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limero
Es una variedad de cítrico, que en Colombia también llamamos Limón dulce. Pertenece a la familia Rutaceae. Existen
muchas variedades de limas pues son híbridos resultantes de entrecruces de cítricos dulces y cítricos ácidos. El más
comun en Colombia es la variedad Citrus x limetta que recibe otros nombres comunes como lima dulce, lima chichona o
lima bergamota, limón dulce, limonsón o limón de Roma. En Colombia al árbol le decimos Lima o Limero.

limite departameltal
limite departameltal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Límite Departamental." siendo su
significado: </br>La forma correcta es Límite Departamental. En Colombia y algunos otros paises la división política
interna no es en Provincias, ni Cantones sino en Departamentos y sus territorios tienen unas fronteras bien definidas
por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), allí se definieron sus límites. Los límites Departamentales
generalmente se determinan por arcifinios o con mojones. (Un límite arcifinio es un límite natural, puede ser un río o el
filo de una montaña). Línea divisoria o limítrofe entre dos departamentos. Línea que define el territorio de un
departamento.

limnocharis
Quiere decir belleza, gracia o elegancia del lago. Es un género de plantas acuáticas que pertenecen a la familia
Alismataceae. En el sudeste de Asia son comestibles.

limones
Es el nombre de un municipio de Quintana Roo en México.
En Colombia se le dice limones a las personas de mal genio.
Son los frutos del limonero o árbol de limón, Hay muchas variedades de limón como Castilla, Americano, Tahití,
Mandarino. Es en realidad un híbrido (Citrus × limon). Familia Rutaceae.
De manera vulgar se le dicen limones a los senos de una mujer.

limpiando
Es una inflexión de limpiar. Significa asear, higienizar, lavar, bañar, barrer, depurar, purificar, suprimir, eliminar,
despojar, reparar, descontaminar.

lina
Lina es un nombre de mujer. Es de origen Ruso. Suele ser también el nombre abreviado de Adelina, Carolina y
Angelina.

linaje
Quiere decir ascendencia de una persona. Calidad o alcurnia de sus ancestros de alguien. Abolengo, clase, casta,
estirpe, nobleza, prosapia.

linarita
Es un mineral con visos vítreos azulados. Debe su nombre a que se describió por primera ves un trozo encontrado en
Linares (España). Es en esencia un sulfato de cobre y plomo, es muy escaso. Se encuentra asociada con la Calcopirita.

linde
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de límite, borde, frontera, lindero. Inflexión de lindar, que significa limitar,
tener vecindad.

linguinear
linguinear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lingüinear." siendo su significado: </br>Es preparar
o consumir pastas lingüine o lingüini (en español lengüitas). Estas pastas nosotros las conocemos como Tallarines.

ling¿¿stica
El término correcto es Lingüística. Relativo a las lenguas. Relacionado con los idiomas. Ciencia que se ocupa de
explicar y describir los hechos del lenguaje en todos sus niveles (Léxico, fónico y sintáctico).

linky
No es una palabra del idioma español sino del idioma inglés. Es una marca registrada de Patinetas eléctricas y su
eslogan es "La libertad en tu bolsa" (es la primera patineta eléctrica plegable que cabe en una bolsa.

linqueños
Quiere decir nacidos, residentes o relacionados con Lincoln. Lincoln es un partido y una localidad de Argentina, en la
Provincia de Buenos Aires. También se le decía linqueños a todos aquellos seguidores de Abraham Lincoln, que
promovían la abolición de la esclavitud y a los que lo apoyaron en la Guerra de Secesión.

linuses
linuses está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Linus es" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es sobre Linus es...La ley de Linus va en dos sentidos. Linus Tolvards es un ingeniero en informática
finlandés, creador de Linux y dice "Si alguien encuentra un problema, otro lo soluciona rápidamente" . Esta es la Ley de
los Errores.
La otra ley de Linus se refiere al proceso que sigue el usuario de internet: En la primera fase es de supervivencia
(necesidad), la segunda de vida social (comunicación) y la tercera de entretenimiento (relax), Ley del Código Libre o de
la Motivación..

linuxero
Se llama así al usuario de Linux. Linux es un Sistema Operativo Libre tipo Unix.

linyera
Bolsa con las escasas pertenencias de un vagabundo. Persona sucia, descuidada y sin residencia o domicilio
establecido. Persona en condición de calle, habitante de calle.

lió
Es una inflexion verbal de liar. Significa armar, ammarrar, ligar, enredar, embrollar, agarrar.

lirio acuático
Se conocen comúnmente también como aguapés, camalotes, jacintos, buchones, jacintos de agua, bora, lirio acuático
o taruyas. Son plantas perennes acuáticas, del género Eichhornia de la familia Pontederiacea. La abundancia de lirio
acuático puede llegar a causar eutroficación de un cuerpo de agua. Sin embargo, son muy útiles para la captación de
metales pesados como Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobalto (Co), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), en aguas
contaminadas.

lisiados
Personas afectadas por algún mal o aquejamiento, que les impide desarrollar sus actividades de manera normal.
Tullidos, mutilados, inutilizados, impedidos, heridos, lesionados, baldados, paralizados, aquejados, afectados.

lisímaco
El término correcto es Lisímaco. Es un nombre de origen griego para varón y significa el que dispersa la batalla.
Sucesor de Alejandro Magno.

liso
Quiere decir que no tiene arrugas ni asperezas. Llano, plano, parejo, raso. También es suave, terso. En Colombia de
manera coloquial, ladrón, ratero, caco.

liso y llano na
Liso y llano (na), quiere decir sin asperezas, sin arrugas, sin protuberancias, sin compliques, sin arandelas, sin adornos.
Sencillo.

lisura
Quiere decir tersura, suavidad, delicadeza, franqueza, sinceridad, donaire, garbo, gracia. En Venezuela es desparpajo,
descaro y en Centroamérica es Insolencia, grosería.

litaruda
Creo que quisieron decir Literuda, que es una residencia, clínica, tipo de habitación u hospedaje, donde solo se utilizan
solo literas, catres, hamacas, camastros, angarillas o camillas. Posada llena de lechos incómodos.

litera
Camas incómodas y superpuestas de un barco. camarotes.

litoral
Quiere decir terreno costero, orilla del mar, territorio costanero. Franja de terreno que se encuentra a orillas del mar,
costa, margen, playa, riba.

litódomos
Los litódomos son bivalvos parecidos a las almejas pero de menor tamaño.

lividinoso
El término correcto es libidinoso, con b. Quiere decir lascivo, lujurioso, pecaminoso, libertino, concupiscente, inmoral.

lividinosos
El término correcto es libidinoso, con b. Plural de libidinoso. Quiere decir concupiscente, lujurioso, impúdico, erótico,
lascivo, pecaminoso, voluptuoso..

livido
El término correcto es lívido, con tilde. Quiere decir descolorido, pálido, amarillento, demacrado.

liza
Es un nombre de mujer de origen bíblico y que significa "la amada por Dios". Apócope del nombre femenino Elizabeth e
incluso de Eliza. Liz. Como todo nombre, la ortografía la impone su mismo personaje, también existe quienes escriben
Lisa o Lis. Variantes: Liseth, Lizette.

lizar
Es la acción o efecto de Lizar. Quiere decir alisar, planchar, desarrugar. También quiere decir combatir, luchar.

líbelula
La libélula es un insecto paleóptero (que no puede desplegar sus alas) que en Colombia también le decimos Señoritas,
Helicópteros, Caballitos del Diablo, Mojaculos o Dragones de Agua. este Anisóptero (Insecto de alas desiguales) es un
grna controlador del mosquito transmisor del dengue, por lo que se usa para control biológico. pertenece al Orden
Odonata y existen unas 6.000 especies diferentes. Una de sus características es que puede volar en cualquier sentido
y además puede sostenerse en un mismo punto.

lícito
Quiere decir que es legal y permitido. Que está permitido por la ley. Legal, permitido, justo, legítimo, razonable, que
está contemplado y permitido dentro de la legalidad.

lívido
En Colombia lo usamos como adjetivo para decir intensamente pálido, descolorido, demacrado, cadavérico,
blanquecino, jipato. También se usa como sinónimo de amoratado, azuloso, violáceo, cárdeno, demacrado,
descolorido.

llacas
llacas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "LLacas o Yacas." siendo su significado: </br>Las llacas o
yacas, son unos marsupiales de porte pequeño, de colas muy largas, hocicos muy puntiagudos y parecidos al ratón. Se
encuentran en Chile y Argentina. Son similares a las Lauchas. Su nombre científico es Thylamis pallidor y es de la
familia Didelphidae. También le dicen Marmosa pálida.

llacho
En Sudamérica y en especial en los países Andinos, es un gorro tejido en lana que cubre las orejas, para protegerse
del frío. Generalmente es de variados colores y es usado por todos en ciudades de altura (hombres, mujeres, niños).
En lengua quechua, llacho o llachu es el nombre de una planta acuática parecida al jacinto, de nombre científico Ramex
cuneifolius, que sirve del forraje para el ganado. Se encuentra en lagunas y ríos. También la llaman llach'o o laqo.

llaguentos
llaguentos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Llaguientos." siendo su significado: </br>Llaguentos
es un apellido poco común. Pienso que quisieron decir llaguientos: de ser así hay dos definiciones. La pimera es
persona que ayuda a los desvalidos o por extensión a los pobres. También es una persona o animal con numerosas
llagas.

llama
Es el nombre de un animal camélido originario de los Andes Sudamericanos. Su nombre científico es Lama glama y
pertenece a la familia Camelidae. Es una animal muy útil en los Andes Peruanos y Bolivianos, sirve para carga y
además suministra carne, leche, lana y cuero. Llama es también la lengua de fuego que se ve en un fogón. Flama,
llamarada.

llamarolo
llamarolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Llama rolo" siendo su significado: </br>El término
correcto es llama rolo. En Bogotá, a las personas nacidas, criadas e hijos de bogotanos se les llama Cachacos. Pero al
bogotano hijo de foráneos o provincianos, así sea bogotano, no es cachaco, se llama rolo.

llamativo
Es un adjetivo calificativo que significa vistoso, atractivo, florido. colorido, lucido, bonito. Significa que atrae, que llama
la atención que sobresale por sus colores o por su calidad.

llambiar
No es una palabra del idioma español pero si de la lengua Asturiana. Quiere decir lamer o lamber. Pasar la lengua
varias veces por una cosa para saborearla. Acercar hasta rozar o tocar suavemente una cosa.

llanera
En Colombia Llanera es la persona o mujer que es nacida en los Llanos orientales de Colombia.
Música de esa misma región. se caracteriza por tener como base Arpa, Cuatro y Capachos.

llanerito
En Colombia es un pijita, un camarita, un niño llanero, un llanero pequeño. Niño nacido en los Llanos Orientales de
Colombia

llanten
El término correcto es llantén. Es el nombre de una planta medicinal, conocida también como Plántago, lantén, gitanilla,
oreja de liebre, cañamón. Pertenece a la familia Plantaginaceae. Su nombre científico es Plantago major. En Colombia
es un apellido de origen indígena. La palabra es de origen quechua.

llantencillo
Tipo de llantén de hojas pequeñas. Es una planta medicinal. También le dicen llantén menor, plántago menor, carrajó,
carreola, planta costilla, costilla, siete venas, calracho, lanceola, llantaina. Su nombre científico es Plantago lanceolada,
también Plantago minor y pertenecen a la familia Plantaginaceae.

llapuy
En lengua Quechua, llapuy (o mejor yapuy) quiere decir Arar, labrar la tierra. Nombre de un conjunto musical folclórico
en Chile. La palabra también quiere decir embrujo, hechizo, encantamiento. Obra de brujería.

llaso
llaso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "LLASO o LLASO Consultores." siendo su significado:
</br>LLASO es la sigla de una firma de asesorías y consultorías panameña que corresponde a Lilia Liu y Asociados.

llautu
El término correcto es Llawthu. Quiere decir turbante hecho con cintas tejidas y de colores.

llavería
En Colombia quiere decir cacha. amigo, hermano, parce, parcero, compañero entrañable, amigo del alma, inseparable.

lleca
En agricultura es un terreno virgen, que nunca ha sido labrado o cultivado. Sin explotar, no cultivado. Erial.

llegóse
llegóse está incorrectamente escrita y debería escribirse como Llegose (sin tilde). siendo su significado: <br>El término
correcto es llegose (sin tilde). Es una inflexión de llegar. Quiere decir que llegó. Que se llegó el momento o la fecha
esperada, que se acabó la espera.

llenada
En algunos países latinos llenada es la acción de llenar el tanque de combustible de un vehículo completamente. En
Colombia decimos tanqueada, full o simplemente lleno. Es una inflexión de llenar. Colmar, saturar, completar, ocupar,
cargar, abarrotar, plena, repleta. Completar un cupo.

lleras
En Colombia es un apellido de políticos famosos. Es un apellido de origen español (Girona).

llevar la batuta
Quiere decir imponer el orden, mandar, dirigir. Comandar.

llevaytrae
Es una forma de llamar en Colombia a una persona chismosa o lenguaraz. Persona que le gusta generar comentarios y
discordia entre los demás. Cizañera.

lloco
En Chile llaman lloco a un paquete o presente de prueba que se envía a los vecinos y amigos que no pudieron asistir a
un carneo de chancho. Generalmente se envían trozos de carne del cerdo, sopaipillas, prietas (morcillas), roscas y
milcaos. En la actualidad se usa más el término lloco de reitimiento o sea lloco de matanza de cerdo.

llorar
Derramar lágrimas por algo triste o doloroso que nos ocurre. Es sinónimo de Sollozar, gemir, plañir, lamentarse,
dolerse, gimotear, lagrimear, añorar, sentir, arrepentirse, deplorar, lamentar. También se puede llorar de alegría.

llorona
Quiere decir que llora mucho, plañidera. Mujer que se lamenta mucho, a veces sin ser necesario. También es un mito
tradicional en Colombia, que se representa en una mujer que se lamenta permanentemente por la muerte de su hijo y
de la cual hay varias versiones distintas en cada zona del país.

llorones
Personas que lloran mucho, chillones, berriones.
Especie de sauces. Se le dice también en Colombia Llorones a los Sauces Llorones, (Salix humboldtiana-familia
Salicaceae). Es una especie medicinal.

lluta
Nombre de uno de los Distritos de la Provincia de Caylloma, en el Departamento de Arequipa, al sur del Perú y en
límites con Chile.

