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al chorizo
El término correcto y completo es "irse para el chorizo" o "vayase para el chorizo" (más coloquialmente aún "pa'l
chorizo"). Quiere decir lárguese bien lejos donde no lo vea. Váyase para la porra. Fuera, vete.

al habla
Es una manera de saludar informalmenter por teléfono o radioteléfono. Es sinónimo de te escucho, haló, atento, presto
o pronto.

al revés
Quiere decir en sentido contrario, a la inversa, invirtiendo el orden, invertido.

ala delta
Ala delta es un tipo de avión elaborado en materiales muy livianos, casi siempre sin motor, impulsado por su operador o
piloto mediante una pequeña carrera. Planeador, parapente. Tiene la apariencia de una punta de lanza o de flecha.
Aviones furtivos o cazas que tienen forma de Punta de lanza, con las alas triangulares.

alabastrino
Quiere decir que es traslúcido, trasparente, diáfano, claro.

alabato
alabato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alabato (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Alabato. Es un poblado en la región de Oio al norte de Guinea Bissau.

alabez
Es el nombre del último Rey Moro de Mojácar.

alabrastro
alabrastro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alabastro" siendo su significado: </br>El término
correcto es alabastro. Es una piedra blanca y traslúcida parecida al mármol y que se usa para tallar, hacer artesanías y
en la decoración. Piedra para hacer esculturas.

aladrar
Es una práctica agrícola para preparar suelos para el cultivo. Quiere decir labrar la tierra con un arado. Arar.

aladul
Recipiente de metal de fondo esférico, generalmente con dos asas. Olla, caldero.

alagara
Es una inflexión de alagar. Quiere decir llenar de charcos o lagos un terreno extenso.

alagasta
Era el antiguo nombre latinizado de la ciudad alemana Gau-Algesheim, del distrito de Maguncia en el estado de

Renania.

alagruma
El Término usado en Guatemala, El Salvador y varios países centroamericanos es "A la gruma" quiere decir transitar
por caminos casi inexistentes. En Colombia decimos sabanear, trochar, tirar trocha, vadear ríos. Es semejante a hacer
un rally pero de manera seguida y dentro de faenas cotidianas. Se requiere este tipo de desplazamientos para estudios
ambientales, seguimiento, para ubicación de pozos, atención de emergencias, topografía o programas sísmicos. El
término como tal quiere decir " A la de Dios".

alaguil
Es el nombre de un pueblo indígena de Guatemala y del idioma que hablan. Singular de Alaguiles. Miembro de un
grupo étnico guatemalteco y el dialecto que habla. Los indígenas Alaguiles, se encuentran asentados en el
Departamento de Zacapa, municipio de Río Hondo.

alai
ALAI es la sigla de la Agencia Latino-Americana de Información. Tiene sede en Ecuador. Agencia de Noticias.

alajuela
Es el nombre de una Provincia, de un Cantón y de una ciudad de Costa Rica. Su gentilicio es alajuelense. Es la
segunda ciudad más poblada de el país. En la Provincia de Alajuela hay pantanos, selvas tropicales y volcanes activos.
Alajuela es realmente un paraíso tropical.

alajú
Alajú o alajuz es un dulce preparado con harina de pan, nueces o almendras y miel. Es parecido a una torta. Es propio
de Valencia y Castilla en España. Es parecido a un alfajor. La palabra es de origen árabe y significa relleno

alambique
Es un aparato, por lo general artesanal, que se utiliza para destilar sustancias y producir licores de manera clandestina.
Esta conformado por un fogón o calentador, un recipiente con la sustancia a evaporar, un ducto o serpentín por el cual
se extraen los vapores y un recipiente donde se condensan los vapores.

alambre
En México son trozos de carne, asados, ensartados en un pincho de madera o guadua. Es lo mismo que en Colombia
llamamos pincho, chuzo o brocheta.
Hilo acerado, cuerda metálica.

alambres
Son cuerdas o hilos metálicos que tienen diferentes usos en el campo.

alamitornis
Quiere decir ave o pájaro fósil de Alamitos o mejor Los Alamitos, Es el nombre de un fósil de una de las primeras
verdaderas aves. Es un género de aves fósiles basales. Fue encontrado en la Provincia de Río Negro, Argentina. Data
del Cretácico Superior (entre 65 y 85 millones de años)

alarido

Quiere decir chillido, grito muy estridente. Manifestación de profundo dolor. Grito, lamento o llanto muy fuerte.

alarijes
El término correcto es alebrijes. Es un tipo de artesanía mexicana elaborada con papeles y cartones y son de colores
muy vistosos. Son muy populares desde 1936, cuando las inventó Pedro Linares López. Por lo general se usan para
piñatas y son figuras zoomorfas.

alarma
Es una señal que indica un riesgo o peligro. Pito que anuncia un peligro. Inflexión de alarmar o alarmarse. Quiere decir
sentir o presagiar un peligro. Intranquilidad, temor, miedo.

alarum
Es una palabra en latín que significa envergadura (Distancia máxima entre las puntas de las alas extendidas). Amplitud,
tamaño, distancia, magnitud, alcance. Ruido, estrépito, fragor.

alasazón
Lo correcto es a la sazón. Quiere decir por lo cual, entonces, en aquel momento.

alatón
Es uno de los nombres comunes que recibe un árbol también conocido como aligonero, ledonero, lodón, almez (en
árabe significa árbol), cupillo, bermejo o latonero. Antiguamente en Grecia se le llamó lotus. Era considerado de la
familia Ulmaceae (Olmos), pero nos nuevos botánicos lo clasifican en la familia proximal llamada Cannabaceae. Su
nombre científico es Celtis australis (Sin. Celtis caucasica, Celtis acuta).

alauda
Es el nombre de un género de aves o pájaros de la familia Alaudidae. Son comúnmente conocidas como alondras y
también como calandrias. La especie más representativa es la alondra común cuyo nombre científico es Alauda
ervensis.

alaut
Es el nombre de una localidad de Moldavia.

albaire
En lengua Gitana quiere decir huevo, ovalado. También se utiliza albaine.

alban
En Colombia es un apellido de origen español y el nombre de un municipio del Departamento de Cundinamarca.
También existe un municipio del mismo nombre en el departamento de Nariño. En España hay una localidad llamada
Albán, en la Provincia de Orense (Galicia).

albaneses
Es el plural de albanés. Es el gentilicio de los nacidos en Albania, ya sea el país europeo o en los tres municipios
colombianos que tienen el nombre de Albania, en los Departamentos de Guajira, Santander y Caquetá.

albanés
Persona nacida, residente o relacionada con Albania (País europeo o de los tres municipios colombianos, en
Santander, Guajira y Caquetá). Idioma que se habla en Albania y parte de Kosovo.

albar
También es otra forma de llamar al árbol de cerezo. Cerezo de monte, cerezo dulce. Nombre científico Prunus avium de
la familia Rosaceae. Albaruco, adoña.

albarcas
La albarca o abarca es un tipo de calzado rústico elaborado principalmente en cintas de cuero crudo o sin curar, que
cubre solamente la planta de los pies, y se asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo. Chanclas.

albarco
Es el nombre de una empresa naviera gaditana, especializada en cruceros.

albarracina
Relativo a Albarracín, pueblo de la Provincia de Teruel en España. Albarracinense. También quiere decir de la
montaña, montañera. serrana.

albatara
Era el nombre que se daba en la antigüedad a la leucorrea. Quiere decir flujo blanco o blanquecino. Secreción
blanquecina del útero de las mujeres. También se llamaba albatera.

albatera
Era el nombre que se daba en la antigüedad a la leucorrea. Quiere decir flujo blanco o blanquecino. Secreción
blanquecina del útero de las mujeres. También se llamaba albatara.

albeira
Es un nombre de mujer de origen germánico. Quiere decir reina de los montes y los elfos (duendes o hadas).

albendola
Era un tipo de lienzo, pendón o colgadura de fondo blanco y con flores o animales. Tipo de albenda.

alberge
alberge está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Albergue" siendo su significado: </br>El término
correcto es Albergue. Sitio donde se da protección a los niños o personas desvalidas. Amparo, protección, hospedaje,
asilo. Inflexión de albergar. Significa Alojar, guarecer, cobijar, admitir.

alberto
Es un nombre de varón de origen germano. Significa el que brilla por su nobleza.

albión
albión está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Albión (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Albión (es nombre propio). Es el nombre más antiguo que se conoce de La Gran Bretaña.

Es palabra de origen celta y significa blanco. También se considera el antiguo nombre de Escocia (Albain o Albany).

albisima
albisima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Albísima" siendo su significado: </br>Es una palabra
latina que también es usada en español y significa muy blanca, blanquísima. De extrema blancura.Cuando en un
nombre científico de una planta aparece con aff, quiere decir que de la misma planta hay distintas variedades o
subespecies (por lo tanto si dice aff albísima, quiere decir que es la variedad más blanca de todas).

alborayo
Es una torre de vigilancia. Otero, garita. Alboraya es un municipio de la comunidad Valenciana, en España.

albores de la vida
Quiere decir al comienzo de la vida. Albores o albor quiere decir cuando amanece, cuando aclara el día. Niñez,
juventud.

albornos
albornos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Albornoz." siendo su significado: </br>El término
correcto es Albornoz. Es un apellido de origen español.
También es una prenda de vestir bereber, similar a una capa o bata larga, confeccionada en lana y amplia. También se
le suele decir albornoz a una bata de baño.

albornoz
Quiere decir bata con capucha, bata de baño, Es un tipo de vestimenta a manera de capa y con capucha que utilizaban
los pastores árabes. En Colombia es también un apellido de origen español y bereber.

alboronozo
alboronozo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alborozo." siendo su significado: </br>El término
correcto es alborozo. Demostración de mucha alegría, regocijo, dicha y felicidad mediante gritos, saltos y abrazos.

alborotadoras
Mujeres agitadoras. Que causan barullo, gran alboroto. Escandalosas, bullosas, Mujeres o personas que generan
disturbio, desorden, estrépito.

alborotó
Es una inflexión de alborotar, causar alboroto. Significa avivar, escandalizar, vociferar, gritar, sublevar, amotinar, agitar,
excitar, alterar, molestar.

albuminífera
En las plantas gimnospermas, son las células especializadas que se encuentran cerca al liber (corteza), por fuera del
cambium y y cuya función es conformar el tejido conductor de la savia o nutrientes, llamado floema.

albur
Es uno de los nombres comunes de un pez marino, mediterráneo, que también se llama breque, breca, sama, pagel.
Su nombre científico es Pagellus erythrinus y pertenece a la familia Sparidae. También quiere decir riesgo,
contingencia, fortuna, suerte, azar, casualidad, retruécano, infundia, mentira.

albures
Es el plural de albur. Quiere decir riesgo, suerte, contingencia, fortuna, casualidad, azar,. También puede significar
mentiras, infundios, calumnias.

alcachofas
Plural de alcachofa. Es el nombre de una planta comestible. También es denominada alcachofera, alcachofa, cardo,
morrilla, alcací o alcaucil. Su nombre científico de la alcachofa común es Cynara scolymus y pertenece a la familia
Asteraceae.

alcachudo
Quiere decir que habla gago, tartamudo, tatareto. Persona que gaguea al hablar.

alcahuete
Es una palabra usada en Colombia y quiere decir Persona que tolera las impertinencias, pilatunas y necedades de otra
a quien tiene afecto. Compinche, tolerador, tolerante, encubridor, permisivo, mediador, tercero, chismoso, rufián.

alcaldadas
En Colombia le decimos Alcaldadas a todas las medidas y normas establecidas por un Alcalde de manera arbitraria,
inconsulta y abusiva. Generalmente van en detrimento de los intereses de la comunidad.

alcanfores
Sustancias obtenidas o sintetizadas del aguarrás o del aceite de trementina. Se pueden obtener también de extracción
natural del árbol de Borneo conocido como Ciannamomum camphora, de la familia Lauraceae. En el género
Ciannamomun se encuentran las Canelas. A este árbol se le empezó a decir Alcanforero después de que se descubrió
que de él se podía extraer esa sustancia. Su fórmula química es C10H16O

alcasar
La forma correcta del término es Alcázar. La palabra es de origen árabe (al-qsar) y significa palacio o castillo con
fortificaciones. Se utiliza mucho en España, para determinar los antiguos castillos musulmanes.
Alcazar, es también el nombre de un grupo musical sueco, dedicado a la música pop y eurodance, creado en 1998.

alcasiga
Alcasiga es un apellido ecuatoriano, muy común en Napo, especialmente en las ciudades de Francisco de orellana y
Coca, en la amazonía ecuatoriana.

alce hemendik
alce hemendik está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alde hemendik." siendo su significado: </br>El
término correcto es Alde hemendik. No es del español sino del Euskera. Quiere decir "Largo de aquí", "Fuera",
"Váyase".
También se usa como "De aquí en adelante".

alcoba
Cuarto destinado para dormir. Aposento, dormitorio, habitación, cuarto, recámara. Es otra de las palabras del idioma
Español de origen árabe.

alcon
Es el nombre de una empresa médica norteamericana dedicada al cuidado de los ojos. Tiene sede en Fort Worth, en el
Estado de Texas, Estados Unidos. Tiene una línea muy completa de aparatos quirúrgicos para Oftalmología.

