DICCIONARIO ESPAÑOL
Danilo Noreña

Diccionario de significados generado por www.significadode.org

INTRODUCCIÓN
www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
Danilo Noreña ha contribuido al diccionario con 14291 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño
libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en
pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
www.significadode.org

Diccionario de significados generado por www.significadode.org

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.

matios

Es el apellido del Fiscal Militar Jefe de Ucrania. Su nombre completo es Anatolii Vasylyovych Matios (Anatolii Matios).
Ostenta también el cargo de Fiscal General Adjunto de Ucrania desde el 27 de junio de 2014. Es Coronel general de
Justicia, Doctor en Derecho. Apellido Ucraniano.

matita
Es un diminutivo de mata más que todo utilizado en México. En el resto de Latinoamérica, se utiliza más matica.
También Matita o Matitas, es una comunidad en el departamento de la Guajira (Colombia), donde hubo un palenque
donde se concentraron negros cimarrones que habían huido de las plantaciones. En Colombia es famosa una canción
tropical que se llama "la Matica de Mafafa" y se conoce coloquialmente como La Matita o La Matica.

matorral
En Colombia es un terreno cubierto de matas, plantas o arbustos, generalmente malezas. Área o terreno descuidado y
sin cultivar. Rastrojo.

mató
Es una inflexión de matar. Quiere decir quitar la vida, asesinar. En los Llanos de Colombia mato es una forma de llamar
a una especie de lagarto, también conocido como lobo pollero, peni o teyú colombiano (Tupinambis teguixin, de la
familia Teiidae) . Queso Brossat o queso Brull, queso típico de Cataluña e Islas Baleares. Se elabora con leche de
cabra o de oveja.

matón
Asesino. Persona que comete homicidios o que permanentemente amenaza con hacerlo. Bravucón, maleante,
matasiete, valentón asesino, sicario, guardaespaldas, homicida, fiero.

matrero
En Colombia llamamos matrero a un toro muy bravo, agresivo y traicionero. Receloso, desconfiado, astuto, marrullero,
mañoso, ladino, rebelde, huidizo, arisco, traicionero, taimado. Se utiliza también para designar un maleante, antisocial,
delincuente, asesino o forajido.

maturranga
Maturranga en Colombia quiere decir Componenda, arreglo, chanchullo, tongo, complot, maniobra, pacto.

matute
En Colombia quiere decir contrabando, mercancía ilegal, mercancía que no paga impuestos. En el Perú es el nombre
de un famoso estadio de fútbol del Alianza Lima. Su nombre oficial es Estadio Alejandro Villanueva. Matute es el
nombre del barrio de Lima, que está ubicado en el Distrito La Victoria. En México es una banda musical de
interpretaciones ochenteras.

matutino
Quiere decir que se ejecuta o se realiza en horas de la mañana. Que ocurre durante las horas de la mañana. Matinal,
mañanero. En Colombia matutino es sinónimo de periódico o noticiero. En nuestro país casi que desaparecieron los
periódicos vespertinos.

maucho
En Chile es uno de los gentilicios de los nacidos, residentes o relacionados con Constitución, una ciudad chilena en en
la región de Maule, Provincia de Talca.

mauka mauka
mauka mauka está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mauka Mauka." siendo su significado: </br>Es el
nombre de una Campaña Publicitaria en el Mundial de Criquet, inicialmente para el Partido India-Paquistán y ante la
acogida se amplió a todo el campeonato. Fue emitida por la Televisión India en el Canal Star Sports en 2015. La
palabra Mauka significa Oportunidad.

maula
En el Cono Sur de Sudamérica quiere decir tramposo, taimado, marrullero, cobarde, ladino.

maurices
maurices está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maurice (se pronuncia Moguís)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Maurices. Es el plural de Maurice. Es la versión francesa del nombre de varón Mauricio, que
es de origen latino y significa moreno, de piel morena. Otra variante es Mauro.
Hace referencia a las Islas Mauricio pero en francés.
Maurices Iles en francés es Islas Mauricio.

mauritia
Es un género de plantas que pertenece a la familia Arecaceae (Palmeras). Nombre de uno de los dos continentes
presuntamente sumergidos en el mar, que hacían parte del supercontinente Gondwana: Mauritia y Nueva Zelanda.
Mauritia quedaba donde hoy es el Océano Índico., desde Islas Mauricio hasta Madagascar.

mauseres
mauseres está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Máuseres" siendo su significado: </br>El término
correcto es Máuseres. Hace referencia a los fusiles alemanes de repetición marca Máuser.

mauserws
mauserws está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Máusers" siendo su significado: </br>El término
correcto es Máusers. Armas de asalto de origen alemán.

maxa
En Informática, MAXA es una función de Excel que permite hallar el máximo valor de un listado de datos. Es lo opuesto
a MINA que es buscar el menor valor. Como palabra, es de origen Nahuatl y quiere decir corzuela, ciervo, venado,
soche. La palabra original en Nahuatl es Mazatl. El nombre científico es Mazama americana y pertenece a la familia
Cervidae.

mayar
También significa maullar.

mayenita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con la cuidad de Mayen, en Renania-Palatinado, Alemania. También
puede referirse al Distrito Federado de la misma región.

maynor
Es un nombre de varón Es variante inglesa de Magno, Magnus, Magnar. Significa el más grande, el más, fuerte, muy
poderoso.

mayo
Nombre del quinto mes del año. En Colombia, nombre de un río en el Departamento de Nariño. Nombre de un río
peruano en el Departamento de San Martín, afluente del río Huallaga. Nombre de un río mexicano en el Estado de
Sonora. Nombre de un Hospital en Rochester, Minnesota. Nombre de un perro en la Novela "La María" de Jorge Isaacs.

mayoral
Quiere decir capataz, jefe de cuadrilla, pastor principal, encargado, caporal. También es el nombre de una empresa
española dedicada a las confecciones de ropa infantil. Es España es también un apellido. Apellido de futbolista español
que juega en el Levante, su nombre completo es Borja Mayoral Moya.

mayorengo
Que tiene el grado de Mayor en el ejercito o la Policía.
Oficial de mayor grado de autoridad. Mayorazgo. En Argentina también es una autoridad judicial.

mayusculo
mayusculo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mayúsculo. siendo su significado: <br>El término
correcto es mayúsculo. Quiere decir muy grande, gigantesco, considerable, tremendo, enorme, intenso, colosal,
máximo.

maywa
maywa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Maywa. siendo su significado: <br>Es un nombre de
mujer de origen quechua. Significa mujer tierna, delicada. Flor de una clase de orquídea, originaria de Colombia y
Ecuador, que fue designada como la Flor de Quito. Su nombre científico es Epidendrum jamiesonis y pertenece a la
familia Orchidaseae. Flor de Cristo.

mazacote
Quiere decir una mezcolanza, mezcla desordenada, revoltijo, bazofia, guisote, guiso, amasijo, esperpento,
chambonada, pegote, conglomerado, argamasa, pelmazo.

mazamorra
Quiere decir sopa muy espesa. También es un plato típico en Colombia, pero de dos versiones diferentes: en Antioquia
es maíz cocido con leche al que en otras regiones llaman peto (Bogotá) y otro plato del mismo nombre pero muy
diferente es de Boyacá, que en esencia es una sopa de diversos granos. También puede significar mazacote, pegote,
algo muy espeso, colada.

mazate
Es una variedad de venado, cuyo nombre científico es Mazama americana, de la familia Cervidae. Es más pequeño
que el venado común o de cola blanca. También es llamado venado locho o colorado, corzuela colorada, guazuncho,
guazú-pytá o guazo. Es propio de Sudamérica.

mazmorras
Antiguas cárceles o prisiones generalmente subterráneas, casi siempre dentro de castillos y que se caracterizaban por
la oscuridad y la humedad.

mazoca
Mazoca es una palabra en lengua gallega. Nombre de una cascada en el río Sesín, en La Coruña, España. Es un buen

reto para descenso.

mazorcas
Frutos tiernos del maíz, todavía sin desgranar. En Colombia les decimos también Chócolos.
Mazorca es también el nombre de una Isla Peruana, frente al Departamento de Lima, sobre el Océano Pacífico.
Mazorca es el nombre del Grupo Armado o Brazo Armado del partido político argentino dirigido por José Manuel Rosas.
Mazorca también se puede llamar a un puñado de personas, a un grupo pequeño de personas. Mazorca también
significa reunión, agrupación, montón.
Mazorca es también en mecánica la parte del arranque de un carro que tiene el entramado de los cables de cobre,
conductores de electricidad.
Finalmente, Mazorka (con K) es el apodo del Grupo musical español de Rap "Los Chikos del Maíz".

mazorquita
Diminutivo de mazorca. En Colombia le decimos mazorca al fruto del maíz con tusa y capacho.

mazote
Aumentativo de mazo. Mazo grande. Es el nombre de un municipio español, de la provincia de Valladolid. Su nombre
completo es San Cebrián (o Cipriano) de Mazote.

má atra que las güeas del chancho
Quiere decir muy retrasado, muy colgado, que va de último, que no supera a nadie.

máuseres
Máuseres es el plural de Máuser. Armas de asalto de origen alemán. Fusiles de repetición.

me importa un pico
me importa un pico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Me importa un pito." siendo su significado:
</br>Nosotros en Colombia decimos "me importa un pito" o a veces "me importa un carajo". Quieren decir lo mismo.
Significa que algo no tiene ningún valor, que carece de total importancia. Que los efectos esperados de lo que ocurrió
no me van a afectar. Irrelevante. Nimiedad.

me puse las botas
En Colombia significa dedicarse a trabajar. Es una expresión coloquial para indicar que alguien acostumbrado solo a
dar órdenes (o solo a mandar), le tocó también poner manos a la obra o sea colaborar para terminar una labor. Le toco
ayudar, hacer de obrero.

me viene de perlas
"Me viene de perlas" es lo mismo que usamos en Colombia "Me cae de perlas". Quiere decir que es una circunstancia
que nos conviene muchísimo, que nos es totalmente favorable, que es una oportunidad propicia que estábamos
esperando.

meandros
Los meandros son todas las curvas y recontracurvas de un río que se desplaza por una topografía plana. Generalmente
se conforman por acumulación de materiales que transporta el mismo caudal del río. Sinuosidades, curverío.

mecato
En Colombia es la comida que se lleva para un viaje largo, comiso, avituallamiento. También es una comida ligera o
merienda ingerida entre las comidas principales, onces, tentempié.

mecha
En Colombia es el pabilo que tiene una vela, veladora o cirio. Hebra gruesa de tela o estopa que se usa para encender
algo. Cordón de encendido de los explosivos. Detonante. Explosivo pirotécnico también llamado papeleta. Pelo,
cabello.

mechero
Quiere decir encendedor, candil, candelero, candela, chisquero. En Colombia también es melena, greñero, cabello
largo, cabellera abundante.

meco
En México es una palabra de muchos significados. Puede significar semen, líquido seminal. También es tonto, bobo,
bisoño, novato, inexperto, borracho, ebrio. Se utiliza también para designar algo grande, voluminoso, duro o fuerte.
Persona de tes blanca. También es sucio, cochino, puerco, desaseado. En algunos países de Centroamérica y Ecuador
significa afeminado, gay. De piernas arqueadas, cascorvo.

medalla
Placa metálica que se cuelga con una cinta al cuello de los deportistas ganadores en una Olimpiada o campeonato.
Trofeo, insignia, premio, galardón, distintivo, moneda.

medevac
Es una sigla y un término técnico. Quiere decir Plan o Medidas de Evacuación Médica. Es un programa que establecen
las empresas que trabajan en sitios muy remotos para la evacuación médica de pacientes que requieren atención
especializada.

media mitad
Quiere decir el complemento perfecto, pareja ideal, añadidura, suplemento, continuación. Para los matemáticos 0.25 o
un cuarto.

medicamento para ayudar a orinar
Esa es la definición de Diurético:medicamento para ayudar a orinar.

medina
En Colombia y en casi toda América es un apellido de origen español. Nombre de ciudades en muchos países (Arabia,
Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Venezuela, entre otros). Nombre de un municipio del departamento de
Cundinamarca en Colombia.

medio luto
Hace referencia a un duelo, que no es tan riguroso o intenso. En cuanto a vestuario quiere decir que combinan los
colores blanco y negro.

meditado

Es una inflexión de meditar. Quiere decir pensar, reflexionar, cavilar, concentrarse, abstraerse.

medrad
Es una inflexión de medrar. Quiere decir mejorar en la posición en que se encontraba, bien puede ser en sentido
económico o en el estatus social. Mejorar, subir, crecer, avanzar. También se usa para indicar crecimiento o desarrollo
de un ser vivo (planta o animal).

