl
Es una palabra del idioma Nahuatl. Quiere decir "La cagada de los dioses", el "excremento de los dioses". Nada más
apropiado de nuestros aborígenes para llamar al Oro.

la palabra tepanaualistli
la palabra tepanaualistli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tepanahuializtli" siendo su significado:
</br>El término correcto es Tepanahuializtli. Es una palabra en lenguaje Nahuatl. Significa Burla, burla así.

la palabra xilofaga
La palabra xilófaga quiere decir que come madera. Proviene de el prefijo griego Xylos, xylom (madera) y phagos
(comer, alimentarse). Hay muchas especies de insectos que son xilófagas (Comején, termitas, polillas, escarabajos) e
incluso hay especies marinas (teredo) y hasta mamíferos (castor).

la palabrea alaja
El término correcto es Alhaja, con h intermedia. La palabreja Alhaja es de origen árabe. Es una de las muchas palabras
de nuestro idioma español de raíces moriscas. Quiere decir joya, broche, adorno, aderezo, gema.

la parca

Es el singular de las parcas. En la mitología romana, las Parcas (en latín Parcae) eran las personificaciones del Fatum
o destino. Controlaban el metafórico hilo de la vida de cada mortal e inmortal desde el nacimiento hasta la muerte.
Incluso los dioses temían a las Parcas: el propio Júpiter estaba sujeto a su poder. Sus equivalentes griegas eran las
Moiras y las Nornas en la Mitología nórdica de los pueblos germanos septentrionales. Las parcas son las diosas del
destino.

la tacita de plata
En Colombia también es una forma de referirse a Medellín. Significa algo muy querido o apreciado. De mucha
importancia y relevancia.

la tarara
Es el nombre de un poema y una canción infantil, escritas por Federico García Lorca. Quiere decir loca, sin juicio,
desquiciada, demente, perturbada.

la trakalosa
El término correcto es La Trakalosa. Es el nombre de una banda de música popular con sede en Monterrey (México).

la u
Partido Político de Colombia. Supuestamente el partido de la Unidad. Abreviatura coloquial de los estudiantes al
referirse a la Universidad.
En Química la U es el símbolo del Uranio.

labativa
El término correcto es lavativa. Quiere decir baño, limpieza, lavado, laxante, ayuda, enema. También se le dice lavativa
a un implemento o bolsa con una manguera y una cánula que se inserta en el ano para hacer lavados rectales o
intestinales. Proceso o acción de aplicar un enema o lavado rectal.

labnranza
El término correcto es Labranza. Significa Siembra, cultivo, arado, barbecho, laboreo, plantío. Trabajo realizado por el
labriego, el campesino.

labrador
En Colombia quiere decir obrero, trabajador, labriego, agricultor. Persona que labra la tierra. También es una raza de
perros también conocido como retriever, retriever labrador, labrador cobrador o labrador perdiguero. Es originaria de
Canadá y se considera la más popular del mundo. Es también el nombre de una península de Canadá, que se
encuentra ubicada entre el Océano Atlántico y la Bahía de Hudson. También es el nombre de un mar , entre esa misma
región canadiense y Groenlandia.

laburo
Es un término muy utilizado en Argentina. En lunfardo laborar, trabajar, ejercer un oficio o profesión, hacer una tarea
(generalmente pesada o ruda). Chanfa, camello, coloca, la rusa (en Colombia), faena, esfuerzo. Proviene del latín
laburar (trabajar). Del italiano lavorare.

lacas
Es el plural de laca. Productos de belleza utilizados como fijadores de cabello.

lacayo
Personaje del servicio, ayudante, sirviente, criado.

lacazan
El término adecuado es lacazán, con tilde. Es un término de la lengua Gallega. Quiere decir vago, haragán gandul,
holgazán. Persona que mata el tiempo, que no hace algo productivo. Es un tipo o marca de vino tinto elaborado en
Ourense por la casa Bodegas Peixes en Viana do Bollo.

lacera
Es una inflexión de lacerar o lacerarse que significa lesionar, herir, lastimar, raspar, desollar, dañar, desgarra,
perjudicar. Causar laceraciones o raspaduras.

lacerar
En Colombia es causar raspones, raspaduras.

lache
lache está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lache o Los Laches." siendo su significado: </br>Lache
es el singular de Laches. La tribu Lache o mejor conocido como Los Laches, fue un pueblo aborigen que estuvo
radicado en los alrededores de la antigua sabana de Bogotá. Pertenecían a la Familia Chibcha. Actualmente existe un
barrio de Bogotá que se llama Los Laches y queda en las faldas del Cerro de Monserrate.
En idioma francés significa cobarde, flojo.

lacónico
Hace referencia a un tipo de lenguaje que no muestra ninguna excitación o sentimiento. Lenguaje sobrio, parco, sereno
o escueto. Lenguaje propio de un juez. Conciso, breve.

lacra
En Colombia quiere decir lo peor, lo más malo. Costra, roña, mugre, cicatriz, perjuicio, daño, vicio, defecto, perjuicio,
marca, señal, estigma, huella.

lactancia
Es el periodo o etapa de la maternidad en la que una madre, suministra directamente la alimentación a su bebé.
Suministro de leche materna, amamantamiento.

lacte
Es una inflexión de lactar. Significa dar leche. amamantar, dar de mamar.

lacustre
Quiere decir que vive o está relacionada con los lagos, Que está ubicada sobre un lago. Palustre.

ladee
Es una inflexión de ladear. Significa inclinar, voltear, sesgar, esquinar, desplazar, terciar, desviar, torcer, soslayar,

ladera

Es la parte inclinada de una montaña. También se denomina pendiente. Parte inclinada de la topografía.

ladislao
Es un nombre de varón de origen eslavo y significa el que gobierna con gloria o con honor. Nombre de dos legendarios
jugadores de Fútbol llamados: Ladislao Kubala (internacional con tres selecciones mayores de fútbol:Hungría,
Checoslovaquia y España) y de Ladislao Mazurkiewicz, famoso portero uruguayo.

lado de hoz
La hoz es un instrumento metálico, curvo y con cabo, que se utiliza para segar trigo o cebada. Cuando se dice "Lado de
Hoz", hace referencia a la parte interna o cortante de la hoz. Lado del filo. Parte cortante de la Hoz.

ladrillo
Es un elemento de construcción constituido por un poliedro cuya base es un rectángulo. Cuerpo geométrico macizo
para construcción fabricado con barro prensado y cocido. Producto de la ladrillera o chircal. Tabique, bloque, briqueta.
En Colombia utilizamos el término también para indicar algo que es latoso, cansón, pesado o que causa desagrado.