alconcile
Es otro de los nombres comunes de la alcachofera, alcachofa o alcaucil- Su nombre científico es Cynara scolymus y
pertenece a la familia Asteraceae Es usado en Andalucía.

alcornoque
Es el mismo árbol del corcho. También se le conoce como alcornoco, alcorque, alsina, surera, casquizo, chaparreta,
chaparro, corchera, moheda. Su nombre científico es Quercus suber y pertenece a la familia Fagaceae.

alcornoques
Es el plural de alcornoque. Es una variedad de árboles de la familia Fabaceae. El nombre científico es Quercus suber,
es de origen mediterráneo y en algunas partes de España le dicen Chaparro.

alcorzadizo
Alcorzadizo quiere decir franja que une la cabeza y el tronco en los animales. Cuello, pechera, pecho.

alcorzar
Es la acción de cubrir algo con alcorza. La alcorza es una pasta dulce de almidón de origen árabe. Empastillar o cubrir
un postre. Por extensión, significa adornar, engalanar, embellecer, limpiar, hermosear, acicalar.

alcón
Es un apellido. Maria José Alcón Miquel fue una política nacida en Valencia. Alfredo Alcón fue un actor y director de
teatro argentino. Su nombre completo era Alfredo Félix Alcón Riesco

alcurnia
Quiere decir ascendencia de una persona. Abolengo, linaje, clase, casta, estirpe, nobleza, prosapia.

alde hemendik
No es locución del idioma español sino del Euskera. Significa "Salir de aquí".

alderiques
Es un medio de comunicación asturiano que utiliza el Asturiano como lengua en sus emisiones. Es un Canal de
Televisión .

alea iacta est
"Alea iacta est" es una frase latina adjudicada a Julio Cesar frente al río Rubicón. Significa "La suerte está echada" y en
términos más actuales equivaldría a "Que sea lo que Dios quiera" o como dicen los jóvenes de ahora "Vamos con
toda". Hacen referencia al deseo de tener suerte en las campañas que iniciamos y de regresar triunfantes.

aleatorio
Quiere decir que no es continuo, ni permanente. Es sinónimo de azaroso, arriesgado, fortuito, eventual, inseguro,

circunstancial, casual, incidental, imprevisto, .ocasional, inopinado, accidental.

alebrestar
En Colombia quiere decir revelarse, alterarse, irritarse, alborotarse, excitarse. Dejarse dominar por los impulsos.

alegato
Puede ser la exposición, discurso o el documento que contienen los argumentos de un abogado para tratar de
convencer al juez o al jurado, sobre el proceder de su cliente. Defensa, declaración, testimonio, exposición. En
Colombia se utiliza como sinónimo de discusión, disputa.

alegória
El término correcto es alegoría. Quiere decir representación fantasiosa o ficticia de un espíritu. Representación física o
simbólica de algo abstracto. En retórica es dar énfasis al discurso mediante metáforas. Representación.

alegrarse
Es la acción de sentir alegría. Alborozarse, gozar, llenarse de júbilo, regocijarse, animarse, divertirse.

alegrías
Plural de alegría. Quiere decir dicha, gozo, regocijo, júbilo, contento, alborozo. En Cartagena y la Costa colombiana es
un dulce que tiene crispetas de millo, coco y panela. Es muy propio de San Basilio de Palenque. Nombre de varias
canciones flamencas. Es también un comida riojana en España: guindilla, chile o ají. Pimiento, picante.

alegrona
Mujer de edad bastante alegre. fiestera, alborozada, gozona, animada, divertida, sensual.

alejandrar
Adornar un anillo, pulsera, arete o cadena (joyas) con piedras alejandra. Son piedras cristalinas de color rosa.

aleluya
Es una expresión de júbilo y alegría que se usa en los cánticos y oraciones religiosas. En Hebreo antiguo quiere decir
"Alabemos, alabad o alaben a Yahvéh" (Jehová, Dios). Palabra con la que empiezan la mayoría de los Salmos. Obra de
Federico Handel.

alepos
Se ha vuelto común así llamar a los emigrantes sirios, pues se presumen que huyen de Alepo.

alerces
Los alerces son 13 especies de árboles de la familia Pinaceae que pertenecen al Género Larix. También se les
denomina Lárices. Son árboles grandes y esbeltos con hojas aciculadas. Son las plantas dominantes en los bosques
boreales de Siberia y Canadá.

alero
Parte del techo tejado que sobresale en una construcción con el fin de dejar caer la sombra o la lluvia lejos de la pared.
Alar. Jugador de fútbol que avanza por las bandas o por los costados. En basquetbol es un jugador que penetra el

campo rival y anota muchos puntos. Parte del tejado que sobresale de la fachada. En Honduras quiere decir amigo,
compañero, compadre.

aleteos
Quiere decir movimientos acompasados de las alas. Vuelo corto de las aves. Cortejos, galanteos, coqueteos.

alexander
Es un nombre de varón de origen griego, variante en inglés de Alejandro. Significa que es el protector. Variantes: Alex,
Alexei, Alexis, Alessandro.

alexandra
El término correcto es Alexandra (es nombre propio). Es un nombre de mujer, de origen griego y significa La Protectora.
Variante: Alejandra. Variantes masculinas Alexander, Alejandro. Alexandros en griego antiguo quiere decir protector.
Piedra preciosa cristalina con tonalidades rosadas, parecida al diamante.

alexis
alexis está incorrectamente escrita y debería escribirse como Alexis (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Alexis (es nombre propio). Es un nombre generalmente usado por hombres, pero se dan muchos
casos en Colombia de nombre en mujeres. Es un nombre de origen griego y significa el protector, la protectora.

alfafor
Alfafor o alfajor son unas galleticas con mucho dulce, preparadas en México especialmente en fechas importantes o
celebraciones.

alfalcino
Es uno de los nombres comunes que se le da al ave de nombre científico Tachymarptis melba, de la familia Apodidae.
Otro nombre con el que se le conoce es Vencejo, Vencejo Real.

alfalfas
Plantas que sirven de forraje para el ganado. Son de la familia Fabaceae y su nombre científico es Medicago sativa.
Prácticamente se cultiva en el mundo entero.

alfanje
Es como muchas otras de las palabras en español que empiezan por al, es de origen árabe. Arma blanca parecida a un
sable, pero curva. Significa sable, espada, cuchillo largo, curvo y filudo. Es un poco más corta que el sable, un poco
más ancha y curvada. Machete, mandoble, montante, espadón, charrasca.

alfeizar
Alféizar es el nombre que recibe la parte baja de una ventana. Saliente o cornisa de una ventana.

alfelange
Es uno de los nombres comunes de la planta herbácea Ocimum basilicum de la familia Lamiaceae. Tiene otros
nombres comunes como alhábega, tulasí, tulsí, albacar, orégano. El más conocido de todos los nombres comunes es
Albahaca.

alfeñique
Dulce de forma delgada y alargada, caramelo. En Colombia alfandoque, dulce, golosina, confite. De manera coloquial
persona muy flaca, delgada. Famélico, esquelético, débil, debilucho, demacrado, esmirriado, escuálido.

alferado
Es la persona que patrocina o sufraga los gastos de una fiesta o evento religioso. Patrocinador de las fiestas
patronales. También es el nombre del curso para el Alférez. Grado del Alférez.

alfiler
Es un clavo metálico muy delgado, del tamaño y forma de una aguja, pero en lugar de ojo o hueco para enhebrar, tiene
una pequeña cabeza. Se utiliza para prender la tela temporalmente, en lugar de coser. Es uno de los inventos más
antiguos de la humanidad.

alfilerazo
Es in chuzón o pinchazo que se hace con un alfiler. Puyazo que recibe el sastre muy a menudo.

alfitofagia
Es el deseo vehemente de comer harina. Pasión exagerada por comer harina.

alfoja
alfoja está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alforja o alforjas." siendo su significado: </br>El término
correcto es alforja o alforjas. Bolsa de cuero utilizada por los jinetes detrás de su montura para llevar cosas.

alfolja
alfolja está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alforja o alforjas." siendo su significado: </br>La palabra
correcta es Alforja. Es una talega generalmente de cuero, cerrada en los extremos y con una abertura central.
Generalmente se usa detrás de las sillas de montar a caballo. Se utiliza más en plural: Alforjas (es una palabra de
origen árabe).

alfonsina
alfonsina está incorrectamente escrita y debería escribirse como Alfonsina (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Alfonsina (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen germano y significa
Guerrera preparada para el combate, mujer dispuesta a todo en la lucha. Variante masculina: Alfonso.

alfonsino
Quiere decir relativo o relacionado con Alfonso. Seguidor del Rey Alfonso y de sus hijos los Infantes de la Cerda, y
enemigos de los Sanchistas (seguidores de Sancho IV). Moneda acuñada bajo el reinado de Alfonso X de Castilla, en
el siglo XIII.

alforjas
Es una talega generalmente de cuero, cerrada en los extremos y con una abertura central.
Generalmente se usa detrás de las sillas de montar a caballo. Se utiliza más en plural: Alforjas (es una palabra de
origen árabe).

alforjero

En una finca o hacienda, especialmente en las caballerizas, es el sitio donde se cuelgan las alforjas, generalmente al
lado de donde se colocan los aperos y los pretales.
Persona que hace, arregla o vende alforjas.

alfreda
Es un nombre de mujer de origen germano y significa amiga de la paz. Es la variante femenina de Alfredo. Otra variante
Freda. Nombre de una santa católica, también conocida como Alfreda de Crowland. Era hija del rey Offa de Mercia u
Offa I de Mercia.

alfurus
Es uno de los nombres comunes que se da a la babirusa o cerdo ciervo salvaje en las Islas Célebes, Buru y en Nueva
Guinea. Su nombre científico es Babirusa alfurus y pertenece a la familia Suidae. Cardanus alfurus es también el
nombre científico de un coleóptero que pertenece a la familia Lucanidae que también es endémico de Nueva Guinea.
Los Alfures o Alfurus es el nombre de una de las etnias minoritarias de los pueblos Papúes de Nueva Guinea.

algarabía
El Colombia Algarabía es sinónimo de ruido de voces, griterío, algazara, bulla, bullicio, vocerío, alboroto, revuelo.

algaraza
Quiere decir bulla, bullicio, jolgorio, algazara, algarada, alborozo, regocijo, júbilo, ruido, griterío.

algarda
Relativo al amanecer, al rayar del día, al alba, al comienzo del día. Música que se interpreta al amanecer o en la
mañana y al aire libre, como parte de un evento especial. Musical matutino. Alborada.

algaria
Es también uno de los nombres comunes de la gineta, también conocida como jineta o gato almizclero. Es un animal
mamífero, carnívoro, de pequeño porte, originario de las sabanas africanas pero introducida y presente en la península
Ibérica. Su nombre científico es Genetta genetta y pertenece a la familia Viverridae. En árabe quiere decir del este, del
oriente.

algario
Es el nombre con el que se designa una colección de algas, así como una colección de plantas se llama herbario. Se
puede hacer con fines científicos o por simple pasatiempo. El Algario es un portal de españoles que se han dedicado a
confeccionar, promocionar y vender bisuterías que se hacen totalmente con algas.

algarradas
Es el nombre de una máquina bélica antigua que se usaba para lanzar piedras al enemigo. Era similar a una ballesta
grande. Catapulta.

algarroba
Es uno de los nombres comunes que recibe el árbol de nombre científico Prosopis juliflora o Ceratonia Siliqua. De la
familia Fabaceae. Tiene otros nombres comunes como Garrofa, garrover, garrobera, algarrobo, cují, trupillo.
De sus frutos se puede hacer un preparado llamado Carob, que reemplaza al chocolate.

algazara
En Colombia quiere decir tropel, tropelía, barullo, bulla, revuelta, desorden, caos, confusión, desbarajuste, anarquía,
alboroto, escándalo, pelotera, riña, gazapera.

algáceo
Quiere decir relacionado o producido con algas. Que proviene de algas o que se parece a las algas. Productos a base
de algas para hacer dietas. Protista, vegetaloide. Son protistas que parecen plantas.

algébrica
El término correcto es algebraica. Quiere decir que pertenece al álgebra o que se relaciona con ella. Que hace parte de
la matemática que de estructuras abstractas, que despeja ecuaciones.

alginato
Es una sustancia química extraída de las algas y con apariencia de gel. Tiene diversos usos industriales como
espesante (cremas, detergentes, tintas) y en Odontología se utiliza para hacer impresiones dentales. Sales extraídas
de algas.

algodonar
Quiere decir rellenar con algodón. Cubrir con algodón o limpiar con algodón.

algodoncillo
El algodoncillo es una planta pequeña de la familia Apocynaceae, que también recibe el nombre común de asclepia. Se
encuentra desde Canadá hasta Colombia.

algorada
El término correcto es alborada. Es el período previo a la salida del sol, en el cual el cielo se aclara y la oscuridad de la
noche desaparece. Amanecer, alba, aurora. En Colombia es una retreta musical con bandas y pólvora mañanera que
anuncian el inicio de las festividades en un pueblo.

alguacil
Es sinónimo de carcelero. Persona que labora en la justicia como notificador. Personaje clave en la fiesta taurina.

