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ojisalido
Es lo mismo que ojibrotado. Que tiene los ojos salidos o brotados.

ojite
Es un nombre que el dan en san Luis de Potosí, México al árbol Brosimum alicastrum de la familia Moraceae. También
recibe los nombres de ajach, ramón, mojo, mojito, capomo, ojoche. En Colombia le decimos Guáimaro y en Venezuela
Chara. Fruto comestible de ese árbol. Tiene usos medicinales.

ojo
Órgano de la vista, globo ocular. También puede significar ojal, agujero u orificio. Tener ojo, es tener agudeza,
sensibilidad, visión. Puntería, tino, visión. Un ojo de agua es un nacimiento o manantial También puede ser el centro de
un huracán.

ojo de buey
Ventanillas circulares de las mamparas de los barcos. En Colombia es el nombre común de un árbol cuyas semillas se
utilizan en medicina tradicional y en artesanías. Se le conoce con muchos otros nombres: grano de terciopelo, pica,
picapica, frijol terciopelo, chiporazo, chiporro, ojo de venado: además. cada etnia indígena le tiene nombre en su lengua
(unas 57). Se utiliza también en rituales y como amuleto. Su nombre científico es Mucuna pruriens y pertenece a la
familia Fabaceae.

ojon
ojon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ojón." siendo su significado: </br>Ojón, es un aumentativo
de ojo. Significa de ojos grandes. En Colombia, se le dice ojón al caldo que presenta círculos de grasa el la superficie.

ojos almendrados
Ojos que parecen almendras. Ojos que tienen un tinte amarillento. Ojos de forma ideal y por lo general de las razas
orientales. Ojos que tienen el borde externo ligeramente hacia arriba.

ojotón
Es uno de los nombres comunes que dan en la Costa Pacífica mexicana a un pez, también llamado jigagua, jiguagua,
xigagua, salmonete, chula. Su nombre científico es Selar crumenophthalmus y pertenece a la familia Carangidae.

ok men
"OK, Men", es una expresión muy frecuente en inglés, que también ha sido adoptada en nuestro idioma. Creo que por
la palabra men, la mejor traducción es "Perfecto, señores". Expresión del idioma inglés de aceptación, aprobación.

okapies
okapies está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Okapis" siendo su significado: </br>El término correcto
es Okapis, plural de Okapi. El Okapi es un mamífero africano que vive específicamente en el Congo. Es de la familia
Giraffidae. Es pariente de las jirafas y se le considera un fósil viviente. Su nombre científico es Okapia jhonstoni. Su
cuerpo es de pelaje rojizo y las patas recuerdan las de una cebra por su color. Es una especie amenazada de extinción.

okis dokis
okis dokis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oki Doki" siendo su significado: </br>Es una manera

coloquial, alegre y juvenil de decir OK. Todo está bien, de acuerdo, vale.
En Colombia fue Oki Doki una serie infantil televisiva emitida en 1992. Igualmente sus personajes conformaron un
conjunto musical con el mismo nombre.
El origen de Oki Doki se remonta a más o menos 1840 y en la época de Secesión (1861) se decía All Korrect
(pronunciado Oll correct- todo correcto y se abrevió en OK. También se dice que significaba cero bajas, sin muertos
(Zero Killed, y abreviado OK)

okrochka
Es un plato tradicional ruso, consistente en una sopa de verduras y patatas picadas, con jamón y huevo, cocidas en
kvas o kéfir. La palabra quiere decir picado y se deriva de "kroshit" que significa picar.

okume
Es el nombre de un árbol y su madera. es la especie de árbol Aucoumea klaineana de la familia Burseraceae. Ocume,
okumé. Apellido de futbolista africano.

olabarria
Es el nombre de una ciudad argentina. La palabra es de origen Euskera y significa Herrería Nueva, antes ferrería, era
una fábrica de armas. Es también un apellido Vasco.

olas
Plural de ola. Onda de gran magnitud que se forma en la superficie del agua por acción del viento. Masa de gente el
movimiento hacia un mismo sitio. Oleada. Fenómeno climático repentino y severo.

olavere
Es uno de los nombres comunes que dan en México, en especial en el Estado de Veracruz, a un árbol y su fruto. Su
nombre científico es Cordia dentata y pertenece a la familia Boraginaceae. Se conoce con otros nombres como
calavera, galavera, baboso, moquillo, matzú, jigüilote, chachalaco. En Colombia le decimos caujaro o uvita y en
Panamá biyuyo.