medrosa
Es el femenino de medroso. Quiere decir que siente miedo, pánico. Es sinónimo de Miedosa, temerosa, pusilánime,
cobarde, acobardada, agüevada.

mega estructura
Es una estructura de muy grandes dimensiones. Obra de ingeniería de inmenso tamaño.

megabytes
En sistemas es una cantidad equivalente a 1024 Kilobytes. Es una unidad de medida de memoria en Computación.
Teóricamente es un millón de bytes.

megaciudad
Actualmente se considera una Megaciudad, toda ciudad o área metropolitana que supere los 10 millones de habitantes.
Algunos conceptos más estrictos agregan que deben tener una densidad de población de mínimo 2000 habitantes por
Km2.

megadibersidad
El término correcto es megadiversidad. Quiere decir excesiva diversidad. Ecosistema que tiene muchísimas especies u
organismos.

megadiversidad
Es un término creado por la Conservation International Found (Fundación Internacional para la Conservación) para
denotar la mayor amplitud de biodiversidad. Pretende declarar y buscar proteger las zonas con mayor riqueza biológica
en el mundo.

megadiverso
Es un término usado en ecología que significa con muchísima diversidad biológica.

megadiverso megadiverso
Quiere decir de mucha diversidad. Que posee una inmensa cantidad de especies diferentes. Por lo general se utiliza el
término en Biología y Ecología para indicar una gran variedad de especies ya sea de plantas o animales. Gran variedad
de seres u organismos vivos. País donde se concentra una gran diversidad de especies.

megaestructur
megaestructur está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Megaestructura" siendo su significado: </br>El
término correcto es Megaestructura. Es una estructura de muy grandes dimensiones. Obra de ingeniería de inmenso
tamaño.

megaincendio
Un megaincendio es un incendio de inmensas proporciones una conflagración de magnitud colosal y que se hace casi
imposible de extinguir. Se hizo popular el término tras 687 conflagraciones simultáneas que ocurrieron en Chile, donde
un incendio forestal catastrófico incineró casi 600.000 hectáreas de bosque arrasando con todo a su paso. Fueron tales
las dimensiones que fue necesario abrir una nueva categoría en magnitudes de incendios (la sexta categoría). Segun el
estudios de organismos chilenos, se quemaron un promedio de 8.200 hectáreas por hora y el poder calorífico de las
llamas superó los 60.000 Kilowatios por metro y se presume que afecte la atmósfera a nivel continental.

megalibros
Libros voluminosos, libros muy grandes.

megaproyecto
Proyecto u obra ingenieril colosal, de grandes proporciones. Obra gigantesca. Normalmente requiere de muchísimos
recursos y de mucho tiempo para ejecutarlo.

meily
Es un nombre de mujer, es una variante de Maily o Maylin. Es un nombre de origen mapuche y significa Princesa.

mejor amigo
Es la mentira piadosa del diplomático: A todos les dice lo mismo. Amiguis, carnal, inseparable.

mejoral
Es el nombre de una canción vallenata compuesta por Rafael Escalona e interpretada entre otros por Alejo Durán.
Nombre de un analgésico muy popular que ya no se usa. Coloquialmente en Colombia mejoral significa remedio, cura,
solución a un problema, algo que calma el dolor (también decimos calmadoral).

mejorales
Plural de mejoral. En Colombia era una pastilla muy utilizada para controlar los dolores de cabeza. Por extensión
calmantes, tranquilizantes, sedantes, lenitivos, analgésicos. Personas que hacen que otras dejen de sufrir, consejeros.

mejores
Es un adjetivo calificativo, que significa superior, supremo, excelente, sumo, alto, preeminente. Plural de mejor.

mejunje
Quiere decir emplasto, medicamento tradicional, elaborado a base de hierbas.

melanie
Es un nombre de mujer, de origen griego. Quiere decir la de piel morena. Tiene variantes como Melania, Melany,
Melina.

melanipa
Melanipa literalmente en griego significa Yegua Negra. Era el nombre de la hija de Quirón (Centauro) y Cariclo.

melany

Es la variante inglesa de Melania. Es un nombre de mujer de origen griego y significa Dulce doncella o doncella de voz
armoniosa y dulce. Otras variantes son Milena, Melina o Milene.

melapias
Es una variedad de manzana común que se caracteriza por ser muy dulce.

melba
Es un nombre de mujer de origen griego y significa la que es suave y tierna.

melena
En Colombia es cabello muy largo, especialmente cuando se refiere al de un hombre. Mechero. Cabellera de un león.

melier
Es el nombre de una inmobiliaria y el de una firma constructora de proyectos inmobiliarios y de propiedad horizontal en
Envigado, Antioquia, Colombia.

melindre
Quiere decir remilgo, escrúpulo, amaneramiento, ñoñez, ridiculez, cursilería, queja, quejido. También puede significar
confite, dulce, golosina.

melindroso
Persona muy escrupulosa, remilgada, necia. Persona que se queja por todo.

meliso
Meliso o mejor aún Meliso de Samos era el nombre de un filósofo, estadista y navegante griego. Meliso de Samos
contribuyó con la causa atomista y fue discípulo de Parménides.

melífluos
Quiere decir de sabor dulce, azucarado, parecido a la miel. Dulzones, agradables, dulces.

mella
Quiere decir hendidura, vacío o hueco. También en Colombia es una manera de llamar a cada una de las mellizas o
gemelas (apócope de melliza). En España es otra de las formas de llamar al árbol de manzano, cermeño o pomar.

mellabe
mellabe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mellabes" siendo su significado: </br>Mellabe o mejor
Mellabes es el nombre de un grupo musical israelí de rock.

mellizo
En Colombia mellizo y gemelo no es igual. Mellizos son los hermanos que nacen en un parto doble pero tienen
diferente sexo al nacer. Parto en el que nace un niño y una niña. Varón que nació el mismo día con una hermanita.

mello

En Colombia es una manera coloquial de llamar a un mellizo, a un gemelo. Apócope de mellizo. Es una inflexión de
mellar. Quiere decir deteriorar, menoscabar, dañar, perforar, menguar, rajar, romper.

melloco
Es uno de los nombres comunes que se da en Ecuador a una planta de tubérculo comestible. En Colombia y partes de
Ecuador se le conoce como olluco, ulluco, chugua, lisa o papa lisa. En Venezuela le dicen ruba. Su nombre científico
es Ullucus tuberosus y pertenece a la familia Basellacaceae.

melo
melo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Melo (es nombre propio)." siendo su significado: </br>Es
un apellido de Origen español, que también existe en Portugal y Brasil. Nombre de una ciudad uruguaya, capital del
Departamento de Cerro Largo. Nombre de un Noble Lombardo nacido en Bari.

melocarpum
Creo que la pregunta es sobre Melanocarpum. De ser así. quiere decir de frutos negros. Melocarpum es un género
botánico de plantas que pertenecen a la familia Zygophyllaceae.

melofobia
La extraña inapetencia musical o disgusto por la música podría ser resultado de la melofobia (miedo a la música), un
trastorno neurofisiológico poco conocido pero existente. Las personas no resisten los cambios de tono de las melodías
así estas no sean estridentes.

melojo
Es un árbol de la familia de los robles, Su nombre científico es Quercus pyrenaica y pertenece a la familia Fagaceae.
Recibe muchos nombres comunes como matorro, quejigo, rebollo, barda, bellota, certuiño, tocorno.

melolenga
Quiere decir poco diestro, sin muchas habilidades, torpe, lerdo. Se utiliza mucho para designar a un jugador que no es
muy dúctil con el esférico. En Colombia decimos maleta, petardo.

meloncillos
Es una planta de la familia Cucurbitaceae, de nombre científico Ecballium elaterium. Se le conoce también como
Cohombrillo, cohombro amargo, cohombrillo amargo, cohombro del diablo, elaterio, pepinillo amargo, meloncillos locos,
meloncillos del diablo. es la única especie que no tiene zarcillos.

melopea
Borrachera con canciones a veces muy desafinadas por la misma ebriedad. Canto de borrachos, Tertulia. Es la unión
de melodía y pea (o sea, canto y borrachera). En Colombia de manera coloquial "serenata de borrachos".

melón
En Colombia coloquialmente es una forma de llamar un millón.
Planta cucurbitácea rastrera que produce grandes frutos comestibles y de agradable sabor. Su nombre científico es
Cucumis melo. Pertenece a la familia Cucurbitaceae. En el siglo III A. C. ya era cultivado por los egipcios.

meme
Es una fotografía a la que se le añade un texto jocoso, por lo general burlón y es enviada por redes sociales (internet
más que todo).

memeko
Es un personaje de la obra "La Princesa del Pueblo de Abantos" de la escritora española Paqui Gómez.

memelas
La memelas son torticas o tortillas de maíz que se acompañan con manteca de cerdo y llevan fríjol molido. Son
famosas sobre todo en Oaxaca, México. En El Salvador le dicen Pupusas y en Colombia Arepuelas. Son productos
alimenticios preparados a mano y de tradición indígena.

memetismo
memetismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mimetismo" siendo su significado: </br>El término
correcto es mimetismo. Camuflarse, esconderse. Es la propiedad de algunas plantas y algunos animales que les
permite tomar los colores o las formas comunes en su entorno para pasar desapercibidos.

memo
Es la forma coloquial y apocopada de llamar a Guillermo. También es la forma corta de referirnos a un memorando o a
un memorial.

mena
Quiere decir mineral, mina, veta. Lugar donde se encuentra algún mineral en estado natural.
En lengua Achagua en Colombia es un sufijo que quiere decir agua o corriente de agua.

menaje
Es el conjunto de elementos y muebles necesarios para una determinada actividad. Elementos requeridos en una
sección o dependencia de un restaurante o un hotel (cocina, bar, etc). Ajuar, dote,

menalo
El término correcto es Ménalo. Nombre de un hijo de Licaón en la antigua Grecia. Fundó una ciudad en su nombre y le
dio también su nombre a un Monte en Arcadia.Por su maldad fue convertido en Lobo por Zeus.

mendanos
mendanos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Médanos (con tilde siempre)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Médanos. Médanos es el nombre de varias localidades en Argentina, Colombia, España,
México y Venezuela.
En Colombia le decimos Médanos a la combinación de vega y humedal. Son generalmente zonas de llanuras de
inundación. Vegas inundables. Dunas.

mended
Es una palabra del idioma inglés que significa remendado, zurcido, arreglado.

mendicidad
Condición de las personas que carecen de lo necesario para subsistir. Actitud mendicante. Limosnear, pordiosear.

mendion
mendion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mendion (nombrepropio)" siendo su significado:
</br>Es un apellido y un nombre. Hace referencia a Urtilia Mendion Scarnetti, que es la matriarca de la Casa Scarnetti,
aunque permite que su hijo Gradon la represente.

mendocita
Nombre de un Barrio de Lima, en el Distrito La Victoria (Perú). Fue fundado en 1940.

mendrugo
En Colombia también muchos dicen mendrujo. Quiere decir pedazo de pan duro. Pequeña cantidad de pan, pequeña
porción de pan, miga, migaja.

meneghinita
Quiere decir milanesita. Pequeña de Milán. Diminutivo de milanesa.

meneguina
Meneghina, con esa h intermedia quiere decir en italiano, milanesa, procedente u originaria de Milán. En lenguaje
lunfardo quiere decir plata, guita, moneda, dinero, monis, billete.

menesteroso
Persona que vive de la caridad pública. Persona que pide limosnas o necesita de óbolos de los demás. Necesitado,
limosnero, mendigo, indigente, pedigüeño.

meniaíto
Contoneo suave. Forma suave y delicada de bailar. Nombre de una canción.

menjurje
menjurje está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Menjunje" siendo su significado: </br>Quiere decir
preparado de yerbas (hierbas). Revoltijo de hierbas que se preparan con fines medicinales o esotéricos. Cataplasma,
bebedizo, brebaje, pócima, preparado, ungüento, maranguango. Aunque es muy popular decir menjurje la palabra
correcta es menjunje.

menorá
Menorá o menorah, es el nombre del Candelabro Sagrado de los judíos. Tiene 7 brazos. Lámpara de aceite de siete
brazos. Menorah es una palabra del idioma hebreo que significa Lámpara.

menoscaban
Es un sinónimo de dañar, deteriorar, desmejorar.

menstruación
Es sinónimo de regla o período. Es un proceso fisiológico natural de las mujeres en edad reproductiva y de las hembras
de algunos animales mediante el cual expulsan por la vagina un óvulo maduro no fecundado. Regularmente ocurre
cada mes o más exactamente cada 28 días. Al presentarse la fecundación del óvulo, la menstruación desaparece
durante el tiempo de gestación.

mensulas
mensulas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ménsulas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Ménsula o Ménsulas. Son unos adornos arquitectónicos que sobresalen en la fachada de una pared.
Gárgolas.