alguacilillo
Sin las personas que inician el paseillo antes de las corridas de toros. Van a la cabeza de la formación, montados a
caballo, antes de las cuadrillas de toreros y picadores. Reciben las llaves del toril del presidente de la corrida la cual
empiezan a dirigir, sirven de intercomunicadores entre la presidencia y los demás participantes de la corrida y se
encargan de entregar los trofeos. Diminutivo de alguacil. Alguacilillo es también un tipo de araña, de patas cortas, color
gris o cenizo y con algunas manchas en el lomo. Empleado judicial.

alguidos
El término correcto es álgido. Quiere decir importante, relevante, decisivo, primordial, culminante, crítico. Significa de la
mayor importancia, del máximo interés. También significa que es muy frío o helado.

alhajas
Es otra palabra del idioma español de origen árabe. Significa joyas, adornos, preseas, aderezos, broches.

alhamar
Castellanización de Al-Ahmar, uno de los apodos del primer Rey de Granada, llamado Muhamad I, fundador de la
dinastía de los Nazaríes. En árabe quiere decir "hijo del rojo" (Ibn Al-Ahmar). Se referían al color de la barba.

alhanía
Quiere decir cuarto o habitación destinada para dormir. Habitación, dormitorio, alcoba.

alhargama
Alharma. Es uno de los nombres comunes de la Ruda Siria, de nombre científico Pegarum harmala de la familia
Nitrariaceae. De ella se extrae la gamarza, un colorante rojo. También tiene uso medicinal como purgante. También se
le suele llamar venenera, estacarracín, gamarsa, gamarza, harmaga, matarrocín. Es usado tambíen para curar o como
contra del mal de ojo.

alheli
Es el nombre común de varias plantasherbáceass: Erysimum cheiri, planta herbácea de suelos rocosos europeos, de la
familia Brassicaceae. Matthiola incana y Matthiola fruticulosa también europeas, herbáceas y de la misma familia.
También le dicen alhelí al gladiolo itálico, Gladiolus italicus de la familia Crocoideae. La flor del alhelí es una flor
acampanulada. También le dicen alhelí a la violeta de jardín o Viola odorata de la familia Violaceae. En Colombia
también le decimos alhelí o alelí a un arbusto que tiene flores amarillas. Cassia fístula de la familia Fabaceae. Lluvia de
oro.

alheñar
Alheñar es cortar leña o reunir ramas secas para hacer fogatas. Alheña es un arbusto muy abundante, que se seca con
mucha facilidad. Preparar yescas para encender fuego.

alhorma
Es una fortificación, presidio o mazmorra, utilizada por los moros. Sitio protegido por la guardia.

alias
En Colombia es el apodo, remoquete o sobrenombre de un delincuente. Nombre ficticio de un guerrillero, diferente al
original, nombre de guerra o de combate, seudónimo. Alias es el nombre de una serie de televisión de la cadena ABC
de Estados Unidos, con Jennifer Gardner.

alicaidos
Es un termino coloquial usado en Colombia para designar una persona entristecida, agobiada, compungida por algún
acontecimiento nefasto. Deprimido, desalentado, desanimado, triste, decaído, mohíno.

alicatar
Es lo mismo que enchapar, embaldosinar o embaldosar. Es la actividad de colocar enchapes o cubrir con azulejos un
piso o una pared. Es un término de origen árabe.

aliciente
Quiere decir estímulo, acicate, atractivo, incentivo, ánimo.

aligatóridos
Es la forma castiza de designar a los reptiles saurios de la Familia Alligatoridae, que comprende los Caimanes, Babillas,
Aligatores y Yacarés. Son especies americanas. Tiene 4 géneros reconocidos: Alligator, Caiman, Melanosuchus y
Paleosuchus. Pertenecen al Orden Crocodillia que en castellano o español es Cocodrílidos.

aligot
Aligot, aligote o aligoté es una variedad de uva blanca originaria de Borgoña y que se usa para hacer vinos blancos.
Esta cepa también se conoce con los nombres de Blanc de Troyes, Vert Blanc, Chaudenet Gris y Plant gris.

aligote
Es uno de los nombre comunes de un pez marino, que también se conoce como besugo, pancho o picudo. Su nombre
científico es Pagellus acarne y es de la familia Sparidae. También le dice Pagel, breca o breque.

alijador
Persona que ayuda a descargar un barco o nave. Bracero, descargador, estibador, cotero.

alijar
Es la acción de preparar el alijo. Alistar las comidas para llevar en un viaje. Alistar el bastimento.
También se le dice alijo al contrabando o a las mercancías de transportadas sin licencia o ilegalmente.
Descargar una nave o embarcación. Alivianar de carga. Trasbordar.

alijo
En Colombia quiere decir contrabando, matute, mercancía ilegal. Guardado, droga. Mercancía confiscada, decomisada.
Inflexión de aligerar, mermar o disminuir una carga.

alileno
Al Alileno es un hidruro de carbono o carburo de hidrógeno que se extrae del ajo. Extracto de Ajo (Allium sativum) del
género Allium y de la familia Amaryllidaceae.

alimaña
Es sinónimo de bicho, animalejo, sabandija. Es todo animal molesto y fastidioso, generalmente pequeño y algunas
veces dañino. Puede ser insecto, reptil o batracio.

alinchay
alinchay está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Allinchay o Allichay" siendo su significado: </br>El
Término correcto es Allichay o Allinchay. En lenguaje Quechua significa componer, arreglar, ordenar.

aliñado
En Colombia quiere decir muy exigente y también muy arreglado, compuesto, fino, exagerado en el vestuario, refinado.
También en culinaria, muy condimentado, sazonado, adobado, aderezado, acicalado. Adornado.

aliñar
En Colombia quiere decir condimentar, sazonar, aderezar. También quiere decir arreglar, engalanar, adornar.

alirón
Es una expresión que refleja mucha excitación, alegría, jolgorio, celebración y se utiliza en varias regiones de España.

alisio
Es un viento suave y constante de la Zona Tórrida y que fluye hacia el Ecuador. En Colombia sopla de Nordeste a
Suroeste.

alisivo
El término correcto es alusivo. Quiere decir referente, referido, atinente, insinuativo, reticente.

alismatáceas
Es la españolización del nombre científico Alismataceae, que es el nombre de una familia de plantas acuáticas
monocotiledóneas.

aliso
Es el nombre de un árbol cuyo nombre científico es Alnus acuminata o Alnus jorullensis. Recibe otros nombres como
Chaquiro, fresno. Pertenece a la familia Betulaceae. Es originario de Centroamérica y Colombia. Se encuentra
distribuido entre los 1.700 y los 3.000 metros de altura.

alistao
En Colombia quiere decir listo, arreglado, vestido. Es una forma coloquial de hablar, es más indicado decir alistado.
Significa arreglarse, componerse, vestirse adecuadamente para salir. También quiere decir que tiene listas o rayas.
Rayado.

alivios
Plural de alivio. Inflexión de aliviar. Mejorarse de una enfermedad, recibir apoyo o ayuda para aligerar una carga.
Quiere decir calma, mitigación, atenuación, atenuante, disminuir la carga, aligerar, confort, recuperación, curación,
receso, ayuda, .

alizo
Alizo, así con z, quiere decir guardaescoba, zócalo, friso de la parte inferior de una pared, cubierto de porcelana. Alizar.
Si preguntan por aliso (con s), es una inflexión de alisar. Significa desarrugar, planchar. También es un bosque de
alisos (Alnus jorullensis),que es un árbol de la familia Betulaceae.

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

all you need is love
Es una frase en idioma inglés. All you need is love significa "Todo lo que necesitas es amor".

allalantota
Quiere decir por allá muy lejos, en la lejanía. Lontananza.

allallero

Persona que todo lo ve lejos o difícil, para él todo está allá, todo es imposible. Pesimista. Se confunde mucho con
quejumbroso, ayayero, que es la Persona que por amistad, oportunismo, interés u obligación, defiende, aplaude, vitorea
o adula públicamente a otra. En Colombia y Venezuela es la persona de un coro que lanza gritos mientras los demás
cantan el coro de una estrofa.

allegado
Quiere decir persona relacionada, que tiene lazos de amistad, familiaridad o afecto. Pariente, familiar, amigo, doliente,
deudo. Quiere decir con el que se tiene cercanía, proximidad. Un allegado es una persona a la que se le conoce y se le
tiene aprecio.

alleghany
Es el nombre de dos Condados en Estados Unidos.: uno en Virginia y otro en Carolina del Norte. Nombre de una
ciudad en el Estado de California. Nombre designado en honor a unos Montes Allegheny que hacen parte de la
Cordillera de los Apalaches, entre los Estados de Pensilvania, Maryland y Virginia. (Por esto se presta a confusión con
otros tres Condados que se llaman Allegheny en los Estados de Maryland, Nueva York y Pensilvania)..

allende
Apellido de expresidente chileno asesinado por Pinochet. Es un adverbio de lugar que significa que más allá, al otro
lado, existe algo muy extenso. Es sinónimo de además, igualmente, asimismo, también.

allinta wuiñamun
allinta wuiñamun está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Allinta wuiñapuy" siendo su significado:
</br>Son palabras de la lengua quechua. El término correcto es Allin wuiñapuy o Allinta wuiñapuy, aunque a veces si
dicen Allinta wuiñamun. Quiere decir buen crecimiento de las plantas que se cultiva. Buen desarrollo del cultivo. Buena
cosecha, buena producción.

allumette
Allumette es la historia de una niña huérfana que vive en una ciudad fantástica en las nubes.

alma
Parte espiritual del ser. Ánima o parte inmaterial del ser. Esencia, ánima, espíritu, hálito, aliento, sustancia. Parte vital o
importante de un evento. Sentimiento.

almadraque
El significado más aceptado es cama.lecho. Mueble para dormir y descansar. Tálamo, litera, yacija.

almaenpena
La expresión correcta es alma en pena (separado). Quiere decir fantasma, ánima, espíritu. Es también el nombre de
varias canciones: un tango interpretado por Ángel Vargas, un vallenato interpretado por Romualdo Brito, una canción
chilena interpretada por Mon Laferte y balada interpretada por Lucía Mendez).

almagro
Almagro es un apellido de origen español. Es el nombre de un municipio en la Provincia de Matanzas en Cuba. Es un
municipio y una localidad de la Provincia de Ciudad Real, en España. Es el nombre de una ciudad peruana en la
Provincia de Chincha. Es el nombre de un municipio en Filipinas en la Provincia de Samar. Diego de Almagro fue un
conquistador español del Perú. Nombre de barrios en Madrid y Buenos Aires.

almar
almar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Almar (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Almar es el nombre de un Centro Deportivo en Bogotá y una cadena de Hoteles en Colombia.

almácigas
Almácigas o almácigos en términos forestales son los sitios donde se produce el rebrote de semillas de un vivero.
Semillero, germinador.
Resina y nombre común de la planta (arbusto) de nombre científico Pistacia lentiscus, con los nombres comunes de
lentisco, entina o mata charneca. Pertenece a la familia Anacardiaceae.
Es también una localidad de Anaga en Santa Cruz de Tenerife.
En Colombia también utilizamos la palabra para designar una montonera, muchedumbre o tumulto.

almácigo
Es uno de los nombres comunes que recibe el Bursera simaruba, árbol de la familia Burseraceae. que se conoce
también en Colombia con los nombres de Indio desnudo, jiote, jiñocuabo, milato, palo mulato, chaká, encuero. En
Colombia también significa semillero y recibe también los nombres de almáciga o germinador. En Europa también le
dicen Almácigo al arbusto Pistacia lentiscus de la familia Anacardiaceae, que recibe otros nombres como Lentisco,
Mata Charneca, Llentiscle o Entina. En Colombia, y en especial en la zona cafetera almácigo es una fase del cultivo del
café, en la cual las chapolas (plantitas) son trasplantadas a una bolsa con tierra abonada, para su desarrollo inicial.
Chapola o plantica de café, embolsada.

almejada
Es una palabra del idioma portugués que significa anhelada, deseada, esperada.
En español es una comida preparada con almejas.

almendra
Hueso de algunos frutos en drupa. Semilla. Nuez o parte interna de un fruto coriáceo. En Colombia estar en almendra
quiere decir desnudo, sin ropa. Fruto del árbol del almendro. Apellido de un futbolista chileno, llamado Patricio Antonio
Almendra Cifuentes que fundó su propia escuela futbolística. Nombre de una banda de rock argentina, liderada por "El
Flaco" Luis Alberto Spinetta. Almendra es el nombre de un municipio español en la Provincia de Salamanca. Algunas
veces es incluso utilizado como nombre de mujer.

almendrillo
Es un árbol de la América Tropical que también se le conoce como sarrapia, tagua haba tonka, cumaruna, cumarú,
cumbarú. Su nombre científico es Dipterys odorata y pertenece a la familia Fabaceae. Los frutos tienen un olor
agradable similar al calvo, la canela o la almendra. Inclusive se suele utilizar en perfumería como sustituto de la vainilla.

almendrón
En Cuba y sobre todo en La Habana, es un vehículo de modelo antiguo (auto clásico) habilitado para prestar el servicio
de taxi..

almidon
El término correcto es almidón, con tilde. Es un pegante casero elaborado con harina de yuca mezclado con agua. En
Colombia también le decimos engrudo. El almidón es un hidrato de carbono que se encuentra en la mayoría de
tubérculos y vegetales.