olea
Olea es un género de 34 especies aceptadas - de la 185 descritas que incluyen 151 meros sinónimos - de la familia de
las Oleaceae, nativa de regiones templadas cálidas y tropicales del sur de Europa, África, sur de Asia y Australasia. A
ellas pertenece por ejemplo el olivo y se caracterizan porque de sus frutos se pueden destilar aceites. También es un
municipio de España en Valdeolea (Cantabria).

oleorresinas
Son las resinas o exudados naturales de carácter aceitoso u oleaginoso, por lo que no son solubles en agua. También
se les denominan gomas.

oler el tocino
Comprobar. Verificar. Certificar. Investigar con dedicación. Conocer de forma directa.

oligo
Es un prefijo griego que significa poco, escaso, insuficiente, bajo.

oligoanuria
En Medicina, es una disminución extrema en la producción y eliminación de orina. Se establece en una diuresis menor
a los 100 mililitros por día, muy cercana a la anuria.

olinalá
Lo correcto es Olinalá (es nombre propio). Olinalá es un pueblo mexicano donde se realiza decoración de porcelana
con influencia china desde hace varios siglos. Queda en el estado de Guerrero.

oliva
Es el nombre de un color, también conocido como verde militar. Es una apellido de origen español. Es el nombre de
una localidad española en la Provincia de Valencia.

olímpicamente
En Colombia utilizamos este término para decir que algo se hace de manera muy irresponsable, insensata, irreflexiva,
imprudente y descuidada. No tiene nada que ver con los juegos olímpicos. Sin respeto.

olla express
Olla a presión, olla "atómica". Olla hermética que cocina a presión y que posee una válvula de escape de vapor. En ella
se cocinan los alimentos mucho más rápido.

ollabe
Ollabe es un apellido en Filipinas. Tiene su origen en España, en Olave una localidad de la Comunidad de Foral de
Navarra, municipio de Oláibar (En Euskera se escribe Olabe).

olleta
En Colombia es el nombre de un Páramo y uno de los Cráteres de un Volcán cerca al Nevado del Ruíz. Es también un
tipo de olla, más delgada que un caldero y de solo una asa vertical. Se utiliza solo para preparar bebidas calientes
como café, aguadepanela o chocolate. Por esto último también se le puede decir chocolatera.

olletica
Es un diminutivo de olleta y olleta es derivado de olla. La olleta es un implemento de cocina, que se utiliza para
preparar chocolate o café. Es más pequeño que una olla, tiene forma abombada y una asa o agarradera.

olletota
Es un aumentativo de olleta y olleta es un derivado de olla. Es un utensilio de cocina que se utiliza para hacer chocolate
o café. Es más pequeña que una olla, de forma abombada y tiene una asa o agarradera.

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

olmos
Olmos es un apellido muy distribuido en España.
Olmos es también un género botánico (Ulmus), con más de 350 especies descritas. Son árboles de gran tamaño y

madera fina. Pertenecen a la familia Ulmaceae. Un ataque generalizado de de Grafiosis tiene en peligro estas especies
de árboles.

olonio
Creo que preguntan por Polonio. De ser así, es el nombre de un elemento químico, cuyo símbolo es Po y su Número
Atómico es 84. Es un metal sólido y radiactivo.

olor
Sensación que percibe nuestro órgano del olfato. Aroma, fragancia, tufo, perfume, hediondez, pestilencia, hedor,
fetidez.

olvidadizos
Quiere decir que están perdiendo la memoria, que tienden a olvidar algunas cosas. Desmemoriados.

olxsv
Es una página de ventas por Mercado Libre especial para el mercado y redes de El Salvador. OLX es una red de
ventas de Mercado Libre a nivel mundial.

olympia
El término correcto es Olympia. Es una ciudad de Estados Unidos, Capital del Estado de Washington. Es el nombre de
un Cuadro del Pintor Francés Edouard Manét. Es el nombre de varias Películas.

olyra
Es una palabra de origen griego que significa hecho de trigo. Es el nombre común de un pez de agua dulce parecido a
una anguila. Su nombre científico es Olyra longicaudata y pertenece a la familia Olyrydae. También es el nombre del
género de estos peces. Olyra también en Botánica es un género de plantas gramíneas, una clase de pastos (familia
Poaceae)

om
Om es uno de los mantras más sagrados del hinduísmo y el budismo. Invocación al ser superior.

omán
El término correcto es Omán. Es el nombre de un Golfo o Mar que está ubicado entre Emiratos Árabes Unidos, Omán,
Irán y Pakistán. Sultanato que se encuentra en la Costa Sureste de la Península Arábiga.

omeia
omeia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Omeya" siendo su significado: </br>Creo que quisieron
decir Omeya u Omeyas (Aunque también se puede decir Omaia u Omeias). Fué un linaje de Califas que gobernaron en
Damásco y posteriormente en Andalucía (al-Ándalus) y tuvieron como capital a Córdoba.