ladrones
Personas que se apropian de cosas ajenas.En Colombia golosos, rateros, cacos. carteristas, atracadores, galos,
timadores, usureros.

lageria
El término correcto es La Geria. Es el nombre de una zona o región en Lanzarote, Islas Canarias. Es una zona natural
muy bella, de paisajes volcánicos y donde se cultiva mucho la vid.

lago tititaca
Mar interior, de altura y de agua dulce de Sudamérica. Es el lago navegable más alto del mundo y se encuentra en la
frontera de Perú y Bolivia. Lago sagrado de los incas. En lengua quechua Titi es puma y caca gris, por lo tanto significa
puma gris. Lugar donde emergió el Dios Wiracocha de los incas. Algunos ufólogos dicen que "Wiracocha emergió de
una cápsula espacial y que para los indígenas que desconocían estos aparatos, se les pareció a una cabeza de puma
de cuyas fauces abiertas apareció el dios". En la isla del Sol (la más grande del Lago Titicaca), existe una roca, sagrada
para los incas, que se parece a la cabeza de un puma.

lagundi
Es uno de los nombres comunes de una planta aromática y medicinal del Sudeste Asiático. Su nombre científico es
Vitex negundo y pertenece a la familia Lamiaceae.

lahar
En Geología es el flujo de sedimentos y cenizas mezcladas con agua que bajan por las laderas de un volcán. Son los
causantes de millares de pérdidas de vidas y de inmensos daños económicos.

lainos
lainos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Laínos" siendo su significado: </br>El término correcto
es Laínos. Es una manera coloquial de denominar a los guerrilleros del Frente José Domingo Laín en el Departamento
de Arauca, Colombia.

lairenes
Se le dice lairenes a un tipo de uva sevillana. El vocablo es de origen árabe (layren). En Venezuela lairén o los lairenes
son unas plantas que producen unos tubérculos muy similares a la papa. Es una especialidad en Turmero, pero
apreciada en la gastronomía de todo el país. Papita, papita criolla, papita amarilla.

lajero
En Colombia significa terreno lleno de lajas, pedregoso, malo para cultivar. Terreno árido, rocoso. Lajerío.

lake
No es palabra del idioma español sino del idioma inglés y significa lago.

lakshmi
lakshmi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lakshmi." siendo su significado: </br>El Término
correcto es Lakshmi. Nombre de la Diosa de la Abundancia y la Prosperidad en la cultura Hindú y Yoga.

lamber
En Colombia quiere decir prodigar alabanzas buscando un beneficio. Adular, lamer, halagar, lisonjear.

lambisquiones
Es lo mismo que lambiscones, lambucios, lambones, lamedores. Quiere decir aduladores, serviles, adulones.
Vulgarmente lameculos.

lambuza
Quiere decir de hocico largo. También que come con exageración. Tragona, comelona, golosa. Por extensión persona
habladora, chismosa y entrometida.

lambuzo
Es el nombre de unos Restaurantes, Tascas y Bares de varios sitios en España. En Madrid hay varios. La palabra
como tal quiere decir comelón, tragón, goloso, glotón, tragaldabas, voraz. ávido. de buen apetito. Que padece de gula.

lamer
Quiere decir tocar, rosar con la lengua, saborear. Lengüetear, lamiscar, relamer, chupar, lamber.

lamgara
lamgara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Langara" siendo su significado: </br>El término
correcto es Langara y mejor aún Langara College. Es el nombre de una Escuela Universitaria de Vancouver, Canadá.

lamparazo
En Colombia también es un fenómeno climatológico de carácter eléctrico. Rayo. Luminosidad que antecede al trueno.
Centella, chispa, fulgor, lampo, relámpago.

lamparilla
Es un diminutivo de lámpara. Linterna pequeña, linternita. Nombre de una canción popular en ritmo de pasillo,
interpretado por Julio Jaramillo (Ecuatoriano). En liturgia es una velita que se mantiene encendida permanentemente en

un Sagrario.

lamparo
lamparo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lamparón" siendo su significado: </br>En Colombia se
usa el término lamparón, que quiere decir morado causado por un puñetazo o por un golpe. También decimos si el
lamparón es en un ojo "que tiene el ojo colombino".

lampazo
Es una forma de llamar en Venezuela al trapero o trapeadora. Mopa, fregona, aljofifa. Elemento de aseo para lavar y
limpiar el piso.

lampiño
Quiere decir que carece de barba, que no tiene barba, imberbe, carilampiño, careniño, pelón.

lampo
Rayo, centella, chispa.

lampuzo
Es sinónimo de atrevido, osado, sinvergüenza. En Perú y Chile se usa para determinar el suelo preparado para cultivar,
especialmente con lampa (una especie de azada o azadón).

lancaster
Es el nombre de una ciudad del Reino Unido. Es también el nombre de varias ciudades en Estados Unidos (Estados de
Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Massachusets y California). Es también un apellido de origen inglés.

lance
Es una inflexión de lanzar. Quiere decir arrojar. Lance es también un nombre de varón en inglés. En español es
sinónimo de acontecimiento, hecho, incidente, suceso. También significa suerte, jugada, encuentro, riña, duelo.

lances
Plural de lance. quiere decir acontecimiento, suceso, hecho, incidente, trance, episodio, suerte, jugada. Desafío,
encuentro, pelea, riña.

lancha
En Colombia quiere decir embarcación pequeña con motor fuera de borda. Chalupa, yate, embarcación Johnson, nave,
barca, canoa, bote, barcaza, bongo, falca. En Colombia de manera coloquial, se le dice lancha y nave a un carro o auto
costoso o de alta gama. La lancha es también el nombre de una canción interpretada por El Dueto de Antaño.

lancho
En Colombia es una forma de llamar al cerdo de monte.

landa
Landa es un apellido de gran ciclista escalador español. Quiere decir tierra, territorio. Es una formación de vegetación
exigua o escasa. Matorral, rastrojo, malecero. Territorios dedicados al pastoreo. Es el nombre de un consejo de la

Provincia de Álava, País Vasco, España. Playa de Vitoria. Landa o mejor Lambda, es el nombre de la undécima letra
del alfabeto griego, equivalente a la L del español.

landauíta
Es el nombre de un mineral, que es un óxido que contiene Magnesio, Hierro, Titanio. Es un cristal oscuro, opaco y
traslúcido. Es ligeramente radiactivo y puede tener trazas de plomo. Landauíta también puede ser el gentilicio de los
nacidos en Landau, que es el nombre de unos pueblos alemanes en Renania y Baviera. Nacido, residente o
relacionado con Landau (Alemania).