loadoloado
loadoloado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Loado" siendo su significado: </br>La pregunta

debe ser por loado. Significa alabado, que recibe loas. Persona que recibe alabanzas, persona ensalzada. Persona a la
que se le hacen honores y reconocimiento por sus méritos o por sus logros.

lobatón
lobatón está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lobatón (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Lobatón es un apellido de origen español y se usa en Colombia y Perú.

lobina negra
Es la misma perca atruchada, perca americana, huro. Es un pez de agua dulce, su nombre científico Micropterus
salmoides y pertenece a la familia Centrarchidae.

lobo pintado
Es un animal salvaje y carnívoro africano. También es conocido como licaón, perro salvaje, perro hiena, perro cazador
de El Cabo. Su nombre científico es Lycaon pictus y pertenece a la familia Canidae. El lobo pintado se encuentra en
peligro de extinción.

lobos
Es un apellido chileno de origen español.

lobrego
El término correcto es lóbrego (siempre lleva tilde). Reducido a tinieblas. Quiere decir opaco. sombrío. tenebroso,
oscuro.

lobulo del higado aumentado
Lóbulo del hígado aumentado o Lóbulo derecho del hígado aumentado es la definición de Hepatomegalia, en medicina.
Puede ser indicador de múltiples dolencias, entre las que se destacan alguna clase de hepatitis, excesivo consumo de
alcohol, leucemia, metástasis de cáncer o insuficiencia cardíaca congestiva.

localizació
localizació está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Localización." siendo su significado: </br>El término
correcto es localización. Significa sitio donde se encuentra ubicada alguna cosa. Ubicación. Acción de determinar los
límites a algo o a alguien. Acción de hallar o encontrar a alguien que estaba perdido.

locha
En Colombia locha es sinónimo de pereza, modorra. No hacer nada, haraganear.

locochón
En México de forma coloquial quiere decir loco o de locura. Significa desvergonzado, desinhibido, amanerado. En la
televisión colombiana es un programa especial de Día a Día, en Caracol TV y se denomina Miércoles de locochón. Es
de variedades, alegría y baile.

locoto
Es una palabra en lengua Aymara que quiere decir picante. Es uno de los nombres que dan en Bolivia y el Norte de
Argentina al Chile o Ají de nombre científico Capsicum pubescens.

locro
Es el nombre de un guiso andino, que tiene como ingredientes de zapallo, porotos, maíz o papas. Es un plato típico en
Colombia de la región de Nariño y Cauca. En la mitología griega es el nombre de varios personajes, entre ellos, un hijo
de Fiscio y nieto de Anfictión. Otro, junto a Zeto y Anfión participó en la construcción de Tebas.

loculación
En medicina, es la acumulación patológica de pus en el espacio pleural. Empiema Pleural. Pleuresía.

locutivos
Quiere decir expresados de manera verbal. Acto de hablar. En Radiofonía acto hablado realizado por una persona
autorizada para ello y por un medio de comunicación radial. Expresado por un locutor. Austin estableció una
clasificación de los actos básicos del habla o la comunicación. Los otros dos términos son ilocutivo (fuerza con que se
habla) y perlocutivo (Consecuencia de lo que se habla).

loder
Loder (Kurt), es el apellido de un crítico de cine estadounidense, nacido en Ocean City, estado de Nueva Jersey,
Estados Unidos. Fue Editor de la revista Rolling Stone y ha sido Columnista de varios periódicos y revistas, entre ellas
Time y Esquire.

lodo
Suelo saturado de agua. Suelo percolado. Mezcla de suelo con agua abundante. Fango, cieno, barro, pantano, limo,
légamo. Se utiliza también para significar deshonra, desprestigio, descrédito.

logía
Logía es un sufijo griego, que significa estudio, tratado, saber, ciencia, conocimiento. Logia, sin tilde quiere decir
asociación de masones, También es cada una de las reuniones de celebración de los masones.

logren
Es una inflexión de lograr. Significa obtener, alcanzar, conseguir.

lola
Es el nombre de una vaca en una conocida ronda infantil. Lola es el singular de lolas. Es también una forma coloquial
de llamar el seno (Sofía Vergara dice que sus lolas si son bonitas)

lolita
Chica joven y muy bonita. Adolescente hermosa. Adolescente, colegiala. Nombre de una novela escrita por Vladimir
Nubocov. Nombre de película de 1962 dirigida por Stanley Kubrick. Nombre de película de 1997 dirigida por Adrian
Lyne Nombre de una cantante española. En Colombia, marca de ponqués (o tortas) muy conocida.

lomenses
Quiere decir nacido, residente o relacionado con La Loma. Es una localidad de Cuba, en Holguín, también es un
municipio colombiano en el Departamento de Cesar. En Medellín también hay un Barrio llamado La Loma y en Buenos
Aires Argentina existen Las Lomas de Zamora.

lomerio

Terreno ondulado, de varias colinas o lomas seguidas. En geología y topografía es un tipo de suelos que se conforma
por varias colinas o lomas de escasa altura. Grupo concentrado de cerros de escasa altura. Collados, montículos.

lonche
En Colombia quiere decir almuerzo. Comida que se lleva a la oficina o al trabajo para ingerir al mediodía. Lunch.

lonchera
En Colombia es un pequeño maletín donde se guarda una fiambrera o vasija donde se llevan los alimentos del día ,
generalmente onces y almuerzo. Maletica para llevar alimentos. Faimbrera, viandera. Conjunto de alimentos que un
niño lleva al colegio desde su casa.

londonistan
londonistan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Londonistán" siendo su significado:
</br>Básicamente es la zona del Este de Londres de gran influencia musulmana con mayor énfasis en los barrios
Newham y Tower Hamlets, manejados por la Sharia de Leyton. Es tal el grado de influencia, con casi un millón de
habitantes, que los nombres de las calles ahora son el Bengalí.

londres
londres está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Londres." siendo su significado: </br>Capital de
Inglaterra y del Reino Unido. Fue fundada por los Romanos hace más de dos milenios y está situada a orillas del Río
Támesis.
Nombre de una canción de música tropical de Luis Felipe Gonzalez.

longaniza
En Colombia es carne de cerdo adobada y partida, que se introduce en una tripa delgada. Es muy propia del
Departamento de Boyacá.

longaso
En Ecuador se utiliza como sinónimo de añoso, viejo, añejo, longevo. Pienso que como es un aumentativo de longo,
debería ser con z, pero en esa región lo usan con s.

longero
Es el nombre de una marca registrada de productos de hierro y acero en los Estados Unidos (Industria Metalmecánica).
Tipo de licor de origen finés. Que tiene longevidad, de muchos años.

lonja
En Argentina es sinónimo de látigo, rebenque o zurriago. También se le puede decir perrero. Básicamente es una vara,
generalmente de palo de guayabo (madera dura) y una tira de cuero.

lonjazo
En Argentina es el golpe dado con la punta de un látigo, zurriago o rebenque. Golpe con una lonja.

lontananza
Quiere decir horizonte, confín, lejanía, distancia, lontananza, fondo, límite. También por extensión significa
perspectivas, futuro, posibilidades, metas.

lor
LOR es la abreviación de Letter of Recommendation, una exigencia de algunas universidades para aceptar los nuevos
estudiantes (Carta de recomendación).

lorena
Quiere decir que procede de la región de Lorraine (Lorena) en Francia. Es un nombre de mujer de origen francés.
Nombre de una antigua e importante región del Noreste de Francia, que está conformada por cuatro Departamentios.

lorenzo
Es un nombre de varón de origen latino y quiere decir el ganador, el vencedor, el laureado. Quien recibe los laureles.

loricada
Quiere decir recubierta, con capa protectora (Biología). En Colombia hace referencia a costumbre, fiesta o evento que
se desarrolle en Lorica, que es un municipio del Departamento de Córdoba. Comida propia de ese municipio. Una
loricada muy reconocida es el plato de bocachico frito.

lormata
En Chile, es el nombre de un Cerro, cerca a La serena, en la región de Coquimbo, La lormata es un cactus seco. Con
ella se pueden hacer artesanías.

los dólmenes
Es el plural de Dólmen. En bretón significa mesa de Piedra. Los Dólmenes o mejor aún Los Dólmenes de Antequera el
un sitio arqueológico y cultural del Municipio de Antequera, Provincia de Málaga, en España. Es Patrimonio Cultural de
la Unesco. Comprende dos Monumentos naturales (El Torcal y la Peña de los Enamorados) y tres monumentos
culturales ( Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral).

lota
Iota, con (i), es el nombre de la novena letra del alfabeto griego que corresponde a la í latina.

lozano
Vergel, lugar poblado de vegetación frondosa y fértil. Que muestra lozanía y frescura. También es un apellido de origen
español. Suave, terso, verde, fresco, frondoso, sano, juvenil, joven.

lóbrego
Quiere decir confuso, incierto, tenebroso, sombrío, triste, lúgubre. tétrico, fúnebre, funesto, luctuoso, melancólico,
taciturno..

lócker
Lócker o lóquer quiere decir depósito, gaveta, cajonera, armario, casillero. Mueble en el que se guardan pertenencias o
ropas temporalmente.

lpm
Es una unidad de medida de las diferentes redes sociale, quiere decir likes (me gusta) por minuto. También es la
abreviatura en Hidráulica que litros por minuto.

ltda
Es la abreviatura de Limitada, pero debe estar como Ltda. Es un tipo de sociedad económica y jurídica en Colombia,
conformada por un número limitado de socios,

ltna
ltna está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Itna" siendo su significado: </br>Etna, Edna e Itna son
variantes de un mismo nombre de mujer. Es de origen escocés y significa Almendra, aunque algunos dicen que Edna
es también de origen hebreo y significa Placer, diversión.

lubolo
Es una comparsa de carnaval conformada por personas afrodescendientes (de raza negra) o con blancos pintados de
negro. En Uruguay es un adjetivo y quiere decir negro.

lubre
Lubre quiere decir brillo, resplandor en lengua gallega.

luca
Es un nombre de varón en italiano, que equivale en español a Lucas. Es de origen latino y significa el que resplandece.
En el lenguaje coloquial colombiano quiere decir billete de mil pesos. LUCA en inglés, es la sigla de last universal
common ancestor (último antepasado común universal), el supuesto primer ser vivo del que descendemos todos y el
cual podría ser una bacteria. Nombre de un futbolista francés que juega de guardameta en el Real Madrid (Luca Zidane
Fernández. hijo de Zinedine Zidane).

luce
Es una inflexión de lucir. Significa mostrar, relucir, fulgurar, brillar, exhibir, desplegar, usar, revelar, enseñar, utilizar,
resplandecer.

lucero
Nombre de una cantante mexicana llamada Lucero Hogaza León, que además es presentadora y actriz. Es conocida
como "La Novia de América".

lucia
Es una inflexión de lucir. Quiere decir usar, llevar, mostrar, brillar, fulgurar. exhibir, mostrar, enseñar.

luciernaga
luciernaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como Luciérnaga (siempre lleva tilde). siendo su
significado: <br>El término correcto es luciérnaga. Insecto nocturno luminiscente. Insecto coleóptero perteneciente a la
familia Lampiridae. Programa radial colombiano de la Cadena Caracol que acaba de cumplir 25 años de emisiones. Se
caracteriza por mofarse de todo lo que ocurre y medio en serio y medio en broma informa y alegra. Cocuyos, isondúes.

lucioperca
Es el nombre común de un pez de agua dulce, cuyo nombre científico es Sander luciperca y que pertenece a la familia
Percidae. Es una especie muy voraz e invasora, por lo que en España está prohibida su introducción, transporte o
comercio.

lucirse
En Colombia quiere decir mostrarse, manifestarse, hacerse notar, hacerse ver. También se usa muchas veces para
desaprobar una acción de alguien. Brillar, resplandecer.

lucrecia
Lucrecia es un nombre de mujer de origen latino y significa "la que es pura y trae provecho".

lucws
lucws está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Luces." siendo su significado: </br>Evidentemente
preguntan por luces (es otro error de digitación más). Luces son las radiaciones electromagnéticas que pueden ser
percibidas por el ojo humano. Luminiscencias, iluminaciones.
También luces puede ser una inflexión de lucir, que significa mostrarse.
Traje de los toreros.

ludibrio
Ludibrio es una palabra del latín que significa juguete. Por extensión significa tieso, inmóvil, seco, duro, rígido, yerto,
inanimado.

ludmilla
Ludmila es un nombre de mujer de origen eslavo y quiere decir amada por su pueblo.

ludopatía
Quiere decir pasión enfermiza por los juegos de azar o las apuestas. Enfermedad que pulula en los casinos.

luengos
Significa largos.

lugar dr origen de la mapahuira
La Mapahuira es la manteca de cerdo que queda en el fondo de las pailas condensada. La palabra es de origen
quechua de Mapa (Sucio) y Huirra (Manteca, grasa): Manteca sucia.
La Mapahuira es un plato típico ecuatoriano con cerdo.

lugareño
Persona propia de una región. Criollo, nativo, propio, autóctono.

luidas
Eliminar obligaciones a alguien o a algo (pueden ser económicas o de censura). Viene del latín luere (desatar).
También se utiliza como sinónimo de frotar, rozar, rascar, sobar. (En este segundo caso viene del latín ludere (que
significa rozar, jugar).

luisa
luisa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Luisa (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de mujer de origen germano y significa luchadora famosa. Variante femenina del nombre de varón Luis o
Ludovico (Guerrero famoso). En Colombia se le dice luisa a un seno, pecho o teta.

luisón
Luisón o Huichó, es un personaje mitológico del Paraguay, equivalente al hombre lobo. Luisón es el séptimo y último
hijo de Taú y Keraná, sobre él cayó la mayor maldición que pesaba sobre sus progenitores. Su sólo nombre aterroriza.
Este ser espeluznante se halla ubicado en la encrucijada de los caminos de la vida y de la muerte. Como puede
exornar el ánima en sus andares, es el monstruo más temido y aborrecido de los engendros malditos.

lujuriosos
Plural de lujurioso. Es el término con el que se designas personas que son proclives a la lujuria. Personas que
mantienen el deseo sexual manera desenfrenada e incontrolable. Adicto a los placeres sexuales. Lascivos, lividinosos.