omerios
omerios está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lomeríos" siendo su significado: </br>El término
correcto es lomeríos. Es una formación topográfica muy característica de la zona de Carare Opón en el Magdalena
Medio colombiano. Presenta varias colinas de baja altura u ondulaciones sobre una extensa zona plana.

ometepec
ometepec está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ometepec (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El término correcto es Ometepec (es nombre propio). Es el nombre de un pueblo mexicano que queda
en el Estado de Guerrero. Su nombre netamente es Nahuatl Ome es dos y tepec cerro. Significa lugar entre dos cerros.

omil
En Chile y especialmente en Santiago, OMIL es una sigla de una entidad estatal: Oficina Municipal de Información
Laboral (También es llamada Oficina Municipal de Intermediación Laboral). Esta clase de oficina, existe en la mayoría
de las grandes ciudades chilenas y se dedican a la capacitación y a la oferta de empleos. En lengua maya, es el
nombre de una planta comestible, que también se conoce como cardo bronco, cardo, chinaca, chiná, espino de sol. Su
nombre científico es Cirsium mexicanum y pertenece a la familia Asteraceae.

ominoso
Quiere decir inquietante, peligroso, siniestro, funesto, azaroso, aciago, abominable, calamitoso, tormentoso, riesgoso,
perturbador.

omitible
Quiere decir que se puede omitir sin perjuicios o daños. Susceptible de excluirse. de ser suprimido o relegado sin
efectos notorios.

omitologia
omitologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ornitología" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es sobre Ornitología. Es la ciencia biológica que se dedica al estudio de los pájaros.

ommisis
Ommisis es un término latino que significa omitir la información. Se usa en actos notariales.

omnicanalidad
Omnicanalidad es una propiedad que tienen los nuevos servicios de televisión por cable que permiten ver carios
canales simultáneamente y a la vez poder grabar programas de otros que no se están viendo.

omniincluyente
Quiere decir que incluye a todos sin ninguna clase de discriminación, aunque realmente no se necesita el prefijo omni
(todos), pues con solo decir incluyente basta. Que los acepta a todos por igual.

omolón
El término correcto es Omolón (es un nombre propio). Es el nombre de una localidad y un río en Siberia, en el Distrito
Autónomo de Chukotka y que pertenece a Rusia.

onashaga
onashaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como Onashaga (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Onashaga (es nombre propio). Quiere decir canal o mar de los Onas. Es la palabra aborigen
(lengua Yagán) para llamar al Canal del Beagle en la frontera entre Argentina y Chile, en Tierra del Fuego.

onán

El término correcto es Onán. Personaje bíblico nombrado en el libro del Génesis. En hebreo significa fuerte. Hijo de
Judá. Su nombre dio origen a la palabra Onanismo, que se usa como sinónimo de masturbación, mas se cree que
realmente debería ser usada para denotar interrupción del coito (coitus interruptus).

once
Numero primo. Forma coloquial de llamar a un equipo de fútbol. ONCE es la sigla de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles. Comida ligera de la tarde, merienda (Onces). Once Caldas es un equipo de fútbol colombiano.

oncefalacio
oncefalacio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Once falacio" siendo su significado:
</br>Oncefalacio o mejor Once Falacio es una manera de llamar un equipo de futbol, aparentemente bien conformado
de individualidades pero que no rinde y se mantiene sin buenos resultados en un campeonato. Equipo de engaño.

oncofobia
Es el miedo irracional a padecer cáncer.

ondas
Onda es toda aquella perturbación que se propaga desde el sitio donde se produce hacia todos sus alrededores. Para
que haya propagación se requiere que el medio sea elástico.

onfacita
La onfacita es una clase de jade conocido como uva verde o piroxeno verde.

oni prefijo
Significa sueño.

onicofagomanía
Es una manía o trastorno manifiesto en la ingesta de uñas. Comer uñas por hábito. Manía de comerse las uñas.

onima
onima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ónima" siendo su significado: </br>Ónima es un
apellido. Ana Önima es la autora de un libro que se llama "El Manual. Por una usuaria de Facebook".

onis
El término correcto es Onís. Es un concejo del Principado de Asturias. No debe confindirse con el Municipio limítrofe y
cercano de Cangas de Onís.

onixis
Es un término médico. Hace referencia a la inflamación aguda o crónica de la matriz de la uña. Se usa en micología.

onomatopella
onomatopella está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Onomatopeya." siendo su significado: </br>El
término correcto es Onomatopeya. Quiere decir representación de un ruido con palabras o en lenguaje escrito.