langara
langara está incorrectamente escrita y debería escribirse como Lángara siendo su significado: <br>El término correcto
es Lángara es el apellido de un exfutbolista español. Apellido de origen español. Como sustantivo significa hipócrita,
solapado, taimado, falso, farsante, simulador. Es sin tilde el nombre de un Colegio Secundario en Vancouver, Canadá.

langaruto
En Colombia y especialmente en el eje cafetero significa muy flaco y desgarbado, famélico, raquítico, esquelético.

langita
Quiere decir nacido o residente en la ciudad de Lang en el Estado de Estiria (Austria)

languidos
languidos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lánguidos." siendo su significado: </br>El término
correcto es Lánguidos. Quiere decir Débil, debilitado, decaído, extenuado, cansado, desanimado, abatido, desganado,
demacrado, famélico.

languso
Quiere decir hambriento, famélico, hambrón, ávido, ansioso, goloso. Por extensión avaro, tacaño, mezquino, codicioso.

lanie
Lanie es un nombre femenino, el nombre de una muñeca.
la palabra Lanie en polaco significa, paliza, azote, nalgada, bofetada, palmada.

lanodo
LaNODO, es el nombre de una cadena de tiendas en Italia, con sede principal en Tarento. Es especializada en regalos.

lantén
Es otro de los nombres comunes que se da a la planta de llantén o plántago. Recibe muchos otros nombres comunes,
como por ejemplo: alpiste, ballico, cañamón, cinco venas, gitanilla, oreja de liebre. Es una planta de usos medicinales.
El nombre científico es Plantago major y pertenece a la familia Plantaginaceae.

lanugo
El término correcto es Lánugo. Es el nombre que recibe un vello corporal muy fino, que crece ante la ausencia de
grasa. velos del feto. Vellosidades que cubren al recién nacido.

lanús
Lanús es el nombre de un equipo de Fútbol de Argentina: Club Atlético Lanús. les dicen Los Granates por el color de su
camiseta.
Lanús es una ciudad de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Debe su nombre a Hipólito Anacarsis Lanús un
famoso y muy rico comerciante argentino. Alejandro Lanús es un escritor argentino.

lanzada
En Colombia quiere decir mujer osada, atrevida, valiente.

lanzarse
Quiere decir propulsarse, impulsarse, proponerse, promoverse, promocionarse. arrojarse.

lanzia
Quiere decir en honor a Lanz, dedicado a Lanz (apellido de científico y botánico alemán). Lanzia es el nombre de un
género de hongos ascomicetos de la familia Rutstroemiaceae.

lañas
Lañas, es el plural de laña. Es el nombre que se da a una pieza metálica que permite unir papeles o telas. Grapa,
pinza, gancho. Frutos del coco aún biches o verdes.

laopè
Manera coloquial de decir pelao en Colombia intercambiando las sílabas. Significa chachomu (muchacho), venjo
(joven), teadolescen (adolescente).

lapelero
lapelero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El lapero o lapero." siendo su significado: </br>Creo
que pretendieron preguntar por el lapero, o simplemente lapero. De ser así hace referencia a un cazador de Lapas
(Agouti paca o Cunicullus paca), que es un roedor pequeño, que en otras regiones de Colombia llaman Guagua. En
México le dicen tepezcuintle. A propósito en Colombia, los llaneros a la acción de cazar la llaman mariscar y al producto
de la caza marisco.

lapon
El término correcto es lapón. Es un aumentativo de lapo. En Colombia significa golpe fuerte con un látigo. Latigazo,
lapo, fuetazo, zurriagazo. Lapón o Sápmi es el nombre de un pueblo o étnia noruega que vive en el Ártico. Lengua de
los lapones. Nacido, residente o relacionado con Laponia o Sápmi, en el Ártico.

lapso
Espacio de tiempo. Equivocación. Quiere decir intervalo, período, momento, etapa, tiempo, espacio, gazapo, errata,
error, curso, transcurso, desliz, descuido, tropiezo, traspié, falta. Lapsus. En Latín lapsus quiere decir corredizo,
seguidilla.

lardón
Es un nombre que le dan a una pequeña tira o cubo de tocino, grasa de cerdo. Mecha, albarda, chicharrón.

largada

En términos deportivos es sinónimo de salida, partida, arranque, inicio.

largarse
Significa Irse, marcharse, partir, desaparecer, abandonar.

larguero
Es unas pieza de madera que tiene tres metros o más de largo. 10 centímetros de ancho y otros 10 de alto o espesor.
También es un forma de llamar el travesaño de un arco para la práctica del fútbol. Cuadrante, cabezal. chambrana,
barra, barrote.

larin
Larín es un apellido en El Salvador y en Canadá. Alexander Larín es salvadoreño y Clyde Larín canadiense, ambos
son futbolistas destacados. Ambos han figurado en sus selecciones nacionales.

larraga
Larraga es una pequeña Villa en la provincia de Navarra, España. Tiene unos 2000 habitantes y son muy famosas sus
fiestas del Corpus Christi. Apellido común en Navarra.

larráinzar
larráinzar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Larráinzar (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Larráinzar (es nombre propio). Es el nombre de una localidad española en el municipio de
Ulzama en la provincia de Navarra. Es un nombre de origen Euskera. También existe con ese nombre San Andrés de
Larráinzar que es un municipio del Estado de Chiapas, en México. Íñigo Larráinzar fue un futbolista español. Larráinzar
es un apellido español de origen vasco.

larrea
En Colombia es un apellido de origen español y más exactamente vasco. Larrea es un concejo español del municipio
de Barrundia en la provincia de Álava en España. Larrea es una localidad argentina en Buenos aires y el nombre de
una estación de trenes.

larrin
larrin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Larrin (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Larrin es un nombre de mujer en inglés. Personaje que interpretó Jill Wagner en Stargate Atlantis.

larvas
Etapa juvenil de un animal que tiene desarrollo indirecto o sea que sufre metamorfosis. Tienen anatomía, fisiología,
ecología y apariencia totalmente diferentes al adulto. También se usa para denominar peces diminutos en sus primeras
faces de desarrollo.
En Colombia usamos a veces la palabra larva para calificar a una persona inmadura o que es un maleante.

las kellys
Se utiliza como sinónimo y es algo despectivo de mucama, camarera, aseador. Kelly es un nombre de mujer de origen
inglés y significa la luchadora. En el argot petrolero una Kelly es un tipo de aditamento que va ubicado encima de la
mesa rotaria y sirve para alinear las tuberías que se insertan en la perforación de un pozo.