menta
Menta es el nombre de una planta aromática herbácea. En el Género Mentha hay numerosas variedades de plantas,
muchas especies e híbridos, todas aromáticas y de uso farmacéuticos. Son plantas que se encuentran por todo el
mundo. La especie más notoria es la yerbabuena o hierbabuena (Mentha spicata), pertenecen a la familia Lamiaceae.

mentalista
Persona que practica el mentalismo o sigue esta doctrina filosófica, Ignora las experiencias objetivas y trata de resolver
los problemas exclusivamente por procesos naturales. Persona que utiliza la agilidad mental, principios de magia
escénica o sugestión para hacer una ilusión de lectura mental. Mago, ilusionista, prestidigitador.

mente aguda
De agilidad mental notoria, muy atento, inteligente, hábil, lúcido, ingenioso, listo, capaz, perspicaz.

mente obtusa
Quiere decir intransigente, radical, obcecado, opositor, terco, fanático.

mentecato
Persona a la que se le dificulta entender o asimilar las cosas. Estúpido, idiota, tonto, sandio, pazguato, majadero.

mentirosos
Personas que les gusta mentir, mentirosos, mitómanos. Es sinónimo de engañosos, adulterados, falsos, fingidos,
aparentes, embusteros, mendaces, exagerados, chismosos.

menudito su
En Colombia se utiliza esta palabra para hablar de una persona muy delgada, muy pequeña, reducido de carnes y de
cuerpo. Menudito es diminutivo de menudo. Con relación al dinero quiere decir en sencillo o pagar completo, pues no
se tiene dinero para dar devueltas. También menudito es un tripaje pequeño (intestino de los animales). Equipo de
fútbol de muy mal rendimiento.

meña
En Panamá es una chica de clase baja, ordinaria y mal hablada. Maleducada.

meoqui
meoqui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Meoqui o Pedro Meoqui" siendo su significado:
</br>Meoqui o mejor Pedro Meoqui es el nombre de una localidad en el estado de Chihuahua en México. Su nombre se
debe al General Pedro Meoqui Mañon, gran colaborador en la Guerra de la Reforma y seguidor de Benito Juárez.

mequetrefe
En Colombia quiere decir persona inútil o también metido, lambón. También se usa como sinónimo de incumplido,
necio, estúpido, tarambana, badulaque, metiche, entremetido.

mer-may
Es la irregular o incorrecta escritura de la palabra inglesa Mermaid que significa sirena y que a su vez tiene su origen
de las palabras del francés mer (mar) y maid (que es una contracción de la palabra mademoiselle, para los ingleses);
Chica del mar. Una sirena es una criatura acuática legendaria con la cabeza y el cuerpo superior de una hembra
humana y la cola de un pez. Es un personaje mítico muy popular en todas las culturas del mundo.

merapi
merapi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Merapí." siendo su significado: </br>Es el nombre de un
estratovolcán muy activo localizado en la parte central de Java.

merca
Es una inflexión de mercar. Significa Comprar o adquirir víveres o mercado. En Colombia es el apócope de Mercancía y
de mercado. La usan los comerciantes y la gente del común, la mayoría de las veces no tiene nada que ver con drogas
como lo insinúa la mayoría. Esta circunstancia si fue aprovechada por la delincuencia y los contrabandistas con el fin de
pasar desapercibidos. Mercancía, mercado, víveres, abarrotes, rancho, provisiones.

mercachife
Comerciante de baratijas y bisutería. Vendedor ambulante de poca monta.

mercancías
Las mercancías son todo "lo que se puede vender o comprar". Productos que se compran o venden en el mercado.
Productos que se comercian.

mereys
Plural de merey, aunque es mejor usar mereyes. Un merey, es un árbol y su fruto, también conocidos en Colombia
como Marañón, acajú, cajú, anacardo, castaña de cajú, marañón, cajuil, caguil. Su nombre científico es Anacardium
occidentale y es de la familia Anacardiaceae.

merienda
En Colombia merienda es una comida muy ligera que se toma en las noches.Última comida del día. El cronograma de
un colombiano tragón es tinto, desayuno, nueves (mediasnueves o mediamañana), almuerzo, onces (algo o puntalito),
cena (o comida) y merienda), el resultado es obvio una obesidad terrible.

merino
En Colombia es un apellido de origen español. Clase o raza de carnero.

merlina
Es un nombre de mujer de origen galés. Es el femenino de Merlin. Significa la maga, la hechicera.

merlo
Es el nombre de una ciudad y un departamento en Argentina. Es un apellido en Argentina. Es el nombre común de un
pájaro y de un pez. El pez merlo es también llamado pinto, su nombre científico es Labrus merula y pertenece a la
familia Labridae. El merlo, ave, es conocido como mirlo común, su nombre científico es Turdus merula y pertenece a la
familia Turdidae.

merluza
Es uno de los nombres comunes del pez marino también llamado Lucio de Mar. Su nombre científico es Merlucii gayi y
pertenece a la familia Merluciidae. Es un pez alargado, de carne blanca y se alimenta de artrópodos y calamares.
Recibe otros nombres comunes como Pescada, Pescadilla. Pijota, Cigarrito.

merma
Merma es lo mismo que disminución o pérdida. Resta, rebaja, mengua, desgaste, deterioro, reducción.

mermay
mermay está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mermaid" siendo su significado: </br>Es la irregular o
incorrecta escritura de la palabra inglesa Mermaid que significa sirena y que a su vez tiene su origen de las palabras
del francés mer (mar) y maid (que es una contracción de la palabra mademoiselle, para los ingleses); Chica del mar.
Una sirena es una criatura acuática legendaria con la cabeza y el cuerpo superior de una hembra humana y la cola de
un pez. Es un personaje mítico muy popular en todas las culturas del mundo.

mermeja
Es el nombre comun de un pez Cyprinido del norte de España. Es omnivoro y su nombre científico es Achondrostoma
arcasii. Les suelen decir también Bermejas o Bermejuelas.

mermelero
Quiere decir persona que aprovecha o participa de la mermelada (En Colombia, quiere decir repartición de los cargos
públicos entre amigos o copartidarios, que yo personalmente llamaría mejor, compinches o secuaces, pues lo hacen
más con el fin de delinquir apropiándose de recursos del estado, que de realmente prestar un servicio a la sociedad).
Burócrata, corbata, corrupto.

merolengo
merolengo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Melolengo" siendo su significado: </br>La palabra
muy usada en México es melolengo, aunque algunos dicen merolengo, que quiere decir tonto, bobo, idiota, de poca
capacidad intelectual. En Colombia decimos pepa, porra, pilo, listo, inteligente.

merope
merope está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mérope (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Mérope (es nombre propio). Merope es el nombre de un género de plantas que pertenecen
a la familia Rutaceae. Mérope fue un nombre muy común en la antigua Grecia, pues era el nombre de una de las
Pléyades, una de las Oceánides, una de las Helíades, era el nombre de Princesas de Mesenia, Quíos, Atenas,
Megara; de Reinas de Corinto y Beocia. También fue un nombre masculino de Reyes de Etiopía, Percote, Isla de Cos y
Antemusa. Mérope también era el nombre del hijo de Hías que fue el primer hombre en reasentar la humanidad
después del diluvio universal. En griego como sustantivo quería decir parte de la cadena, eslabón.

meropenem medecine
El Meropenem es un medicamento que se utiliza como antibiótico ( se usa para matar ciertas bacterias y su efecto es
destruir las paredes celulares de las mismas y así evitar su proliferación). Amoxicilina.

mesera
Mujer que atiende en las mesas de un establecimiento público, como por ejemplo un bar, un restaurante o una
cafetería. Moza, camarera, mesonera (En Colombia camarera solo se le dice a la mujer que atiende las recámaras o
habitaciones en un hotel).

mesetas
En Orografía es una planicie de gran eztensión y de poca altitud, generalmente no pasa de los 500 metros de altura y
rodeada de cañones de ríos o partes más bajas.
Mesetas, es el nombre de un Municipio del Departamento del Meta en Colombia, ahora célebre pues allí se realizó el
acto simbólico de la entrega de las armas por parte de las FARC, dentro del marco del Proceso de Paz en Colombia.

mesianicidad
mesianicidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mesianidad" siendo su significado: </br>EWl
término correcto es Mesianidad. Es todo lo relacionado con un Mesías o un Redentor. Todo lo relacionado con un
personaje real o imaginario del que se espera llega a solucionar los problemas que padece una comunidad.
Mesianismo.

mesocosmos
Son sistemas montados para estudios de laboratorio que deben reunir las características de autosuficiencia, estar
físicamente confinados y mantener idénticas condiciones ecológicas al medio natural. Pueden diseñarse con varios
niveles tróficos.

mesofilos
mesofilos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mesófilos" siendo su significado: </br>Hace
referencia a los organismos que viven en medios de temperaturas moderadas (Entre 15 y 35 °C) o a las plantas que
viven en hábitats de humedades promedio (40 al 60%). Si un organismo vive en medios fríos se le llama Psicrófilo y si
es en las altas termófilo. Si una planta vive en un medio seco se llama xerofítica y si es de muy lata humedad es
acuática.

meson
El término correcto es mesón (con tilde). En Colombia mesón es aumentativo mesa. Mesa grande y alargada. Es
también una construcción en una cocina donde va instalada de manera integral una estufa y un lavaplatos o fregadero,
acompañados de una pequeña mesa o parte plana y lisa. Mostrador, barra. También en Colombia es un tipo de
restaurante, generalmente ubicado a lo largo de las carreteras. Comedor, restaurante, parador, merendero, posada,
hostal, fonda.

messalina
messalina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Messalina." siendo su significado: </br>Messalina o
mejor Valeria Messalina fue la primera esposa del emperador romano Claudio. Prima de Nerón y Prima segunda de
Calígula. Se estima fue el símbolo de la vanidad y de la inmoralidad.

mesteño
Raza de caballo cimarrón estadounidense, también llamado Mustang. En la antigüedad, en México, se usaba el término
para designar el ganado extraviado y al que no se le conocía el dueño. Animal salvaje o cimarrón. Que pertenece a una
Mesta (Asociación de ganaderos en Zaragoza). Que es originario de Mesta (Es el nombre de una localidad en Bulgaria
y otra en Grecia). Relativo al río Mesta, de Bulgaria.

mesticulosidad
mesticulosidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Meticulosidad." siendo su significado: </br>El
término correcto es meticulosidad. Cualidad del meticuloso. Quiere decir con sumo cuidado, minucioso, detallista,
metódico, escrupuloso, quisquilloso, puntual.

mestipén
mestipén está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mestepén, mestepé. siendo su significado: <br>Creo
que la pregunta es por mestepén o mestepé. Quiere decir liberación, redención, libertad, rescate.

meta
Quiere decir objetivo, logro, llegada, fin, final, propósito, término, portería. En Colombia es el nombre de un río y de un
Departamento.

metafasis
metafasis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Metáfisis" siendo su significado: </br>El término
correcto es metáfisis. Es la parte intermedia de un hueso largo.

metafisis
metafisis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Métáfisis" siendo su significado: </br>En medicina,
Metáfisis es el nombre que recibe la parte intermedia de los huesos largos. Parte ubicada entre la diáfisis y la epífisis.

metafora
metafora está incorrectamente escrita y debería escribirse como Metádora (con tilde). siendo su significado: <br>El
término correcto es metáfora. Es sinónimo de figura, símbolo, imagen, representación, alegoría. Quiere decir traslación
de un concepto de una situación a otra que se le parece,

metaxa
metaxa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Metaxá" siendo su significado: </br>El término correcto
es Metaxá. Es una bebida destilada griega, inventada por Spyros Metaxá, en 1888. Es una mezcla de Brandy con vino
de uvas secadas al sol (moscatel añejo).

metã³dico
metã³dico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Metódico. siendo su significado: <br>El término
correcto es metódico. Quiere decir ordenado, meticuloso, minucioso, regulado, programado, esmerado.

meteco
En la antigüedad era el término que usaban los griegos en Cilicia, Solos y otras colonias de Anatolia, para referirse a
los extranjeros, Forasteros, oriundos de otra región.

metereologico
El término correcto es meteorológico. Significa relacionado con la meteorología con los fenómenos meteorológicos (del
tiempo). Relacionado con el clima o el estado del tiempo.

metereologo
metereologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Meteorólogo" siendo su significado: </br>El
término correcto es meteorólogo. Significa que estudió la meteorología y sabe de los fenómenos meteorológicos (del
tiempo). Conocedor del clima o el estado del tiempo.

metformina
Es una droga que le formulan a las personas diabéticas. También ayuda a rebajar colesterol y triglicéridos y no produce

hipoglucemia. Es en esencia dimetildiguanida. La metformina fue utilizada en humanos por primera vez en París, por el
diabetólogo francés Jean Sterne.