almofar

Es una prolongación de un yelmo, a manera de malla o cortina flexible que ayuda a proteger el cuello de un caballero
de armadura.

almohadilla
Bultillo de tela esponjosa que se coloca sobre un plato para humedecer con tinta y poder entintar los sellos.
Bolsita rellena de tela que se utiliza para borrar la tiza del tablero o pizarrón.
Almohada pequeña para amortiguar un brazo o pierna adoloridos. Cojinete.

almohadón
Para los colombianos un almohadón es una almohada grande. Es muy usada esta palabra por nosotros. Cojín usado
para apoyar la cabeza cuando se duerme.

almoloya
almoloya está incorrectamente escrita y debería escribirse como Almoloya (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Almoloya (es nombre propio). En lengua Nahuatl significa lugar donde mana agua. Es el
nombre de una localidad mexicana en el Estado de Hidalgo. También es una Villa (Almoloya de Juárez) en el Estado de
México. También La Almoloya es el nombre de un yacimiento arqueológico en el municipio de Pliego, Murcia, España.

almoraduz
Es una planta herbácea que se utiliza como condimento. Se le conoce con otros nombres como Almoradux, Mejorana o
Tomillo. Su nombre científico es Thymus mastichina y es de la familia Lamiaceae.

almudes
Almudes es el plural de almud. Es una palabra de origen árabe y hace referencia a una medida ya en desuso, utilizada
en la agricultura, para medir terrenos o cultivos. Su equivalencia como medida de superficie era muy cuestionada
porque se usaban medidas ergonómicas que podían cambiar según el que midiera (codos, pasos, etc.). Generalmente
se asume que un almud equivalía a media fanegada, o sea equivale a un celemín. Aproximadamente era algo así como
entre 3200 y 3500 metros cuadrados. Medida antigua de agrimensura, inferior a un acre.

almú
almú está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Almú o Almúd" siendo su significado: </br>Almú o Almud,
es una medida de superficie que equivale a media (1/2) fanegada y tres almudes son una hectárea. Medida de
superficie que equivale a un tercio (1/3) de hectárea. También es el nombre de una medida de peso para granos y
equivale a 1500 gramos o sea kilo y medio (tres libras).

alnea
Es un grupo musical Italiano, de Turín, fundado en 2012 por Riccardo Strano.
Alnea, es también el nombre de un Hotel Famoso de Cannes (Francia)

aloes
Loa aloes no son árboles como dice Alberto García. Plantas pertenecientes al género Aloe. Los aloes son plantas
herbáceas carnosas (suculentas) de la familia de la Sábila. Su nombre científico es Aloe vera, pertenece a la familia
Asphodelaceae. Actualmente es una planta de moda por sus múltiples usos en medicina, belleza y en dietas. Sábilas,
áloes.

alojarse

Es la acción de buscar o conseguir alojamiento, hospedaje. Conseguir o buscar donde pernoctar.

alondra
Es uno de los nombres comunes de un ave canora muy distribuida. Su nombre científico es Alauda arvensis. Pertenece
a la familia Alaudidae. Es de la familia de la Calandria. También es utilizado como nombre de mujer, de origen español
y significa melodiosa como una alondra.

alondra calandria
Alondra, Calandria, son dos nombres comunes que se da a un pájaro. También son llamadas terreras, cogujadas,
sinsontes o cenzontles. Pueden pertenecer a las familias Mimidae (Mimus saturninus, el sinsonte americano) o
Alaudidae (Melanocorypha calandra, la calandria común europea). Son grandes imitadoras del canto de otras aves.

alondras
Es el plural de alondra.Es uno de los nombres comunes de un ave canora muy distribuida. Su nombre científico es
Alauda arvensis. Pertenece a la familia Alaudidae. Es de la familia de la Calandria. Mujeres que cantan de manera
melodiosa. En Colombia es el nombre de un dueto femenino que interpreta música popular.También es utilizado como
nombre de mujer, de origen español y significa melodiosa como un pájaro.

alopecico
El término correcto es alopécico, con tilde. Quiere decir que padece alopecia. Que carece de pelo, calvo, pelón, glabro.

alopécico
Quiere decir que padece alopecia. Que carece de pelo, calvo, pelón, glabro.

alost
Es el nombre en español y francés de la ciudad belga Aalst, que queda cerca a Bruselas.

alotones
El término correcto es aletones. Es una formación o adaptación que adquieren las bases de los troncos de árboles muy
altos que están plantados en suelos superficiales y donde hay riesgo de volcamiento por la intensidad de los vientos.
Raices comprimidas lateralmente. Zancos, raices fúlcreas o en zancos.

alotrofago
alotrofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alotrófago (con tilde)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Alotrófago. Quiere decir que come cosas que no alimentan. Que come o se alimenta de cosas sin
nutrientes, comida chatarra.

alotrora
alotrora está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Al otrora" siendo su significado: </br>Quiere decir en
otro tiempo o en otra época.

alpargata
Es un tipo de calzado típico y muy artesanal en Colombia. Generalmente elaborado con lona y cabuya tejida. También

decimos alpargate o cotiza. Es un calzado de amarres, usado en festividades o en danzas típicas.

alpoyeca
Alpoyeca es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. En lengua Nahuatl significa "Lugar de Agua salada".

alquilon
El término correcto es alquilón, con tilde. Quiere decir inquilino, arrendatario. También se usa para determinar algún
objeto que se puede alquilar, rentar o arrendar.

alquilón remdio
Regalado, que se alquila, que trabaja por cualquier cosa.

alsina
Es un apellido de origen español. Es otro de los nombres comunes de un árbol, que también es llamado chaparro,
carrasco, encina, bellota, matorra, carrasquilla. Su nombre científico es Quercus ilex y pertenece a la familia Fagaceae.
Fue el nombre de un trasatlántico que fue hundido en la bahía de Algeciras.

alsines
Plural de alsine. Es uno de los nombres que recibe un árbol, en Catalán. Se usa más alzines. Su nombre científico es
Quercus ilex, de la familia Fagaceae. También recibe muchos otros nombres comunes, como: Alsina, encino, chaparro,
carrasca, chaparra, marrasca, matacán. Les Alzines es el nombre de un Centro Residencial para la Tercera Edad en
Tarragona, España.

altanera
En Colombia quiere decir grosera, soez, vulgar, irreverente, irrespetuosa, También se usa como sinónimo de orgullosa,
altiva, soberbia, arrogante, engreída, presuntuosa, petulante.

altanero
En Colombia quiere decir grosero, soez, irrespetuoso, irreverente. Pero también significa altivo, soberbio, orgulloso,
déspota, engreído, arrogante, presumido, presuntuoso, petulante.

alterando
Es una inflexión de alterar. Significa modificar, cambiar, transformar, inquietar, perturbar, irritar, excitar, estropear,
dañar, adulterar.

altero
Altero es una palabra en latín que significa otro. Haltero (con h), o haltera es una palabra griega que significa pesa o
balancín (bolas de plomo unidas por una barra que se utilizan en gimnasia). Se utiliza para designar levantar pesas.

alucinarse
Quiere decir deslumbrarse, tener visiones, fantasear, tener alucinaciones, desvariar, ver espejismos.

alucinógeno
Es una sustancia natural o sintética que puede producir alucinaciones. Sustancia que produce efectos visuales y

sensaciones cómodas.

aluene
aluene está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aliene" siendo su significado: </br>La pregunta es por
aliene y cometieron un error de digitación. Es una inflexión de alienar. Enajenar, producir enajenación. Desvariar,
disparatar, alocar, inducir una manera de comportarse o de pensar.

aluminosilicato
Es el nombre con el que se designa un grupo de minerales que contienen óxidos de aluminio y silicio. En este grupo se
encuentran entre otros el feldespato, algunas puzolanas, la clorita, el caolín (también llamado kalaba o caolinita).

alumno
Quiere decir discípulo, el que aprende. Persona que recibe enseñanzas de un maestro. Escolar, estudiante, colegial,
aprendiz, educando, estudiante, becario.

alusiones
Quiere decir hacer referencia. Es la acción o efecto de aludir. Quiere decir mencionar, citar, referirse, personalizar,
mentar, nombrar.

alveolectomia
alveolectomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alveolectomía." siendo su significado: </br>Es la
reducción o la exéresis de las corticoides alveolares para posteriormente establecer una prótesis. Es un procedimiento
odontoquirúrgico reduciendo al mínimo el colgajo gingival.

alvinos
Es posible que también intenten preguntar por alevinos. Es el plural de alevino. Quiere decir peces en estado juvenil o
muy pequeños. Primera etapa de los peces después del estado larvario. Etapa en la que el pececillo empieza a
alimentarse solo. Alevín (es palabra de origen francés). Por extensión hace referencia a la actividad deportiva realizada
en categorías infantiles. Se usa este término, solo en Colombia, Perú, Brasil y Argentina.

alza
Aumento de costos es cualquier producto o elemento que se deba comprar. Sobrecosto, incremento, encarecimiento.

amacey
Es otro de los nombres comunes que recibe el árbol de aceite, copaiba, árbol de bálsamo, tacamaca, currupay o copay.
Su nombre científico es Copaifera officinalis de la familia Fabaceae.

amachada
Que tiene apariencia de macho, haciendo referencia a una mujer que presenta rasgos o apariencia masculina.
Marimacho.

amadis
Es el título en francés de una ópera en tres actos de Jules Massenet y libreto en francés de Jules Claretie. En español
Amadís. Está basada en la Obra Amadís de Gaula (Una Novela de Caballerías española, de Garci Rodríguez de
Montalvo..

amador
amador está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Amador (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un nombre de varón, es de origen latino y significa el que prodiga amor, el que ama.

amaginan
Es una manera coloquial de referirse al uso o utilización del sistema Amagina para aprender idiomas. El verbo
amaginar en español no existe.

amagues
Es una inflexión de amagar. En Colombia quiere decir engañar, fintar, amenazar, intimidar, conminar, hacer un ademán
o una seña. Indicar. Muestras de picardía y habilidad.

amainado
En Colombia quiere decir que ha mermado la intensidad. Es una inflexión de amainar que significa mermar, aminorar,
ceder, aflojar, disminuir, moderar, escampar, calmarse.

amainar
Amainar quiere decir mermar, disminuir, ceder, aflojar, escampar, calmarse, mejorar.

amalaba
Inflexión de amalabar. Lenguaje musical o armonioso a manera de juego utilizado entre enamorados o entre madres y
sus hijos. Llamado quedo, armonioso, delicado, tierno y suave.

amalia
Es un nombre de mujer de origen germano, quiere decir que es enérgica y activa,

amamastla
Amamastla o mejor amamaniliztli es una palabra en lengua Nahuatl que significa Tempestad.

amancay
Amancay es el nombre quechua de unas plantas muy comunes en Sudamérica que producen flores de varios colores,
casi siempre moteadas y que se conocen como Astromelias. Pertenecen a la familia Alstroemeriacaceae (Género
Alstroemeria).

amanda
Es un nombre de mujer de origen latino, que significa la que será amada por los demás.

amanoa
Es un género botánico de plantas que pertenecen a la familia Phyllanthaceae (antes era considerada una subfamilia de
la familia Euphorbiaceae). También es uno de los nombres comunes de un árbol del mismo género y familia. Es propio
de selvas tropicales y también suele ser llamado Micropetalum.

amansan
Es una inflexión de amansar. Quiere decir domar, amaestrar, domesticar, docilizar, suavizar, calmar, apaciguar.

amaranta
Es un nombre de mujer de origen italiano y significa flor eterna o duradera. Que no se marchita, inmarcesible. Es uno
de los personajes de Gabo en Cien Años de Soledad. Es uno de los nombres comunes de unas plantas del Género
Amaranthus y que pertenecen a la familia Amaranthaceae. Son conocidas también como taramago, bledo, capollo. Es
también un nombre común de unas aves del género Lagonosticta de la familia Estrildidae.

amarañarse
El término correcto es enmarañar o enmarañarse. Quiere decir enredarse, entrar en una maraña, complicarse,
confundirse. Significa también embrollar, confundir, desordenar, dificultar, complicar.

amarchado
Quiere decir detenido, parado, estático, quieto. Que no marcha, no camina. Si fuera ha marchado, es todo lo contrario
quiere decir que se ha ido, se marchó, caminó, se fue.

amaretto
Es una clase de café servido con licor italiano. Licor que mezcla el dulce del albaricoque y el sabor amargo de las
almendras.

amarilla
Es un apellido de origen español (Cáceres). Es conocido este apellido en Paraguay, Apellido de árbitro de fútbol de
Paraguay. Su nombre completo es Carlos Arecio Amarilla Demarqui. Amarilla: tarjeta de reconvención a un jugador por
su mal comportamiento en el juego de fútbol. Otra tarjeta amarilla equivale a expulsión. Fiebre amarilla: fiebre tropical
transmitida por un mosquito.

amarillito
En Colombia también es una forma coloquial de llamar a los taxis. Zapatico (otra forma de llamar a los taxis pequeños y
pintados de amarillo).

amarillo
Es fuera del color ambarino, el nombre de un pájaro en los Llanos Orientales de Colombia, cuyo nombre científico es
Tyrannulus elatus y pertenece a la familia Tyrannidae. Tiene otros nombres comunes: Tiranuelo coronado, mosquerito
de copete amarillo, moscareta de corona amarilla.