Palabras acuñadas en nuestro idioma que representan sonidos.

onomaturgia
Es tratar de encontrar el origen de un cambio en un término de una palabra o en el léxico. La onomaturgia es la parte
del lenguaje que pretende buscar el origen de los cambios lingüísticos.

onomástico
En Colombia quiere decir efemérides, cumpleaños, fecha de nacimiento. Celebración natalicio, aniversario.

onoto
En Colombia es uno de los nombres que se da en la Orinoquia a un árbol, también conocido como bixa, bija, achiote,
urucú, rocú. Su nombre científico es Bixa orellana y pertenece a la familia Bixaceae. De el se extrae un colorante rojo
de usos ancestrales e industriales.

onrica
onrica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Onírica" siendo su significado: </br>Creo que pretenden
preguntar por onírica. El significado de Onírico u onírica es relacionado con los sueños, con imágenes y sucesos que
ocurren durante el sueño.

ontananza
ontananza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lontananza" siendo su significado: </br>El término
correcto es Lontananza. Quiere decir en el horizonte, a lo lejos, a la distancia. Horizonte, lejanía.

oofago
Quiere decir que se alimenta de huevos, que come huevos.

ooforo
ooforo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oóforo" siendo su significado: </br>Oóforo es sinónimo
de ovario. Significa portador de huevos. Huevera u Overa.

oovoro
Quiere decir que come huevos.

opendo
Es un apellido filipino, común en la ciudad de Cebú.

operabilidad
Quiere decir que se encuentra en condiciones de operar correctamente. Operable, maniobrable, manejable. En
Condiciones de uso. Útil.

operación imperativa
Es una actividad de ejecución obligatoria. Se usa en reglamentos de seguridad y protocolos en labores que exigen
normas de seguridad, protección al medio ambiente y salud ocupacional. Por ejemplo lavarse las manos después de
manejar sustancias o materiales sin haber usado guantes.

ophir
Puerto de mucha riqueza mencionado en la Biblia, del que cada 3 años llevaban muchos presentes al Rey Salomón. Es
el nombre de una localidad de Estados Unidos, en el Condado de Tooele, en el Estado de Utah. También es otra
localidad del Condado de San Miguel en el Estado de Colorado. Es una localidad de Nueva Zelanda. Es también un
nombre de mujer (Ophir Alviárez, es una poetisa venezolana, que vive en Estados Unidos). Ofir.

opiáceos
Son las mismas papaverinas. Alcaloides extraídos de la Amapola (Papaver somniferum).

oponerse
Quiere decir estar en oposición de la manera de pensar o actuar de otra persona. Enfrentar, resistir, contravenir,
contrarrestar, frenar, sujetar, impedir, encarar, confrontar.

oprovio
El término correcto es oprobio. Quiere decir injuria, denuesto. Quiere decir ofensa, ultraje, insulto, vejación, agravio,
infamia, improperio, vilipendio. También puede significar daño, menoscabo, perjuicio, denigre.

opulencia
En Colombia lo usamos como sinónimo de riqueza, abundancia, exuberancia, fortuna, capital, profusión.

opuntia
Es sinónimo de aypanto, aypantu, cacto, cactus, tuna. Es un género de plantas de la familia Cactaceae cuyos frutos
tienen un alto valor nutricional.

oracion con estulticia
Es una oración que contiene una estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada, bobada,
burrada, estulticia, boludez.

oracion despierta el grillo su serenata
Es una frase coloquial, mediante la cual un hombre hace referencia a cuando su esposa o pareja inicia una cantaleta o
perorata, para hacer un reclamo por un mal comportamiento. Es casi como decir: "Ya empezó......", o "ya comenzó."
También lo usan los hijos cuando inicia el regaño de una madre.

oralia
Oralia es un nombre de mujer. Significa quien trae el mensaje, portadora del mensaje. De oro.
Es el nombre de una Revista Anual especializada en el discurso y su análisis. El Consejo de Redacción lo conforman
representantes de Universidades Hispanoamericanas.

oralizacion
También conocido como Método Oralista, es
corriente de la educación del personas sordas que establece que toda comunicación con los niños sordos, así como la
comunicación entre adultos sordos, debe realizarse exclusivamente por medio de la palabra y de la lectura labial. Esta
teoría sostiene que el uso del alfabeto manual y el idioma gestual atrasan o impiden que el niño sordo adquiera el uso
de la palabra o el cocimiento del lenguaje de un modo natural. Lectura de labios. Leer un escrito. Hacer algo con la
boca o la lengua.

orange
No es palabra del idioma español sino del inglés y significa naranja.