meticuloso
Persona que es muy detallista, puntual, que todo lo hace con mucho método. Que sigue los protocolos de la manera
indicada. Minucioso, detallista, puntual, escrupuloso, quisquilloso, metódico.

metlatónoc
Es una localidad en el Estado mexicano de Guerrero. En lengua mixteca se llama Itia Tá'nu o Tiata'nu. En Lengua
Nahuatl significa "en el metate". El Metate es una especie de mortero hecho en piedra donde se macera o se hace
harina.

metodicos
El término correcto es metódicos, con tilde. Plural de metódico. Que hace las cosas en orden y con dedicación. Quiere
decir ordenado, juicioso, minucioso, meticuloso, programado, regulado.

metrobus
Es el servicio de Trasmilenio de la Ciudad de Barranquilla. Buses Curramberos con carril exclusivo. También se llama
así en Ciudad de México-

metropólipo
Pólipo encontrado en el útero.

metrorrexis
Rompimiento, rotura o desgarro en el útero. Lesión de desgarro en el útero. Prolapso, desprendimiento.

metrortosis
El término correcto es metroptosis. Acción de caerse la matriz o útero.

metroscopia
En periodismo es el Pulso de España.

metsang
El término correcto es Metang. Es un pokemón de acero, resultante de la fundición de dos Beldun.

meyeriano
Es un movimiento religioso cuya secta es la protagonista de una serie televisiva llamada The Path. Seguidores de las
doctrinas de Meyer.

mezcalera
Es una clase de copa, vaso o recipiente donde se sirve el mezcal para beber.

mezcales

Diferentes licores mexicanos extraídos del maguey, por destilación. La palabra Mexcalli en Nahuatl significa Maguey
cocido. Tequila.
Es otro nombre que se le da a la planta de maguey o Agave.

mezcla hetereogénea
Es una mezcla de elementos que son diferentes, que no son uniformes o que tienen diferentes propiedades. Tipo de
mezcla en la que se pueden notar sus elementos constitutivos separados. Por ejemplo mezclar agua y aceite, mezclar
agua y arena.

mezquital
Es un terreno lleno de árboles de Cují o de Trupillo (Prosopis juliflora), que en México le dicen Mezquite. Familia
Fabaceae.

mezquites
Es un nombre que le dan en México y Estados Unidos a un árbol de la Familia Fabaceae. La palabra Misquitl es de
origen Nahuatl y significa el que da sombra. Es un árbol de porte mediano, muy resistente a las sequías y sirve de
forraje de animales en terrenos muy desérticos. En Colombia le decimos Trupillo, Cují y en lengua Wayú se llama Aipia.
Su nombre científico es Prosopis julliflora.

mezze
Es una palabra de origen persa que significa sabor. También llamada mezzé o meze. Es una selección de aperitivos
muy variada de la cocina mediterránea oriental y del oriente medio.

mérida
mérida está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mérida (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Mérida (es nombre propio). Es el nombre de una ciudad mexicana en el Estado de Yucatán. Es una
ciudad española en la Provincia de Badajoz (Extremadura). Es el nombre de una ciudad y de un Estado en Venezuela.
Es un apellido de origen español.

michas
Es el plural de micha. Quiere decir gato, minino, morrongo. Mirringos.

michelada
Es una mezcla típica mexicana de cerveza, jugo de limón, chile y sal. El borde del vaso escarchado o congelado es
untado de jugo de limón y se le aplica la sal. Se agrega el jugo de limón y la cerveza bien fría (algunos le agregan
cubos de hielo, chile u otras salsas).

michimalongo
Michimalongo o Michimalonco, fue un lider de los mitimaes, su nombre en lenguaje mapuche significa cabeza de
antorcha, presumiblemente era pelirrojo. Fue el primero en organizar asaltos a asentamientos españoles. Atacó con
fiereza y le dificultó su conquista especialmente a Valdivia.

michín
En Colombia michín es una forma de llamar a un gato. Sinónimo de gato, micifú. Nombre de un gato en un poema de
Rafael Pombo.

michoacana
Quiere decir oriunda o relacionada con Michoacán, Estado mexicano.

michoacas
Es el nombre de un pueblo indígena que habita primordialmente en el Estado de Michoacán, México. Quiere decir
pescadores, que tienen el pescado. También eran llamados Purépechas o Michoacanos.

mico
Hace referencia a una persona, especialmente un niño que hace piruetas y monerías. En Colombia es sinónimo de
mono, simio, macaco, chango. También quiere decir brincón, inquieto.

micouii
Es una palabra en lengua Tarahumara. Es uno de los nombres comunes que dan en México (sobre todo en los Estados
de Chihuahua y Sonora) ) a un Hongo o Seta comestible. Su nombre científico es Amanita caesarea y pertenece a la
familia Amanitaceae. Recibe entre otros los nombres comunes de oronja, amanita de los césares, jicarita, jiná, yema,
yemita, yuyo, hongo xochi, sochi, huevo de rey o yema de huevo

micro sueño
Uno de los mayores causantes de accidentes de tránsito. Sueños momentáneos producto del cansancio.
Despabilamiento, cabeceo, modorra, somnolencia.

microclima
Es la manifestación climática y muy especial de un sitio definido. Generalmente son muy pequeñas áreas y en el
influyen algunas condiciones muy especiales que hacen que el clima sea diferente al de sus alrededores.

microcrédito
Son créditos de menor cuantía. generalmente se utilizan para iniciar proyectos agrícolas o pecuarios a nivel doméstico
o de pequeñas parcelas. También son a corto plazo y con tarifas de interés bajo.

microcuentos famosos
Los microcuentos son relatos muy cortos, a veces de solo una o dos frases. También llamados microrrelatos,
minicuentos o hiperbreves, son textos que narran historias de forma condensada.
Entre los microcuentos famosos existe uno de Franz Kafka (La verdad sobre Sancho Panza), otro de José Luis Borges
(El Sueño) y otro de Gabriel García Márquez (La Muerte en Samarra). Hay un microcuento famoso de José Leandro
Urbina, que casi es más largo el título y se llama Padre Nuestro que estás en el cielo.

microdermoabrasiã³n
El término correcto es Microdermoabrasión. Es un moderno método de tratamiento de belleza, para la exfoliación de la
piel.

microdermoabrasión
Es un método de belleza que consiste en la exfoliación o eliminación de la piel muerta mediante la aplicación de un
pequeño aparato dotado con cabezales de zafiro.

microfauna

Es la fauna conformada por organismos microscópicos. Fauna microscópica.

microgotas
Es un sistema de riego en los cultivos hidropónicos, también llamado por nebulización o aspersión (También
microaspersión). Microgoteo.

micronebulizadores
micronebulizadores está incorrectamente escrita y debería escribirse como "micronebulizador" siendo su significado:
</br>Boquillas de sistemas de riego que permiten asperjar (dispersar, fumigar) gotas de agua en forma de nube, en un
cultivo. Boquilla de aparatos de fumigación en la agricultura.

microoempresa
Pequeña empresa con pocos empleados y generalmente de orden familiar.

microorganizmo
microorganizmo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Microorganismo." siendo su significado:
</br>La palabra correcta es microorganismo. Organismo vivo que no se ve a simple vista, que es muy pequeño. Que
solo puede ser visto con ayuda de lupas o lentes muy potentes o microscopios. Micróbios.

midas
Célebre rey de Frigia, reconocido por su gran riqueza, pero que en su gobierno dio gran esplendor a su reino, el cual
amplió hasta la zona montañosa de Urartu. Fábula infantil de un rey del que se dice que todo lo que tocaba se convertía
en oro. Su codicia lo acabó, pues tocó a su familia y ya se sabe que pasó. Para resarcir su codicia debió bañarse en un
río y vivir como un humilde campesino. Por extensión se le dice Midas a una persona de gran fortuna en los negocios.
Rico, afortunado.

mielga
Es una forma de llamar a una clase de tiburón pequeño y demersal. Recibe otros nombres comunes como: cazón, tollo,
lija, musola y gata, entre otros. Su nombre científico es Squalus acanthias y pertenece a la familia Scualidae. También
es el nombre de varias plantas de la Familia Fabaceae, conocidas como cadillo o alfalfa.

mielicérica
El impétigo se caracteriza por la aparición de vesículas o ampollas en la piel, que al romperse originan costras de color
miel (melicéricas). Costras, postillas. Color ambarino o color miel.

miembro flacido
La expresión correcta es miembro fláccido (con tilde y doble c). También se puede usar flácido. Quiere decir sin
erección. Dormido, flojo, flexible, débil, laxo, blando. decaído, fofo.

mientras regreso
Espérame por poco tiempo. Ya vuelvo.

mieras
Miera es lo mismo que resina.

mierda
Quiere decir caca, popó, estiércol, heces fecales, materia fecal, excretas, excrementos, deyección, detrito, cagada.
Porquería, suciedad, asquerosidad. En Colombia también es decir mentiras, hablar carreta, echar paja, decir
habladurías, hablar sandeces. También es una expresión o exclamación que denota sorpresa (¡mierda!).

mies
Por lo general hace referencia a los cereales que tienen espiga, como el trigo, la cebada o el centeno. Espiga, grano,
árido,. También se usa para denotar la acción de cosechar cereales o granos. Siega, recolección.

mieto
Juha Iisakki Mieto (nacido el 20 de noviembre de 1949) es un esquiador finlandés de esquí de fondo. Compitió en los
Juegos Olímpicos de 1972, 1976, 1980 y 1984 y ganó cinco medallas, incluyendo una medalla de oro en el relevo de 4
× 10 km en 1976.

miga
En Colombia quiere decir pedazo pequeño de algo, especialmente de pan o de arepa. Mendrugo, migaja, pedazo, tris,
pite, fracción. Las migas es un plato de comida muy sencillo de preparar; se despedaza una arepa de maíz, se le
agrega huevo (y hasta queso y cebolla) y se sofrie y listo..... con café es un delicioso desayuno. Miga de pan es
también un material para hacer artesanías.

migada
Es una inflexión de migar. En Colombia es desmoronar, volver migajas. Partida en pedazos pequeños.

migaja
En Colombia quiere decir un pedazo pequeño de comida, especialmente pan. Porción, pedazo, fracción, tris, pisca, pite,
miga. resto, sobra, menudencia, mendrugo.

migajas
Plural de migaja. Quiere decir pedazo de pan o de algo comestible. Migas, residuos, mendrugos, pites, pizcas,
menudencia, resto, sobras.

migueas
migueas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Miqueas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Miqueas. Nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa el Protector del pueblo, el elegido. Nombre
de un Profeta hebreo del siglo VIII a.c., autor de un libro que lleva su nombre. Variantes del nombre Miqueas son
Miguel, Michel, Mikel, Michael.

mijares
mijares está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mijares (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Mijares es una ciudad española y es un apellido. Manuel Mijares es un cantante mexicano.

mijote
mijote está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mijoté" siendo su significado: </br>El término correcto es
Mijoté. No es una palabra del idioma español sino del francés. Significa Estofado (Plato de carnes partidas en trozos y
verduras sudadas)

mikdash
Quiere decir Casa de Dios, Sitio Sagrado, Lugar Sagrado, Lugar Santo. Es una palabra hebrea.

mikuna
En lengua Suajili significa hay (Inflexión del verbo Haber).

mil usos
Se puede usar también milusos. Quiere decir que sirve para muchas cosas, Que se puede utilizar de muchas maneras
o que sirve para todo. Por lo general hace referencia a recipientes o herramientas. Un tipo de navaja que tiene múltiples
servicios. Multiusos. polifacético, integral.

milcahual
Tierra preparada para el cultivo. Tierra lista para la milpa.

milciades
Es un nombre de varón de origen Hebreo y significa Rey de Dios, Variante: Melquíades. Nombre de un antiguo militar
ateniense.

milco
Es el nombre de la mascota de los Juegos Panamericanos Lima 2019, diseño creado por Andrea Medrano. Es un
apócope de cuchimilco, que era el nombre de unas estatuillas de Chancay en Perú.

mildo
Mildo es el mejor futbolista del mundo, en los juegos animados ("The Greatest Soccer Player in the World: Mildo")

mildu
mildu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mildú o Mildiú." siendo su significado: </br>Mildu es una
deformación de la palabra inglesa Mildew. Significa Moho. El Moho es una forma de hongo que se diferencia por su
color balnquecino. Moho, hongo blanco, oídio, lama, mildiú polvoriento, ceniza o añublo. Pertenecen a la familia
Erysiphales. Son fáciles de tratar, pues a veces con solo colocar la planta en lugares con buena luz y aireación es
suficiente.

milico
Es una forma despectiva de referirse a un miembro de la milicia, de las fuerzas militares del estado. Militar, agente,
policía, soldado.