amarrado de los pies
Quiere decir atado de los pies, maneado (quiere decir amarrado de las patas), atado, maniatado, inmobilizado.

amarre
Atadura, anclaje, atraque. Cuerdas o cabos que atan un barco en puerto. Ligadura. Supuesto brebaje o artificio que
hacen los brujos y chamanes para garantizar el amor del ser querido.

amarrete
En Colombia es sinónimo de amarrado, tenido, tacaño, avaro, mezquino, miserable, roñoso, cicatero.

amarronada
Quiere decir que tiene color marrón.

amasados
Es lo mismo que amasijos. Son preparados de algún cereal, generalmente maíz o trigo, incluso arroz, que se muelen y
con la harina y levadura se amasan. Luego se hornean o como en el caso de los envueltos se poner a cocinar en una
olla con agua. Es una inflexión de amasar.

amasijos
Es el nombre genérico de muchos platillos que se preparan generalmente con masa de maíz cocido y molido. Pueden
llevar queso, dulce o ambos. Se pueden preparar también con otros ceresles como, trigo o arroz. Son muy propios de
las culturas indígenas de muchos países y por esta razón tener muy diversos nombres. Colaciones.

amates
Amates o Los Amates es el nombre de un municipio del Departamento de Izabal en Guatemala. Es nombre se debe a
dos árboles de amate (Ficus insipida de la familia Moraceae). A este árbol también se le dice Jonote en Centroamérica,
Chibecha en Panamá, Higuerón en Colombia y Chilamate en Costa Rica. En Bolivia le llaman Ojé.

amautas
Eran los hombres sabios que en el imperio inca preparaban los hijos de los nobles y a los miembros de la realeza.
Maestros o instructores.

amaxito
Es el chile de Tabasco (México) más conocido. Es pequeño y madura en rojo. Es de la clase de los piquines. También
le dicen chile machito, chile macho, chile amash. Su picor desaparece pronto.

amaxocóatl
Amaxocoatl o Amaxocotl es el nombre de la fruta de la mora en lengua Nahuatl. Mora. Fruta de la Morera.

ambas
Quiere decir juntas, las dos. Que no se puede separar la una de la otra.

amberzo
amberzo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anverso" siendo su significado: </br>Esta palabra
está mal escrita, se debe escribir anverso, que significa: Lado de una moneda o medalla que lleva la imagen o
inscripción principal. Cara. 2. Parte principal de una cosa material o inmaterial. Carátula del libro.

ambientalista
Persona o entidad que trabaja en protección del medio ambiente. Persona o entidad especializada en el conocimiento
de asuntos ambientales. Autoridades encargadas de legislar controlar y sancionar todo lo relacionado con el medio
ambiente. La palabra es degenerada por políticos que con acciones populistas y sin soporte científico lideran acciones
en contra de proyectos de desarrollo, muchas veces indispensables para una comunidad. Proteccionista, naturalista,
ecólogo.

ambientazo
Es un aumentativo de ambiente. Ambiente muy agradable. Entorno agradable en una festividad. Ámbito, entorno,
medio, atmósfera, espacio.

ambrosía
Quiere decir inmortal, Bebida que se cree tomaban los dioses para permanecer inmortales. Elixir. En Colombia lo
utilizamos como sinónimo de almibarado, dulce, azucarado, miel.

ambuchado
El término correcto es embuchado. En Colombia quiere decir lleno, ahíto, hastiado, saciado, con el estómago muy lleno.
En España, embuchado es un tipo de embutido que se hace con tripas de cordero bien limpias y enrolladas. Es un plato
típico de La Rioja.

ambula
Es una inflexión de ambular. Significa caminar, viajar, pasear, deambular, marchar.

amelaidosis
El término correcto es amiloidosis. Es un término médico para designar un grupo de enfermedades raras que tienen
como síntoma común, la acumulación anormal en diversos órganos de una proteína llamada ameloide. Esta proteína es
producida anormalmente por la médula ósea.

amer
amer está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Amer (es nombre propio)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Amer. Es el nombre de un río en Holanda en la Provincia de Noord-Brabant.
Amer es el nombre de una Municipalidad en Girona, Cataluña.

amera
Es una gran División del Reino Animal que comprende invertebrados de formas no segmentadas y más o menos
parecidas a los gusanos, como los antiguamente llamados Nematelmintos, gusanos cilíndricos (Hoy se dice
Nematoda), Platelmintos o gusanos planos y los Briozoos o animales musgo.

amerita
Es una inflexión de ameritar. Significa hacer o tener méritos. Merecer. Que reúne las condiciones para ser
recompensado.

ametodico
El término correcto es ametódico (con tilde). Quiere decir desorganizado, sin método.

amherstia
amherstia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anherstia (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Amherstia en un género botánico con una sola especie que es la Amherstia nobilis, también conocida como el
Árbol de las Orquídeas. Es de la familia Fabaceae. Es originaria de Birmania, pero actualmente se cultiva en muchas
partes como planta ornamental. Casi ni existe en estado silvestre.

amida
En química orgánica es una amina ácida. Es el resultado de unir una amina con un grupo o radical acilo. Es un
compuesto orgánico.

amieiro

Es el nombre en Gallego de un árbol. Corresponde al Alnus vulgaris (sinonimia con Alnus glutinosa o Betula alnus).
Pertenece a la familia Betulaceae. También recibe otros nombres comunes como bernazo, chopo verde, panblando,
pantierno, alno, abedul, aliso, aliso común. En Catalán le dicen verm.

amigovio
Es una forma coloquial de decir más que amigo, menos que novio. Amigo con derechos. Cuasiamante o amante a
medias.

amiguete
En Colombia es una manera despectiva de llamar a un amigo o compañero. Amigo o compañero de andanzas. Más
trata de significar compinche, cómplice.

amilanarse
Quiere decir sentir susto, temor o miedo. Amedrentarse, acobardarse, atemorizarse, arredrarse, achantarse.

amilote
amilote está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Amilotetl." siendo su significado: </br>Amilotl es en
lengua Nahuatl pescado blanco. El término correcto es Amilotetl. Es una palabra de la lengua Nahuatl que significa
huevos de pescado blanco.

aminorado
Es una inflexión de aminorar. Significa llevar a un menor valor, mermar, reducir, menguar, disminuir, acortar, achicar,

aminorarla
Es una palabra que significa reducirla, mermarla, bajarla, disminuirla, menguarla, achicarla, acortarla, mitigarla,
atenuarla, paliarla, llevarla a un menor valor.

aminoso
Con apariencia o similitud a una amina, que son sustancias derivadas del amoniaco.
Puede ser también que pregunten por Ominoso, que quiere decir detestable, odioso, fastidioso, que merece ser
condenado y aborrecido.
También la pregunta puede ser por animoso, que quiere decir con mucho ánimo, vigoroso.

amistarse
En Colombia se utiliza para significar volver a una amistad antes perdida. Reconciliarse. Volverse amigos nuevamente.
Perdonar y olvidar.

amkp
amkp está incorrectamente escrita y debería escribirse como "AMKP (es una sigla)" siendo su significado: </br>AMKP
es la sigla en inglés de REMOTE WIRED KEYPAD. Quiere decir Teclado cableado remoto.

ammyt
Es un ser mitológico de la cultura egipcia que se representa con cabeza de cocodrilo y cuerpo humano. Recibe también
los nombres de Ammut, Amam o Amemet. Según la tradición devoraba los cuerpos de los recién fallecidos para que su
espíritu quedara libre. la devoradora de muertos o de cuerpos.

amnesicos
amnesicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Amnésicos" siendo su significado: </br>Que han
perdido la memoria. Personas que sufren de amnesia.

amodio
Es una palabra formada de mezclar amor y odio. Se dice que entre ellas hay solo un paso, por lo que a veces nuestros
sentimientos se pueden entremezclar y no tener claro si es lo uno, lo otro o ambas cosas.

amojosar
amojosar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enmohecer, mohosearse." siendo su significado:
</br>En Colombia significa dejar de llenar de moho algo. Sinónimo de mohosearse o mojosearse, enmohecerse,
llenarse de moho. Dejar llenar de hongos algo.

amoles
Es un nombre genérico que se le da en México a las plantas saponíferas (precursoras del jabón). Son de variados
géneros y especies. Se caracterizan porque al tener contacto con el agua, de ahí su nombre. Amole es una palabra en
lengua Nahuatl de Atl (agua) y molli (Guisado, espuma). Algunas tienen las mismas propiedades del barbasco, lo que
las hace tóxicas para los peces especialmente.

amoloa
amoloa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Amolar" siendo su significado: </br>La forma correcta
es amolar. En Colombia quiere decir darle filo (o afilar) toda clase de utensilio o herramienta que sirve para cortar o
picar. De esta forma podemos amolar cuchillos, navajas, machetes, hachas, azadones, picas, barretones, tijeras.

amoñar
Quiere decir amarrar, atar, unir usando moños, atando por los extremos. Adornar, con moños.

amor
Amor también es un apellido de origen español, se encuentra fuera de España en México y en Argentina. Gonzalo
Amor era un argentino, gran apasionado de la hípica y fue uno de los que promovió esta actividad en Colombia.
Sentimiento puro que promueve la fe cristiana. Afecto, afinidad, cariño.

amor euskera
Amor en Euskera se dice maite.

amorado
Es una palabra del esperanto que significa amor. Que siente amor, enamorado.

amorado
Es una palabra del esperanto que significa amor. Que siente amor, enamorado.

amosis
Amosis o Ahmose, fue el nombre de varios faraones de la XVIII dinastía, pertenecientes a la Casa de Tebas que
gobernaron Egipto.

amotinarse
Quiere decir sublevarse, alzarse, insubordinarse. Juntarse con otros para desobedecer. Agitar.

amoto
En varias regiones de Colombia los Campesinos dicen amoto para referirse a la moto o motocicleta. Vehículo de dos
ruedads motorizado al que en Colombia coloquialmente le decimos "la venganza japonesa" por la inmensa cantidad de
accidentes fatales que genera.

ampara
Es una inflexión de amparar. Significa cubrir, apoyar, ayudar, proteger, salvaguardar, resguardar, asilar, refugiar.

ampararte
Es una inflexión de amparar o ampararse. Significa protegerse, cubrirse, resguardarse, salvaguardarse, refugiarse,
abrigarse.

ampelita
Ampelita es un género de Moluscos gasterópodos. terrestres conocidos como caracoles. Pertenecen a la familia
Acavidae.

ampeloterapia
Son terapias que se desarrollan aprovechando las excelsas cualidades de la uva. Surgió en Alemania y se deriva de la
Vinoterapia. Una de las sustancias más benéficas es el bitartrato, uno de los más poderosos antioxidantes.

ampiarios
ampiarios está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Amperio" siendo su significado: </br>El término
correcto es Amperio. El Amperio es la unidad de medida de una corriente eléctrica. Su símbolo es A.

amplificar
Difundir un sonido con mayor volumen. Perifonear. Agrandar o ampliar una señal o sonido, puede ser en tamaño,
cantidad o intensidad.

ampolla
En Colombia ampolleta, vacuna, inyección. También es vejiga o inflamación de la epidermis por causada por una
quemadura, por roce excesivo o por acumulación de pus. Vesícula, bula. Envase pequeño de vidrio para inyecciones.

ampora
Es el complemento de dos trolls. Eridan que viven en el mar y Cronus que es el Bardo de la Esperanza. Ambos tienen
cuernos ondulados.
Amphora en inglés es ánfora (recipiente de cerámica de cuello largo y de dos asas opuestas).

ampuloso
Quiere decir inflado, hinchado. En literatura quiere decir redundante. Pomposo, enfático, fatuo, prosopopéyico,
exagerado, grandilocuente.

amtropomorfos
El término correcto es antropomorfos. Quiere decir con la forma humana, con la forma de un hombre.

amuleto
Objeto portátil al que se le atribuyen poderes mágicos. Implemento de protección esotérica o para la buena suerte.
Talismán, filacteria, fetiche.

amullancar
En lengua quechua significa retener un líquido en la boca con la intención de botarlo después (Generalmente lo hacen
los niños para no tomarse un remedio).

amunta
Quiere decir astrólogo, que estudia el firmamento. Es una palabra de origen quechua.

amusia
Etimológicamente quiere decir ausencia de música o carencia de música. Es un trastorno neurológico que inhabilita a la
persona reconocer y diferenciar los tonos o ritmos musicales o tratar de reproducirlos. Esto ocasiona severos
problemas en la dicción (lenguaje), la lectura y la escritura.

amvivalencia
El término correcto es ambivalencia, con b. Quiere decir estado de ánimo de sentimientos o emociones encontradas u
opuestas. Posibilidad de que una cosa tenga dos valores o dos significados diferentes. Que se puede entender de dos
formas distintas, que es de doble interpretación.

an fitrion
El término correcto es anfitrión. Persona que recibe en su casa los visitantes. Local, convidador o convidante, persona
que hace invitación y atiende a los demás. En la mitología griega era hijo de de Alceo y Astidamia (o sea que era nieto
de Perseo), era el padrastro de Hércules y el esposo de Alcmena. Nombre de dos obras de teatro: una de Plauto y otra
de Moliere.