orbe
Quiere decir mundo, todo lo creado. También puede referirse a la tierra, el mundo, el planeta, esfera. Bola o globo que
representa el planeta tierra, globo terráqueo.

orbitan
Es una inflexión de orbitar. Quiere decir dar vueltas alrededor de algo.

orcheta
Orcheta u Orxeta (en Valenciano) es el nombre de una municipalidad de la Comunidad Valenciana ubicada en Alicante
(España). Tiene casi los 1000 habitantes.

ordago
El término correcto es órdago, con tilde. Quiere decir muy bueno, excelente, fenomenal, grande, intenso. En los juegos
de azar es apostar todo lo que queda a una sola ficha o jugada. En Colombia decimos "ir los restos". Arriesgar el todo
por el todo.

ordas
El término correcto es horda con h. Significa gran cantidad de gente. Quiere decir multitud, muchedumbre tropa, tropel,
clan, tribu, turba.

ordás
Es un apellido de origen español. Existe también Ordaz u Ordax. Es el nombre de un Puerto en Venezuela (Puerto
Ordaz), que es ciudad y junto con Caroní y San Félix, conforman Ciudad Guyana que es la capital del Estado de
Bolívar, en Venezuela. Apellido de un conquistador español que fue el primero en explorar y cartografiar el río Orinoco
(Diego de Ordaz). Nombre de varias localidades españolas.

orden cronológico
Quiere decir secuenciar una serie de sucesos de acuerdo a la fecha en que van ocurriendo. Ordenar los hechos de
acuerdo a sus fechas de ocurrencia.

ordesa
ordesa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ordesa (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es el nombre de un Parque Nacional es Aragón, España.

ore
Es una inflexión de orar. Significa rezar, implorar a Dios, impetrar, rogar, pedir, elevar preces, hablar en público.

oree
Es una inflexión de orear. Significa airear, someter a la acción del aire, secar algo al viento.

oregon

El término correcto es Oregon en español. Es el nombre de uno de los Estados de Estados Unidos, que queda al
Noroeste del País y cuya Capital es Salem. Nombre de una antigua región o Territorio de Norteamérica, ubicada al
Noroeste y que comprende la Columbia Británica (Canadá), los Estados de Oregon, Idaho y Washington y una parte de
los Estados de Montana y Wyoming. Estaba ubicado entre las Montañas Rocosas y el Océano Pacífico.

orejera
Parte de la gorra que cubre las orejas para protegerlas del frío. Cubierta de cuero que protege el oído de ruidos fuertes
(en el uso de explosivos). Tapaoídos. Realtivo a la oreja, o que se usa en ella.

orejones
En los llanos de Colombia le dicen orejones a los cerdos o marranos. En el Tolima le decimos orejones a los burros y a
los conejos.
En la Costa Atlántica colombiana le dicen orejones a una clase de ganado cebú.

oreo
Es una inflexión de orear. Quiere decir poner a secar al viento o con el aire.

orfanato
En Colombia es un hospicio para niños huérfanos o abandonados. También son denominados albergues, amparo de
niños o casas del niño.

orfeón
En música es un grupo de vocalistas o cantantes de diferentes timbres de voz y que interpretan sus cantos de manera
acompasada. Coro, coral, grupo, ronda, conjunto.

organdí
Es una clase de muselina que es transparente. Tela fina.

orgeat
Quiere decir horchata, hecho de cebada. Es una bebida azucarada que puede tener diversos ingredientes, pero
predominan las almendras. Jarabe dulce hecho de almendras y agua de azahar o rosas. Tiene origen árabe.

orgía
Fiesta sexual colectiva o en grupo.

orgon
Es el nombre de una localidad francesa, cerca a Arlés en la zona de Provenza. Tipo de energía etérica sugerida por
Wilhelm Reich en 1930.

orgonita
Relativo al orgón, tipo de energía etérica. Generador de energía. Que es de Orgón (Francia).

orientarse
Es la accion de buscar y conseguir el rumbo o camino indicado para llegar a un sitio determinado. Saber exactamente

donde se encuentra. Enrumbarse, enrutarse, ubicarse.

oriente, punto cardinal, sinonimos
Son sinónimos de oriente, punto cardinal: levante, naciente, este, saliente.

origa
Era el nombre artístico de una famosa cantante rusa, muy popular en el Japón. Su nombre real era Olga Vitalevna
Yakovleva. Murió de un infarto a los 44 años en Tokio.

origen del dicho el mismo que viste y calza
En Colombia también se utiliza "el mismo que viste y canta". La locución "el mismo que viste y calza", quiere decir el
mismo, ese, no es otro /Soy yo). Aparece en el texto de Don Quijote, lo que refleja que es de uso muy antiguo.