militarote
En Colombia es una manera despectiva de referirse a un militar, o miembro de las fuerzas armadas. Chafarote, gorila.
Por extensión, persona autoritaria, ruda y de malos, modales, mandón.

miller
Miller es un nombre de varón usado en Colombia y un apellido en inglés. La palabra como tal significa en inglés,
molinero, el que opera el molino, el que muele. También es una marca de cerveza norteamericana.

millo
Es otra de las formas de llamar al sorgo, al que también se le dice maíz sorgo, adaza o mijo.

millonada
En Colombia es un término utilizado para indicar una gran cantidad, en especial de dinero. Quiere decir que es muy
costoso, muy oneroso.

millos
Plural de millo. Se le dice millo a toda clase de hierba forrajera de granos pequeños (De hecho, millo o milium en latín
es maíz). Millo, mijo, elote, zara o sara son otras formas de llamar al maíz. En Colombia Millos es la forma cariñosa y
apocopada de referirnos al equipo de fútbol Millonarios.

milo
Marca registrada de Nestlé para un producto achocolatado en polvo que contiene malta, cacao y vitaminas. Su nombre
se origina del atleta Milón de Crotona, famoso por su fuerza en la antigua Grecia. Tiene más de 70 años de inventado
este producto muy consumido en Colombia.

milonga
Tiene varios significados. Milonga es lo mismo que embuste, mentira, cuento chino. También en Dominicana y
Colombia le dicen Milonga de manera coloquial a un billete de mil. En varios países y sobre todo los consumidores,
llaman así a la cocaina. También es sinónimo de fiesta, baile, diversión. Ritmo musical de los gauchos.

milu
Es un personaje de una tira cómica (Es el perro de Tintín).

mimar en exceso
Es una demostración de afecto que raya en la superprotección y el consentimiento, que en lugar de ser benéfico se
torna en perjudicial.

mimetismo
Es la capacidad que tienen algunos organismos de hacerse imperceptibles en su medio. Capacidad de esconderse u
ocultarse, de hacerse imperceptible. Camuflaje, furtividad.

mimitotiki
No son palabras del idioma español. El término correcto es Mimi Totoki. Es una chica, personaje de una serie anime,
hermana de Airi Totoki.
El término mimi totoki en lengua Maorí significa Leche Pesada.

mimitotoki
No son palabras del idioma español. El término correcto es Mimi Totoki. Es una chica, personaje de una serie anime,
hermana de Airi Totoki.
El término mimi totoki en lengua Maorí significa Leche Pesada.

mimo
En Colombia le decimos a un imitador, artista que imita a otros pero que no emite palabras o sonidos. Mímico. También

significa caricia, carantoña, pechiche, arrumaco, apapacho, artista, bufón, actor, mímico.

mimosa
Es otro de los nombres que se da a la dormidera, adormidera, sensitiva, vergonzosa, nometoques, moriviví Su nombre
científico es Mimosa pudica y pertenece a la familia Fabaceae. Es el nombre de un género Botánico de la familia
Fabaceae. Mimosa es también el nombre de un coctel muy sencillo, elaborado con champaña o vino espumoso y jugo
de naranja.

minar
Quiere decir producir menoscabo, afectar, desgastar, gastar, mermar, debilitar, dañar, agotar. También es perforar,
excavar, socavar, extraer.

minerologo
El término correcto es minerólogo (siempre lleva tilde pues es palabra esdrújula). Es el profesional de la Geología,
especializado en Mineralogía. También se puede llamar mineralogista. Se dedica a estudiar las propiedades físicas y
químicas de los minerales. Un minerólogo estudia las piedras preciosas. La mineralogía general estudia la
cristalografía.

mini-mercado
Tienda de barrio, tienda de víveres y abarrotes.

mini-uzi
Es una ametralladora pequeña de fabricación israelí, diseñada por Uziel Gal. Subametralladora, Subfusil.

minimamene
minimamene está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mínimamente /Con tilde)" siendo su significado:
</br>El Término correcto es Mínimamente. Quiere decir en modo mínimo. En una pequeña cantidad.

mininos
Quiere decir gato, gatico, micho, michitos. gatos domésticos.

miniom
Todas y cada una de las figuras ficticias de la franquicia Despicable me. Son amarillos y de forma cilíndrica, con unos
lentes muy gruesos. Película con las mismas figuritas.

minisrerio
minisrerio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ministerio" siendo su significado: </br>El término
correcto es Ministerio. Es el despacho que es atendido por un ministro, la cartera del ministro. También es valido para
el ejercicio eclesiástico de un religioso. Rango político y religioso desempeñado por un ministro.

ministerio de defensa nacional
En Colombia es el Ministerio que cobija todas las fuerzas militares y se encarga de proteger interna y externamente la
población civil, sus bienes y el territorio nacional.

miniteca
Fiesta para niños o menores de edad. En Colombia fueron prohibidas por razones de protección a los menores de
edad.

minkar
Quiere decir utilizar piel de mink (visón). Forrar una prenda con piel de mink o piel de visón. También es el nombre de
una estrella en la Constelación del Cuervo, también llamada Épsilon Corvi (E Cuervo).

minos
Minos fue el nombre de uno o dos reyes de Creta que dieron origen a la civilización Minóica. Se cree que minos en el
cretense antiguo significaba rey.

miosotis
Miosotis o Myosotis es el nombre de un Género y de una planta de la familia Boraginaceae. Comúnmente se le conoce
como Nomeolvides. El término tiene raíces griegas y significa orejas de ratoncito (por la forma de las hojas).

miqueas
Nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa el Protector del pueblo, el elegido. Nombre de un Profeta hebreo
del siglo VIII a.c., autor de un libro que lleva su nombre. Variantes del nombre Miqueas son Miguel, Michel, Mikel,
Michael.

mirabelle
Es uno de los nombres que se da a una variedad de ciruela común, de frutos redondeados, amarillos y de tamaño
mediano. También es denominada Mirabel, Syriaca o Mirabel de Lorena. Su nombre científico es Prunus domestica,
variedad Syriaca y pertenece a la familia Rosaceae.

mirador
Es un sitio despejado y elevado que permite mirar hacia lo lejos. Sitio de observación. Atalaya, otero, balcón, terraza,
galería, corredor, observador.

mireille
mireille está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mireille (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Mireille es un nombre propio de mujer en francés, se deriva del occitano Miréio (Mirelha), que en español quedó
como Mireya o Mirella. Significa que es una Maravilla.

mires en
mires en está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mírense" siendo su significado: </br>El término
correcto es mírense. Es una inflexión de mirar o mirarse. Quiere decir obsérvense, véanse, intercambien miradas.

miringua
Es el nombre de un espíritu o espectro del folclor mexicano, que se dice vive en las aguas del Lago Pátzcuaro en el
Estado de Michoacán. En lengua Purépecha quiere decir olvido, olvidar, haciendo referencia a que borra la mente de
sus víctimas y las hace ahogar en el lago.

mirmidón

Pueblo de la antigua Grecia que luchó en la guerra de Troya bajo órdenes de Aquiles.

miro
Es una inflexión de mirar. Significa observar, ver, contemplar, escrutar, vislumbrar, divisar, notar, advertir, examinar,
inspeccionar. Miró (Con mayúscula y con tilde) es un apellido de gran pintor español.

mirra
La mirra es una resina aromática que se obtiene de la exudación de un árbol, llamado científicamente Commiphora
myrrha de la familia Burseraceae. Fue el regalo que llevó Melchor (Magalath), el Rey blanco anciano, de barbas
blancas que procedía de Europa. Se utiliza como perfume y para ungir con aceites, también para sahumerios. Era muy
valorada en la antigüedad especialmente en Turquía.

mirras
Es el plural de mirra. Uno de los regalos llevados por los Reyes Magos al Niño Jesús, según la tradición cristiana.

mirto
Es una planta arbustiva y muy ramificado de la familia Myrtaceae. Su nombre científico es Myrtus communis. También
se le conoce con los nombres comunes de Murta y Arrayán. Es de origen mediterráneo.

misa
Acto religioso de los católicos. En Colombia decir misa o hasta misa es regañar, reconvenir. Culto o Sermón católico.

miserable
Persona que vive en la miseria, pobre, infeliz, desdichado. En Colombia también es sinónimo de tacaño, mezquino,
tenido, amarrado, sórdido, chichipato.

miserere
Es el nombre del Salmo 51, en latín quiere decir Ten piedad o Apiádate. Es el nombre de una Plaza y una Estación en
Buenos Aires (también es denominada Plaza Once). Es el nombre de una composición musical de Gregorio Allegri.
Nombre de un cuento de Gustavo Adolfo Bécquer. También es llamado en Colombia Cólico miserere o miserere a la
obstrucción intestinal o a la peritonitis.

mishel
Mishel es una de las variantes del nombre de varón Michel, Misael, Miguel, Michelle, Mikjai. Es de origen hebreo y
Quiere decir Protector del Pueblo.

misio
Es la forma coloquial como llaman los argentinos a los Provincianos de Misiones y que viven en Buenos Aires.
Originarios o residentes en Misiones, Argentina. Misionero.

misky
No es una palabra del español, sino de la lengua quechua y significa dulce.

mismidad

Es la cualidad que se manifiesta en la autenticidad, la originalidad de una persona, el ser el mismo, ser único.

mismos
Significa igualdad, identidad (de ser idénticos), similares, exactos. Se utiliza después de los pronombres personales
para reafirmar contundentemente lo que se dice.

miso
En japonés quiere decir fuente de sabor, condimento. Es una pasta condimentaria japonesa elaborada con soya y sal
marina (puede o no llevar cereales).. En etimología es un prefijo griego, que significa odiar, detestar.

misogi
Es otra de las prácticas de limpieza y purificación, dentro de la cultura sintoísta. El primero es ejecutarlo fue Izanagi,
sumergiéndose en el mar. La ceremonia de lavado, puede realizarse antes de la ceremonia o después de ingresar a la
Jinja. Ritual japonés que purifica la mente y el cuerpo.

mistica castrense
Quiere decir cariño a la vida de la milicia, afecto a la carrera militar.

mistos
Mistos es el plural de misto. Misto es una palabra del Catalán, del Gallego y del Portugués, que significan lo mismo :
Mixtos, Mixto. Mixto quiere decir formado de varias cosas o elementos de diferente naturaleza. Coctel, mixtura, mezcla.
En España es fósforo, cerilla.

mistra
El término correcto es Mistrá. Es el nombre de una antigua ciudad griega en Morea (Peloponeso), sobre el monte
Taigeto. También era llamada Mystra, Mystrás o Mistrás.

mistras
Es el nombre de una empresa de Ingeniería que se dedica a la inspección prueba, mantenimiento y protección de
equipos y activos (especialmente turbinas, transformadores y drones). Tiene sede en New Jersey (USA). Mistras,
Mystras o Mistrá, fue el nombre de una ciudad griega asentada en el Monte Taigeto, antigua Esparta.

mistrás
Mistrás o Mistrá es el nombre de una ciudad fortificada en el Monte Taigeto, cerca de la antigua esparta, en Grecia.

mitayo
Indígena que trabajaba para la mita. Era elegido mediante sorteo. Casi era un esclavo.

mitlen
Es el nombre que se daba a medidas de Volumen, capacidad y superficie en España. Equivalen a 1,5 Fanegas de
Castilla. Para el caso de volumen o capacidad o sea para medir líquidos equivalía a 83,25 litros (una fanega es 55,5
litros).
Para medida de superficie eran aproximadamente 9600 metros cuadrados (la fanega eran 6400 metros cuadrados). Era
muy difícil utilizarlas, pues cambiaban las medidas de región a región.

mitos
Creencias, leyendas, cuentos, fantasías que se transmiten de manera oral en las diversas culturas. Tradiciones.

mitote
Mitote quiere decir bulla, alboroto, algarabía. Ruido que se produce en un festejo familiar. Melindre, queja, achaque.

mitotero
Mitote quiere decir persona que hace bulla, alboroto, algarabía. Quien participa o produce el ruido que se genera en un
festejo familiar. Melindroso, quejoso, achacoso.

mits
mits está incorrectamente escrita y debería escribirse como "MITS (es una sigla)" siendo su significado: </br>Es la
abreviatura en inglés de Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS). Significa Micro Instrumentación y
Sistemas de Telemetría. Fue una empresa deelectrónica Estadounidense que empezó a producir calculadoras
electrónicas en 1971.

mix
Es un apócope aceptado de mixtura. Significa mezcla. Combinado, heterogéneo, híbrido, misceláneo.

mixionar
El termino correcto es miccionar. Realizar la micción. Acción de expulsar la orina por la uretra, Significa orinar, expeler
la orina, Orinar, mear, desaguar.