an gos tura
Es una equivocada forma de separar las sílabas de Angostura. Angostura es un municipio que actualmente se llama
Ciudad Bolívar, en Venezuela. También es un municipio del Departamento de Antioquia (Colombia).
Angostura es también el nombre de un árbol medicinal de la familia Rutaceae, con nombre científico Angostura
trifoliata, con otros nombres comunes como Cuspa, Chuspa o Galipea.

anabiosis
Es un estado de revivencia o recuperación de una planta después de haber padecido deshidratación.

anacahuite
Es un nombre que le dan en México al Schinus molle, que también recibe los nombres de Anacahuita, Anacagüita,
Anacahuite, Aguaribay, Molle, Falso pimentero, Falso Pimiento, Cueramo. Es de la familia Anacardiaceae. Tiene usos
medicinales. Existe en Centro y Suramérica.

anacardos

Son los mismos Marañones. También conocidos como Cajús, caguiles o mereyes. Son frutas que tienen su semilla en
forma de nuez expuesta en la parte externa de la carnosidad. Tienen una forma muy singular que les hace parecidas a
una pequeña calavera.

anacleto
anacleto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anacleto (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de varón de origen griego y significa el invocado, el llamado, el solicitado. Diminutivo Cleto.
Es el nombre de un Papa de la iglesia católica entre el año 76 y el 89. San Anacleto. Fue el tercer Papa de la historia.

anaco
Es el nombre que en los llanos de Venezuela y Colombia dan los campesinos a un árbol leguminoso de flores rojas del
Género Erythrina y de la Familia Fabaceae. En Colombia tiene otros nombres como Písamo, Búcare, Cachimbo o
algunas veces Ceibo. En Venezuela existe una Ciudad con ese nombre y cuentan que el nombre lo tomó de la palabra
indígena anaco o anacu, que era como llamaban a los árboles que les brindaban mucha sombra y los aislaba de calor
intenso de la región.

anacora
Quiere decir trompa, trompeta, corneta, clarín, cuerno o corno (instrumento musical de viento). Cuerno de caza que se
utiliza para llamar los lebreles.

anactesia
Es la etapa de mejoría o recuperación de un paciente. Es un término médico sinónimo de convalecencia, recuperación,
analepsia, restablecimiento, mejoría, cura, recobramiento.

anafle
El término correcto es anafe o anafre. Quiere decir estufa u hornillo pequeño donde se cocinan los alimentos.

anafonesis
Es un término médico para designar el manejo de manera educada de la voz. Adiestramiento del manejo adecuado de
la voz. Es utilizado para mantener en óptimas condiciones las cuerdas vocales de locutores, cantantes o integrantes de
coros. Afinación de la voz.

anafre
Es lo mismo que anafe. Es una palabra de origen árabe de la lengua española y significa hornillo portátil de barro o
metal en el cual se colocan brasas para cocinar alimentos. Cocineta, reverbero.

anaideia
Es una palabra griega que significa irreverencia, desvergüenza, provocación, impudicia, desparpajo. En la mitología
griega era la personificación de la provocación y era hija de Nys, Nyx o Nicte (La Noche).

analicis
El término correcto es análisis. Significa estudio, examen, observación, investigación.

anamesia

El término correcto es Anamesia. Anamesia es el nombre de un género de insectos conocidos como cucarachas o
cucarachas ápteras.

ananás
Es otro de los nombres con los que se le conoce a la piña, a la cual se le dice también anana o ananá. es una planta
dela familia Bromeliaceae y de origen americano (Brasil y Paraguay). Su nombre científico es Ananas comosus.

anas
ANAS o ANA'S, es en medicina la sigla de Anticuerpos Antinucleares (en inglés AntiNuclear Antibodies). Atacan el
núcleo celular y aumentan en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Plural de Ana. Anás, con tilde, era el
nombre del suegro de Caifás, según la biblia.

anatidas
Las anátidas o los anátidos, en biología animal es una familia de aves que comprende más de 150 especies. El nombre
tácnico de la familia es Anatidae y en ella se incluyen todos los patos, gansos, cisnes y ocas.

anayancy
anayancy está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anayancy o Ana Yancy." siendo su significado:
</br>Anayancy es un nombre de mujer de origen hebreo y significa llena de la gracia de Dios.
Anayancy es el nombre de una modelo y presentadora de El Salvador de apellidos Clavel Espinosa y participó por su
país en Miss Universo.

anádromo
Es un término en Biología utilizado para designar a los peces que remontan aguas o sea que suben por las corrientes
de agua a desovar, como por ejemplo el salmón.

anádromos
Quiere decir "que corren hacia arriba". Es un término de Biología de raíces griegas para deferirse a organismos que
migran hacia arriba para desovar, por lo general refiriéndose a peces como el salmón.

anáfisis
Quiere decir Revisión, diagnóstico, reconocimiento, triage.

ancá
Es una forma de decir "En casa" o "A casa", También es usada "cá" o "encá". Es propio su uso en algunas partes de
España.

ancinas
ancinas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ansina" siendo su significado: </br>El término correcto
es ansina. Es un término desusado en español que significa así, de esta manera.

ancla
Instrumento pesado que se utiliza para aferrar un barco al fondo del mar. Peso. Agarre.

anclajes
En Colombia también se usa como sinónimo de amarres, seguros. Cuerdas de acero utilizadas para fijación de
elementos en la construcción.

anclar
Fijar con un ancla, atracar. Quiere decir amarrar, atar, atracar, fijar. Por lo general hace referencia a fondear y amarrar
una nave o buque en el puerto, para permitir el cargue, embarque o desembarque. En materia de informática se utiliza
para significar fijar, dejar disponible un programa para cubicarlo de manera rápida y poderlo utilizar..

anconear
Es estirar el brazo, estirar o alargar el músculo ancóneo. Alcanzar algo que está alto, estirando el brazo. Estirarse.

ancón
Es una formación costera mayor a una ensenada, recodo de la línea costera. Por lo general es de poca profundidad
pero permite la navegación. Existe un Distrito de Lima que se llama Ancón (Perú). Hay otros sitios que se llaman
Ancón: en Panamá, España y en Ecuador. Nombre del primer barco que pasó por el Canal de Panamá. Bahía
pequeña.

andacollo
En lengua Quechua quiere decir montón, arrume o cerro de metal (oro o cobre). Es el nombre de una ciudad chilena en
la Región de Coquimbo, Provincia de Elqui. Es también el nombre de una ciudad argentina en la Provincia de Neuquén,
Departamento de Minas.

andanzas
En Colombia se utiliza el término andanzas, para denotar malos pasos, lances, correrías, aventuras, peripecias,
andadas. Sucesos, casos, acontecimientos.

andar como alma en pena
Quiere decir acongojado, adolorido, entristecido, aburrido, afectado, penando, sufriendo.

andar con la lengua fuera
En Colombia es una manera coloquial de decir que se está cansado, agotado, sin fuerzas, exhausto, fatigado,
extenuado, débil. Debilitado por un esfuerzo extremo.

andar con la pera
En Chile quiere decir estar con miedo, con temor, con pena.

andar o ir de cabeza
Quiere decir que todo le sale mal, que todo está al revés, o en su contra. Preocupado, tenso, estresado.

andariego
Persona que vive andando o caminando permanentemente. Que camina sin parar. Trashumante, peregrino, nómada,
andarín, vagabundo, errabundo, errante, viajero, ambulante.

andarse con redeo
andarse con redeo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Andarse con rodeos" siendo su significado:
</br>El término correcto es "andarse con rodeos". En Colombia se usa para denotar que las personas son evasivas,
que no dicen las cosas directamente sino que van soltando lo que quieren a pedazos. También se usa "irse por las
ramas".

andarse con rodeo
andarse con rodeo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Andarse con rodeos." siendo su significado:
</br>El término correcto es andarse con rodeos. En Colombia significa no ser franco, no decir las cosas directamente
sino con evasivas y soltando de poco en poco. Sin concretarse, sin ir al grano.

andarse un ojo
andarse un ojo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sacarse un ojo" siendo su significado: </br>En
Colombia se dice es "Sacarse un ojo". Quiere decir complicarse mucho la vida. Enredarse, no hacer las cosas al
derecho o correctamente. Confundirse.

andate
Es una inflexión de andar. Es una forma imperativa de andar. Vete, lárgate. Es el nombre de una canción folclórica
argentina en el ritmo de valsecito criollo y romántico e interpretada entre otros por los por los Hermanos Visconti y por
Los Visconti de Colombia.

andawara
andawara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antawara (Andawara)" siendo su significado:
</br>Andawara, o mejor Antawara es el nombre de un Ballet Folclórico de Sucre en Bolivia. El nombre se deriva de la
palabra Aymará Andawara, que significa nubes rojizas o anaranjadas del amanecer o el atardecer, sol de los venados,
celajes. Cielo arrebolado.

andén
En Colombia es el sendero peatonal que va al costado de una vía, calle o calzada. Franja para el desplazamiento de
transeúntes. Acera, petril, sardinel. En Argentina le dicen vereda.

andigena
Quiere decir originario de los Andes, Andino. En Biología es un género de aves, propias de los Andes, conocidas como
tucanes de montaña, terlaques, carracos o diostedés. Pertenecen a la familia Ramphastidae.

androlla
Es un tipo de embutido de carne de cerdo típico de las Provincias de León, Orense y Lugo en España. Fiesta de Navia
de Suarna (Lugo).

andromania
Es un vocablo de uso obsoleto, (en medicina) que se refiere en un deseo desenfrenado en amancebarse y de convivir
con hombres.

andrómeda
Es el nombre de una Constelación que se encuentra a 2,5 millones de años luz años luz de la Tierra. También es el
nombre de una Galaxia en forma de espiral. Era el nombre de una Doncella en la mitología griega.

aneda
En España, es la sigla de la "Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos". Es una entidad sin ánimo
de lucro y tiene sede en Madrid.

aneneztli
En lengua Nahuatl quiere decir cosa útil, provechosa. Larvas de insectos comestibles en México.

anécdota
Narración de un evento ocurrido bien sea curioso o chistoso. Relato, cuento, narración, historieta, fábula, leyenda.

anécdotas
Quiere decir narración, cuento, historieta, relato, hecho, lance, acontecimiento, leyenda, fábula.

anfi
Es un prefijo griego que significa ambos. Anfibio quiere decir ambas vidas (hace referencia a que viven en el agua con
respiración branquial y luego en la tierra con respiración pulmonar)

anfídromo
Es Biología se utiliza este término para designar especies de peces que pasan parte de su vida en aguas de mar y otra
en agua dulce o también que viven en marismas, donde intercambian el agua dulce con temporadas en agua salada,
sin inconvenientes. Por ejemplo el tiburón sarda (Carcharhinus leucas).

anfora
El término correcto es ánfora. Quiere decir vasija de barro de cuello largo, especial para envasar líquidos. Cántaro,
múcura, tinaja.

anforisco
Era un tipo de vasija de la Antigua Grecia. Tenía forma ovoide, era pequeño de cuello cilíndrico y boca grande con
reborde. Ánfora pequeña. Al parecer su mayor uso era como ventosa.

angarilla
Andas de madera que se utilizan para transportar materiales de construcción. Árguenas, árganas, alforjas. En Colombia
es una armazón de madera a manera de cajón que se coloca a los burros para transportar materiales de construcción.
También quiere decir cadera. cola, rabo, trasero.

angaripola
Es el nombre de un baile típico mexicano con zapateo muy vigoroso.
También era un tapete ordinario o lienzo listado de colores que se usaba para guardapiés.

angat
Es el nombre de un pueblo en la Provincia de Bulacán en Filipinas.

angelito
En Colombia este término se usa para designar un criaturito recién nacido. Bebé, nené, bebito, nenito, niñito, rorro,

neonato. También quiere decir que es un niño que no molesta para nada, niño muy juicioso, de muy buen
comportamiento.

angioma
Esa un tumor benigno, por lo general congénito y se manifiesta mediante una mancha blanca en la piel.

anglo
Es un prefijo para significar inglés, que relaciona a Inglaterra con otro país. Nombre de un pueblo germánico de Europa
Septentrional. Junto a los Sajones se instalaron en Inglaterra.

anglófono
Quiere decir que es una persona de habla inglesa. Que habla y conoce perfectamente el idioma inglés, el idioma de los
anglosajones.

ango
Es una palabra en lengua Quechua que significa tendón, nervio, elástico, flexible. Es también el nombre de un sitio
arqueológico en el Departamento de Huánuco, Perú.

angolo
angolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El Angolo." siendo su significado: </br>El Angolo es un
Coto de Caza que se encuentra en las provincias de Sullana y Talara, en el departamento de Piura (Perú). Se extiende
por 65 mil hectáreas.

angor
En Medicina Angor o mejor aún Angor Péctoris es la forma de llamar a la Angina de Pecho, que es una afección
cardíaca por falta de aporte de oxígeno en la sangre al músculo cardíaco. También se llama Isquemia Cardíaca o
Isquemia Coronaria. Angor o Angora era la castellanización antigua de Ankara, la Capital y la Región Central de
Turquía. Angor o Angkor es el nombre de una Ciudad y de una Región de Camboya.

angurria
En Colombia significa exceso de ambición, ambición exagerada, lo que padece un codicioso o avaro, vicio del
angurriento. Es sinónimo de hambre, codicia, avidez, avaricia, sed, mezquindad.