lule
En Colombia es el segundo apellido de una de las personas más adineradas del país. Apellido santandereano en
Colombia. Es una étnia indígena acampada en Santiago del Estero Argentina, familia de los Warpes o Huarpes.
Antiguamente existían en Paraguay y Bolivia de donde fueron desplazados.

lulo
En Colombia es sinónimo de bonita, inmejorable, hermosa, espectacular, linda, insuperable, excelente. Fruto del
arbusto Solanum quitoense, de la familia Solanaceae. Recibe también otros nombres comunes como: Naranjilla, Nuquí,
Bolombo, Toronja, Toronjilla.

lumbrado
lumbrado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alumbrado" siendo su significado: </br>El término
correcto es Alumbrado. Puede significar borracho o iluminado. También es el nombre del servicio público que utiliza
luminarias durante las horas nocturnas. Alumbrado Público: Sistema de luces que iluminan espacios públicos.
En el siglo XVI también fue un movimiento religioso español.

lumbreras
En Colombia le decimos lumbreras a las personas que son muy inteligentes, genios. Talentosos, eminentes.

lumen
En física es la unidad de medida del flujo luminoso. Unidad para medir la luminosidad de una fuente de luz. Su
abreviatura es lm. Unidad de las medidas de intensidad luminosa o potencia luminosa. Por su parte el lux es la
luminosidad de un lumen por metro cuadrado.

luminaria
En Colombia les decimos luminarias a las bombillas del alumbrado público.

lumpenproletariado
Hace referencia de manera discriminatoria a una población muy desvalida y carente totalmente de recursos. Escoria de
la sociedad. Son los mal llamados desechables.

luna de sangre
Es lo mismo que Luna Roja. Luna de tonos rojizos durante un eclipse.

lundia

Quiere decir que proviene de Lund (Ciudad de Suecia). Es el nombre de un género botánico de plantas de la familia
Bignoniaceae. En su mayoría son arbustivas. También es el nombre de un asteroide.

luneta meridiana
Parte central y cercana a las tablas o escenario en un teatro. La luneta, junto con el escenario, el palco y la platea son
las partes de un teatro.

lunfa
Quiere decir jerga, germanía, plebe, vulgo. Lenguaje vulgar y ordinario. Populacho. También es sinónimo de maleante,
rufián ladrón, ratero, pícaro.

lurkear
lurkear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Luquiar, o lukear." siendo su significado: </br>En
Colombia es usado el término luquiar o lukear. En el lenguaje callejero quiere decir conseguir dinero (conseguir lucas).
Una luca son 1.000 pesos. El término es indiferente a la forma como se consigue, bien sea trabajando honradamente o
cometiendo algún delito (generalmente un robo).

luscinia
Luscinia es el nombre de un género de aves canoras al que pertenece el ruiseñor, cuyo nombre científico es Luscinia
megarhynchos y pertenece a la familia Muscicapidae.

luscofusco
Es el nombre de un dulce en Galicia.

lustre
Quiere decir notoriedad, brillantes, gloria, esplendor, reconocimiento. Es una inflexión de lustrar. Quiere decir brillar,
polichar, dar esplendor.

lustro
Quiere decir quinquenio, período de tiempo que equivale a 5 años. En Colombia inflexión de lustrar. Quiere decir brillar,
embetunar, polichar el calzado.

luteinas
Son sustancias químicas de uso industrial. Se utilizan para dar coloración amarilla a productos alimenticios. pertenecen
al grupo de sustancias químicas llamadas xantófilas. En forma natural se encuentran en plantas, algas, bacterias
fotosintéticas y en la yema del huevo.

luto
Vestuario de color negro u oscuro, para asistir a unas honras fúnebres. Demostraciones de pena o pesar manifestadas
en el vestuario y comportamiento por los deudos y allegados de un fallecido. Tiempo en el cual se conserva este tipo de
manifestaciones. Aflicción, duelo, pena, dolor, tristeza.

luva o luba
luva o luba está incorrectamente escrita y debería escribirse como Luva siendo su significado: <br>El término correcto
es Luva. Es una palabra del idioma portugués y de la lengua gallega que significa guante. El fonema luba en estonio

quiere decir permiso.

lux
Es una unidad de medida de la intensidad de iluminación. Su símbolo es lx. Se utiliza en fotometría. También es la
abreviatura internacional de Luxemburgo. Es un apellido en Argentina. Apócope de Luxanna Crowguard.

luzma
En Colombia es una manera cariñosa y familiar de llamar a Luz Marina. Apócope de Luz Marina. En Chile quiere decir
mujer tonta y fea.

luzonita
Relativo u oriundo de la Isla de Luzón, en Filipinas. También se les dice Luzones. A los nativos de Luzón un pueblo de
España, en la Provincia Guadalajara, en Castilla-La Mancha, se les dice Luzoneros.

lwiindi
Es una festividad de acción de gracias en Zambia. También el nombre de un festival de música en esa región, en
Gonde y es costumbre del pueblo Tonga.

lya
lya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lía, Lya." siendo su significado: </br>Es un nombre de
origen bíblico, hebreo. Significa La trabajadora. Variante Lía. Es también un diminutivo familiar de Rosalía. Este nombre
se usa mucho en Alemania, Francia y los Países Nórdicos.

lycra
Lycra, es un nombre de una fibra sintética con marca registrada. Es el nombre de una fibra sintética o artificial, usada
para hacer telas. Licra. Es una fibra industrial, elástica e indeformable, muy utilizada para la confección de ropa
deportiva. También se le denomina spandex.

maca
Es un apócope de Macarena, nombre femenino. Maca es el nombre de una planta de la familia Brassicaceae, de
nombre científico Lepidium meyenii. Es nativa de los Andes peruanos. recibe otros nombres como: maca-maca, maino,
ayak chichira, ayak willku. Tiene propiedades alimenticias y medicinales.

macabijo
Es uno de los nombres de un pez, conocido como el pez de las mareas, malacho o macabí, especie de la única familia,
Albulidae. Vive en todos los mares, muy cerca a las costas y su nombre científico es Albula vulpes. No tiene
importancia económica.

macabí
El término correcto es Macabí. Es una localidad en Cuba, municipio de Banes en la Provincia de Holguín. Es el nombre
de unas Islas en el Perú. También es el nombre de un pez de la familia Albulidae, también llamados macabijos o peces
hueso.

macachines
Son unas pequeñas plantas de jardín la mayoría de flores amarillas. Pertenecen al género Oxalis y a la familia

Oxalidáceae. Hay unas 800 especies y se propagan muy facilmente. Les dicen también Kulle o Vinagrillo.
El término correcto puede ser también es matachines. Son personajes alegóricos de las festividades populares en
Colombia que se caracterizan por disfrazarse, generalmente de diablos o monstruos con máscaras muy llamativas.

macaneado
Elaborado de macana. La macana en Colombia, es una palmera que es muy dura (Su nombre científico es
Astrocaryum gynacanthum). También se le conoce como Palma Chonta. Tallada y labrada puede brindar múltiples
objetos y de diferentes usos. Obviamente todo lo que se hace con palma macana es macaneado. Hecho de macana.
Duro y resistente, fuerte. Con la macana se pueden hacer cabos para machetes, cuchillos, garrotes, copas, etc.

macanudo
En varios países de Sudamérica, entre ellos Colombia, quiere decir fenomenal, magnífico, extraordinario, excelente,
estupendo, muy bueno.

macarela
Es uno de los nombres comunes de un pez que también recibe los nombres de caballa o xarda, es muy parecido al
verdel. Su nombre científico es Scomber scombrus y pertenece a la familia Scombridae. Se encuentra en el Océano
Atlántico y el Mar Mediterráneo.

macarena
Alegre canción que se hizo muy popular por el conjunto español Los del Río. Nombre de mujer de origen español y es
la advocación a la Virgen María. En Colombia es el nombre de una empresa de transportes (Flota Macarena). Es el
nombre de una hermosa Sierra en la Cordillera Oriental colombiana, de una Reserva Natural de la Biosfera, donde se
encuentra el río más hermoso del mundo: El Caño Cristales. Relicto del Escudo Guyanés (en Geología).

macán
Es un vino que reúne bajo una misma etiqueta la prestigiosa bodega española Vega Sicilia con el grupo francés
Benjamin Rothschild. Marca de vino español. Macan, es también el nombre del nuevo Modelo de auto todoterreno de la
marca Porsche, que viene fabricando desde hace 4 años.

maceta
En Colombia es un mazo o martillo muy grande, Martillo de dos cabezas planas que se usa con el cincel. También en
Colombia es una matera donde se siembran plantas.

mach
Apellido de físico y filósofo de nacionalidad austrica, llamado Ernest Mach. Nació en Chrlice, hoy Brno de la República
Checa. Estudió las ondas sonoras y la mecánica de fluidos. Unidad para medir la velocidad de los aviones, equivalente
a la velocidad atmosférica del sonido (340 metros por segundo o sea, 1225 kilómetros por hora). Sónico.

machada
Obra propia de un macho, de un héroe, de un valiente, viril. Bravuconada.

machangara
machangara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Machángara." siendo su significado:
</br>Machángara es el nombre de un río que pasa por Cuenca en Ecuador.
Machángara también es el nombre del Aeropuerto de Popayán en Colombia.

En lenguaje quechua quiere decir Nido de gavilán o nido de halcón.

macharran
El término correcto es macharrán, con tilde. Quiere decir hombre de aspecto repulsivo o bestial. Hombre muy agresivo,
sobre todo con las mujeres. Machista.

machatear
machatear está incorrectamente escrita y debería escribirse como Machetear. siendo su significado: <br>El termino
correcto es machetear. En Colombia utilizamos el término machetear para indicar una acción en la cual se utiliza el
machete. Puede ser para tumbar la maleza o rastrojo. Picar la leña con machete. En la época horrible de la violencia
hace 50 años, era matar o asesinar a machetazos. Se utiliza para tumbar rastrojo el sinónimo de guachapear.

macheria
macheria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Machería (con tilde)" siendo su significado:
</br>Machería es la actividad de elaborar o fabricar machos de roscar en moldes de arena. El macho de roscar es una
herramienta que se utiliza para elaborar roscas internas en una pieza de material metálico donde se desea insertar un
tornillo. Generalmente son piezas de aluminio. Broca.

machería
Es una rama de la industria metalmecánica que se dedica al montaje y colada de piezas de aluminio en moldeo manual
de arena con fundición de aluminio. Estas piezas ya elaboradas tienen el objeto de ensamblarse con otras para formar
diversas estructuras. Remaches, remachería.

machika
Es el nombre de la nueva o última canción de J. Balvin, Jeon, Anitta.

machina
Es una palabra en latín que significa máquina, aparato, artificio.

machirulo
Se refiere a una mujer con apariencia de hombre. Marimacho. Mujer que actúa como un hombre : como por ejemplo
Doña Bárbara. Mujer poco femenina. Se volvió muy popular recientemente por una política de España (Irene Montero,
para ella significa machista y chulo). Si miráramos la conformación de la palabra, debería significar lo contrario, o sea
hombre que actúa como mujer. Macho que se pone rulos. Macho amanerado poco masculino.

macho
Masculino. Hombre fuerte. En Colombia es un equino resultante de cruzar un burro y una yegua, pero masculino. La
hembra es llamada mula.

machómetro
Es una forma hipotética de clasificación entre los más viriles, autoritarios o machistas de una comunidad.

machucon
El término correcto es machucón (Con tilde). Quiere decir aplastamiento de un una extremidad o alguno de sus dedos
con algo pesado. Contusión o hematoma causado por un golpe contundente. En el argot beisbolero es un hit que no es

bien logrado, toquito, batazo poco contundente.

machurro no machorro, es un árbol
En algunas partes de Colombia y Venezuela le dicen machurro y hasta machorro, al papayo macho que generalmente
no da frutos o o que si llega a tener flores hermafroditas, produce frutos alargados y la mayoría de veces de baja
calidad. Papayo macho. Lechoso.

macilento
En Colombia quiere decir demacrado, flaco, enjuto, esmirriado, pálido, descolorido, débil, cadavérico, triste, enfermizo.

macizo
En Colombia se le dice macizo a la región geográfica donde confluyen varias cordilleras. Zona de orografía fuerte y
abrupta. Quiere decir denso, compacto, resistente, tupido, sólido, consistente, fuerte, duro, apretado.

macondiana
Relativo a Macondo. Pueblo que no existe en la realidad, producto de la fantasía y la imaginación de Gabo. Irreal,
fantasioso.
Sin embargo, en Colombia llamamos Macondiano o Macondiana, toda aquella filosofía, manera de pensar o de actuar
tan jolgórica, chavacana y muchas veces irresponsable, sobre todo de las gentes de clíma cálido. Es sinónimo de
Carnavalesca, jolgórica, festiva, pachanguera, alegre, bulliciosa, coloquial.

macorina
Macorina es una forma de gentilicio para las damas de San Pedro de Macorís en República Dominicana (conocido
también como San Pedro del Mar o Macorís del Mar). Es un emporio azucarero.

macroadenoma
Es un tumor benigno y de lento crecimiento que mide más de 10 milímetros (más de 1 centímetro).

macrogotas
Plural de macrogota. Quiere decir gotas grandes, goterones (plural de goterón). Sistema de irrigación de plantas con
gotas grandes. Gotas aplicadas con un gotero o macroaspersión.

macronomics
No es una palabra del idioma español. Es una forma aburguesada (pretendido refinamiento) de decir Macro
económicas. Medidas económicas de orden macro, trascendentales.

macró
Persona que explota mujeres induciéndolas a la prostitución y beneficiándose económicamente de ello. Persona que
comete el delito de trata de mujeres (mal llamado trata de blancas). Chulo, cafiche, cabrón, proxeneta, macarra.

macuci
macuci está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Macuci (es un apellido)" siendo su significado:
</br>Macuci es un apellido norteamericano de origen italiano. Bryan Macuci es un alto directivo de la CBS,

macuco
En Colombia es el nombre de una vereda en el municipio de San Luis de Palenque, en el Departamento de Casanare.
Es el nombre común de una ave terrestre, también llamada yuto, imamú, martineta, tinamú o tinamú macuco. Son
parecidos a las perdices, su nombre científico es Tinamus solitarius y pertenece a la familia Tinamidae. También es el
nombre de una planta herbácea en España, conocida como chufera, paraguas, coca, alforxón, Su nombre científico es
Conopodium subcarneum y es de la familia Apiaceae. Macuco es el nombre de un municipio brasileño en el Estado de
Río de Janeiro.