origen del nombre dahir
Es un nombre de varón de origen árabe, que significa el que sobresale por su brillo, luminoso, brillante. Hay variantes
como Dairo y Zahir. A nivel femenino están las variantes Daira y Zahira. Es usado también en Turquía. Dahir Insaat es
el nombre de una empresa turca de ingeniería, diseño y construcciones. Como sustantivo quiere decir decreto emitido
por el Rey en Marruecos.

origen economico de los purepechas
origen economico de los purepechas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Purépechas" siendo su
significado: </br>Los purépechas son unos indígenas mexicanos especialmente de Michoacán y la base de su
economía era la pesca, son pescadores.

oriola
Es el apellido de un gran jugador de baloncesto español. Se llama Pierre David Oriola Garriga, juega en Barcelona de
Pívot. Hembra del oriol, pájaro también llamado oropéndola (Oriolus oriolus, de la familia Oriolidae). Oriola es el
nombre en valenciano de la ciudad de Orihuela, una ciudad de la provincia de Alicante, en España. Oriola es un
nombre de mujer de origen catalán (y latino) que quiere decir que es de oro, dorada. Versión masculina: Oriol.

orisa
Punta de lanza de un equipo. Referente. Soldado de la primera línea de combate. De la vanguardia, capitán,
abanderado.

orix
Es un tipo de antílope africano con aspecto de caballo y con cuernos muy largos, rectos y anillados. También se le
llama órice, gacela oryx o antílope oryx, antílope o gacela órice. Nombre de un Género de artiodáctilos.que pertenece a
la familia Bovidae y que comprende 4 especies.

oriza
El término correcto es Oriza (es el nombre de un género botánico y siempre va con mayúscula). Es el nombre de un
género botánico de plantas gramíneas de la Familia Poaceae. La especie Oriza sativa, conocida como arroz, es el
cereal que más se cultiva en el mundo. En este género se incluyen pastos altos de humedales. Sus frutos son en
espigas.

orlaba
Es una inflexión de Orlar. Significa Bordear, ribetear, contornear, adornar, ataviar, aderezar, fajar, arreglar.

orm
ORM es la sigla en inglés de Object-Relational mapping (mapeo objeto-relacional), que es una técnica de programación
para manejo de datos.

orma
El término correcto es horma. Quiere decir molde, modelo, moldura, plantilla, diseño, módulo, ejemplo.

ormuz}
ormuz} está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ormuz" siendo su significado: </br>El término correcto
es Ormuz. Es el nombre de una Ciudad y de una Isla que dan el nombre también al un Estrecho en la entrada al Golfo
Pérsico. La ciudad como tal ya no existe y la más cercana en la actualidad es la ciudad iraní de Bandar Abbas. Es el
lugar por donde más transitan barcos petroleros en el mundo.

ornologia
Creo que la pregunta es sobre Ornitología. De ser así es la rama de la Zoología que se dedica al estudio de las aves.

oro negro
Es una de las formas de llamar al petróleo. Se le dice así por el alto valor comercial (oro) y por el color (negro). Es el
nombre de un desaparecido equipo de fútbol colombiano que tenía sede en Barrancabermeja, Santander. Participó en
1971 en el campeonato profesional. El equipo actual de esa ciudad se llama Alianza Petrolera.

orondo
En Colombia tiene varios significados. Quiere decir ufano, satisfecho, pleno, contento, orgulloso, presuntuoso, gordo,
rechoncho, grueso, esponjado,hinchado, inflado, crecido, creído. También se usa oronda para indicar una vasija
grande, barrigona, ancha.

orontes
Es el nombre de un río que nace en Líbano, atraviesa Siria y parte de Turquía. Desemboca en el Mar Mediterráneo. Es
también conocido como río Asi o el río rebelde, o el río que fluye hacia atrás.

orquesta individual
Es un personaje que ejecuta música pulsando o utilizando varios instrumentos al mismo tiempo. Artista callejero que
interpreta música con varios instrumentos simultáneamente.

orqueta
El término correcto en español es horqueta, con h. Es la juntura de un tronco con una rama del árbol. Bifurcación de un
tronco. Elemento de madera en forma de y. También es una herramienta que se utiliza para lanzar el heno o la mies.
Orqueta sin h es el epíteto de una especie de pez llamado Chloroscombrus orqueta de la familia Carangidae.

orqui
Es prefijo orqui en español, proviene del prefijo griego Orchi u orchis, que significa téstículo o en forma de téstículo.