mixologia
mixologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mixología" siendo su significado: </br>Es el arte de
hacer mezclas agradables al paladar, generalmente usado por bartender y mixólogos. La Mixología es una rama de
especialidad que busca innovar y trascender los límites de la coctelería convencional.

mixta
En Colombia quiere decir que se compone de varios ingredientes o elementos. Mezclada, combinada, heterogénea,
miscelánea, cerilla, fósforo.

mixtura
Quiere decir mezcla de varias cosas. Revuelto. miscelánea. Preparado farmacéutico que es mezcla de varios
ingredientes.

mk
Es un nombre de marca registrada de medicamentos. Laboratorio de fármacos. En Colombia los productos genéricos
de MK, los produce Tecnoquímicas.

mnesico
El término correcto es mnésico, con tilde. Relativo o relacionado con la memoria. Capacidad de recordar o memorizar.
También puede usarse mnémico. Reflejo de un envejecimiento o deterioro normal de la memoria, que puede ser
indicador también de una posible demencia.

moane
Es un apellido de origen Irlandés y es un pueblito de Noruega.

moái
En Lengua Rapanui (o pacuense) significa "escultura" o "para que viva", "para que exista". Es cada una de las
esculturas que existen en la Isla de Pascua, que pertenece a Chile. Monolitos de origen desconocido, elaborados en
toba. Se considera que fueron elaborados por los primeros Rapa Nui.

mochila
En Colombia es una bolsa tejida en la que se acostumbra a empacar frutas. Se le dice mochila también al equipaje del
mochilero, morral. Es una palabra de origen caribe. Por extensión y en plural, forma vulgar de referirse a los testículos.

mochilera
Mujer que viaja de turista con pocas pertenencias y generalmente de aventón. Persona que hace turismo con pocos
recursos. Persona que fabrica, utiliza o vende mochilas.

mochilero
Es el nombre de un pájaro muy común en Colombia. Se le conoce con otros nombres como oropéndolas, toches o
arrendajos. Su plumaje es de colores negro y amarillo. Su nombre científico es Cacicus cela y pertenece a la familia
Icteridae. Persona que viaja de manera despreocupada, generalmente por tierra, pidiendo aventones, que no carga
mucho equipaje y que pernocta donde le coge la noche.

mochitlán
El término correcto es Mochitlán. Es un municipio del Estado de Guerrero. Allí fué La Proclama del Plan del Zapote en
1901 en contra de Porfirio Díaz, antecedente remoto de la Revolución mexicana que se inició en 1910.

mocho
En Colombia se le dice mocho a la persona que le faltan dedos en la mano, o a la que le falta una mano o las dos
manos.
También se le dice mocho (o macho) al equino híbrido resultante del cruce de caballo y mula.
Sin Cola. Incompleto, que le falta algo.

mochon
El término correcto es Mochón. Es un apellido español. El profesor Francisco Mochón Morcillo dicta Macroeconomía en
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (de Madrid, España).

mochuelo
En Colombia es uno de los nombres comunes que reciben varias clases de buhos y de lechuzas. Pertenecen a la
familia Strigidae. Es el nombre de un Barrio de Bogotá y de una vereda. Nombre de una canción vallenata popular.

mocia
En Argentina es la sigla del Museo Ornitológico y Centro de Interpretación Ambiental con sede en Berisso. En el
MOCIA se dictan conferencias sobre Medio Ambiente y se programan excursiones educativas ambientales.

mocoví

Son un grupo indígena muy reducido del Norte de Argentina, también conocidos como Moqoit. Se dicen hijos del sol.
Pertenecen a la étnia Guaicurú. Hablan lengua Mataco-guaicurú. Viven en las provincias de Santa Fe, Formosa y
Chaco.

modio
Medida de capacidad utilizada en la antigua Roma para medir líquidos y granos (áridos). Equivalía a 8,75 lítros. En
peso para los granos equivalía casi a una arroba.

modisto
Es el masculino de modista. Quiere decir hombre que se dedica a la modistería, a la moda, al arte de confeccionar
vestuario. Sastre, diseñador, costurero, modista.

modorra
Sensación de cansancio y sueño. Sueño, somnolencia, pereza, sopor, letargo, pesadez.

modos
Modos es el plural de modo. Significa forma, manera, fórmula, procedimiento, proceder, estilo, uso, técnica, método,
norma, orden, actitud, conducta.

moeda
No es una palabra del idioma español sino del portugués y significa Moneda.

mofa
Quiere decir burla, escarnio, agravio, ofensa, guasa, chanza, broma, pulla, befa, engaño.

mofosa
Es una manera errónea de pretender decir mohosa, llena de moho.
La Mofosa es una playa ubicada en la localidad Asturiana de Luanco (Concejo de Gozón). Existe también una área
recreacional en la misma zona y con el mismo nombre.

mofri
mofri está incorrectamente escrita y debería escribirse como "MOFRI es una sigla." siendo su significado: </br>MOFRI
es una sigla de Association Mosquée de Fribourg (En francés). Traduce Asociación de la Mezquita de Friburgo. Es una
Asociación de Musulmanes en el Cantón de Friburgo en Francia.
MOFRI es también el nombre de unas tiendas que venden ropa, calzado, joyas y accesorios.

mogolico
mogolico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mongólico, mongol. siendo su significado: <br>Si se
quiere decir relacionado con Mongolia o los mongoles (gentilicio), debe llevar tilde: mongólico. Si la referencia es la
limitación mental, es un término que debe desaparecer de nuestro idioma, junto a mongólico, mongolo, móngolo o
mongolito. Es la forma más vulgar y peyorativa de tratar a una persona con discapacidad mental, casi siempre por
efecto de la trisomia 21 o Síndrome de Down. La palabra mongólico quiere decir relacionado con los mongoles. Mongol
es el gentilicio de los nacidos o residentes en Mongolia. Mongol.

mogostocia

En Medicina es lo mismo que distocia, parto difícil, parto complicado, parto trabajoso. El prefijo "mogis" quiere decir con
trabajo, trabajoso, difícil, complejo, complicado.

moguntia
Es el nombre de un molino de especias creado en Alemania en 1903 y que estandarizo mezcla se especias para
salchichas y estableció múltiples recetas. En la actualidad es un emporio en la industria alimentaria europea que incluye
toda clase de cárnicos y embutidos.

moheda
Es uno de los nombres comunes que se da al alcornoque. Es el mismo árbol del corcho. También se le conoce como
alcornoco, alcorque, alsina, surera, casquizo, chaparreta, chaparro, corchera, sobreiro. Su nombre científico es
Quercus suber y pertenece a la familia Fagaceae.

moi
Es una palabra del idioma francés (se pronuncia muá) y significa me. Precedido de avec (avec moi, que se pronuncia
avec muá), significa conmigo. Es la sigla en inglés de Ministry of interior (Ministerio del Interior en Arabia Saudita). MOI
es el nombre de una empresa especializada en muebles de Baltimore, en Estados Unidos. También Moi es el nombre
de una Revista de la mexicana Martha Emelina Debayle Alaniz (Nacida en Nicaragua), editada a partir de 2014.

moiganita
El término correcto es Morganita. Es el nombre de una piedra preciosa. Es una clase de Berilio, que incluye variedades
de esmeralda, aguamarina y berilios en otros colores diferentes al típico, por la presencia de trazas de Manganeso. Es
la piedra preciosa o joya oficial de Madagascar.

moira
En la mitología griega antigua las moiras eran las personificaciones del destino. La palabra moira en griego quiere decir
parte, lote, destino o porción.

mois
Es una palabra en idioma francés que significa mes. También es un icono gestual de messenger que se representa por
una galleta moviendo los brazos y que significa me da igual, no me importa.

mojepe
Es uno de los nombres que dan en México al Cacto Gigante. Su nombre científico es Carnegiea gigantea. También
recibe los nombres de sahuaro, saguaro, sawarro. Sus columnas pueden llegar a medir hasta 15 metros de altura. Es
comestible.

mojicon
El término correcto es mojicón. En Colombia es una clase de pan al que se le adiciona una pequeña ración de azúcar
por encima. En algunas partes también se le dice mojicón al roscón, pero su presentación es diferente.

mojigato
Persona que engaña a los demás, aparentando ser bueno, cuando en realidad no lo es. Santurrón, beato, remilgado,
hipócrita, gazmoño, ñoño, falso, taimado.

mojinga
Para los chilenos significa chanza pesada, burla, mofa, befa, escarnio, guasa, chungueo.

mojo
Mojo es una salsa preparada para condimentar alimentos.
Mojo es también un preparado de hierbas aromáticas que contiene algo de licor.

molano
En Colombia es un apellido de origen español. Alfredo Molano es un sociólogo y periodista colombiano.

molcajete
Es lo mismo que chirmolera, mortero, martajera, tazón de barro, vasija para hacer chirmole. Es un artefacto de cocina
para hacer salsas o macerar granos. Este término es de origen Nahuatl.

mole aguado
Es lo que en Colombia llamamos un caldo, sopa clara (no muy espesa). Guiso, sopa o caldo de carne.

mole de iguana
Es un guiso de iguana con nopales, muy apetecido en México.

molera
Es la olla donde se hacen los moles. Caldero, Cazuela.

molestan
Es una inflexión de molestar. Quiere decir incomodar, fastidiar, cansar, enojar, irritar, contrariar, agobiar, perturbar,
acosar.

moleya
Es una clase de cereza (la mollar), que también es llamada guinda, cereza de Morello, cerezo de la Selva Negra o
cereza ácida.

moli
En Medellín es el nombre de una cadena de Tiendas Naturistas. Molli (pronunciado moli) en italiano quiere decir
blando, suave.

mollar a palleta
Quiere decir mojar la paja, pajilla o boquilla de la gaita. Es un término en lengua Gallega.

molle
Es un epíteto botánico de origen quechua (de la palabra mulli) que significa rojo. Rojo, colorado. El árbol Schinus molle
es el lentisco de semilla roja.

molleja

Es una especialización en los estómagos de algunas aves, peces y reptiles, que permiten triturar pepas o granos duros,
Está conformada por capas muy gruesas y fuertes y tiene una fuerte musculatura: Es también el nombre de un plato
exquisito que se prepara con estos estómagos de aves, que en Chile también son llamados Contre o Riquet. En
Argentina la molleja es una parte del asado, que está constituida por el timo de los vacunos, corderos y cerdos.
También se le suele decir molleja a la glándula parótida.

mollera dura
En Colombia de mollera dura (o cabeciduro), es una palabra para definir una persona muy terca, obstinada, tozuda,
persistente. Que no quiere cambiar su actitud o pensamiento. Firme, intransigente.

mollete
En España es una pieza de pan de miga blanda. Rebanada, tajada de pan blanco o tostada. Con este nombre se
conocen también en México y Guatemala.

mollisca
Creo que pretendieron preguntar por Mollusca. Mollusca es un Filum (o Filo) de animales invertebrados a los que
pertenecen el Caracol, la Babosa y muchos invertebrados marinos. Mollusca en latín significa blando. Comúnmente los
conocemos como Moluscos.

moloche
Moloch, moloche o moloque era el nombre de un dios de los amonitas en Canaán. A él se le sacrificaban bebes recién
nacidos. También se conocía como Malcán. Uno de los demonios de la tradición cristiana. En México, moloche, es un
nombre que se da a varias clases de hongos comestibles o setas. Hongo amontonado, hongo clavito, escobeta,
montoncito, hongo coral.

molotov
Son bombas incendiarias fabricadas con gasolina y explosivos dentro de una botella. Arma usada por los manifestantes
en casi todo el mundo en contra de los policiales.

molso
Quiere decir deforme, desgarbado, sin gracia. Es también uno de los nombres comunes de un árbol, el Castanea
sativa, de la familia Fagaceae. Otros nombres con los que se conoce son castaña, castaño, regoldano, concha,
regoldo, erizo.

mon
En Arquitectura, Mon es el nombre de las puertas en templos budistas, santuarios sintoístas y castillos en Japón. Mon
es el nombre de una étnia de Birmania y el lenguaje de ese mismo pueblo. Sinónimos de mon son Puerta. entrada.
Significado enviado el 30 de Octubre de 2017.

monagas
monagas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Monagas (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Monagas (es nombre propio). Es el nombre de un estado de Venezuela cuya capital es
Maturín. El nombre del Estado es en honor a José Tadeo Monagas Burgos, político y militar venezolano, que también
fue Presidente de la República.

monaguillo
Pequeño monje. Niño que usa sotana y ayuda al sacerdote durante la misa. Acólito.

monarca
Es una forma de llamar a un príncipe gobernante, rey o soberano. Denominación que se da a un alto dignatario de la
nobleza gobernante. Quien gobierna en la Monarquía.

monarquia
El término correcto es monarquía (Con tilde). Es un sistema de gobierno en el cual quien dirige es un rey o monarca.
Generalmente se establece por orden de sucesión y es cerrado para una familia noble, el pueblo no toma parte en su
elección. A su territorio se le denomina reino.