macucos
Plural de macuco. Macuco es el nombre de un ave de los Llanos Orientales de Colombia, su nombre científico es
Tinamus solitarius y pertenece a la familia Tinamidae. También se conoce como tinamú, yuto o martineta. Macuco
también es el nombre de una planta en España. Su nombre científico es Conopodium subcarneum, pertenece a la
familia Apiaceae. También le dicen matacano, paraguas, patacana, chufera. Se aclara que Macuco, es también el
nombre de una vereda en el Municipio de san Luis de Palenque, departamento de Casanare, Colombia.

macuto
Quiere decir talego, saco, fardo, mochila, bolsa, morral, zurrón, bulto.

madam
Es la españolización de la palabra francesa madame (pronunciada madam) y que significa señora, dama, mujer. Es el
nombre de una película francesa protagonizada por Rossy de Palma y Toni Collette. La Madame es también el nombre
de un libro de Sally Stanford.

madariaga
madariaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como Madariaga (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Madariaga (es nombre propio). Es un apellido español con raíces en Galicia y el País Vasco.
es el nombre de una ciudad del Gran Buenos Aires. en Argentina.

madejillas
Plural de madejilla y diminutivo de madeja. Quiere decir ovillos pequeños, carretes, rollitos, ovillitos, carreticos.
Pequeña porción de cabello que se ha desprendido del pelo.

madre
Hembra que ha parido o ha tenido descendencia. Monja superiora de un convento. Mamá, progenitora, matrona,
superiora, abadesa, cauce, lecho, origen, principio, cuna, causa, motivo, raíz.

madre entenada
Es lo mismo que madre política o madrastra. Madre alnada. El término entenado se utiliza más para referirse a los
hijos, muy pocas veces a la madre o al padre político. madre que no es biológica sino su sustituta.

madreado
Es una inflexión de madrear. En Colombia significa ofender, insultar, lanzar improperios.

madremonte
La madremonte es un mito colombiano del centro del país. La madremonte se personifica como una mujer que tiene
musgo en el cabello, usa un gran sombrero que le cubre el rostro y vive en el fondo de la selva. Castiga a hombres

infieles y a quienes pelean por linderos y tierras.

madrid
Aparte de ser el nombre de la Capital española, es el nombre de un municipio cercano a Bogotá en Colombia y que
pertenece al Departamento de Cundinamarca. De raíces árabes el término significa cauce o lecho de río, aunque
también se puede tomar como fuente o matriz.

madriguera
Nido o guarida de los animales silvestres. Lugar secreto, lugar apropiado para ocultar algo. Escondite, refugio, asilo,
guarida, madriguera, cueva, escondedero.

madrina
En Colombia y en especial en los llanos orientales es la hembra (vaca) más vieja del hato. Vaca que encabeza el
ganado durante un recorrido, generalmente es muy mansa. Mujer que nos alza durante el bautismo. Mujer que bautiza
un barco. Mujer que preside una ceremonia religiosa o que nos acompaña al recibir uno de los sacramentos.

maduringlish
Son las burradas de Nicolás Maduro en inglés (Pésimo inglés: Maburringlish). Si no habla bien el Español, mucho
menos el Inglés.

maestranda

La voz correcta para hacer referencia a un estudiante que cursa la maestría es maestrando. Se trata de un neologismo
que aún no se ha incorporado a los diccionarios.
La terminación –ndo / -nda se emplea para formar sustantivos asociados con bases verbales que tienen el sentido de ‘obligació

maestrante
Persona que trabaja en los talleres de un batallón o en su arsenal, bien sea fabricando o reparando el armamento.
Persona que trabaja en los talleres de la artillería. Sociedad de personas que se adiestran en el uso de armas y en la
equitación. Caballería.

maetra
maetra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maestra" siendo su significado: </br>El término correcto
es Maestra. Quiere decir educadora, institutora, profesora, modelo, guía.

mafia
En el siglo pasado, era una organización criminal italiana, basada en Sicilia. Por extensión en la actualidad es toda
organización criminal, en la que existen jerarquías bien definidas y cuyos dirigentes son los capos. Cartel.

mafins
Es la españolización del término en idioma inglés Muffins. Ponquesitos, mantecados.

mafras
Es una cervecería alemana, en el sector de Coacalco en México DF Mafras Biergarten). Cerveza negra.

mafufo
En la Costa Atlántica de Colombia es una variedad de plátano un poco más pequeño que el corriente y que recibe
también otros nombres en el interior como guineo, cachaco o popocho.

maga
En Colombia bruja, hechicera, mujer que practica la magia.

magacuya
Creo que se pregunta por maracuyá. Es una fruta de la planta también conocida como parchita o pasionaria. Su
nombre científico es Passiflora edulis de la familia Passifloraceae.

magadis
En la Antigua Grecia era un instrumento musical de cuerda similar a la cítara, la lira o el arpa. En principio era de 20
cuerdas, pero se le fueron aumentando.

magadizar
Era la acción de afinar un magadis en series de octavas. Octavar.

magano
Es el apellido de un escritor español, novelista, llamado Jorge Magano. También ha sido conductor radial. Manjar
estival de Santander (España), maganos de guadañeta, calamares. También es un mundo alternativo ficticio muy
estéril.

maganza
Es el apellido de un pintor italiano de los siglos XVI (finales) y XVII, llamado Alessandro Maganza. Apellido de varios
Pintores italianos de la Edad Media. En Colombia y Ecuador maganza quiere decir vagancia, holgazanería, pereza,
holganza, ociosidad.

magarza
Es uno de los nombres comunes en España de una planta medicinal. También le dicen gamarza, manzanilla estrellada,
marcierza, margarita. Su nombre científico es Chamaemelum mixtum y pertenece a la familia Asteraceae.

magas
Plural de maga. En Colombia quiere decir bruja, hechicera. Hada.

magdalena
magdalena está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Magdalena (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El término correcto es Magdalena. Es el nombre de un río y de un departamento de Colombia. Nombre
de mujer de origen bíblico y significa Magnífica vigía del torreón. Variantes: Magda, Madelaine, Malena, Lena, Milena.
Es sinónimo de llorona.

magia simpatica
magia simpatica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Magia Simpática" siendo su significado:
</br>Son shows de magia acompañadas de chistes y mofas, lo cual tiene el atractivo adicional de hacer reír el público.

magilo
Era el nombre de un Rey o Príncipe de los Galos de Boi, en la Emilia (región de la zona norte de Italia). En latín su
nombre era Magalus. Acompañó a Anibal a los Alpes en campaña contra de Roma.

magister militum
Son términos en latín, que quieren decir oficial. Máximo líder de la tropa, Mariscal de Campo, Maestro de los Militares.
Fue un título establecido desde Constantino I, para designar el máximo rango de un militar en la Antigua Roma.

magisterio
En Colombia es el sistema educativo, conglomerado de maestros o educadores. Poder que tiene la iglesia de imponer
o enseñar sus doctrinas. Autoridad del Papa, los Obispos y los Ministros de la iglesia.

magín
Es un nombre de varón de origen latino y quiere decir venerado. El que recibe venias. Como sustantivo quiere decir
talento, imaginación, capacidad, ingenio.

magnánimo
Persona muy benevolente, benévolo, grande, noble, generoso, clemente, bondadoso.

magnitudes
Es el plural de magnitud. Quiere decir dimensión, medida, tamaño, extensión, capacidad, volumen. También pude
significar alcance, grandeza, importancia, influencia.

magnolla
magnolla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Magnolia" siendo su significado: </br>Magnolla o
Magnolia es el Nombre de una planta de Jardín y de su flor. Es también un nombre de mujer que significa Perfume
delicado. El nombre es de origen francés. Pertenecen a la familia de las Magnoliacesas. Es un género botánico de unas
120 especies. Se les designó ese nombre por el botánico francés que las descubrió Pierre Magnol.

magro
Quiere decir que carece de grasa. Descarnado, nervudo, flaco, delgado, seco, enjuto, escaso.

maguacata
La maguacata o mahuacata es la vaina y la semilla del árbol de ébano, que se utiliza como botana o pasaboca en
reemplazo del maní o las nueces. Se consumen tostadas y con algo se sal. El nombre científico del árbol es Ebenopsis
ebano y pertenece a la familia Fabaceae.

magufadas
Es una mezcla coloquial de la palabras mago y ufólogo, ambas actividades un poco cuestionadas y de relativa
credibilidad. Se dice de que es lo que hace quien promueve o comercia con fenómenos paranormales o
pseudocientíficos tales como la ufología, la magia, la telepatía, etc. o creyente de los mismos. Es casi un sinónimo de
charlatanería. Charadas de Magoo (Como es cegatón todo lo ve diferente).

magufo
Es un término usado de manera peyorativa para referirse a personas que practican o promueven las "pseudociencias

en general", sobre todo en aquellas donde se presume que tienen poderes sobrenaturales (como astrología,
espiritismo, ufología, homeopatía, etc). Es usado por escépticos con el ánimo de desprestigiar. Mago de manera
despectiva.

maguiancho
maguiancho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Manguiancho" siendo su significado: </br>La
palabra correcta debe ser Manguiancho. Es una forma coloquial en Colombia de nombrar a una persona que es muy
generosa, sin remilgos para gastar el dinero, botarate, maniancho, manirroto. Es el amigo que le gusta pagar las
cuentas sin ufanarse. Amplio, bondadoso. Solícito a ayudar a los demás. Derrochador. Que gasta sin límites.

magullar
En Colombia quiere decir dañar, lastimar, apretar, oprimir, amoratar, golpear, herir, estropear. Causar magulladuras,
contusiones, moretones, equimosis,

magur
Magur es otro nombre con el que se conoce el Pez gato o Bagre. Es un pez de agua dulce de la familia Claridae y su
nombre científico es Clarias batrachus.

maicero
En Colombia: Persona que consume maíz. Paisa. Oriundos de Antioquia y el Viejo Caldas. Clase de primate, también
conocido como Mico maicero, maicero, cachón, cornudo, capuchino de cabeza dura, mono silbador, mono caí. Su
nombre científico es Sapajus apella y pertenece a la familia Cebidae.

maigua
Es un nombre de mujer y el nombre de unas montañas de la selva amazónica de Venezuela. La palabra es de origen
Hoti (nombre del pueblo y de la lengua que hablaba, originarios de esa zona).

maigua, maihua*
El término correcto es Maywa (aunque se pueden aceptar maigua y maihua). En Lengua quechua significa Morado. Es
el nombre de La Orquidea de Quito (Epidendrum jamiesonis) de la familia Orchidiaceae, También se le llama Flor de
Cristo. Se encuentra en Ecuador y Colombia (posiblemente también en Perú). En Botánica Maywa es el nombre de un
Género de orquídeas que abarca unas 300 especies.

maikol
Es la castellanización del nombre Michael en alemán e inglés y que equivale también a Miguel (español), Michel
(francés), Michael (inglés), Mikhail (ruso). El nombre Miguel es de origen hebreo y significa quien como Dios. En
Colombia también existe el nombre Maikol o Maicol.

mailette
Es el nombre, marca o referencia de un aceite cosmético con fragancia de lavanda.

maitia
En euskera quiere decir cariño, amada, enamorada, novia.

maiz horra

maiz horra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maíz horra." siendo su significado: </br>Maíz horra
es el maíz que tiene sus mazorcas o chócolos con los granos muy separados o aislados. Mazorca escasa de granos.
En Colombia también se le llama Solotusa o mazorca vana. Es antieconómico para el agricultor. Horro u horra en
español es libre, desembarazado.

maícear
maícear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maicear (no lleva tilde)" siendo su significado: </br>Es
dar de comer a los animales domésticos en una finca o granja. Alimentar las aves de corral.
En algunos países se utiliza como sinónimo de sobornar, de dar coimas.

majadas
Majadas es el plural de majada. la Majadas son los refugios que utilizan los pastores y sus rebaños para guarecerse en
la montaña. Cobertizo, rodeado de una cerca, generalmente de piedra. Estiercol, Excremento. Maíz o trigo remojados y
cocidos. Mazamorra, peto.

majadera
En México es una tabla o batea de cocina, donde se amasan o machacan ingredientes de las comidas. En Colombia es
una mujer que se deja molestar o incomodar por los demás sin decir nada. Víctima silenciosa del matoneo. También
quien hace majaderías o bobadas. Callada, boba, mentecata, estúpida, molesta, latosa, impertinente, fastidios, tonta,
pendeja, apocada, cobarde, pusilánime, gallina, pelele, ilusa, crédula.

majadero
Que hace majaderías, bobadas, pendejadas. Personaje muy molesto e inoportuno, fastidioso, necio, incómodo,
pendejo, bobo, insensato, estúpido, mentecato, mequetrefe, tarambana, badulaque.

majagual
Lugar donde abundan las majaguas o plantas de majagua. Es el nombre de de un Municipio colombiano en el
Departamento de Sucre, región de La Mojana Sucreña.

majahua
Es uno de los nombres comunes que le tenemos en Colombia a una planta (árbol). Majagua. También se le dice jonote,
burío. Su nombre cientifico es Heliocarpus appendiculatus y pertenece a la familia Malvaceae.

majé
Es una inflexión de majar. Quiere decir moler, triturar, macerar, aplastar, machacar, exprimir (moler granos para sacar
harina o frutas para sacarles el zumo). También puede ser molestar, fastidiar azotar, castigar. En Centroamérica
también es joven, mancebo, mozalbete, inexperto, ignorante, bobo, tonto.

majo
En Colombia quiere decir arreglado, engalanado, vistoso, adornado, elegante, llamativo, vistoso, bonito.

majoletos
Es el plural de majoleto. Es uno de los nombres comunes del majuelo o espino. Su nombre científico es Crataegus
monogyna y pertenece a la familia Rosaceae.

maki
Es el nombre artístico de un cantante y productor español de música flamenca. Su nombre completo es José Antonio
Velasco Ruiz, nacido en Huelva. También es el nombre de una clase de comida japonesa, que son básicamente rollos
de alga nori rellenos de arroz sushi y de verduras y/o pescado. La palabra sola en japonés significa enrollado. Se
diferencia del sushi por el grosor.

maktub
Es una palabra en uzbeco y significa carta.

mal amigo
Quiere decir tránsfuga, faltón, traicionero, hipócrita, desleal. Persona que en un caso necesario no es leal con sus
amistades. Insolidario, egoísta.