orquialgia
En Medicina, es el nombre del dolor escrotal crónico. También se le conoce como orquidinia, dolor testicular.

orso
En idioma italiano orso significa oso, úrsido.

ortega
Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Tolima. Es un apellido de origen español. Es uno de
los nombres comunes de una ave en España, de la familia Pteroclidae, su nombre científico es Pterocles orientalis y
también recibe entre otros los nombres de ganga, ganga ortega, ganga ibérica. Son muy similares a las perdices y las
palomas, por lo que anteriormente fuee considerada galliforme y columbiforme.

ortiga
Es el nombre de una planta que tiene hojas urticantes. Que pica, que pringa. Ortiga, en latín Urtica, es un género de
plantas, generalmente herbáceas que se caracterizan por tener hojas con pelos urticantes o sea que al tocarlos
producen urticaria, rasquiña, que pican.

ortiguilla
Es uno de los nombres comunes de la anémona o anémona de mar. Su nombre científico es Anemonia sulcata y
pertenece a la familia Actiniidae. Es un organismo acuático marino. También se puede llamar ortiga de mar o pringona.

ortiz
En Colombia es un apellido de origen español (Vasco). Es el nombre de un municipio en Venezuela del Estado
Guárico. Es el nombre de un río en España, afluente del río Piedra, en la Provincia de Zaragoza, cerca a Calatayud.
Apellido de la actual Reina de España.

ortrud
ortrud está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ortrud (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Ortrud, que es un nombre de mujer en alemán, También se usa como Ortraud, Ortrude o
Gertrude. Equivale en español a Gertrudis y significa Virgen Guerrera y es de origen germano. Es un personaje de la
Ópera Lohengrin de Richard Wagner.

ortuna
Ortuna es una palabra incompleta, es fortuna sin la f. Ortuño es el apellido de un muy buen futbolista español. Ortuña
es un adorno u orla del vestuario.

oruga
Es un sistema de tracción que se utiliza con maquinaria pesada y con tanques de guerra. Son plaquetas metálicas
eslabonadas y en forma de banda, que se deslizan sobre unos piñones.

orzo
Orzo o risoni es el nombre de una pasta típica de la cocina italiana que tiene la apariencia de granos de arroz, aunque
más grandes. En italiano orzo significa cebada.

osa

Hembra del oso, madre de los oseznos. Inflexión de osar. Quiere decir atreverse, tener la osadía. Es el nombre de una
Constelación. Es una ciudad de Rusia. Es una Región, un Cantón y un municipio de Costa Rica. Es un apellido de
origen español, que a veces lo escriben con ss. Es una clase de buques de ataque rusos. También es un género de
plantas de la familia Rubiaceae (a este pertenece el Aiello, Osa pulcra que es endémica de Costa Rica). En Colombia
es la sigla de la organización musical "Organización Sayco Acimpro", que acoge a todos los músicos, compositores e
intérpretes. Esta palabra bien podría velarse por lo menos para dos significados, no les parece?.

osasuna
El término correcto es Osasuna. Es una palabra que en idioma Euskera significa Salud, fuerza o vigor. Nombre de un
equipo de fútbol español, de Pamplona , Navarra y que compite en la segunda división hoy llamada Liga 1/2/3.

osayacu
Osayacu, es el nombre de una estación de bombeo de la Empresa PetroEcuador, ubicada en la Amazonía Ecuatoriana,
cerca a la ciudad de Achidona.

oscamente
El término correcto es hoscamente. Trato poco agradable y amenazador. Quiere decir de forma o manera antipática,
seca, intratable, desapacible, huraña, desagradable, arisca, áspera, tova, ceñuda, amenazadora.

osea
El término correcto es ósea. Quiere decir relativo o relacionado con el hueso. También se puede considerar osea, tal
cual, como una inflexión de osar u osear. Quiere decir hurgar, husmear, cavar, escarbar con la trompa.

osmia
Es un género de abejas conocidas como abejas albañiles o abejas tabiqueras. Construyen algunas divisiones de sus
panales con tabiques de barro. Son muy utilizadas para realizar polinización en la agricultura. Las especies más usadas
para polinizar son O. cornifrons, O. ribifloris y la O. lignaria.

oso ondo
No son términos del español sino del Euskera. Significa "Muy bien".

osoondo
No es una expresión en Español, sino del Euskera, que quiere decir muy bien, perfecto, excelente.

ostara
Ostze u Ostara, Es el nombre de una celebración germana, equivalente a la Pascua o celebración de la resurrección de
Jesús para los cristianos. Se estableció en reemplazo de la antigua celebración pagana de Primavera. Equivale a la
época de abril actual.