monchi
Apodo con el que se conoce al exfutbolista español y ahora director deportivo del As Roma Ramón Rodríguez Verdejo.
En Colombia le decimos Moncho o Monchi a todos los que se llaman Ramón de manera familiar o apocopada.

monchito
Es una manera muy familiar y coloquial de llamar a Ramón. También es un apodo, que generalmente le colocan a una
persona que es necia pero divertida. Ramoncito.

mondarse
Quiere decir despojarse de todo los accesorios superfluos que se tienen en el vestuario. Mondar quiere decir pelar,
quitar la cáscara, eliminar las vainas o cortezas. Rasparse o eliminarse parte de la piel.

mondiola
En Uruguay y Argentina es un fiambre, comiso o mecato que se hace con carne de cerdo seca, cruda y salada o
ahumada.

mondrigo
Quiere decir canalla, truhán, infame, granuja, miserable, ruin, bribón, sinvergüenza, despreciable.

monfies
Es una palabra de origen árabe que significa desterrado. Era el nombre con el cual se designaban a los moriscos que
se refugiaron en las montañas de Granada (España), a finales del silo XV. Por lo general eran bandidos y saqueadores.

mongo
mongo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mongo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Mongo es el nombre de dos ciudades, una en Chad y otra en Sierra Leona. Es el nombre de un río en Gabón y
Sieera Leona. Es el nombre de un Departamento de Gabón. Mongo es también un nombre de varón de origen Zulú y
significa el más fuerte.

mongolo
Es un término que debe desaparecer de nuestro idioma, junto a mongólico o mongolito. Es la forma más vulgar y
peyorativa de tratar a una persona con discapacidad mental, casi siempre por efecto de la trisomia 21 o Síndrome de
Down.

mongólico
La palabra mongólico quiere decir relacionado con los mongoles. Mongol es el gentilicio de los nacidos o residentes en
Mongolia. Era un término muy peyorativo con el que se designaban a los niños con Síndrome de Down. Desde hace
muchos años ha dejado de utilizarse en Colombia.

mongui
mongui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Monguí" siendo su significado: </br>El término correcto
es Monguí. Es el nombre de un municipio del Departamento de Boyacá en Colombia.

monguit
Es un Nombre de mujer. Joanne Monguit Gerónimo es una gran jugadora de volleyball. Es también el nombre de un
restaurante en Barcelona.
Montjuíc es una montaña cerca a Barcelona en Cataluña, España y quiere decir Montaña de los Judios.
En Colombia existe un cerro que se llama Monjuí y un municipio que se llama Monguí.

monguta
En Panamá quiere decir vaca topa, vaca sin cuernos. Topa, desastada, descornada.

monigota
El término correcto es monigote. Significa Fantoche, pelele, títere, marioneta, polichinela, muñeco, insignificante,
pusilánime, apocado.

monjil de grana
monjil de grana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Monjil" siendo su significado: </br>Monjil es un
cobertor a manera de capa que usaban antiguamente los nobles y loa monjes de alto rango, casi siempre adornados
con armiños en el cuello y en los bordes. Monjil de grana es un monjil de color granate, rojo oscuro o carmesí.
Víctor Mongil Adeva (Valladolid, 21 de julio de 1992) es un futbolista español que juega como central y forma parte de
la plantilla del Mérida Asociación Deportiva.

monjil de grana
monjil de grana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mongil? Monjil?." siendo su significado: </br>En
el Libro Historia del Emperador, Mongil de grana, aparece con G. Mas sin embargo la duda de usarlo con j se debe a
que hacía parte de la vestimenta de monjes. Capa.

mono
En Colombia se utiliza como sinónimo de rubio, catire, de cabellos claros, También quiere decir mico, simio,
cuadrunano, primate. Como prefijo quiere decir uno.

mono mercado
En términos mercantiles quiere decir que solo se dispone de un solo potencial comprador. Comprador exclusivo.

monocultivos
Práctica agrícola que se debe corregir. Es dedicar todo el terreno que se tiene disponible a un solo cultivo. Es
contraproducente porque se hace vulnerable a plagas y a agotamiento del suelo. Se recomienda rotación de cultivos.

monoexportacao
No es un término del español sino del portugués. Significa Monoexportación, es un término comercial que indica que
solo se exporta una sola clase de productos ( o un solo producto).

monogamia
Es el tipo de relación marital establecido entre una mujer y un hombre. Matrimonio simple de una mujer y un hombre.
Pareja estable y permanente. Es el más común de todas las formas de matrimonio.

monogamo
El término correcto es monógamo (con tilde). Es el tipo de relación marital establecido entre una mujer y un hombre.
Matrimonio simple de una mujer y un hombre. Es el más común de todas las formas de matrimonio. Pareja estable y
permanente.

monomodal
Que solo tiene un modelo. Quiere decir que se presenta de una sola manera de un solo modo o de una sola forma. Que
es regular o que siempre tiene la misma apariencia o presentación. Es un término usado en Meteorología y
Climatología. Que presenta un modelo igual siempre, que siempre tiene las mismas características. Similar, igual,
parecido, idéntico.

monoproducao
No es palabra del idioma español sino del portugués. En términos mercantiles, significa producir un solo producto.

monorritmo
Sonsonete. Repetición de la repetidera. Hace referencia al los discursos repetitivos y cansones que no dicen nada.
Caminar a un mismo paso permanentemente. Cantar o interpretar una tonada musical a un mismo ritmo, lo que se
torna muy canson y agotador. Ritmo sin alteraciones con la misma métrica y entonación.

monosacárido
Son los azúcares sencillos o simples, glúcidos sencillos. Tienen de tres a siete átomos de carbono. No se hidrolizan.

monrovia
El término correcto es Monrovia (es nombre propio). Es el nombre de la Capital de Liberia. Lleva su nombre en Honor a
James Monroe, Presidente de Estados Unidos que liberó esclavos negros. Existen varias localidades en Estados
Unidos que se llaman Monrovia (Maryland, California, Indiana).

montaã±oso
montaã±oso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Montañoso" siendo su significado: </br>El término
correcto es Montañoso. Quiere decir con muchas montañas, rodeado de montañas. Donde abundan las cordilleras.
Escarpado, áspero, abrupto, escabroso, empinado, accidentado.

montague
Es un apellido en inglés. Es equivalente a Montesco (el apellido de Romeo en la Tragedia de Shakespeare). Es también
una marca de bicicletas.

montana

Es el nombre de uno de los Estados de la Unión (Estados Unidos). Su capital es Helena. Es el nombre de un sitio
arqueológico de Guatemala, en el Departamento de Escuintla. Es también el nombre de una ciudad y una Provincia de
Bulgaria. Montana es el nombre de una comuna en Valais.

montar en colera
El término correcto es "montar en cólera" (con tilde en la o). Quiere decir enfurecerse, encolerizarse.

monte
En Geografía es un punto elevado de la orografía o relieve. Montaña, cerro, cordillera. En Colombia quiere decir selva,
montaña, bosque denso. También quiere decir maleza, rastrojo. Es una inflexión de montar.

monte de la calavera
También conocido como El Gólgota o Monte Calvario. Lugar donde fue martirizado y muerto Jesús de Nazaret.

monte de tesalia
Es la definición de Olimpo. Monte de Tesalia que separa a Grecia de Macedonia. También puede referirse a otros
montes que hay en esa región.

montecinos
Montecinos es un apellido de futbolistas Chilenos (Cristian y Joaquín). El primero nacido en Chile jugó en el Junior de
Barranquilla donde nació su hijo Joaquín quien actualmente juega en La Serena). El apellido Montesinos con S es
originario de Aragón (España) y existe por toda América Latina.

montefiore
Es un apellido de origen italiano. Apellido de un banquero judío británico, cuyo nombre completo es Moses Haim
Montefiore, I Barón. Fundó el primer asentamiento judío en Israel. Npmbre de dos localidades italianas (Provincias de
Ascoli y Rimini). Nombre de un proyecto Ecoturístico en Floridablanca, Santander, Colombia.

montés
Quiere decir que es del monte, montañero, salvaje, cerril, cerrero. Que es del bosque.

montmorillonita
La montmorillonita es un tipo de arcilla, que por sus cualidades tixotrópicas, es utilizada en la preparación de lodos de
perforación, en la industria petrolera y en las de acuíferos.

montoneros
En Colombia es una manera de llamar de forma coloquial a quienes atacan en grupo, en gavilla, en pandilla. Es el
nombre que recibió un grupo guerrillero terrorista de la izquierda peronista en Argentina.

montuca
Son los mismos envueltos de maíz. Son unos amasijos de maíz que se envuelven en hojas del mismo chócolo. Se
pueden preparar con queso y a veces llevan hasta uvas pasas, Son propios de Estelí en Honduras y se les llama
también Montucas catrachas,. En Colombia hacemos esos mismos amasijos de maíz, los empacamos o cubrimos de la
misma forma, pero los llamamos envueltos. En algunas ocasiones se deja fermentar el maíz y se les llama subidos.

montuno
Quiere decir del monte o relacionado con el, montaraz, rústico. Tipo de música cubana y su baile, derivados del son.

mopa
Utensilio de aseo que sirve para brillar el piso. Conjunto de hebras o tiras de tela que se usa para secar, limpiar y brillar.
Trapero.

moquete
Puñetazo dado en la nariz. Puñete, golpe en las fosas nasales.

mora
mora está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mora (por el apellido)." siendo su significado: </br>Mora
es un apellido de origen español, común en Colombia. También significa retraso en el pago de una obligación. Mujer
árabe, morisca, moruna. Fruta.

morada
Quiere decir hogar, casa, habitación, residencia, vivienda, domicilio, albergue. Color morado en femenino. Lila intenso,
violácea, violeta, amoratada, purpúrea, cárdena.

morado
Es una inflexión de morar. Quiere decir vivir, habitar, residir, albergar.

morales
En Colombia, Morales es también un apellido de origen español. Es también el nombre de un Municipio colombiano en
el Departamento de Cauca y de otro en el Departamento de Bolívar. En España existen municipios con el nombre de
Morales en Soria y La Rioja. Apellido de un buen jugador de fútbol español, su nombre completo es José Luis Morales
Nogales y juega en el Levante de mediapunta.

morandaña
Es uno de los nombres comunes que dan en México a un hongo comestible o seta. Su nombre científico es Calvatia
lilacina. También recibe los nombres de Bola, hongo bola, hongo negro, trompa de venado, ternerilla del llano.

moraya
Quiere decir papa machacada, papa deshidratada. Modo ancestral de conservar la papa procesada. Con este producto
se pueden hacer múltiples platos y galletas. Chuño blanco, tunta. Es el nombre de una población boliviana, en la
provincia de Omiste, Departamento de Potosí.

morbosiar
morbosiar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Morbosear" siendo su significado: </br>La palabra
escrita y pronunciada correctamente es morbosear. Significa ponerle morbo o morbosidad a todo. Puede aplicarse a
ponerle sentido de morbo a todo lo que se conversa, pero también es encaminar una conversación hacia el campo de
incitar y hacer hablar a la otra persona con morbosidad. Buscar excitar a la pareja mediante conversaciones con
morbosidad, con lenguaje de alto contenido sexual.

morcilla

En Colombia es un embutido elaborado con arroz, alverja y sangre de cerdo. Coloquialmente le decimos tubería negra.
Rellena. También es sinónimo de manera coloquial de gorda, obesa.

morcilleras
En Colombia es la mujer dedicada a hacer y a vender morcillas, rellenas.

mordad
Es uno de los nombres dados por los musulmanes al Ángel de la Muerte. También le dicen Abu Yaria. Otros nombres
que recibe son: Azrael, Azrail, Ashriel, Azaril, Azriel, Baltazar, Ozryel. Nombre del quinto mes en el calendario Persa.

mordaz
Persona que actúa con mordacidad. En Colombia utilizamos este término como sinónimo de irónico, virulento, burlón,
incisivo, cruel, satírico, sarcástico, cáustico, incisivo, corrosivo. También áspero, ácido.

morderse la lengua
En Colombia es una manera coloquial de decir "me callé", "me aguanté las ganas de decir algo" o "guardé silencio a
pesar de que se detalles". Muchas veces se pretende decir que se guardó silencio para evitar mayores conflictos.
Guardar prudencia.

morelia
Es un nombre de mujer de origen latino y significa la pequeña mora. Es el nombre de una ciudad mexicana, capital del
Estado de Michoacán. En Colombia es el nombre de un municipio en el Departamento de Caquetá. En Zoología es el
nombre de un género de serpientes de la familia Pythonidae. La pitón verde pertenece al género Morelia de la familia
Pythonidae (Morelia viridis). También en Botánica es un género de plantas de la familia Rubiaceae.