mal de edipo
Es lo mismo que complejo de Edipo. es la tendencia natural de un hijo varón de preferir la madre más que al padre.
Según Freud es el deseo inconsciente de tener relaciones incestuosas con el padre del sexo opuesto y de tratar de
eliminar o ignorar al del mismo sexo. Para el caso de las mujeres se llama complejo de Electra, que por naturaleza se
ven atraídas hacia su padre.

mal gusto
Es el nombre de la primera película largometraje dirigida por Peter Robert Jackson en 1987. Forma de vestir
inadecuada.

mal tercio
En Colombia se le dice tercio a una carga muy pesada. Mal tercio por tanto es una carga muy agotadora, que maltrata
mucho. Por extensión quiere decir también persona inoportuna, impertinente, necia, que incomoda. Persona
entrometida o que es indeseable. Compañía indeseable o inoportuna.

mala onda
Es una forma coloquial de referirse a una persona poco colaboradora, desagradable, atorrante, peligroso y que no es
de fiar, mala clase, mala leche. Es también el nombre de una Novela del chileno Alberto Fuguet.

mala persona
Mala gente, mala clase. Persona desagradable y poco colaboradora. Egoísta, hablador y conflictivo.

malabar
Es el nombre de un idioma, que se habla en el Estado de Kerala, al Sur de la India. Es el nombre de una Región del
Sur de la India. Es el nombre de un pueblo en el Estado de la Florida en Estados Unidos. Quiere decir maroma, salto,
habilidad, destreza, truco.

malacaton
malacaton está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Malacatón o Melocotón." siendo su significado:
</br>El término correcto es Malacatón o Melocotón. Es otro de los nombres con los que se conoce al Durazno. Es la
fruta del Prunus persica que de la familia de las Rosáceas. Al árbol se le tiene los nombres de duraznero, melocotonero
o malacatonero. Significa manzana suave como algodón.

malaco
Es un vocablo de origen griego que significa suave, blando, ligero, tierno, muelle, flojo.

malacopa
En Colombia quiere decir persona que no sabe beber, que se embriaga muy fácilmente, que se duerme en la
borrachera o que se dedica a molestar, ofender y generar peleas.

malacote
Es una planta acuática comestible, llamada así en México. Se come en ensaladas. Su nombre científico es Hydrocotyle
ranunculoides y pertenece a la familia Araliaceae. Se considera una planta invasora. También se le conoce como
redondita o redondita de agua.

malagasha
Rone Malagasha es una marca de vestidos de baño de Medellín (Colombia)con la que cuenta TheCloset.co, Las
diseñadoras y emprendedoras son Melisa Rivas y Natalia Gomez, grandes mujeres, inspiradoras y ejemplos para la
sociedad.

malamadre
Mujer que carece de instintos maternales. Madre desnaturalizada.
Planta conocida en el Paraguay como Kalanchoe, que se dice cura el cáncer. Es originaria de Madagascar, pero muy
común en Sudamérica. Su nombre científico es Bryophyllum pinnatum y pertenece a la familia Crassulaceae. Existen 3
especies. Recibe otros nombres populares como Bruja, planta de Goethe, campanas de catedral, planta de la vida,
planta milagrosa, yerba bruja, hoja del aire, siempre viva, prodigiosa, colombiana, hojaransín, hojerilla.

malambero
En Colombia quiere decir relacionado con malambo, del malambo, extraído del malambo. Malambo es una planta de
uso tradicional medicinal. Tiene propiedades antiinflamatoprias, ayuda a bajar la glicemia y contiene diterpenos
boactivos. Su nombre científico es Croton malambo y pertenece a la familia Euphorbiaceae. También en Colombia es el
nacido, residente o relacionado con el municipio de Malambo en el Departamento de Atlántico. Malambero es también
un ritmo y un baile argentinos. Danza del Malambo.

malambo
En Colombia es el nombre de un Municipio del Departamento de Atlántico. También es el nombre de una Base de la
Fuerza Aérea de Colombia en esa misma región. En Argentina es el nombre de una danza típica sureña y también el
nombre de una Película.

malanga
En Colombia es el nombre de una planta, a la que también le decimos bore, taro, ocumo. Produce unos tubérculos
comestibles. También es llamado ñame. Su nombre científico es Colocasia esculenta y pertenece a la familia Araceae.

malarico
En Medicina, Malárico, hace referencia a la Malaria, la cual una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas,
escalofríos, síntomas seudogripales y anemia.
Causas
La malaria o paludismo es causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de
mosquitos anofeles infectados. Después de la infección, los parásitos (llamados esporozoítos) viajan a través del
torrente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma, llamada merozoítos. Los parásitos ingresan

en el torrente sanguíneo e infectan a los glóbulos rojos.

malaya
Quiere decir oriundo de Malasia o de la Federación Malaya, residente en Malasia o relacionado con ella. Nombre de
una lengua que se utiliza de manera oral y escrita en el Sudeste Asiático. Se conoce como bahasa melayu. Cuando se
usa la palabra "malaya" o más aún "Ah, malaya", implica una añoranza o un recuerdo grato, que entristece por generar
nostalgia, algo que nos hace suspirar. Algo que se extraña, pero que se recuerda con cariño. Nostalgia,
añoranza,recuerdo, evocación. Ojo, no es nada de maldecir o que sea sinónimo de maldito.

malaza
El término correcto es malasa (con s). Es una palabra usada en el cono sur para designar una persona portadora de
malas noticia, malos augurios. Yeta, malasuerte, bulto de sal, fatalidad, desgracia, desventura. En España el Grupo
Malasa es un Grupo de empresas de la madera dedicados a la decoración y suministro de productos madereros.

maldado
Formarse un mal juicio, supeditar la maldad de alguien o de algo. Jugar con dados cargados o alterados para engañar.
Se usa en portugués.

maldecir
Es la acción de proferir maldiciones. Significa Blasfemar, renegar, jurar, condenar, execrar, imprecar, denigrar, difamar,
calumniar, ofender, aborrecer, abominar, increpar, insultar.

malecho
malecho está incorrectamente escrita y debería escribirse como Malhecho. siendo su significado: <br>El término
correcto es malhecho. Acción mala, fea, inapropiada, inadecuada. Contrahecho, deforme.

malecita
En Colombia es un diminutivo de maleza. Hierba nociva o rastrojo que crece en los cultivos. Marañita. rastrojito, zarcita.
Nombre de un bar en municipio de Teguise, Lanzarote (Islas Canarias).

maleficios
Quiere decir males causados mediante brujerías o hechicerías. Plural de maleficio. Significa encantamiento, sortilegio,
hechizo, brujería, maldición, embrujo.

maleta
Es un implemento de viaje usado para transportar la ropa o implementos de aseo. Valija, bolso, maletín, equipaje,
petaca, En Colombia de manera coloquial: jiba, joroba. También puede significar torpe, tosco, ordinario, malo. Jugador
de muy baja calidad o técnica, paquete.

maletas
Es el plural de maleta. En Colombia es una manera coloquial de referirse a un jugador de fútbol de baja calidad. Malo,
torpe, inhábil, petardo. Maleta es el equipaje, valija, bolso, maletín, petaca. También es una manera despectiva de
referirse a la joroba o jiba.

maletaza

Persona que se desempeña con exagerada torpeza en un oficio o profesión. Muy despreciable. Desacertado en lo que
dice o hace. Lío grande de ropa u otra cosa que se pretende cargar en los hombros. Aumentativo de maleta.

maletear
En Colombia es cargar con algo grande, casi siempre pesado e incómodo de llevar. Bultear, cargar. Llevar equipaje
pesado e incómodo. El término lo utilizamos para referenciar que ha sido muy difícil transportar lo que trajimos (se usa
a manera de protesta).

maletín
Es un diminutivo masculino de maleta. maleta pequeña. Maleta en la que los niños llevan sus útiles escolares. Maleta
de cuero pequeña usada por escolares. Equipaje, valija.

malevo
En Colombia, persona de muy mala calaña, de malas intenciones. Persona que solo piensa en hacer mal a los demás.
De malos sentimientos. Matón, antisocial, sicario, asesino, malandro.

malhumoradas
Plural de malhumoradas. Mujeres o personas de mal humor o mal carácter. Quiere decir rabiosas, malgeniadas,
enfadadas, disgustadas, irritadas, molestas, bravas, descontentas, hoscas, hurañas, ceñudas, insociables.

malibú
Quiere decir sonidos del fuerte oleaje. Es el nombre de una Playa, una Laguna, un arroyo y de una Ciudad en Los
Ángeles, California, en Estados Unidos. Es el Sector de Los Ángeles donde viven las celebridades. Es también el
nombre de una canción de Miley Cyrus.

malicia
En Colombia quiere decir picardía, inteligencia para manejar una situación. Maña, experiencia, ingenio.

malinaltepec
Es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. En Lengua Nahuatl significa Cerro Torcido.

maloca
En Colombia la maloca es la vivienda típica de los indígenas. Casa comunal ancestral indígena. Es también el nombre
de unos parque temáticos.

maloclusion
maloclusion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maloclusión" siendo su significado: </br>Hace
referencia a la oclusión de manera anormal. Mala alineación de los dos maxilares al masticar o cerrar la boca. Mal
encaje de los dientes.

maloquero
Puede significar varias cosas: persona que vive durmiendo y que no hace nada. Perezoso. Persona que mantiene
encerrada en la maloca y no sale (indígena). Persona que anda vagando en las calles, en grupo y sin hace nada.
Pandillero. Informal, harapiento, grosero, malcriado. Maloqueiro (en Brasil).

malorossiya
Es un estado secesionista de Ucrania, que en realidad nadie quiere aceptar. Significa, Pequeña Rusia.

malos pasos
Significa andar equivocadamente, erróneamente. Estar próximo a cometer infracciones o delitos. Cercano a malas
influencias o malas compañías. Trastabillar, tambalearse. Peligrar.

malpache
Es una clase de maíz muy rústico, que se da en terrenos muy áridos. Se considera una de las variedades más antiguas
y originales del maíz. Es de colores oscuros, predominando el café y se caracteriza por tener granos muy
duros.También es llamado chapalote, mal pache, mayo, mayobachi, maíz reventador, maíz elotero.

malsanos
Quiere decir que es dañino, nocivo para la salud. Perjudicial, insano, insalubre.

maltratado
Es una inflexión de maltratar. Efecto o daño causado por golpear a humillar a otro. Acción y efecto de golpear, pegar,
lastimar, herir, castigar, insultar, ofender, agraviar. Golpe, castigo, herida, dolor, adolorido, cansado, lastimado.

malula
Malula es el Apellido de un Cardenal del Congo, llamado Joseph-Albert.

malus doméstica
Es el nombre científico de la Manzana común. Pertenece a la familia Rosaceae. Fué domésticada hace unos 15000
años.

malvarón
Es el nombre de una calle y un barrio de la ciudad de Monforte de Lemos en Galicia, España. La Patrona del Barrio
Malvarrón es Santa Gema.

malvas
Son un grupo de plantas herbáceas del Género Malva y de la familia Malvaceae. Son unas 30 especies diferentes
aceptadas, existen unas 350 y hay unos 250 taxones sin describir

malvestir
Es la acción de vestirse de manera inapropiada. Vestir con prendas no adecuadas o impropias para un evento al cual
se asiste. Lucir ropas muy vistosas en un funeral.

malware
En Informática es un Virus malicioso, virus nocivo. Que afecta la operatividad de tu computador.

mama
Glándula mamaria. Quiere decir seno, teta, ubre, pezón, pecho, busto, teresa, lola.

mama chumbi
Es una faja larga, ancha y fuerte, elaborada con cabuya y lana roja, que usan las mujeres indígenas ecuatorianas.
Significa fuerza, poder. A veces tienen adornos en los bordes.

mamagallista
Es una palabra muy común en el léxico colombiano. Significa bromista, tomapelo, chacotero, chistoso, burlón. Persona
que vive alegre y gusta hace bromas, chistes y chascarrillos a sus amigos y familiares pero de manera burlona y sin
mala intención.

mamanxa
También son llamadas memanxas, Son unas torticas de maíz tierno (en Colombia le decimos mazorca o chócolo), con
garbanzos, anís, azúcar y canela. Se preparan mucho para la fiesta de todos los santos en San Joaquín en Querétaro.

mamarra
Quiere decir muy grande colosal, gigantesco. Este término es usado en Venezuela.

mamas
Plural de mama. Quiere decir tetas, senos, pezones. También es una forma de refrerirse a las madres o mamás.
Progenitoras.

mamelón
Quiere decir en forma de mamila, pezón o teta.

mamerta
En Colombia y de manera coloquial, mujer integrante del Partido Comunista. Izquierdosa. Femenino de Mamerto.
También es un nombre de mujer, es de origen Latino y quiere decir guerrera, luchadora. Versión masculina: Mamerto.
En algunos lugares se utiliza para designar a una persona tonta, de escasa inteligencia o de poca habilidad, lerdo.

mamey
En Colombia es una expresión que significa que es muy fácil de hacer, que no tiene complique. Sinónimo de chimbo,
fácil, sencillo, realizable, manejable. Fruto del árbol Guaicaramilla o Mamey de Cartagena, cuyo nombre científico es
Mammea americana y es de la familia Clusiaseae o ahora llamada Callophyllaceae. También existe otro árbol llamado
mamey que es el conocido como Zapote, Pouteria sapota, que es de la familia Sapotaceae.

mamey colorado
Es un árbol y su fruto, del Caribe. También se conoce como Mamey zapote. Su nombre científico es Pouteria sapota ( o
también Lucuma mammosa). Pertenece a la familia Sapotaceae. El mamey colorado tiene frutos comestibles.

mamila en colombia
Botella o recipiente con al que se da los alimentos a un lactante. Tetero, botella, biberón, mamadera.

mamotrete
En Colombia es una cosa grande e inútil. También se dice mamotreto. Documento con muchas hojas, muy extenso.

mampara
En Colombia es el nombre que recibe una estructura divisoria de los cubículos o módulos. Biombo, panel, tabiques,
cortinas, separadoras. Separadoras de oficinas.

mamparas
Es una estructura divisoria de espacios.
Cancel, gralte o contrapuerta de tres hojas (una frontal y dos laterales), ajustadas a las jambas de una puerta de
entrada y cerrado todo por el techo.
Bastidor fijo o movible con divisiones transparentes que sirven para dividir espacios.