angurrienta
En Colombia quiere decir codicioso, avaricioso, avariento, agalludo, ambicioso. Persona que quiere acaparar todos los
beneficios para el y no compartir nada. Egoísta.

angurriento
En Colombia es sinónimo de agalludo, quiere decir muy avaro, codicioso, avaricioso, ansioso, ávido, hambriento,
famélico, ambicioso,

anguy
Es un personaje fantástico de Guerra de Tronos, llamado El Arquero y se caracteriza por su destreza con el arco y las
flechas.

anhanga
Anhanga, Anhangá o Añanga (es una voz Tupí-Guaraní), es el nombre del Espíritu o Dios Protector de la Caza para los
Tupí-guaraní. Se evidencia como un venado albino con ojos de fuego que castiga a quien mata animales que no han
tenido crías o madres amamantando.

anhelo
Quiere decir deseo, pretensión, ambición, aspiración, sueño, apetencia. Es también una inflexión de anhelar. Quiere
decir desear, querer, ambicionar, codiciar, aspirar, soñar, pretender.

anicepto
Anicepto es una variante rara del nombre de varón Aniceto. Es un nombre de varón de origen griego que significa
Invencible.

anida
Es una inflexión de anidar. Quiere decir hacer o construir nidos, también significa desovar, hacer un sitio para poner
huevos o hacer madrigueras para cuidar las crías. Por extensión instalarse en algún lugar para vivir, radicarse,
permanecer. ANIDAR en Colombia es una institución pedagógica, dedicada a la formación personalizada de niños con
problemas de aprendizaje. Tiene sede en Bogotá.

aniene
Aniene es el nombre de un Río italiano en Lazio (en latín Anio). Antiguamente se le llamaba Río Teverone. Era una
fuente de agua muy importante en la antigua Roma.

anifala
También se usaba anojala. Es una forma de llamar al pan de salvado de trigo que se consumía mucho por el pueblo
árabe desde épocas remotas.

animal que empiece con la letra j
Un animal cuyo nombre empieza con j puede ser el jaguar. Otro puede ser el jurel, que es un pez.

animalero
En Colombia de manera coloquial, es una cantidad innumerable de algo, algo incontable, muchos, muchedumbre,
multitud, tropel, tropa.

animarse
Quiere decir adquirir ánimo. Alegrarse, entusiasmarse, tomar energía, vigor, entusiasmo, aliento. Tener la intención, la
voluntad, el propósito o la decisión de hacer o ejecutar algo.

animes
Es el plural de anime. El anime es un árbol tropical, también conocido con los nombres de Caraño, malojo, incienso,
guapichuna, copal, palo fósforo, uumuyu (en lengua sáliva - Colombia), Noura (lengua Arhuaco - Colombia). Son de la
familia Burseraceae y sus nombres científicos son Protium sp. y Dacryodes colombiana. Son árboles muy grandes,
bastante voluminosos y de muy buena madera.

aniónico

Hace referencia a que es relativo o pertenece al anión. Relacionado con el ánodo, de carga negativa. Que tiene carga
eléctrica negativa.

aniquilación
Es la acción o efecto de eliminar algo totalmente, arrasar, matar, exterminar, arruinar, destruir.

aniquilqr
aniquilqr está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aniquilar" siendo su significado: </br>El término
correcto es aniquilar. Significa exterminar, eliminar, sacrificar, inmolar, acabar, matar, arruinar, destruir, desbaratar.

anisillo
Es una planta herbácea que se utiliza como condimento, recibe otros nombres comunes tales como: cilantro, culantro,
corinadro, perejil chino, dania. Su nombre científico es Coriandrum sativum y es de la familia Apiaceae.

aniztazun
No es palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Diversidad.

anjeo
Malla tejida en alambre dulce, con agujeros de más de una pulgada. Red de alambre para separar las aves de corral de
lo demás animales. Cerca confeccionada con malla de alambre.

anoas
Anoas es el plural de Anoa. El Anoa o Anoa de llanura es un Bóvido que se encuentra en vía de extinción en Indonesia.
Su nombre científico es Bubalus depressicornis. Actualmente está confinado a las islas Butón y Célebes. Tiene los
cuernos bastante largos y casi rectos.

anodino
Quiere decir que es calmante, que calma el dolor o el sufrimiento. También quiere decir que carece de valor o de
interés. Poco valioso. Nimio, insignificante, anodino, pueril, baladí, fútil, frívolo.

anominia
anominia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anomini o Anominia." siendo su significado:
</br>Anominia o mejor Anomini es el nombre de una tribu de Polillas (mariposas nocturnas) de la familia Erebidae y el
género es Anomis.

anon
anon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anón" siendo su significado: </br>El término correcto es
Anón. El Anón es un árbol conocido también comúnmente como riñón, anona o saramuyo. Es de la familia
Annonaceae y del Género Annona. Tiene frutos comestibles. También le dicen manzana dulce. Es de origen caribeño.

anopetalo
anopetalo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anopétalo" siendo su significado: </br>El término
correcto es anopétalo o anopétala. Es una palabra utilizada en botánica y significa que se habla de un planta con la flor
recta o derecha.

anquera
Que es relativo al anca. Paleta de la res.

anquilosarse
Quedarse detenido o paralizado. No progresar ni mejorar. Quiere decir paralizarse, detenerse, inmovilizar,
inmovilizarse, baldarse, atrofiarse, lisiarse, estancar, estancarse, impedir, imposibilitar.

anquí
Es una palabra del lenguaje Gitano. También se usa anclí, Quiere decir gafas, lentes, antiparras. Anclisó quiere decir
anteojos.

ansar
Ansar es otro nombre con el que se conoce al Ganso Gris, ave palmípeda grande de la Familia Anatidae. Su nombre
científico es Anser anser. Anser en latín significa Ganso.

anselmo
anselmo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anselmo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Anselmo (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen germano y significa
Protegido de los Dioses o Protegido de Dios.

anser
En Astronomía es el nombre de una estrella de la Constelación Vulpecula (La Zorra). También es llamada Alfa
Vulpecula. Antiguamente era llamada Lucida Anseris. Es una estrella gigante roja y está a unos 300 años luz de la
tierra. Anser en latín quiere decir ganso, ansar y también es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Anatidae y que agrupa a los gansos, ansares y ocas.

anseroiformes
El término correcto es anseriformes. Quiere decir en biología, aves que se parecen a un ansar o sea una oca (anser en
latín significa oca). Corresponde taxonómicamente a un Orden y en este se incluyen 3 familias: la familia Anhimidae
(que incluye chavarrías, arucos, chajás), la familia Anseranatidae (Ganso urraca, anserana o ganso overo) y la familia
Anatidae (la de más especies, que incluye todos los patos, gansos, cisnes, ánsares y ocas)

anta tica
Es el nombre de unas cabañas turísticas en Villa Merlo, San Luis, Argentina.
Danta o Tapir costarricense (Tapirus bairdii). Es un poco más pequeña que la Danta común (Tapirus terrestris) y que el
Tapir o Danta Andina (Tapirus pinchaque). También son llamadas pinchaques, machos de monte o mborevís (en
lengua guaraní). Al parecer es una nueva especie de Perisodáctilo. Otros nombres son sachavaca, sachahuagra,
maypourí, tapií y vaca de monte.

antaño
En Colombia quiere decir pasado, tiempo anterior. De hace tiempo, antiguo, de tiempo pasado. Año anterior, año
pasado.

antecede
Es una inflexión de anteceder. Significa estar por delante un puesto. Que esta antes de mi y que yo soy quien sigue. El
que me antecede en la fila, saldrá primero que yo.

anteceden
Es una inflexión de anteceder. Significa, que están un turno o una posición antes de la persona o cosa a la que se hace
referencia. También quiere decir que ocurren antes de algo.

antejuelas
Es lo mismo que lentejuelas. Laminillas redondeadas en forma de lentejas que se utilizan en los bordados.

antenor
Es un nombre raro de varón. Es de origen griego y significa el que lucha contra los hombres. Consejero de Príamo
durante la Guerra de Troya. Nombre de un escultor de la Grecia Antigua. También es el nombre de un Asteroide
Troyano de Júpiter (2207).

antequera
En Colombia es un apellido de origen español. Antequera es una ciudad española en la Provincia de Málaga. Apellido
de un gran político colombiano de izquierda que murió asesinado. Su nombre completo era José Antequera y se le
conocía como "Pepe" o "Pepín".

antgeneo
antgeneo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antígeno" siendo su significado: </br>El término
correcto es antígeno. Es una sustancia que se inocula en el organismo con el fin de generar una reacción y producir
anticuerpos.

anti ético
Quiere decir contrario a la ética. Inmoral, contra las normas o contra la moral.

anti feudal
antifeudal es contrario a feudal, osea plebeyo, democrático. Todo lo que define estar en contra de lo feudal o el
autoritarismo.

anti-corrosivo
anti-corrosivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anticorrosivo" siendo su significado:
</br>Sustancia que se utiliza para evitar o retardar la corrosión.

antia
Es una variante de Anthea. Era una de las formas de llamar los griegos a Hera, esposa de Zeus (Juno para los
Romanos). Es un nombre de mujer griego, que significa flor, flor bella, florida. Es también la castellanización de Anthia,
que es un género de escarabajos adéfagos de la familia Carabidae (son insectos que pueden rociar ácido fórmico).
También es un género de peces muy vistosos que habitan en los corales o arrecifes.

antiba
antiba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antiba (o Antibes)." siendo su significado: </br>El
tértmino correcto es Antiba (en francés Antibes). Es el nombre de un municipio francés en la Costa Azul. Ciudad
turística y portuaria sobre el Mediterráneo.

antibacterial

Es un producto indicado para eliminar bacterias. Bactericida.

antibrachial
Es un término utilizado en Anatomía y significa del antebrazo o perteneciente a él. Del antebraquio.

antibravhial
antibravhial está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antibraquial" siendo su significado: </br>El término
correcto es antibraquial. Es un término utilizado en Anatomía y significa del antebrazo o relativo a él.

anticoncepción
Es lo mismo que contracepción. Es la acción de impedir la fecundación de los óvulos por medios artificiales o químicos.
Control natal, planificación.

antidogmático
Quiere decir que va en contra de las doctrinas, dogmas o preceptos previamente establecidos. Hereje.

antigravedad
Repulsión. Fuerza que contrarresta o neutraliza la gravedad. En Física, ausencia de gravedad.

antihistamínic
antihistamínic está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antihistamínico" siendo su significado: </br>El
término correcto es antihistamínico. Quiere decir medicamento utilizado o recomendado para eliminar los efectos de
una alergia. Que actúa contra las histaminas.

antiinflamatorios
Medicamentos que se formulan para controlar y eliminar la inflamación o hinchazón. Generalmente son de uso tópico
(cremas o ungüentos). En casos severos se formulan en pastillas y hasta en inyecciones.

antimetabolito
En medicina es una substancia que reemplaza, inhibe o compite con un metabolito específico. Son muy utilizados en
tratamientos contra el cáncer.

antinarcoticos
Nombre de dependencias policiales en varios países, que se dedican al control y erradicación del tráfico de drogas.

antinomias
Quiere decir contradicción de la ley. Es un término usado en epistemología y lógica, que significa paradoja,
contradicción, dilema.

antiojos
antiojos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anteojos" siendo su significado: </br>El término
correcto es anteojos. Quiere decir gafas, lentes, antiparras, quevedos, espejuelos.

antipiréticos
Es el nombre técnico de los medicamentos que sirven para controlar la fiebre. Antifebriles.

antipora
Quiere decir entrometido, metido, metiche, indiscreto, lambón, fisgón, curioso, novelero. Persona que quiere meterse en
todo, participar en todo, así no sea invitado o bien recibido.

antisubversiva
Quiere decir que se hace en contra de la subversión, en contra de los rebeldes o contrarios al régimen o a la autoridad.
Antiguerrillera.

antitusígeno
Es lo mismo que antitusivo. Quiere decir que cura o calma la tos. Es una clase de remedio o fármaco, utilizado para
curar la tos. Expectorante o mucolítico (cura la tos y expulsa flemas).

antífora
Es un apellido en Argentina. Apellido del pionero del Surf en Argentina recientemente fallecido, Ángel Antífora.

antítesis
Antítesis quiere decir todo lo contrario, lo opuesto, lo que está en al otro lado la antípoda. Contraste, antagónico,
divergente, incompatible.

antofobia
Es la fobia, temor o pavor a las flores. Muchas personas que la sufren asocian el olor o la presencia de flores con actos
funerarios o de muerte. Miedo desmedido a las flores y a su olor.

antonia
Es un nombre de mujer de origen latino y significa Bella como una flor.

antonimo de apreso
Son antónimos de apreso: suelto, libero.

antonimo de aspero
El término correcto es áspero, con tilde. Son antónimos de áspero: liso, uniforme, suave, amistoso, amable, afectuoso,
cariñoso, parejo, raso.

antonimo de cabizbaja
Los antónimos de cabizbaja son: alegre, eufórica, animada, dichosa, contenta. Son sinónimos de cabizbaja: Abatida,
desanimada, alicaída, triste, melancólica, nostálgica, compungida.

antonimo de capuera
Pueden ser antónimos de capuera: Selva, selva virgen, manigua (dado que capuera es una parte de la selva que ha
sido eliminada para establecer cultivos).