las olínticas
Es un conjunto de tres discursos políticos de Demóstenes en 349 a. C. Los pronunció instando la defensa de Olinto
(Aliada de Atenas), ante el ataque de los Macedonios.

las tic
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen una influencia cada vez mayor en la forma de
comunicarse, el aprendizaje y la vida. Para la ONU y la UNESCO las TIC ayudan a lograr el acceso universal a la
educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; también contribuyen al desarrollo comunitario de manera más
rápida.

las tracalas
las tracalas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trácalas" siendo su significado: </br>Personas
deshonestas que engañan y estafan a los demás. Timadoras, estafadoras.

lasca
Quiere decir tajada, rebanada, lámina, loncha, capa, laja. Pedazo de roca que rompe en forma laminar. Fragmento
plano y delgado que se desprende de una roca. Cada una de las láminas de una roca pizarrosa.

lasciba
El término correcto es lasciva. Quiere decir libidinosa, voluptuosa, lujuriosa. lúbrica. Poco casta. Impura.

lasciva
Quiere decir lujuriosa, viciosa, voluptuosa, erótica, libidinosa.

lasiaos}
lasiaos} está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lasiados o alisados." siendo su significado: </br>El
término correcto es lasiados. Quiere decir lisos, alisados, lacios. Hace referencia a los cabellos de los indígenas que los
españoles encontraron el el caribe a su llegada.

lasluisa
Lasluisa, es un apellido común en las ciudades de Ambato, Latacunga y Santo Domingo en Ecuador.

lassen
Es el nombre de un Parque Nacional Volcánico de los Estados Unidos, ubicado al Norte de California. Tiene muchos
recursos hidrotermales.

lastona
Bot. Planta de lastón. Planta perenne vivaz, con tallo rígido, peloso en los nudos, hojas largas y estrechas y espigas
erectas, dispuestas en una panoja larga y poco densa. Rompebarrigas (Brachypodium pinnatum). También suele ser un
nombre femenino de poco uso.

lastra
En Colombia es un apellido de origen español (Asturiano). Es una palabra de origen latino que significa piedra alargada
y plana. Se utilizaba para pavimentar calles y caminos. Adoquín, lasca, llasca, losa, yambria, pizarra. Es una inflexión
de lastrar. Adoquinar, pavimentar, cementar. Piedra lisa y plana.

lastre
Que pesa mucho, que causa incomodidad por su peso. Carga, peso, contrapeso, impedimento, obstáculo, dificultad,
estorbo, freno, impedimento.

lastres
Plural de laste. Significa peso, contrapeso, carga. También quiere decir impedimento, estorbo, freno, obstáculo,
madurez, aplomo, juicio, sensatez.

lata
En Colombia utilizamos el término lata con varios significados. Puede ser molestia, fastidio, escozor, cantaleta,
disgusto, aburrimiento, lámina de latón. hojalata, chapa, plancha, envase, bote, recipiente, tarro, disgusto.

lataces
Lataces es elmplural de Lataz (en latín latax, que quiere decir nutria). Son realmente Nutrias Marinas, su nombre
científico es Enhydra lutris, vive en el Pacífico Norte y es de la Familia Mustelidae.

latam
LATAM es la nueva sigla de Líneas Aéreas Nacionales de Chile, antes LAN (Hoy se llaman Líneas Aéreas
Latinoamericanas), después de comprar otras aerolíneas , como por ejemplo Aires en Colombia.

latanero
Quiere decir que pertenece al género Latania, una clase de palmas de escaso porte, llamadas arecas, palma areca,
palmiche, palma enana o palma abanico. Su nombre científico es Latania loddigesii (Areca azul) o Latania lontaroides
(Areca roja). Pertenecen a la familia Arecaceae. También es la persona que cultiva en viveros palmas enanas. Es
también una forma de llamar a los oriundos de Islas Mauricio o de las Mascareñas.

latifundio
En Colombia es un predio de gran extensión, generalmente de miles de hectáreas, casi siempre de sabanas naturales.
Hato.

latifundio y minifundio
En Colombia Hato, predio de inmensa extensión, generalmente ubicado en los Llanos Orientales. Por lo general de
miles de hectáreas. En ellas vive un terrateniente. Minifundio es un predio de muy poca extensión. Parcela, conuco,
lote. Predomina en la Sabana Cundiboyacense. Por lo general son de pocas hectáreas o fanegadas y casi siempre
menores de ellas. En estas, vive un aparcero o campesino pobre.

latifundista
Persona que es propietaria de grandes extensiones de terreno. Terrateniente, dueño de hato.

latizal
En la Ingeniería Forestal se considera que latizal es un tipo de bosque intermedio, donde los árboles que lo integran
tiene un DAP 10 y 30 centímetros. De mayores diámetros se llama fustal. De menores diámetros se llama brinzal. El
latizal es un estrato boscoso intermedio, de árboles que no han alcanzado su madurez. (DAP quiere decir Diámetro a la
Altura del Pecho). Las alturas de estos árboles varía entre 10 y 20 metros aproximadamente.

lato sensu
No son palabras del idioma español sino del idioma Polaco. Lato significa verano y sensu significado. O sea que se
preguntaba en polaco por el significado (sensu) de Lato, que es verano.

laura
Es un nombre de mujer. Significa Victoriosa.
De origen latino.

laurita
Diminutivo de Laura. Monja que pertenece a la Comunidad de la Santa Madre Laura. Nombre de una presentadora de
TV en Argentina, Se llama Laura Inés Fernández Stork y es más conocida como Laurita Fernández. Es el nombre de un
mineral de Sulfuro de Rutenio, del grupo de la Pirita.

laúdanos
laúdanos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Laudos o Laudanos." siendo su significado: </br>El
término correcto es Laudos o Laudanos. Resultados de un laudo arbitral. Fallos o sentencias de un laudo.

lavataper
Se usa mucho en Argentina. Es aquel hombre que siempre es manipulado por su mujer. Persona que por miedo en
cualquier situación le hace el trabajo a otro que es más fuerte y lo domina. Pusilánime.

lavativa
Líquido que se inyecta en el intestino con fines terapéuticos laxantes. Lavado intestinal.

lavaza
En Colombia se le dice lavaza a los desperdicios de las comidas de un restaurante que generalmente se utilizan como
comida para cerdos.

laya
Es un nombre de mujer y es también un Apellido en Colombia y Venezuela.. Laya Aiesha Lewis es una actriz británica
joven, Pedro Laya es un actor de cine de Estados Unidos y Nelson laya fue un compositor venezolano de música
llanera. es un apócope del nombre de mujer Eulalia.