mampolones
Plural de mampolón. Quiere decir flojo, pendejo, mantenido, bueno para nada. Persona sin carácter, de poca valía, de
baja autoestima, sinvergüenza, descarado.

mamporro
Quiere decir golpe fuerte dado en la cara. Golpazo, bofetón, cachetada, guantazo, bofetada, puñetazo.

mamure
Es una palabra que significa próspero. Es el nombre de un castillo medieval en Turquía, en la Provincia de de Mersin,
Distrito de Anamur. Bejuco o amarres de la caña brava en las construcciones de bahareque (casas o viviendas
rústicas).

manaca
Es una planta arbustiva perteneciente al Género Brunfelsia y pertenecen a la familia Solanaceae. Tienen flores de
colores Lila y blanco, son muy aromáticas. A casi todas las plantas de este género se les dice Manaca o Manacá, en
razón a su contenido entre otros, de dos alcaloides indólicos cuyos nombres son manacina, la manaceína. Estas
sustancias son tóxicas para nuestro organismo, incluso con ellas se puede preparar yagé (combinada con otras
hierbas) y la escopolamina o burundanga. Reciben otros nombres como Jazmín, Lavanda, Azucena. Aguacero.
De las numerosas especies que existen nombraré solo 4 más conocidas: Brunfelsia bonodora, Brunfelsia grandiflora,
Brunfelsia latifolia y Brunfelsia pauciflora (Esta es considerada la Flor Nacional del Paraguay y allí le dicen Azucena,
Jazmín o Manacá), Se encuentran por toda América.
Tiene uso medicinal en los pueblos indígenas y al parecer sirve para tratar la sífilis e incluso la Leichmaniasis.

manacus
Es el género de unas aves endémicas de Colombia, llamadas popularmente como matraqueros, bailarines o saltarines.
La palabra quiere decir pequeña cosa bonita. La especie es Manacus vitellinus y pertenece a la familia Pipridae.
Existen otras especies que se encuentran por toda Sudamérica y la más común es la del nombre científico es Manacus
manacus, que reciben el nombre de manaquines o saltarines.

manada
Grupo de animales de una misma especie. Rebaño, hato, piara, vacada, caterva, cáfila, tropa, cuadrilla, pandilla,
banda, multitud, gentío.

manan
Inflexión de manar. Significa brotar, salir, nacer, fluir, chorrear, gotear, rezumar, proceder, emanar, provenir.

manaos
Es el plural de manao. En Colombia y la cuenca amazónica es una forma de llamar al Tayassu tajacu de la familia
Tayassuidae. Tiene otros nombres comunes: Pecarí, zaino, puerco manao, marrano de monte. Nombre de una ciudad
brasileña, puerto sobre el Río Amazonas (Solimoes) y Capital del Estado de Amazonas. En Tupí quiere decir "Madre de
los Dioses".

manati
El término correcto es manatí (con tilde). Es uno de los nombres comunes de un mamífero sirénido. Pertenecen a la
familia Trichechidae y su nombre científico es Trichechus manatus. También se les llama vacas marinas. Es una
palabra de origen Caribe, que significa con mamas, que tiene tetas. Es también el nombre de municipios en Cuba,
Puerto Rico y Colombia.

manácata
En México es un plato dulce de calabaza con leche. Mezcla de camote y leche. También se le dice mingorote. Este
término de origen purépecha, quiere decir o se usa para designar cualquier tipo de mezcla.

manbear
El término correcto es mambear. Entre los indígenas significa masticar o mascar hojas de coca o ayo. Masticar mambe
o ypadú, que es un polvo verde de hojas de coca y que mezclan con ceniza de cecropia o yarumo. Es algo ritual y
común. Les nutre y des da alta capacidad de resistencia. Es tradicional es casi todas las etnias colombianas.

mancebía
Grupo de mancebos o jóvenes. También se utiliza. aunque ya poco, para designar a un prostíbulo, burdel. Acción
indebida causada u originada por muchachos o adolescentes.

mancebo
Quiere decir joven, muchacho, adolescente, imberbe, mozo, docel, chico.

mancera
Es el control manual de un arado. Pieza de madera con la que se dirige un arado. Esteva. En Colombia es un apellido
de origen español. Nombre de dos pueblos españoles, uno en la Provincia de Ávila (Mancera de Arriba) y otro en la
Provincia de Salamanca (Mancera de Abajo). Nombre de una Isla chilena en la Provincia de Valdivia.

mancha
En Colombia quiere decir tizne, suciedad, impureza, pecado, huella, mácula, lamparón, peca, lunar, pinta, churrete,
mancilla, deshonra, afrenta, señal.

manchones
Manchas de gran tamaño. Mugre, tizne de gran extensión.

mancilla
En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de una Vereda y de un embalse en el municipio de
Facatativá cerca a Bogotá. Como sustantivo quiere decir difamación, deshonra, desprestigio, mancha, afrenta, mácula,
oprobio, vergüenza, desdoro.

mandamás
En Colombia es sinónimo de jefe, autoridad, superior, director, patrón, gobernante, paladín, caudillo, líder, cabecilla.
Mandón.

mandatar
Es un término aceptado en nuestro idioma, Significa dar u otorgar poder o mandato.
Es otorgar la capacidad de representación personal, o de gestión y desempeño en uno o más negocios

mandeville
Es un apellido Holandés. Bernard Mandeville, fue un médico y filósofo nacido en Róterdam, pero que vivió en Inglaterra.
También fue escritor y científico. Escribió "La Fábula de las Abejas".

mandil
Es un tipo de delantal elaborado en cuero, plástico o tela gruesa, normalmente con pechera y que se cuelga del cuello.
Se utiliza mucho en carnicería, lechería y quesería o en actividades que impliquen salpicamientos de sustancias. En
Colombia los arrieros y estibadores lo usan y lo denominamos muleras.

mandiles
Es el plural de mandil. Es un tipo de delantal elaborado en cuero, plástico o tela gruesa, normalmente con pechera y
que se cuelga del cuello. Se utiliza mucho en carnicería, lechería y quesería o en actividades que impliquen
salpicamientos de sustancias. En Colombia los arrieros y estibadores lo usan y lo denominamos muleras.

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

mandolina
Es el mismo bandolín. Es un instrumento musical de cuerda parecido a la bandola, de cuerpo ovalado o acorazonado y
por lo general de cuatro cuerdas.

mandoria
mandoria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mandorla" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por Mandorla. Es un adorno del arte medieval que consistía en una aureola en forma de almendra en la
que se inscribían personajes divinos.

manducar
En Colombia y sobre todo al norte del Chocó significa usar el manduco. Es un implemento de madera que utilizan las
lavanderas para golpear la ropa de tela gruesa cuando la lavan. Es también tener relaciones sexuales. En algunas
partes de Colombia también significa alimentarse, comer, ingerir comida. Ver: Canción El Manduco, María Rivas (1992).

manduco
Manduco es un pedazo de madera que las lavanderas utilizan para golpear la ropa gruesa cuando lavan en los ríos.
Por extensión miembro viril. Ver: Canción El Manduco, María Rivas (1992) You tube.

mandulete
Es un término muy caribeño. Hace referencia a un muchacho vago, sin oficio, haragán, holgazán. En Colombia también
les decimos bunoparanada, desocupado, atenido, perezoso.

manea
Es una inflexión de manear. Quiere decir atar las manos con una cuerda. En Colombia la manea es un pedazo de rejo o
cuerda de cuero, que se utiliza para atar las patas de la vaca durante el ordeño. También en México es una clase de
tamal, propio de Tabasco.

manear
Manear es amarrar las patas de una vaca para poderla ordeñar. Maniatar, inmovilizar, detener, impedir el movimiento.

manetos
Es una forma de llamar a una raza de perros de origen andaluz. Podenco andaluz. En Colombia también en algunas
partes le dicen manetos a las ladillas o piojos de cuerpo.

manéo
Es una inflexión de manear. Quiere decir amarrar las manos o las patas de un animal. Poner o colocar maneas a los
caballos. Atar, amarrar, maniatar.

manflinfla
En Chile quiere decir masturbación, acción de masturbarse.

manflora
Quiere decir lesbiana, mujer que siente atracción sexual por otras mujeres. También significa prostituta, ramera, puta.

manga
Parte de la prenda de vestir que cubre una extremidad. Puede ser manga de camisa (cubre el brazo), manga del
pantalón (cubre la pierna). En Colombia es una variedad de mango de forma alargada y aplanada. Es producto de
injertos y es algo insípida. En Colombia también le decimos manga a una zona plana, alargada y cubierta de pasto.
Terreno plano, potrero, llano. También es el nombre de la pista del deporte autóctono llanero del coleo (Manga de
Coleo). En náutica, manga es la medida de un barco que va de babor a estribor y que determina la máxima anchura de
un barco.

mangas verdes
Hace referencia al fruto del árbol de manga pero biche o sea sin alcanzar la maduración. Gusta ser consumido en tiras
y con sal. La manga es una variedad de mango que tiene fruto ovalado y aplanado.

manglare
manglare está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Manglar o Manglares." siendo su significado: </br>El
término correcto es Manglar o Manglares (Plural). Es un lugar lleno de árboles de Mangle. Existen varias clases, las
principales son Rhizophora, Laguncularia, Avicenia, Conocarpus y Pelliciera. Es un ecosistema muy estratégico e
importante en la vida marina. Son las marismas, donde se entremezclan aguas salinas del mar y aguas dulces de
ciénagas o ríos. La importancia radica en que son sitios de desoves de muchas especies acuáticas. Son árboles de
maderas muy duras.

mangon
El término correcto es mangón, con tilde. Quiere decir agraciado, atractivo. También significa especulador, revendedor.
En Colombia, un mangón también es una manga grande, una explanada o potrero grande y de buenas pasturas.

mangostán
En Colombia es el nombre de un árbol y su fruta. También se le llama jobo de la India, joba de la India, pero el nombre
más usado por nosotros es mangostino. El nombre científico es Garcinia mangostana y pertenece a la familia
Clusiaseae. Es la fruta más representativa del municipio de Mariquita en el Departamento de Tolima (Colombia).

mangosto
En Colombia también le decimos Mangostino. Su nombre científico es Garcinia mangostinoa. Pertenece a la familia
Clusiaceae. Tiene otros nombres como Mangostán o Joba de la India. Es muy rico en antioxidantes y xantonas.

mangrullos
Es un término que se usaba en Argentina. Eran atalayas, garitas o miradores rústicos que se utilizaban para buscar en
las pampas los enemigos. En la actualidad se utiliza para designar a parques infantiles hechos en madera rolliza. En
Colombia les decimos fuerte apache.

manguiancho
En el centro de Colombia quiere decir derrochador, botarate, persona que gasta sin medida, dadivoso. Botaratas,
botarata, manirroto. También puede significar tolerante, amplio, consentidor, laxo, permisivo, indulgente,
condescendiente, complaciente, flexible.

mangurrian
mangurrian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mangurrián." siendo su significado: </br>Es
sinónimo de holgazán, vago, buenoparanada.

mani forrajero
Es uno de los nombres comunes de una planta utilizada como forraje del ganado y en implementación de programas de
biorremediación y recuperación de suelos. Su nombre científico es Araquis pintoi y pertenece a la familia Fabaceae.
También es conocido como trébol amarillo, trébol brasileño. Es un gran fijador de nitrógeno en el suelo.

maniancho
Es otra forma de decir despilfarrador, derrochador, botarate, botaratas. También se suele decir manguiancho. Amplio,
dadivoso, generoso.

manido{
Significa repetido, repetitivo, ajado, sobado, trillado.
En Costa Rica es carne dañada.

manija
Implemento diseñado para abrir una puerta o cajón utilizando los dedos o las manos. En Colombia es sinónimo de
manilla, agarradera, asa, manubrio, empuñadura, abrazadera, manigueta, palanca, traba.

manilla

En Colombia manilla es un adorno de cualquier material que se utiliza en la muñeca. Es también el elemento que se
agarra y gira para abrir una puerta. Mango, manubrio, empuñadura, agarradera, traba, maniola, manigueta, tirador,
manija. Guante para jugar al béisbol.

manilo
Es un tipo de gallinas y gallos de gran tamaño. Gallos de mucho tamaño y pesado (no sirve para la riña de gallos).

manin
El término correcto es manín, con tilde. Es un diminutivo de mano, deformación de la palabra hermano. Quiere decir
amigo, pana, parce, cuate, llave. El la telenovela "La Reina del Flow", es el nombre del tío mafioso de Charly.

maniobras
Diferentes movimientos de los soldados con un fin táctico. Movimiento o desplazamiento de un barco. Evolución del
recorrido de una nave bien sea en agua, en aire o en tierra. Operaciones.

maniofobia
Es el temor a la locura, temor a volverse loco.

maniquebrado
Persona que presenta deformación de la mano o fracturas no corregidas de la misma. Por extensión en Colombia es
una manera de llamar coloquialmente a un afeminado o a un gay. También puede significar manirroto, botarate,
tarambana, alocado, derrochador, botarata, botaratas.

manito
En Colombia también puede significar ayuda. colaboración, aporte.

maní
En Colombia Maní es también el nombre de un Municipio en el Departamento de Casanare. Los colombianos también
utilizamos la palabra maní, para indicar asunto, tema, cuestión. materia, cosa.

manípulo
Es el nombre de un Ornamento Litúrgico en forma de pañuelo o estola pequeña que se usa sobre la manga del alba en
el antebrazo izquierdo por los sacerdotes católicos en los actos religiosos.
Manípulo o Manipulus (en latín) era la mínima legión del ejercito romano y se conformaba de 2 centurias (cada centuria
eran 80 hombres, o sea, diez contubernios).

manja
Quiere decir hilo curado o recubierto de pegamento.

manmg
ManMG y manmg son los nombres de varios Blogueros y Youtuber´s.

manolo
manolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Manolo (es nombre propio)." siendo su significado:

</br>Personaje en los Mundiales de fútbol que aupa por España con un Bombo. Español. castizo. Forma coloquial y
familiar de llamar a Manuel, aunque también existe como nombre. Significa Dios está con nosotros y es de origen
bíblico. Variantes Emanuel, Manuel. En Colombia también les decimos Mañe a Manuel.

manopla
Es una clase de arma muy contundente, generalmente de acero que se amolda a la forma de la mano. También se le
llama puño de acero, puño americano, nudillera, llave de pugilato. Puede llegar a fracturar el cráneo.

manosea
Es una inflexión de manosear. Quiere decir tocar con las manos, manipular, tentar, tocar, toquetear, palpar, agarrar,
acariciar, sobar, ajar, magullar, deslucir.

manotas
En Colombia es un apellido de origen español. Plural de manota. Manota es una mano grande, aumentativo de mano.

manoteos
Plural de manoteo. Quiere decir movimientos frenéticos de las manos. Movimientos rápidos de las manos.

manpolon
manpolon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mampolón." siendo su significado: </br>Es una
persona floja, perezosa, mantenida, bueno para nada, vago.

mansalva
En Colombia significa sobreseguro y a traición. Sin riesgo para el atacante. Por detrás. Cobardemente.

mansos
Se dice de los animales que carecen de bravura. Significa apacible, tranquilo, reposado, dócil, obediente, sumiso,
domado.

manta
En Colombia es sinónimo de cobija, frazada, cobertor, colcha, sarape. Es el nombre de un municipio del Departamento
de Cundinamarca (Colombia). Es también el nombre de una ciudad y puerto del Ecuador. Mantaraya, pez marino
cartilaginoso, raya. Capa de toreo. Chal, manto o pañolón que usan las mujeres para cubrirse el cabello e ir a misa.
Pañoleta.

mantecosas
En Colombia quiere decir gordas, llenas de grasa, llenas de manteca. Grasosas.

mantel
Tela o tejido que cubre o adorna una mesa. Pieza textil que se utiliza para cubrir una mesa, sobre la cual se colocan los
platos y cubiertos.

mantenerse en la tradición
Quiere decir conservar las costumbres o raigambres. Hacer lo que siempre se ha hecho o conservar la cultura.