moreliana
Quiere decir originaria, residente o relacionada con Morelia. Morelia es el nombre de una ciudad mexicana en el Estado
de Michoacán, También es una ciudad colombiana en el departamento de Caquetá.

morelo
Es un apellido en Colombia de origen español. Apellido de futbolista colombiano llamado Wilson Morelo. Actualmente
es jugador del Colón de Santa Fe en Argentina. Su nombre completo es Wilson David Morelo López. Marcela Morelo es
el nombre de una famosa cantante, compositora y bailarina argentina.

morelos
Morelos es un apellido de origen español. Es el nombre de uno de los Estados de México y su Capital es Cuernavaca.
Apellido de Sacerdote, militar y prócer de la Independencia mexicana, su nombre completo es José María Teclo
Morelos y Pavón, conocido como "El Siervo de la Nación". Nombre de numerosas localidades y municipios mexicanos
(existe en casi todos los Estados). Nombre de varios Satélites de Comunicaciones mexicanos. Apellido de un joven
futbolista colombiano que actualmente juega en el Rangers de Escocia, su nombre completo es Alfredo José Morelos
Aviléz, tiene 21 años.

morena
Apellido de famoso exfutbolista uruguayo cuyo nombre completo es Fernando Morena Belora. Era apodado Nando o El
Potrillo. En un partido entre Peñarol y Huracán Buceo marcó 7 goles.

morfinas
Droga opiácea muy utilizada como calmante de dolor. Anéstésico fuerte que genera dependencia. Es familiar del opio y
la heroína.

morfologia
Es la parte de la Biología que estudia la forma y la evolución de los seres vivos. En lingüística, es el estudio de las
reglas que rigen la composición y la derivación de palabras.

morigerar
Es la acción de reducir la pasión o el ímpetu, con que se hacen las cosas. Quiere decir moderarse, contenerse,
regularse, refrenarse.

morillo
morillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Morillo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Morillo. Apellido de militar y marino español, llamado el Pacificador, Conde de Cartagena y
Marqués de La Puerta: Pablo Morillo y Morillo.

moris
Moris es la forma cariñosa, familiar y apocopada de llamar a los hombres con el nombre de Mauricio (es la
pronunciación en francés de Maurice).
Sobrenombre de un músico de rock argentino llamado Mauricio Birabent, integrante de Los Beatniks. Vivió exiliado en
España.

morisco
Es otra manera de llamar a los moros, morunos, árabes, musulmanes, marroquís.

morisqueta
Mueca, gesto que se hace con la cara. Gesticulación. También es el nombre de un platillo típico mexicano.

morisquetas
Plural de morisqueta. Quiere decir mueca, mohín, gesto, gesticulación. En Colombia también es un tipo de torta o
bizcocho. En México también existe la morisqueta como un tipo de plato típico de Michoacán.

morjen
Morjen es una medida antigua de superficie que se usó en Holanda, equivalía a 105.900 pies cuadrados de España (es
aproximadamente una hectárea).

morlaco cuenca
Es un sobrenombre, remoquete, apodo o forma coloquial de llamar en Ecuador a los Azuayos (naturales de la Provincia
de Azuay) o a los Cuencanos (naturales de la ciudad de Cuenca). Moneda antigua grande y pesada, también llamada
patacón. También era una moneda falsa y tosca en la antigua Roma. Toro de lidia muy grande. También se utiliza para
designar una persona solapada, taimada, pícaro, astuto, sagaz. Que finge no saber o entender, engañando a todos.
Que aparenta ser bobo o ignorante.

mormollo

En Colombia es el nombre de una quebrada o arroyo en el Departamento de Córdoba, cerca de Cerro Molinero y Joval
(Tierralta). También es morcilla, embutido, rellena o moronga, elaborado con sangre de cabrito y verduras.

moro
Hace refrencia al color oscuro con moteados blancos en caballos y gatos. Rifeño, sarraceno, marroquí.
Moro es también el apellido de un político Italiano: Aldo Moro.

morochos
En Colombia es una manera coloquial y amistosa de llamar a las personas de raza negra. Morenos, negros. Quiere
decir también fuerte, vigoroso.

moronga
En Centroamérica es morcilla, embutido, rellena o mormollo, elaborado con sangre de cabrito y verduras.

moros
Personas o niños no bautizados.
Habitantes de Africa Septentrional, personas procedentes de esa región.
Caballos tordos.

morralla
En Colombia morralla es una piedra preciosa opaca o de baja calidad (más que todo hace referencia a esmeraldas).
Lumpen, plebe, vulgo.

morrillazo
Golpe en el morrillo. Hace referencia también a una buena estocada para dar muerte a un toro de casta.

morrillo
En Colombia es el sitio donde se le coloca el yunque a los bueyes. Cogote, hombreras, testuz.

morrion
El término correcto es morrión. Es el nombre de un tipo de gorro o casco militar metálico. Es el nombre del entretejido
de alambre que asegura los corchos en las botellas de champaña o vino espumoso, para que no se salgan. Seguro de
alambre, casco, yelmo, casquete, casquete, ros, chacó.

morrocoyo
En Colombia es uno de los nombres comunes de una tortuga terrestre. También es conocida como morroco, morrocoy,
tortuga terrestre. Su nombre científico es Chelonoidis carbonaria y pertenece a la familia Testudinidae.

morrocó
El término correcto es Morroco, sin tilde. En Colombia es una manera de llamar a la Tortuga Morrocoy, o Tortuga
sabanera, Tortuga de patas rojas. El Nombre científico es Chelonoidis carbonaria de la familia Testudinidae. Se asocia
con la lentitud, la paciencia y hasta la mala suerte.

morrongo

En Colombia quiere decir lento, perezoso, que hace las cosas con displicencia, apático, desdeñoso, indiferente,
despreocupado. Solapado. En España gato, minino.

mortal
Como adjetivo quiere decir que causa o puede ocasionar la muerte. Mortífera, letal. Quiere decir que ha de morir, que
es perecedero. Como sustantivo quiere decir individuo, persona, ser humano.

morterear
Quiere decir usar el mortero para triturar o pulverizar. Triturar, macerar, pulverizar. También puede ser atacar al
enemigo con cargas de mortero.

mortero
Es el nombre de un recipiente, vaso, taza o vasija, que puede ser de madera, vidrio o porcelana, utilizado en
laboratorios de química para macerar sólidos. Macerador. También es el nombre que recibe en construcción una
mezcla de cal, agua y cemento que se utiliza para fijar ladrillos. Argamasa, forja, cemento, pañete.

mortífero
Mortífero o mortífera quiere decir que causa o puede llegar a causar la muerte.

mortosko
mortosko está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Morrosko" siendo su significado: </br>Mortosko, es
una forma grotesca y poco elegante para referirse al legendario boxeador español conocido como Urtaín, el Tigre de
Cestona o el Morrosko de Cestona. Lo usaban personas que le perdieron el afecto, tal ves por deudas impagadas por
el boxeador. Pretendían al usar el término significar que se mató, que cometió suicido, deformando la palabra Morrosko
agragándole una t. Morrosko en Euskera significa Chico, fuerte, grande, mocetón.

morusa
Quiere decir moneda, dinero suelto o menudo, plata. Dinero corriente. En Venezuela es el nombre que se da a un
mechón de cabello enredado. Murusa.

moruza
Moruza quiere decir crespo, rizo, cachumbo, cabello muy ensortijado. También es moronas, migas, migajas, residuos
de pan. Morusa (con s9 es una moneda antigua de plata.

mosaico
Quiere decir relativo a Moisés (Profeta Hebreo) o a las musas. Es una obra pictórica elaborada con pequeñas piezas de
cerámica, vidrios de colores o pedazos de piedra pequeñas (denominadas teselas). En Colombia azulejo, mayolita,
cerámica, alicatado. Forma de enchape de una pared. También es una placa que contiene varias fotos de graduandos
de cualquier tipo.

mosca
Es un término de uso generalizado para designar los insectos que pertenecen al Orden Diptera (Dípteros, que quiere
decir que tienen dos alas). La mosca común pertenece a la familia Muscidae. Mosco. Clase de señuelo para usar en la
pesca. En Colombia estar alerta.

mosca en la sopa
Las palabras "Mosca en la sopa" quieren denotar intromisión, indiscreción, fisgón. En Colombia decimos "Mosco en
leche" que significa lo mismo, para referirnos a alguien chismoso, lenguaraz, entrometido (entremetido), curioso, sapo.

moscas
Coloquialmente en Colombia estar muy vigilante, atento, alerta.

moscateles
Moscateles es el plural de Moscatel. Vinos secos. Uvas para fabricar vinos secos.

moscovita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Moscú. También es el nombre de un mineral, también conocido como
mica blanca (es un silicato).

mosibo
Es una localidad perteneciente al Gran Kru de Liberia.

moskva
Quiere decir Moscú en Ruso (en inglés Moscow). Es el nombre de un Distrito en la Provincia de Chuy, en Kirguistán.

moso
Es uno de los nombres comunes de una clase de bambú muy resistente. También recibe el nombre de bambú de
invierno. Su nombre científico es Phyllostachys edulis. Pertenece a la familia Poaceae. Es el nombre de una de las islas
de Vanuatú. MoSo es el nombre de un Festival Musical Canadiense, en Saskatoon.

mosojino
mosojino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Misógino." siendo su significado: </br>El término
correcto es Misógino. Que implica o siente misoginia. Persona que siente aversión por las mujeres o que desconfía de
ellas.

mosquera
Es un pueblo de Colombia en el Departamento de Cundinamarca y muy cercano a Bogotá.
Apellido del cuatro veces presidente colombiano apodado Mascachochas: Tomás Cipriano de Mosquera.

mosquerito de copete amarillo
Es uno de los nombres comunes que se da en Venezuela al Tyrannulus elatus, una avecilla de la familia Tyrannidae.
También le dicen atrapamoscas de copete amarillo. En Colombia le decimos mosquerito coronado o tiranuelo coronado
y en Costa Rica mosquerito coroniamarillo.

mosquito
En Colombia le decimos mosquito al zancudo. Insecto que suele ser vector de múltiples enfermedades y que se cría en
las charcas. Técnicamente solo se debería llamar mosquitos a los insectos hematófagos de la familia Culícidae y en
especial a los géneros, Anopheles, Culex, Aedes. Tienen el aparato bucal especializado para succionar sangre de
humanos y animales (Trompa larga llamada probóscide).

mossos
Mossos o mossos d'escuadra en la forma como llaman en Cataluña a los Policías. Mozos.

mosta
En Bosnio significa puente.

mostacilla
Mostacilla o barbas de indio, son los nombres comunes que se dan en Colombia a la planta de nombre científico
Cynophalla flexuosa, de la familia Capparaceae. También se le dice Mostacilla a la planta herbácea Bunias erucago de
la familia Brassicaceae, también conocida como Muñidor en el Mediterráneo. Mostacilla es también una clase de
Abalorio, cuenta o chaquira de pequeño tamaño que se utiliza para hacer adornos y collares. Finalmente le decimos
mostacilla a una garrapata muy pequeñita a la cual también le decimos coloraditos.

mostazas
Es el plural de mostaza. Condimento pastoso, espeso y de sabor picante, muy utilizado para salsas y ensaladas en
gastronomía.
Plantas de semillas muy pequeñas (Biblia).

mostresco
El término correcto es mostrenco. Quiere decir gordo y pesado. Que es ignorante, poco inteligente. En Derecho un bien
mostrenco es aquel al que no se le conoce su propietario o tenedor.

mot
mot está incorrectamente escrita y debería escribirse como MOT (es una sigla). siendo su significado: <br>MOP, es
una sigla utilizada en el Reino Unido para Ministry of Transport. También es el test o análisis anual obligatorio de la
seguridad y buen estado de los vehículos que circulan allí. Mot o mt, significa muerte en idiomas afroasiáticos o
semíticos. Deidad de la muerte.

mota
En Colombia es un moño o copete que se deja en el pelo sobre la frente, al peinarse. Mujer que ejerce autoridad y que
se desplaza en una motocicleta. Guardia femenina de tránsito. Pelusa, hilacha o grano que se forma en las telas
cuando se ponen viejas. Lánugo, lana, partícula, ápice, brizna, miga, pizca.

motilar
El Colombia significa cortarse el cabello, peluquearse. Recortar la cabellera de manera estética.

moto
Es el apócope y forma coloquial de referirse a una motoneta, motocicleta. En Colombia también se utiliza como
apócope de Motoniveladora.

motolita
En Colombia es diminutivo de motola. Es una de las formas de referirse a la cabeza o de indicar inteligencia.

motosierrero
Persona encargada de operar la motosierra en la labores de tala de árboles. En Colombia se utiliza más motosierrista.

movas
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