layoli
El término correcto es La Yoli. Es una marca de agua embotellada y de refrescos muy popular en Argentina.

lazareto
En Colombia es sinónimo de leprocomio. Sitio aislado donde se llevan y se tratan personas afectadas por
enfermedades infecciosas muy trasmisibles, como por ejemplo la lepra. Sanatorio.

lazos
En Colombia se le dice lazos a los vínculos o relaciones que unen a las personas. Amarres, ataduras, sogas, rejos,
cuerdas, cordones. cordeles, nudos, ligaduras, unión, vínculo, alianza, lazada, ligas.

lábaro
Quiere decir bandera, banderín, emblema, estandarte, insignia, enseña, cruz, pendón.

lácticos
Quiere decir que contienen ácido láctico. Que pertenecen o están relacionados con la leche. Lácteos, que son
derivados de la leche.

lánguido
Quiere decir deslucido, extenuado, decaído, débil, desanimado, abatido, desgarbado, desganado.

lápices
Es el plural de lápiz. Es un implemento utilizado para escribir, dibujar o rayar. Consiste en una barra delgada de madera
liviana en cuyo interior hay una mina de grafito o carboncillo. Es borrable.

leales
Es el plural de leal. Quiere decir Correcto, honesto, probo, fiel, devoto, adicto, sincero, franco, noble, fidedigno, afecto,
veraz.

leblon
Es el nombre de una favela del Sur de Río de Janeiro, en Brasil, ubicado en la parte alta. Es un barrio muy inseguro.
(Se pronuncia Leblón, pero en portugués no lleva tilde).

lebrancha
Es otra forma de llamar al lebranche, que es el nombre de un pez marino y de agua dulce. También recibe los nombres
de lisa, soco, lebrancho, lisa de agua dulce, lisa macho. Su nombre científico es Mugil liza y pertenece a la familia
Mugilidae. Vive el la costa atlántica americana y en el Mar Caribe.

lebrel
Perro de caza. Perros que pueden cazar liebres y conejos. Perros llamados también galgos, muy adaptados para las
carreras. Perros especiales para cazar liebres y conejos.

lechales
Es sinónimo de lechoso, que produce látex.
En ganadería los lechales son aquellas crías que maman todavía. Es válido para corderos, caprinos y bovinos.
En botánica son aquellos frutos que al separarlos del tallo (Cosecha) o al abrirlos sueltan un exudado blanco parecido a
la leche. Un ejemplo clásico es la breva.

lecho
En Geografía fondo del mar, de un lago o de un río. Cauce, alveo, fondo. También significa cama, cuja, tálamo, diván,
catre, triclinio. En Geología significa capa, estrato.

lechona
Es una de las formas de llamar la hembra del lechón o cerdo. Hembra juvenil del cerdo. Puerca, cochina, cerda. En
Colombia y especialmente en el Departamento del Tolima, exquisito plato típico consistente en un cerdo relleno asado.

lechonear
En Colombia y especialmente en el Departamento del Tolima es preparar la lechona, plato típico de la región. Consiste
en asar un lechón o lechona relleno de la misma carne de cerdo con arroz y otros ingredientes. Trabajar con una piara
de lechones en su criadero. Cuidar cerdos. Comer lechona.

lechos unguales
Cavidades donde se depositaban o estaban ubicadas las garras. Hace referencia el lugar en donde en lugar del pié o la
pata iba una garra en los saurios primitivos o dinosaurios. También es la cubierta de una pezuña. Protección o cubierta
de los dedos o pezuñas, cascos.

lechosas
En Venezuela y el los Llanos Orientales de Colombia le dicen lechosas a las papayas.

lechucero
Lugar donde abundan las lechuzas. Nido de las lechuzas.

lechuza
En Colombia es un ave rapaz nocturna. Recibe también los nombres comunes de mochuelo, búho, oto, autillo, tecolote,
corruco, currucao. Su nombre científico de la lechuza común es Tyto alba o Tytus alba y pertenece al Orden Stringidae
y a la Familia Tytonidae. En el sur del continente quiere decir fisgón espía, agorero, pesimista (Argentina).

lector sim
Es un dispositivo que permite leer una SIM Card (tarjeta SIM). SIM es la sigla en inglés de Subscriber Identity Module
(Módulo de Identificación de Suscriptores). Se encuentra en Móviles de Telefonía GSM (del inglés Global System for
Mobile o mejor aún del original francés Groupe Spécial Mobile: Telefonía Digital Movil)

lecumberri
Lecumberry es una población Vasca en la región de Aquitania, Cantón de la Montaña Vasca, Distrito de Bayona,
Departamento de los Pirineos Atlanticos, en Francia. En Vasco el nombre es es Lekumberri.

legista
Abogado. Persona que por su profesión conoce de leyes y de jurisprudencia. También puede existir un médico legista,
que es un médico especializado, autorizado para ejercer la medicina legal y las ciencias forenses.

leguleyo
Persona que se pretende profesional del derecho sin serlo. Que se aferra de manera puntillosa a las normas sin
conocerlas a fondo. Fanfarrón del derecho.

legumbres
Es una clase de frutos dehiscentes que vienen encerrados en una vaina. típico de las plantas leguminosas. Al secarse
las vainas se abren y liberan las semillas secas. Son ejemplos de esta clase de frutos el fríjol, la arveja y el árbol de
pionío.

lehigh
Es el nombre de un Condado, de un Valle y de una Universidad, que se encuentran en la ciudad de Bethlehem

(Pensilvania, Estados Unidos).

leia
leia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Leía" siendo su significado: </br>Leía es una inflexión de
leer. Entender lo que está escrito. Descifrar o interpretar lo que está escrito. Pronunciar a viva voz un texto.

leishmaniasis
leishmaniasis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Leishmaniasis o leishmaniosis." siendo su
significado: </br>Es un conjunto de enfermedades que se pueden transmitir de animales silvestres a perros y a
humanos. Se manifiesta con la aparición de ulceraciones en diferentes partes del cuerpo. Estas llagas las producen
unos protozoos del Género Leishmania. Puede llegar a ser fatal. Existen animales silvestres asintomáticos portadores
del virus: Osos hormigueros o meleros, zarigüeyas, liebres y los cusumbos o guaches. La picadura de insectos
chupadores de sangre de los Géneros Phebotomus (en el Viejo Mundo) y Lutzsomyia (en América) ambos de la familia
Psychodidae, lo transmiten a humanos y a otros animales. Los insectos en Colombia se llaman comunmente palomillas
o arenillas. A la Leishmaniasis también le dicen leishmaniosis.