Conservar, preservar.

manteniendo
Es una inflexión de mantener. Significa sostener, costear, proveer, sustentar, alimentar, nutrir, cuidar, amparar,
proteger, reparar, ayudar, continuar, resistir. Dar continuidad.

mantero
En Colombia se llama manteros a los toreros espontáneos e improvisados que le hacen quites a los toros en las
corralejas. También es una persona que fabrica o vende mantas.

mantiguar
Quiere decir amortiguar, mermar, calmar, consolar.

manto
Es una prenda de vestir que generalmente utilizan las mujeres para cubrir el cabello, la cabeza o los hombros. Shal,
chal, pashmina.

manuel
Manuel es un nombre de varón de origen Hebreo y quiere decir "Dios está con nosotros". La presencia de Dios.

manuela
Manuela as un nombre de mujer, de origen hebreo (bíblico) y significa Dios está con nosotros. Manola. Es la versión
femenina de Manuel, Emanuel, Manolo.

manuelear
En Cartagena es montar en carroza tirada por caballos por la ciudad amurallada. En Manizales es usar una mujer un
traje típico español, durante la feria.

manyar
manyar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mangiare (en italiano)" siendo su significado: </br>Es
una forma coloquial de decir en varios países latinos, pero especialmente donde existen grandes colonias italianas,
comer,
ingerir alimentos (Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela). Es una deformación o españolización de la
palabra mangiare del idioma italiano (se pronuncia manyare). No se puede considerar de manger en francés, pues la
pronunciación es manyé.

manzano
Nombre del árbol que produce las manzanas. Su nombre científico es Malus domestica y pertenece a la familia
Rosaceae. Recibe también los nombres de cermeño, pomar, mella. Nombre de un puerto y de un barrio en Villa
Angostura en la Patagonia Argentina. Es un apellido de origen español.

manzueto
manzueto está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mansueto (con s). siendo su significado: <br>El
término correcto es mansueto (con s). Quiere decir manso, dócil, sumiso. Que es manso por naturaleza, que no es
agresivo.

mao
Forma común como se llamaba a Mao Tse-Tung ( o mejor Mao Zedong) máximo líder chino. Es más indicado usar
MAO, con mayúsculas pues es una sigla o abreviatura médica. Es la abreviatura de la enzima que regula la
degradación de la serotonina y de la noradrenalina en el sistema nervioso. Se llama Monoamino Oxidasa (MAO o
MAO-A).

mapa mental
Forma usada para memorizar. Método de Nemotecnia. Es un método muy eficaz para extraer y memorizar información.

mapioso
Que está lleno de mapa, suciedad, mugre. Quiere decir sucio, cochino, mugroso, puerco, impúdico, manchado. Mapa
es una palabra originaria de la lengua quechua que quiere decir mugre, suciedad, mancha.

mapora
Es uno de los nombres con los que se conoce la palma Oenocarpus mapora, que en Colombia se conoce también con
los nombres comunes de Pusuy, ciamba o cinamillo. Se le encuentra en climas cálidos entre Costa Rica y el
Amazonas. Es muy usada en cestería. Su fruto es cometible y de el también se saca bebidas fermentadas y se hace
vino de palma, además también se puede extraer aceite.

mapurites
El término correcto es Mapuritos, aunque aunque algunos pocos dicen mapurites. Son unos insectos que al tocarlos
producen un olor muy fétido. En Colombia y Venezuela además de mapuritos, les decimos pulgones.
También se conoce como Mapurito a una planta que en Colombia también le decimos Anamú o planta Ajo, porque es
muy olorosa. Su nombre científico es Petiveria alliacea y se utiliza para curación de algunas clases de cáncer. Es de la
familia Phyitolaccaceae.

maquer
Es una palabra en Francés que significa salir, juntarse, emparejarse, estar juntos, tener citas.

maquée
Es una inflexión de maquear. Quiere decir balancear, columpiar, mecer.

maquiabelico
El término correcto es maquiavélico (con v y tilde). Quiere decir que actúa con engaño y mala intención. Conspirador,
malintencionado. Relacionado con la obra de Nicolás de Maquiavelo, quien es considerado Padre de la Ciencia Política
Moderna. Seguidor del maquiavelismo.

maquila
Quiere decir ensamblaje manual de partes importadas, con mano de obra a bajo costo. Impuesto o parte del producto
que le corresponde al molinero. Es una clase de impuesto.

mara
Es el nombre de un río africano que discurre entre Kenya y Tanzania. Mara el el nombre de un Distrito en el Perú, que
pertenece a Cotabambas. En Argentina es uno de los nombres comunes de la Liebre patagónica (Dolichotis
patagonum), Familia: Caviidae. Es también un nombre de mujer de origen bíblico y hebreo, que significa la romántica.

Es muy utilizado en México y España. En el Budismo es el nombre de una entidad o demonio que pretendió evitar la
iluminación de Siddharta Gautama (Buda). Dios de la Destrucción entre los budistas.

marabunta
Es una clase de hormiga grande, de cabeza roja y ojos negros notorios, Es muy ponzoñosa. Son nómadas y muy
agresivas. También se les llama hormigas guerreras, hormiga legionaria. Es confundida con la cachona. Atacan por
raizas.

maracayáes
maracayáes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maracayás." siendo su significado: </br>El término
correctyo es Maracayás. Es el plural de Maracayá. Maracayá es uno de los nombres con los que se conoce al
Leopardus wedii (antes se denominaba Felis wedii). Se encuentra desde México hasta Argentina y recibe entre otros
nombres gato tigre, tigrillo, caucel, ocelote, maracayá y margay. Pertenece a la familia Felidae.

maracayera
Persona nacida en la capital del estado de Aragua en Venezuela, que es Maracay. Se dice también maracayero a la
persona que come o caza un felino pequeño, parecido al tigrillo, que vive en varios lugares de suramérica y que se
llama maracayá. Es parecido al ocelote.

maracucho
Quiere decir nacido, residente en Maracaibo (Venezuela), o relacionado con esa misma ciudad. Es el gentilicio más
usado para los oriundos de Maraciabo. También se puede usar Maracaibero, Marabino o Zuliano. Maracaibero o
Marabino se usan para referirse a lo relacionado con el Golfo de Maracaibo. Lenguaje criollo de los zulianos.

maragatos
Que tienen relación o son de La Maragatería. Es una región de León en España que comprende varios municipios
donde se dedican al comercio de pescados. La palabra tiene como origen términos árabes y significa según versiones
cautivo o retenido y también que comercia con pescado salado.

maraña
Conjunto de hebras enredadas. Enredijo de cabellos o de hebras de hilo o lana. Selva tupida, monte maleza abundante.
Maraña en Colombia significa enredo, revoltijo, confusión, caos.

marca chancho
En Colombia quiere decir falsificado, marca pirata.

marchitasen
Acción o efecto de marchitar. Dejar secar, que se han deshidratado o secado por falta de riego.

marco teorico
marco teorico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marco teórico." siendo su significado: </br>El
concepto de marco teórico está directamente relacionado con la investigación y, por lo tanto, con la ciencia. Se
entiende por marco teórico el conjunto de ideas, procedimientos y teorías que sirven a un investigador para llevar a
término su actividad. En teoría.

marcus graf von babenhausen
marcus graf von babenhausen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marcus graf von Babenhausen."
siendo su significado: </br>Marcus graf von Babenhausen, está en Alemán. En Español es Marco Conde de
Babenhausen.
Graf es el título nobiliario que corresponde a Conde.

marengo
En Colombia, era el nombre de una Hacienda Antigua de Bogotá. En la actualidad y con el mismo nombre es un Centro
de Investigaciones Agropecuarias y pertenece a la Universidad Nacional. Nombre de una localidad italiana en el
Piedemonte. Es también un apellido de origen italiano, que existe en varios países sudamericanos. Es el nombre de
varios pueblos en Estados Unidos (Illinois, Iowa, Alabama, Wisconsin, Indiana). Manuel Marengo fue un futbolista
peruano que jugaba de defensa central.

margarita
Es el nombre de una Isla del Caribe, que pertenece a Venezuela. Es un nombre de mujer de origen latino y significa
bella como una perla. Es también el nombre de una planta y de su flor, de la familia Asteraceae, su nombre científico es
Bellis perennis. También se conoce con los nombres de pascueta, chiribita, magarza, consuelda. Margarita es un coctel
muy comúnmente conocido, elaborado con tequila, triple sec y jugo de lima o limón. Se puede servir michelado. Vaso o
copa en que se sirven cocteles.

margarito
Es un nombre de varón usado en México. Es la versión masculina de Margarita, que significa linda como una perla. Por
lo anterior Margarito puede significar bello como una perla. En México, también es apellido.

marginal
Quiere decir que está en los bordes, en los límites, al margen. Que ha sido separado, aislado, discriminado. Fronteriza.

marialita
Es un mineral descubierto cerca a Nápoles y que también es llamado mizzonita. Es un silicato de estructura tetraédrica.

marianna
El Término correcto es Marianna o Mariana (es nombre propio). Es una variante de Marian, Marianella, Mariana. Es
nombre de mujer, formado con la contracción de los nombres María (La ejegida por Dios) y Ana (La llena de Gracia).
Tiene origen bíblico.

maricadita
En el lenguaje coloquial colombiano quiere decir nimiedad, bobada, pendejada, cosa insignificante, de muy poco valor o
sin trascendencia. significativa.

maricilla
Maricilla, es la manera afectuosa y familiar como llamamos a Mary (Forma diminutiva de Mary). Sinembargo conozco
una persona de mi ciudad que se llama Maricilla Rodríguez, o sea que existe también el nombre de esa forma.
En Italia también existe Maricilla como nombre y como apellido.

mariguí
El Mariguí es un mosquito muy pequeño que pica bastante y puede ser infeccioso. En Colombia le decimos Jején.

Tiene el nombre científico de Simulia philippi. Ataca especialmente al atardecer.

marimosdas
marimosdas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marimondas" siendo su significado: </br>La
palabra correcta es marimondas. Es una de las múltiples formas de llamar al Mono Araña (Ateles sp.). Ateles significa
sin dedo pulgar. En Barranquilla se le dice Marimonda a una persona burlona, toma pelo y de escasos recursos (pobre).
Las marimondas también son los danzarines del Carnaval de Barranquilla que llevan unos capuchones en la cabeza
con ojos grandes característicos, orejones y con una nariz muy larga.

marin
marin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marín" siendo su significado: </br>Marín es el nombre de
una localidad española en Pontevedra. También es un municipio de México en Nuevo León. Marín es un apellido de
origen italiano y existe en varios países de América Latina.

marina
Fuerza naval de un país. Armada. Sitio donde se atracan los yates. Puerto. Relativo o relacionado con el mar. Nombre
de mujer de origen latino y significa la que ama el mar.

mario nombre
mario nombre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mario" siendo su significado: </br>Mario es un
nombre de Varón. Significa varonil. Es de origen Latino.

marion
marion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marion (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Marion (es nombre propio). Marion es el nombre de una antigua ciudad estado en Chipre.
Es el nombre de por lo menos unas 25 ciudades y unos 5 condados en Estados Unidos. Es un nombre de mujer y un
apellido francés.

maripis
Es lo mismo que tenis, calzado deportivo, calzado de tela o lona.

mariposa monarca
Mariposa muy conocida de Norteamérica, que es migratoria. Su nombre científico es Danaus plexippus y pertenece a la
familia Nymphalidae. La mariposa monarca se reconoce fácilmente por sus colores negro y naranja.

mariquiar
En Colombia de forma coloquial y vulgar es no hacer nada, perder tiempo, holgazanear, mamar gallo, vaguear,
gandulear, haraganear, pendejear.

mariquitas
Plural de mariquita. Es otra forma común de llamar a la catita, vaquita de San Antón, chinita o coquito. Es un insecto
que se utiliza en control biológico. Pertenece a la familia Coccinellidae.

mariquito
Se le dice así de manera coloquial al macho de las mariquitas, especie de coleópteros pequeños, también conocidos

como catitas, chinitas, coquitos, vaquitas de San Antonio, Pertenecen a la familia Coccinelidae. También es sinónimo
de mariconcito, afeminado.

mariscal
Es un grado militar que en Colombia ya no existe. Máximo grado de la milicia.

marismas
Es el plural de marisma. En Colombia le decimos marismas a los sitios donde se entremezclan aguas salobres del mar
y aguas dulces. Por lo general son zonas afectadas por la subida y bajada de mareas. Quiere decir pantano, marjal,
ciénaga, charca, laguna.

marisol
marisol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marisol (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer, unión de María y Sol Significa La Elegida por Dios y la que tiene una fe que ilumina.
Nombre de cantante española muy famosa.