antonimo de caricia
Son antónimos de caricia: golpe, manotazo, agresión, tortazo, bofetón, cachetada.

antonimo de esceptico
El término correcto es escéptico, con tilde. Un antónimo de escéptico es creyente. También pueden ser crédulo, fiel,
confiado, inocente.

antonimo de fonico
Los términos correctos son antónimo de fónico (ambas palabras deben llevar tilde siempre pues son esdrújulas). Como
fónico significa relativo a la voz, al sonido, obviamente sus antónimos son palabras que signifiquen lo opuesto. En Este
caso, son antónimos de fónico: afónico, disfónico, mudo, callado, silencioso (todas estas palabras quieren decir que no
tiene voz, que no produce ruido).

antonimo de locuaz
Son antónimos de locuaz: silente, silencioso, callado, parco.

antonimo de mar bravo
Antónimo de mar bravo es mar calmo o mar sereno.

antonimo de reparo
Reparo es inflexión de reparar que significa arreglar, Por tanto, antónimos de reparar serían: daño, deterioro, rompo.

antonimo de simetrico
La expresión correcta es antónimo de simétrico (ambas palabras con tilde). Son antónimos de simétrico: asimétrico,
disparejo, desproporcionado, desequilibrado, discordante, arrítmico.

antonimo de socucho
Socucho es una habitación pequeña, sucia y mal ventilada (Cuchitril, pocilga, cuartucho, zahúrda, tabuco). Por lo tanto
sus antónimos pueden ser salón, mansión, palacio.

antonimo de veloz
Un antónimo de veloz es lento y otro despacioso.

antonimo de zopenco
Son antónimos de zopenco: listo, vivo, ágil, hábil, inteligente, ingenioso.

antonio
antonio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antonio (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Este es un nombre de varón de origen griego y significa que se destaca entre todos. Variantes Antony, Antuan,
Antoine, Anthony. Variante femenina Antonia.

antónimo de majunche
antónimo de majunche está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Majunche" siendo su significado:
</br>Si el significado de Majunche es 1-"Persona que carece de atractivo o cualidades, insignificante, mediocre". 2-"Se

dice de las cosas que no están, o no son como conviene o desea; de mala calidad, ordinario"

antónimo de majunche
En Guatemala también se llaman majunches a unos platanitos pequeños, muy similares a unos bananitos que en
Colombia llamamos Bocadillos.

antónimo de regocijo
Antónimos de regocijo: tristeza, decaimiento, duelo, pena, aflicción, luto, dolor.

antrologia
No existe en el idioma español según la RAE. Pero en Colombia es un vulgarismo para definir la ciencia de un vago o
borrachín, el cual es un "experto" en los "antro de perdición" o "antro de mala muerte". Denota una expresión
peyorativa. como La Real Academia de la Lengua Española define antro como "un local, establecimiento, vivienda, etc.
de mal aspecto y reputación".

antropizado
Quiere decir influenciado o manipulado por el hombre. Afectado o alterado por acción del hombre. Que ya no tiene
condiciones netamente naturales. Colonizado, civilizado, cultivado, culturizado, desnaturalizado.

antropo0logias
antropo0logias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antropológicas" siendo su significado: </br>El
término correcto es antropológicas. Relativo a la antropología, al estudio del hombre. Estudio de la raza humana o de la
especie humana.

antropofagias
Es el plural de antropofagia. Significa comer carne humana. Canibalismo.

antroponimina
Es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar el origen y significado de los nombres propios de las personas.

antuvia
Es una inflexión de antuviar. Quiere decir atacar primero, anticiparse, dar un golpe a otro de manera inesperada. Por
extensión sacrificar un animal, antes de su plena madurez.

antuya
Antuya es la matanza de cerdos jóvenes que se realiza a finales de octubre y en noviembre.

anublamiento
En medicina y especialmente es Psiquiatría es el entorpecimiento parcial y variable de una persona a la que se le
adicionan trastornos de afecto y estados de cognición. Entre ellas se encuentran la embriaguez, los delirios, la
alucinación, el estado somnoliento (oniroide), la confusión mental y el estado crepuscular.

anuencia
Quiere decir permiso, autorización, aprobación, aceptación, beneplácito, consentimiento, conformidad.

anular
Es la acción o efecto de dejar sin valor algo o no permitirle funcionar. Retirar o cancelar los efectos de algo. Inhabilitar,
revocar, abolir, cancelar, suprimir, invalidar, desautorizar. También es el nombre del dedo que queda ente el dedo
corazón y el meñique. Dedo en el que generalmente se colocan los anillos o las argollas. También quiere decir que
tiene la forma de un anillo o una argolla.

anuncios publicitarios
Mensajes promocionando u ofreciendo artículos con el fin de conseguir adeptos o compradores entre todo el público en
general. Publicidad, propaganda, avisos, pregones. Avisos en publicaciones radiales o escritas.

anunnaki
Alienígenas presuntamente venidos del planeta Nibirú, que llegaron y asentaron en Mesopotamia y aceleraron
genéticamente el desarrollo del Hombre de Neanderthal para evolucionar y llegar al Homo Sapiens.

anutara
anutara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anuttara" siendo su significado: </br>La manera
correcta de escribirla es Anuttara, es el nombre de la Suprema Potencia Divina que contiene el Despertar. Igualmente
Anuttara (Sánscrito) Sin rival, sin par, incomparable. Así, anuttara bodhi significa: “inteligencia no superada, sin igual”; anuttara

anvito
Son unos diseñadores de modas de Barcelona (España), especializados en el diseño y confección de prendas en tallas
grandes. Nos dedicamos a la fabricación nacional propia y a la venta de ropa al por mayor.

anzoátegui
anzoátegui está incorrectamente escrita y debería escribirse como Anzoátegui (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Anzoátegui (es nombre propio). Es el nombre de un Municipio del Departamento
del Tolima, en Colombia. Es el apellido de un militar patriota nacido en Venezuela llamado José Antonio Anzoátegui,
que fue Jefe de la Guardia de Honor de Simón Bolívar. Nombre de un Estado de Venezuela, cuya capital es Barcelona.

añagaza
Quiere decir trampa, timo, engaño, artificio, treta, estratagema. Recurso utilizado para engañar y sacar provecho.

añico
Pedazo, parte, partícula, porción, fracción. Se usa el plural, pues indica que es una de las partes o pedazos de un todo.

añiles
Añiles es el plural de Añil. Tinturas naturales de color azul. Es sinónimo de glasto, añil, índigo, azul.

año lectivo
En Colombia es lo mismo que año escolar, período educativo, tiempo de las lecciones. Tiempo o período de
escolaridad. Tiempo de clases.

añoñar
En el caribe colombiano quiere decir consentir, pechichar, mimar, acariciar, apapachar, halagar. Acción de dar caricias,
de demostrar afecto.

añoranza
Recuerdo grato. Es el sentimiento de nostalgia o añoranza que se tiene de algo o de alguien. Recuerdo, nostalgia,
remembranza.

añosos
Añosos es el plural de Añoso. Significa lleno de años, repleto de años, con muchos años, requeteviejo, centenario.

añuje
Es uno de los nombres que dan en el Perú al aguti, picure, ñeque, guatín, cotuza, guatusa, jochi colorado, cherenga,
carma. Pertenece a la familia Dasyproctidae y su nombre científico es Dasyprocta punctata.

aolapado en el salvador
aolapado en el salvador está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Solapado" siendo su significado:
</br>El término correcto es solapado. Es lo mismo que asolapado o solapado. Se dice de la persona que oculta sus
intenciones o sus opiniones. Reservado, hipócrita, farsante, simulador, engañoso, desleal.

aomita
aomita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Somita" siendo su significado: </br>El término correcto
es Somita. La somita es cada una de las estructuras segmentadas que se forman a los lados del tubo neural y de la
notocorda durante el período embrionario (Desarrollo del feto) a partir del Mesodermo paraxial (También llamado dorsal
somítico)..

apache
En lengua Zuñi significa enemigo. Fue el término más utilizado en el viejo oeste para designar a los indígenas que
asaltaban las diligencias. Realmente eran de diferentes étnias, pero las más conocidas eran las Sioux y Cheyennes.
Básicamente vivían en las planicies de Arizona, Nuevo México y Texas.

apachurrar
Significa dejar algo como una lámina. aplanado. En Colombia es sinónimo de aplastar, machacar, comprimir, prensar,
apisonar, aplanar, hundir, abatir, derrotar, humillar, avergonzar.

apalancarse
Buscar una palanca o algo muy fuerte y resistente para apoyarse. Quiere decir aferrarse, agarrarse, asirse fuertemente.
Apoyarse. En Colombia de manera coloquial apadrinarse, buscar apoyo de alguien muy influyente (palanca).

apalcuachara
Es lo mismo que aplastar, apachurrar, despanzurrar.

aparatejo
Aparatejo es una palabra derivada de aparato, mediante la cual se designa un aparato pero de manera despectiva,
significando de que o es de mala calidad, que está funcionando mal o no funciona. En Colombia se suele usar también
aparatucho.

aparear
Quiere decir emparejar, igualar, unir juntar. Poner a la par. Por extensión en Colombia quiere decir propiciar el acto

sexual para reproducirse. Copular.

aparearse
Es lo mismo que copular, tener relaciones sexuales, casi siempre con fines reproductivos. Monta.

aparejo
Es el conjunto de elementos que conforman un mecanismo que facilite el desarrollo de una actividad. Por ejemplo los
aparejos de caballería son un conjunto de correas y elementos que permiten transportar una carga o o un jinete de
manera segura. Los aparejos de pesca son sedal. carrete, caña, señuelos, anzuelos, etc. Los aparejos de un barco
para poder navegar son mástiles, palos, velas, cuerdas, etc.

apatriada
apatriada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Apatriada, apátrida." siendo su significado:
</br>Apatriada hace referencia a una persona sin patria, despatriada. Sin embargo creo que pretendía preguntar por
apátrida, que significa que la persona de la referencia no siente amor por su patria o que la ha traicionado de manera
grave.

apatridas
apatridas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Apátridas" siendo su significado: </br>Persona a la
que ningún estado considera su legítimo ciudadano. Rechazado internacional, desplazado. Personas que reniegan de
su patria o la traicionan.

apatusco
Quiere decir de uso regular, cotidiano, ordinario. Utensilio que se requiere usar siempre, aderezo, aparejo, arreo,
ornamento, guarnición, apero. De uso manual y habitual.

apaxtla
En lengua Nahuatl Apaxtla se deriva de Apaztli que significa plato, cuenco, bandeja, lebrillo (Vasija de barro vidriada en
forma de cazuela). Apaxtla es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. El nombre completo de la ciudad es
Ciudad Apaxtla de Castrejón.

apán
En lengua Nahuatl significa río. Corriente de agua, canal. También significa esponja de mar. Nombre de un municipio
mexicano en el Estado de Hidalgo.

apático
Quiere decir indiferente, insensible, desganado, indolente, perezoso.

apechusque
Quiere decir dolor en el pecho, síntoma de infarto o de pericarditis, picada en el pecho. Punzada.

apedreos
Es sinónimo de pedreas. Significa enfrentamientos de manifestantes con la autoridad mediante el lanzamiento de
piedras o guijarros.

apego
Quiere decir amistad, afición, amor, afecto, cariño, devoción, estima, inclinación, proclividad.

apellido nanclares
apellido nanclares está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nanclares" siendo su significado:
</br>Nanclares de la Oca (en euskera Langraiz Oka y oficialmente Nanclares de la Oca / Langraiz Oka), también
conocido como simplemente Nanclares o Nanclares de Oca, es un concejo de la provincia de Álava, País Vasco
(España).

apellido zuno
Zuno es un apellido muy reconocido en el Estado de Jalisco, México. José Guadalupe Zuno fue Gobernador del Estado
de Jalisco y Fundador de la Universidad de Guadalajara. Abuelo de un actor mexicano llamado Andrés Zuno. El
apellido es muy antiguo (1100 d. C) y de origen italiano de la ciudad de Tórtona, Con variante Zunino. Tiene algo que
ver con arquear las cejas, fruncir el ceño. María Esther Zuno, fue Primera Dama de México (1970-1976), pues era la
esposa de Luis Echevarría.

apendejeado
Quiere decir embobado, atolondrado, que adquiere la calidad de pendejo. Es una inflexión de apendejarse. Quiere decir
adquirir la condición de apocado, cobarde, gallina, pusilánime, pelele. Agüevarse, atemorizarse, acobardarse,
agallinarse, embobarse, atolondrarse, atontarse..

apercibido
En España significa suspendido, amenazado, advertido, amonestado. En fútbol, jugador que ha llegado al límite de
tarjetas amarillas. No puede jugar.

apero
En Colombia significa montura, silla de montar. También es el conjunto de herramientas o implementos necesarios para
realizar las faenas agrícolas. Equipo de labranza. Aparejos.

aperta
Es una palabra en lengua gallega. Quiere decir abrazo, achuchón, apretón. Saludo efusivo.

aperturas
Hace referencia al inicio de operaciones de alguna entidad, local, almacén o empresa, indicando que se abre la
atención al público.

apetecimiento
Apetecimiento es lo mismo que deseo, anhelo, antojo, capricho, apetito, anhelo, apeto, ganas, ansias, codicia, avidez.