lejía
En Colombia le decimos lejía a la mezcla de ceniza (rescoldo) y agua. Es una sustancia muy corrosiva, que se usa para
brillar metales, especialmente el oro. Cuando caen las primeras lluvias, después del verano, que se mezcla la ceniza de
las quemas o incendios forestales y el agua de escorrentía, esa lejía es letal para la fauna acuática.

lek
Unidad monetaria albanesa. Se cambio es igual 140,39 por Euro y 128,05 por Dólar. Su abreviatura es L.

lema de kenoxis
El término correcto es kenosis, que en griego significa vaciamiento. Es el desapego a todo. Entrega total y voluntaria a
la voluntad de Dios. Kenoxis, así con x, es el nombre de una Escuela de Arte y también una colectividad estudiantil
colombiana que promueve el estudio sobre todo lo demás (aunque se autocalifican de todo lo contrario). El lema es
"Persigue tus sueños" y hace énfasis en la promoción y que "ser pilo paga".....

lemale
Es una expresión en italiano y francés. que significa malvado, el malo, el macho. Es el nombre de una loción o colonia
para hombres de la casa Gautier.

lemnisco
Es el nombre de la cinta con la que se galardonaba a los vencedores en pruebas deportivas, generalmente eran
vistosas y adornaban las coronas o amarraban los laureles con que se premiaban. proviene de la palabra latina
lemniscus. Es también un signo matemático para la división (una barrita horizontal, con un punto encima y otro debajo o
sea ÷ ). En medicina es un grupo de neuronas o nervios que hacen parte de la médula.

lempa mujer
En el Caribe lempa o lempo quiere decir grande y bello. Por lo tanto lempa mujer o lempo de mujer quiere decir
eso....mujer grande y hermosa.

lempiras
Plural de Lempira. Es el nombre de la moneda oficial de Honduras. Lempira era el nombre de un Cacique y líder

indígena que luchó contra los españoles. Era del pueblo Lenca. La palabra quería decir Señor del Cerro o Señor de la
montaña.

lemures
El término más indicado es lémures, con tilde. Plural de lémur. Son una clase de primates que se caracterizan por ser
muy primitivos y mantener la nariz húmeda. También son llamados makis o fantasmas. La palabra en latín quiere decir
espíritu o espectro. Son muy ruidosos y gregarios. Son endémicos de Madagascar.

lena
Es un apellido de origen español y también se utiliza como nombre de mujer. Este nombre de mujer es de origen griego
y significa bella y brillante como el sol. Variantes Helena, Elena. El Himno Popular Uruguayo es una composición de
Rubén Lena que se llama "A Don José", dedicada a José Artigas.

lendoiro
Lendoiro es el apellido de un dirigente político y deportivo de España. Fue dirigente de Deportivo La Coruña.

lenen
Quiere decir dejar suave o blando algo. Endulzar, volver agradable, leve y ligero.

lengua de trapo
Es una manera ofensiva de referirse a una persona que tiene dificultades en el habla. Persona que no pronuncia bien
las palabras.

lengua larga
En Colombia le decimos lengua larga o lengüilarga, a la persona que le gusta hacer chismes permanentemente, que le
gusta estar hablando mal de los demás. Persona difamadora. Víbora, venenosa, cizañera, viperina.

lengua sopa
Lenguaje enredado y poco entendible. Se dice del modo de hablar de personas que parece que arrastraran la lengua
para hablar. Es un defecto de vocalización por problemas de movimiento en la lengua. Hay exceso de producción de
saliva. Baboso.

lenguas goidélicas
Es lo mismo que lenguas Gaélicas. Es una subdivisión de las lengua Celtas. Entre las lenguas Goidélicas se incluyen el
irlandés, el gaélico escocés y el manés.

lengüilargo
Persona chismosa, habladora, carretuda, lenguaraz, intrigante, calumniador, cizañero.

lenitivos
En medicina es un tipo de medicamento que ablanda un tumor o que mitiga, alivia o atenúa una irritación. Elemento,
fármaco o actividad que elimina un padecimiento o pena, ta sea moral o físico.

lenocidio

Quiere decir asesinato de un proxeneta, macarra o chulo. Muerte dada a una persona que trafica con mujeres y las
prostituye. Asesinato de un macarra, chulo o proxeneta. No confundir con lenocinio que quiere decir alcahuetear,
tolerar, ser cómplice, encubridor. Por esta razón a una casa de citas o dedicada a la prostitución, se le dice casa de
lenocinio o tolerancia.

leñosos
Quiere decir que son duros porque contienen lignina. Lignosos, que producen leña. Duros, resistentes, secos, de
madera. Xilosos.

leonina
Quiere decir persona que pertenece al signo zodiacal Leo. Relativo al león o la leona. También en jurídica es una
acción o una contratación en la que se evidencian solo ventajas para una de las partes. Ventajosa, parcializada.

leonor
Es un nombre de mujer de origen griego y quiere decir que es compasiva, que se conduele.

leonora
Es un nombre de mujer de origen griego, que significa la compasiva. Variante Leonor.

león
Es un nombre de varón de origen latino y un apellido de origen español. Quiere decir fiero, luchador. Nombre de una
ciudad mexicana en es estado de Guanajuato. Nombre de un mamífero carnívoro de la familia Felidae (Panthera leo).

leprosos
Enfermos que padecen lepra. Proceso infeccioso crónico producido por el bacilo de Hansen.

lepto
Es un prefijo griego que significa de poco espesor, delgado, fino, tenue, flaco, seco, menudo, esbelto, sutil, ligero.

lercho
Lercho en gallego significa sinvergüenza. Persona que habla mal de los demás. Persona que dice cosas que debería
callar.

lerdo
En Colombia hay muchos sinónimos para lerdo: aquí les digo algunos: socarrón, zoco, atulampao (o atulampado),
cansado, cansino, obtuso, necio, negado, cerrado, pesado.

lero
Es también, otro de los nombres comunes que se da a la perdiz crestada o codorniz de cresta ( Colinus cristatus de la
familia Odontophoridae).

leseferista
Persona que practica el leseferismo (práctica de dejar hacer y dejar pasar. Proviene de las palabras francesas "laissez
faire, laissez passer". No interferir, no intervenir, permitir la libertad del individuo.

lesion focal hipoecoica
Es una clase de lesión hepática, que en una ecografía se ve de color oscuro (infiltración de grasa).

letal
Quiere decir mortal, mortífera. Que causa o puede llegar a causar la muerte.