marítimo
Relativo al mar. Que pertenece al mar. Marino.

marle
Es el nombre de un personaje anime de Chrono Trigger (un videojuego), representado por una jovencita, decidida,
vivaz y optimista. Utiliza de arma una ballesta.

marlín
Nombre de uno de los brujos más famosos. Municipio español.

marlu
En Sevilla, España es un distribuidor mayorista de papelería, oficina e informática. Es también el nombre de unas
tiendas (Novedades Marlu). En Colombia es una forma coloquial y familiar de llamar a las mujeres que se llaman Maria
Luisa o Martha Lucía. MARLU es también el nombre de un programa para alumnos con déficit visual de 0 a 6 años,
sus autores son Á.F. Lucas Pérez, M.C. Martínez Martínez (MARLU es el apócope de los apellidos MARtínez y LUcas).

marmaja
En Colombia es una manera coloquial de referirse al dinero, a la moneda o a la riqueza. En mineralogía es un sulfuro
de hierro de color brillante amarillento, también llamado el oro del tonto. Pirita.

marmajear
En minería es buscar sulfuro de hierro, que como tiene tonos amarillos brillantes, también se llama oro falso, oro de
pobre u oro del bobo. En Colombia significa también contar la marmaja o sea contar el dinero.

marmita
Es un utensilio de cocina similar a una olla, recipiente, vasija. Olla, perol, cazo, cazuela, cacerola, caldero, puchero.

marmota
En Colombia es sinónimo de lento, paquidérmico, despacioso, flemático, moroso, cachazudo, parsimonioso. Es un
mamífero, roedor, de la familia Sciuridae. Su nombre científico es Marmota marmota (Marmota común). Marmota es
también el nombre de un género de roedores de la familia Sciuridae.

marmóreo
Quiere decir que es parecido o que tiene las cualidades del mármol. También es la grasa que aparece dentro de un
músculo. Tejido graso de la carne.

marojo
Marojo es el mismo muérdago, visco o liga. Su nombre científico es Vismun album. Es una planta parásita de la familia
Santalaceae.

maromeaba
Quiere decir que hacía maromas, que realizaba actos de acrobacia, equilibrio. En Colombia se utiliza el término "hacer
maromas", para denotar que para lograr un propósito hay que tener decisión y estar dispuesto a hacer sacrificios. Que
obtener algo no es gratis y que toca superar muchos inconvenientes.

maromeros
Persona que se dedica a hacer maromas. Que hacen funciones de volantines y acrobacias. Acróbatas. saltarines,
pulseadores.

marquesia
Marquesia es un género en la taxonomía botánica, de plantas con flores que pertenecen a la familia Dypterocarpaceae,
de la subfamilia Monotoideae (solo hay dos especies reconocidas y son del África). Son árboles grandes y frondosos,
con hojas coriáceas y flores muy aromáticas en racimo.

marquesita
Es un diminutivo de marquesa. Antojito dulce yucateco, barquillo.

marquinha
marquinha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "A marquinha perfeita" siendo su significado: </br>No
es una palabra del idioma español, sino del portugués. La locución completa es "A marquinha perfeita": una marquita
perfecta. Hace referencia a una nueva y peligrosa moda de broncearse en Brasil, utilizando solo cinta aislante o
esparadrapo, el cual en forma de biquini muy pequeño permite delinear el contraste de piel bronceada y la blanca.
Utilizan generalmente las terrazas de los edificios, se corre el riesgo de cáncer en la piel.

marrajo
Quiere decir matrero, traicionero. Que ataca con disimulo. Astuto, que engaña, timador. Es también una clase de
tiburón muy agresivo y traicionero. es también llamado mako o maco. Su nombre científico es Isurus oxyrinchus y
pertenece a la familia Lamnidae. Tienen una dentadura muy impresionante.

marramucias
marramucias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marramucias o marramuncias." siendo su
significado: </br>Marramucias (o marramuncias) es una palabra utilizada en Colombia y Venezuela que significa

obtener un beneficio mediante marrullerías, triquiñuelas, trampas, engaños o estafas. Timos.

marranito
En Colombia cerdo pequeño. lechón, cerdito. También es una alcancía generalmente de barro cocido.

marrano
En Colombia y de manera coloquial, persona que siempre pierde en los juegos de billar o de cartas. Víctima de los
tahúres. Paganini. Es otra de las maneras de llamar al cerdo, porcino o lechón.

marraqueta
En Chile es el pan batido o también es llamado pan francés. También es el nombre de una banda de jazz chilena, En
otros pauses Sudamericanos es llamado pan de batalla o pan corriente (Perú, Bolivia).

marras
En Colombia lo utilizamos como un adverbio de tiempo, que indica que algo ocurrió hace bastante tiempo.

marronero
Literalmente quiere decir que le gusta tirarle el cabello a los demás. Quiere decir problemático, peleón, conflictivo,
agresivo, camorrero.

marroso
En Centroamérica y sobre todo en Costarrica quiere decir acre, de sabor u olor. Rancio, a óxido, a herrumbre. En Brasil
es un apellido.

marrotar
Quiere decir gastar sin medida. Actuar como manirroto. Malgastar, despilfarrar, derrochar, desperdiciar.

marrua
No es una palabra del idioma Español sino del Euskera. Hace referencia al color marrón.

marrulla
Acción de un marrullero. Quiere decir trampa, timo, engaño, ventaja, ardid, treta, picardía.

marrullería
Quiere decir acción tramposa o malintencionada. Trampa, maña, argucia, astucia, truhanería.

marrullero
En Colombia es una persona tramposa, mañosa, ventajosa. Quiere decir ladino, timador, truhán, aprovechado, astuto.

marruñeco
Discapacitado, inhábil, que requiere de ayuda para cosas elementales.

marsala
marsala está incorrectamente escrita y debería escribirse como Marsala (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Marsala. Es el nombre de una ciudad italiana en Sicilia. Marca de Vino añejo italiano con
Denominación de Origen Protegida de la misma región. Es también un color resultante de la combinación de rojo,
marón, burdeos y rosa; el color Marsala tiene un código específico: Pantone 18-1438 y fue considerado el color del año
2015.

marsopas
Marsopa en latín quiere decir cerdos de mar. Son unos mamíferos marinos de la familia Phocoenidae (castellanizado
en Focoénidos). Son los cetáceao más pequeños que existen. Su nombre científico es Phocoena phocoena (marsopa
común). Existen 3 géneros y 6 especies de marsopas.

martillo de percusion
martillo de percusion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Martillo de percusión." siendo su
significado: </br>Es una herramienta pesada utilizada en construcción para instalar o sembrar pilotes. Existen muchas
clases de martillos de percusión y de muy distintos tamaños. También es un martillo de percusión el pequeño martillito
con extremo de caucho que usa el médico para medir los arcos reflejos de un paciente.

martines
Es el plural de Martín. Pájaros que son muy ágiles para atrapar peces al vuelo. Es también un apellido, diferente a
Martínez. El plural de martín pescador (pájaro) debe ser martines pescadores.

martinez
Martínez es un apellido muy común en Colombia. Martín es el patronímico de Martínez. Es el nombre de uh Municipio
de California (Estados Unidos) y de una Estación Ferroviaria en Santiago de Chile.

masa
Grupo grande de personas, muchedumbre. Producto con el que se asan las arepas, luego de cocinar el maíz y molerlo.
Mezcla consistente y homogénea de un sólido ablandado y desmenuzado.

masacotudo
El término correcto es mazacotudo. En Colombia quiere decir muy espeso, pegajoso, pegote, como una masa, como
masilla, como mazacote, como pasta, pastoso. Con grumos, grumoso. Que parece hormigón o argamasa.

masca afrecho
En Colombia afrecho es lo mismo que salvado o cascarilla de un cereal. Se le dice mascafrecho o masca afrecho a
una persona de baja autoestima, persona acomplejada, muy tímida o que es muy despreciada por los demás.

mascara
El término correcto es máscara (con tilde). Quiere decir antifaz, careta, mascarón disfraz, carátula, engaño, disimulo,
maquillaje, rimel.

mascogos
Negros cimarrones que escaparon de la esclavitud en Estados Unidos y se ubicaron en Coahuila, México.
Afromexicano, afrosemícola. De origen o que habla muscogee o maskoki.

mascual
Es una forma reducida de decir "Cual más, cual menos, todos por que callar tenemos". Quiere decir que debemos ser
siempre discretos, porque todos cometemos errores. Hace parte del refranero popular de nuestros abuelos. Ya casi no
se escucha.

mascullando
Es una inflexión de mascullar. Significa mascujar, farfullar, murmurar, mascar, morder. Hablar en voz muy baja, casi
inaudible. Hablar entre dientes.

masis
Es un poblado de Armenia en la provincia de Ararat.

masisi
En Haití significa Afeminado, maricón.

masista
En Bolivia, se designa como masista al seguidor del M.A.S., perteneciente a ese movimiento político. M.A.S. es
"Movimiento al Socialismo", dirigido por Juan Evo Morales Ayma, actual presidente de Bolivia.

masmello
masmello está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Masmelo" siendo su significado: </br>El término
correcto es Masmelo. Viene de la palabra inglesa Marshmallow que quiere decir malvavisco. Es una mezcla de agua,
azucar y gelatina con la que se hacen dulces saborizados.

masna
masna está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Masná o más ná." siendo su significado: </br>Es una
manera coloquial caribeña de referirse a no hacer nada, a dedicarse al ocio. Más nada. Nada más.

masnate
Creo que preguntan por magnate, De ser así, significa hombre muy rico y prestante. Persona muy importante en el
medio de la industria. Persona rica y de la nobleza. Nombre artístico de un cantante de reguetón, portorriqueño,
llamado Ramón Robledo Núñez.

masocracia
Se puede considerar sinónimo de democracia pero en realidad es el poder (no el gobierno) de la masa, del vulgo o de
la muchedumbre pero que en realidad no gobierna. Es el gran defecto de la democracia, pues gana una mayoría de
manera legal o ilegal y somete a una gran minoría, sobretodo cuando el pueblo se encuentra muy polarizado. La
democracia no es tal, cuando el pueblo no tiene la libre capacidad de discernir o la capacidad intelectual para elegir.

masquil
Es una palabra de origen hebreo que significa enseñanza, instrucción, canto instructivo.

massinga
Massinga es el nombre de una playa y de un distrito rural de la provincia de Inhambane, en la costa sur de
Mozambique. Massinga queda a unos 650 kilómetros al norte de Maputo.

mastin
El término correcto en español es mastín, con tilde. Es una clase o raza de perros de buen tamaño, generalmente
destinados al cuidado de ganados. Mastin, sin tilde, es una palabra en inglés que significa lo mismo.

mastoidalgia
En Medicina: Dolor en la región mastoidea, o sea en la prominencia ósea ubicada detrás de los oídos,
.

mastranto
Es el nombre común de una planta muy olorosa de los Llanos Orientales de Colombia, que abunda en las sabanas. Su
nombre científico es Mentha suaveolens y pertenece a la familia Lamiaceae (Género Mentha). Es tóxica y abortiva para
el ganado. Tiene usos medicinales en dosis moderadas para la menstruación. También se le conoce como cándalo.
marrubio, mastranzo, matapulgas.

mastranzo
Es otro de los nombres comunes del mastranto, también conocido como marrubio, cándalo, matapulgas o berdonia. Su
nombre científico es Mentha suaveolens y es de la familia Lamiaceae. Es una planta de rastrojo en las sabanas llaneras
colombianas y es muy olorosa. Tiene usos medicinales, puede ser tóxica y abortiva.

mata guaguas
En Colombia es sinónimo de cazador o cazador furtivo.

mataburros
Elemento metálico que se antepone a los bómperes o parachoques de los vehículos para protegerlos. Defensa rígida,
generalmente de tubos, para vehículos camperos.

matafiol
Es lo mismo que matafión. En náutica es uno de los cabos que sirven para asegurar una vela.

matagusano
Es el singular de matagusanos. Es el nombre de un producto veterinario que se utiliza para acabar con la gusanera
(larvas de insectos), en el ganado y animales domésticos. Se utiliza también para desinfectar el ombligo de animales
recién nacidos. Cicatrizante, desinfectante, repelente de insectos. Curabicheras. Es uno de los nombres comunes de la
planta la familia Fabaceae Anthyllis cytisoides. También se le llama jabonera, albaida, boja, monteblanco.

matagusanos
Es el nombre de un producto veterinario que se utiliza para acabar con la gusanera (larvas de insectos). Se utiliza
también para desinfectar el ombligo de animales recién nacidos. Cicatrizante, desinfectante, repelente de insectos.
Curabicheras. Es uno de los nombres comunes de la planta la familia Fabaceae Anthyllis cytisoides. También se le
llama jabonera, albaida, boja, monteblanco.

matahierba
En Colombia es lo mismo que matamaleza. Producto químico que se utiliza para erradicar plantas perjudiciales a los
cultivos.

matanceros
Es el gentilicio de los nacidos en Matanzas Cuba. Es el nombre con que se designa a los habitantes o con todo lo
relacionado con la Ciudad de Matanzas en Cuba.

matar dos pajaros de un tiro
"Matar dos pájaros de un solo tiro" es una expresión muy utilizada en Colombia para decir que se lograron dos (o a
veces más) objetivos en un solo intento. Por ejemplo ir a un centro asitencial a reclamar droga y a la vez conseguir una
cita médica. También decimos "Me salió de papaya". Chepa, suerte, chepazo. Lograr de manera fortuita varias cosas
que nos convienen al mismo tiempo.

mateada
Reunión de personas a departir tomando mate. Tomata de mate. Dícese de la bebida que contiene mate.

matear
En Argentina y todo el cono sur Sudamericano es consumir o preparar el mate, Beber mate, Preparar mate. Yerbear.
En Colombia es practicar la jardinería, arreglar las plantas o arreglar las matas, bien sea del jardín o de una matera.
Jardinear.

matiado
En Colombia quiere decir opaco, que ha perdido el brillo. Mateado. También quiere decir ralo, vegetación dispersa, de
poca densidad.

matilde
matilde está incorrectamente escrita y debería escribirse como Matilde (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Matilde. Es un nombre de mujer, de origen germano y significa la virgen preparada para el
combate, virgen con poder para el combate. Variante. Matilda.

matildita
Diminutivo de Matilde o Matilda. Es un nombre de mujer de origen germano y quiere decir virgen con poder es el
combate.