letra molde
Quiere decir escrito en letras de muy buena caligrafía. Letras de estilo, linotipo. "Escrito en letras de molde" también
quiere decir un hecho histórico muy memorable, muy importante, que será imborrable, que no se podrá olvidar.

letraza
Es un aumentativo de la palabra letra. Letra muy grande. Composición musical con muy buena letra a con mensaje muy
agradable.

leucótoe
leucótoe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Leucótoe (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Leucótoe (es nombre propio). Segín la Mitología griega, hija de Órcamo, que murió
enterrada viva por su propio padre, a causa de los celos de su hermana Clitia. Ambas ninfas eran amantes secretas del
Dios Apolo.

levado
Es una inflexión de levar. Es la acción del marinero de desanclar el barco para salir a navegar.

levantar los pis del suelo
La frase correcta es "Levantar los pies del suelo", quiere decir elevarse, endiosarse, creerse más de lo que realmente
es, vanidoso, creído, ufanarse.

levantó
Es una inflexión de levantar. Significa izar, elevar, subir, alzar, aupar, cargar, erguir, incorporar, sublevar, amotinar,
construir, armar.

leviatán
Es el nombre de un monstruo referenciado en la Biblia. Demonio, diablo, monstruo, satán, lucifer.

levisimos
levisimos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Levísimos" siendo su significado: </br>Es un
aumentativo de leve. Muy suaves, casi imperceptibles, tenues.

lexicoon
Es el nombre de un diccionario de español Online que actualmente cuenta con más de 200,000 palabras.

ley
En Colombia una ley es una norma legislativa emitida por el Congreso de la República. También se le dice ley a la
justicia o a la fuerza policial. Imposición que hace un estado a sus conciudadanos y que debe ser cumplida sin

excepción. Derecho, justicia, norma, normatividad, legislación, regla, orden, imposición, decreto, mandato, estatuto,
reglamento, ordenanza, disposición. Ley Martin es el seudónimo en medios radiales de Colombia de Martín Alejandro
Orozco Sanchez un periodista dedicado a la música.

leyenda aurea
Como Leyenda dorada (o, en latín, Legenda aurea) ó Légende Dorée en francés, se conoce a una compilación de
relatos hagiográficos reunida por el dominico Santiago (o Jacobo) de la Vorágine, arzobispo de Génova, a mediados del
xiii. Titulada inicialmente Legenda Sanctorum ("Lecturas sobre los Santos"), fue uno de los libros más copiados durante
la baja Edad Media y aún hoy existen más de un millar de ejemplares manuscritos. Con la invención de la imprenta, dos
siglos más tarde, su reputación se había consolidado y antes del fin del siglo xv aparecieron numerosas ediciones
impresas.

leyenda dorada
leyenda dorada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Leyanda Dorada" siendo su significado:
</br>Como Leyenda dorada o, en latín, Legenda aurea se conoce a una compilación de relatos hagiográficos reunida
por el dominico Santiago (o Jacobo) de la Vorágine, arzobispo de Génova, a mediados del xiii. Titulada inicialmente
Legenda Sanctorum ("Lecturas sobre los Santos"), fue uno de los libros más copiados durante la baja Edad Media y
aún hoy existen más de un millar de ejemplares manuscritos. Con la invención de la imprenta, dos siglos más tarde, su
reputación se había consolidado y antes del fin del siglo xv aparecieron numerosas ediciones impresas.

léntigos
Es una pequeña mancha pigmentada de color cafés oscuro o negro en la piel, en forma de lenteja. También se le suele
decir pecas o lunares. Manchas. Suelen ser ocasionadas por mucha exposición al sol y se denominan léntigos solares.

lépalo
Es una pequeña escama o apéndice que recubre el disco flora o excrescencia floral. Laminilla que recubre la base del
órgano masculino de la flor (Estambre).

lgbtq
Sigla que se utiliza para definir todas las comunidades con tendencia sexuales diferentes. La sigla completa debería ser
LGBTTTQQIAA. Solo lgbtq quiere decir que incluye lesbianas, gay, bisexual, transgénero y queer.

li
Li es una medida de longitud usada en china que equivale a medio kilómetro (500 metros). Antiguamente equivalía a un
Estadio. También es con mayúscula el símbolo del Litio, elemento químico de Número Atómico 3. En China, es también
el nombre de una de las etnias minoritarias reconocidas, viven sobre todo en Hainan (Isla). También es un apellido en
China.

libelático
Persona o cristiano que mediante un certificado expedido por magistrados estaba exento de destruir públicamente sus
ídolos en la época de la Roma de Decio (o Trajano Decio).

libelo
Es generalmente un escrito o pasquín anónimo en el cual se denigra de una persona o de una institución. Texto que
contiene calumnias. En derecho canónico y romano es el contenido de un memorial presentado a un magistrado o juez
(contenido de una demanda).

liber
Dios de la fertilidad y la libertad en la mitología romana. También protector de las viñas y los viñedos. Deidad patrona
de los plebeyos de Roma.

libera
Libera era la Diosa romana de la fertilidad. Es el nombre de un grupo coral infantil, dirigido por Robert Prizeman. Es un
género de animales moluscos gasterópodos de la familia Endodontidae (Caracoles y Babosas).

libertad
En Colombia es el nombre del Estadio de Pasto. La palabra libertad es sinónimo de independencia, albedrío, permiso,
autorización, licencia, autonomía, rescate, salvación emancipación, franqueza, confianza, descaro, atrevimiento.

libertadores
Plural de Libertador. Quiere decir quien libera, prócer líder de una emancipación. Emancipador, redentor, salvador,
liberador. En Sudamérica, es el nombre de una Copa, en la que intervienen los mejores equipos de cada país.

libérrimo
Quiere decir que es libre en su máxima expresión. Muy libre. Demasiado libre.

libi
Es un nombre de mujer de origen Hebreo, es variante de Elisabeth o Elisheba y significa "Dios es mi juramento" o "La
que ama a Dios". También existen los nombres con z. Hay otra variante que es Libis.

libra
Es una inflexión de librar. Significa liberar, dejar ir, también es luchar, batallar, enfrentar. Es un signo del zodíaco y una
constelación, su símbolo una balanza. Es también una moneda en varios países (Inglaterra, entre otros). Medida de
peso equivalente a 16 onzas.

librazos
Es un aumentativo y plural de libro. Golpes dados con un libro.

librea
En Zoología es el aspecto característico del pelaje, el plumaje o la piel de los animales. Forma de cobertura de la piel
de los animales. También es un tipo de uniforme muy elegante, generalmente conformado por levita,chaleco y
pantalón. Sacón, levita o casaca. Vestuario elegante de colores y adornos.

libro
Tercera cavidad del estómago de una vaca. Es una inflexión de librar. Significa evitar, esquivar o también enfrentar
(cuando va acompañado de los sustantivos lucha o batalla). Obra literaria e impresa de muchas hojas encuadernadas y
empastada (protegida con cubiertas o pastas).

librologo
librologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Librólogo" siendo su significado: </br>Bibliotecólogo,
bibliotecario. Amigo de los libros o que quiere mucho los libros. Que siente pasión por la lectura, lector consumado.

lica
En Colombia es la sigla de la Liga Colombiana de Autismo. Se dedica a mejorar la calidad de vida de personas con
autismo y sus familias. Tiene sede en Bogotá. Licá, con tilde, es el nombre con el que se conoce a un futbolista
portugués, llamado Luís Carlos Pereira Carneiro.

licaónes
El Término correcto es Licaones (sin tilde). Los licaones son unos mamíferos de la familia Canidae, similares a la hiena.
Su nombre científico es Lycaon pictus. Reciben otros nombres comunes como: perro salvaje africano, lobo pintado,
perro hiena o perro cazador de El Cabo.

licencia
En Colombia es un documento que da autorización oficial (del gobierno), para realizar algo, para ejecutar alguna
actividad, para construir algo. Permiso, autorización, anuencia.

licitante
persona o empresa que participa en el proceso de adjudicación de un contrato con una entidad oficial. Que participa en
una licitación. Proponente.

licor
Bebida embriagante. Bebida alcohólica obtenida mediante destilación. Sustancia líquida y aromatizada. Elixir, brebaje,
néctar, trago.

licra
Es el nombre de una fibra sintética o artificial, usada para hacer telas. Lycra. Es una fibra industrial, elástica e
indeformable, muy utilizada para la confección de ropa deportiva.

liderando
Es el gerundio de Liderar. Liderar en Economía es Dominar en un ámbito de la economía (un campo). En cualquier tipo
de competición deportiva liderar es ir de primero en las estadísticas bien sea un deporte colectivo o individual.
Encabezar, dirigir o guiar un grupo o colectividad. Conductor, caudillo, cabeza.

lideresas
Lideresas es la variante femenina de líder que se está volviendo de común su uso últimamente.

lideresss
Quisieron preguntar por lideresas. Significa, mujeres que se caracterizan por su capacidad de liderazgo en una
comunidad. Mujer que encabeza, dirige, guía una comunidad o grupo de personas. Jefa.

liebre
Clase de conejo más delgado, largo y de orejas también más largas. Familia Leporidae (de labio hendido). Se
caracterizan por ser asustadizos, correr mucho y tener bastantes crías.
En atletismo es el deportista de carreras de fondo que sale muy fuerte para desgastar rivales y que un compañero de
equipo gane.

liebres

Es el plural de liebre. Es el nombre que recibe el atleta que sale a desgastar a sus contrincantes en las pruebas de
medio fondo para que al final gane un compañero de equipo. Personas o atletas que corren muy rápido. Mamífero
roedor parecido al conejo, más grande, delgado, largo y más orejón. Pertenecen a la familia Leporidae.

lifehacker
Es un término utilizado en Estados Unidos para designar una persona que es ingeniosa, recursiva, práctica, que
soluciona problemas caseros rápidamente.

liga
Prenda femenina ya en desuso. Generalmente se usaba como un elástico para mantener adecuadamente las medias
veladas. Liguero.
En Colombia se le dice liga a la combinación resultante de mezclar aceite y gasolina para usar como combustible en la
motocicleta. En Colombia también significa propina, albricias.

ligados
Significa unidos, atados, amarrados, sujetados, anudados, trabados, entrelazados, lazados.

lignosos
Lignosos quiere decir leñosos, que tienen lignina. Que tienen madera.

liguria
Es el nombre de una de las Regiones en que se divide Italia. La capital de Liguria es Génova. Liguria hace parte de la
Euroregión de los Alpes-Mediterráneo.

lila
Es un nombre de mujer de origen árabe y significa bella como la flor de ese color.

lilieth
lilieth está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lilieth (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de origen latino y significa Pura y Limpia como la Flor del Lirio. Tiene como variantes Lilia, Liliana, Lilian,
Lillian, Lilly y Lilyane.

liliputienses
Plural de liliputiense. Pueblo imaginario en Los Viajes de Gulliver, que supuestamente eran muy pequeñitos y vivían en
el reino llamado Liliput. Pueblo de los pequeños. Quiere decir nacido, residente o relacionado con el Reino de Liliput.

lilit
Según la tradición talmúdica, Lilit o Lilith, era el nombre de la primera esposa de Adán, que en la fé cristiana
supuestamente fue Eva. Lilith había sido creada de barro como Adán. Al rechazar la subordinación a Adán, abandonó
el Edén y se negó a tener descendencia con Adán. Se convirtió en un demonio y robaba o mataba los niños.

lima
Es la Capital del Perú. Es una inflexión de limar, que significa raer, raspar, lijar, pulir, esmerilar. Es también la fruto del
limero o limón dulce. Loma es un implemento de cosmética para arreglarse las uñas y una herramienta para pulir los
cascos de los caballos.

lima chichona
es el nombre de un arbusto y su fruto. También es llamado lima dulce o limón dulce, lima bergamota, conocida
igualmente como limonsón o limón de Roma. Es una variedad de cítrico determinada ténicemente como la variedad
Citrus × limetta. Tiene piel gruesa y dos pezones notorios en los extremos del fruto.

limadura
Son las partículas de metal que quedan después de limar algo metálico. Raspado o rallado metálico. Polvo metálico,
pequeños fragmentos de metal.

limas
Limas, es el plural de lima. Puede ser el fruto del árbol de limero o limón dulce. También puede referirse a la inflexión
de limar, que significa raer, raspar, rascar, rallar, pulir, lijar, esmerilar. Lima también es el implemento que se utiliza para
arreglar las uñas o para lijar o raspar los cascos a los caballos.

limatón
Es una especie de cítrico de frutos grandes. limón dulce. En ciencias forestales es una pieza de madera parecida a un
listón o repisa. También es una lima redonda y áspera, que se usa para herrar los caballos.

limber
Es la castellanización y también deformación del apellido alemán Lindberght en Limberght, Limberth, Límber. Apellido
de un famoso aviador al que se le perdió un hijo, se llamaba Charles. Límberg (tal cual) es el nombre de un futbolista
boliviano cuyo nombre completo es Límberg Gutiérrez Mariscal.