osteoporosis
Es la pérdida acelerada de la densidad de los huesos, generalmente a causa de la edad. Se determina mediante
exámenes de Densitometría Mineral Ósea. En paciente con osteoporosis tiene alto riesgo de fracturas y de lesiones
óseas severas.

ostiopenia

El término correcto es osteopenia, que es un término médico. De determina mediante exámenes de Densitometría
Mineral Osea. La osteopenia es la degradación lenta de los huesos a causa de la edad, ligeramente superior al rango
normal. Pérdida de la densidad de los huesos. Es considerado un factor algo manejable para el paciente, pues se
puede controlar con dieta y algunos medicamentos. Por lo contrario, la osteoporosis es la degradación acelerada, lo
cual es negativo y puede tener como consecuencias, facilidad en las fracturas de huesos.

ostomía
Es un término utilizado en medicina para designar un procedimiento quirúrgico consistente en hacer una incisión o
perforación (estoma) en un órgano hueco. Puede ser en alguna parte del aparato digestivo y permitir la salidad de la
materia fecal (Yeyunostomía, duodenostomía, ileostomía, colostomía), en el aparato urinario y permitir la salida de la
orina (nefrostomía, ureterostomía, vesicostomía), directamente en el estómago para alimentar el paciente
(gastrostomía) o del aparato respiratorio (Traqueostomía o cricotiroidotomía, toracostomía).

ostracismo
Quiere decir encerrarse voluntariamente, aislarse, ocultarse. Permanecer oculto y callado. No manifestarse y guardar
silencio.

osumilita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con la Provincia de Osumi, de la prefectura de Kagoshima, en la Isla de
Kiusú. Japón.

oteaba
Quiere decir miraba desde lo alto, observaba.

oteando
Es una inflexión de otear. Significa avizorar, divisar, vislumbrar, percibir, descubrir, escudriñar, observar, revisar,
registrar.

oterada
Quiere decir que es una topografía llena de cerros o colinas, Ondulada, lomerío, collada.

otero
En Colombia es un apellido de origen español. Colina, cerro o loma aislada. Sitio elevado y de observación en medio de
una llanura o planicie. Cerro, loma, colina, montículo. Nombre de una montaña de Cantabria y de múltiples localidades
españolas (Allende, Candamo, Noreña, Piloña, Salas, etc)

oteros
Plural de otero. En Colombia es un apellido de origen español. Colina, cerro o loma aislada. Sitio elevado y de
observación en medio de una llanura o planicie. Cerro, loma, colina, montículo. Nombre de una montaña de Cantabria y
de múltiples localidades españolas (Allende, Candamo, Noreña, Piloña, Salas, etc)

otic
Es una sigla de una dependencia de la Universidad Nacional de Colombia. OTIC es la Oficina de Tecnologías de
Información y Comunicaciones.

otilar
Voz de algunos animales salvajes. Aullar, rugir, gruñir, bufar.

oto
Oto es un prefijo de origen griego que significa oído. Clase de buho pequeño, lechuza, bujío, currucao. Nombre de
varón, variante Otto. es de origen germano y significa el que tiene riqueza, el afortunado.

otredad
Es la cualidad o calidad de la persona que se pone en la situación que afecta a los demás. Es sentir en carne y hueso
los sufrimientos ajenos.

otro lubre
Quiere decir otro relámpago, otro brillo, otro resplandor.

ottrelita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Ottré, una localidad belga. Queda en el municipio de Vielsalm.

ouachita
ouachita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ouachita (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es el nombre de una cadena montañosa, un río y un condado en los Estados Unidos, en los Estados de Arkansas
y Oklahoma. El nombre se deriva de la tribu Washita de la zona, que quiere decir "Buena caza" y "Aguas plateadas
espumosas".

outfit
Es un término en inglés muy usado por los deportistas que quiere decir fuera de forma, en pretemporada, en
preparación para la competición.

outlet
Es una palabra del idioma inglés que significa dejar por fuera, salida, saldo, fuera de inventario. En Colombia son
almacenes especializados en ventas de saldos de inventario, Son muy utilizados por los bajos precios en productos de
marcas reconocidas y costosas.

ova
En informática es la abreviatura de Objeto virtual de Aprendizaje. Es una forma de referirse a huevo, especialmente
cuando son muchos (por ejemplo los de peces). Huevo fertilizado o fecundado. Hueva, huevecillo.

over hall traduccion
Son palabras del idioma inglés que significan sobre el pasillo, por el corredor o sendero, por el ducto o tubería. En la
industria petrolera usa el término Overhaul para indicar, la limpieza de tuberías o el mantenimiento general de un
equipo, que implica el desmonte, limpieza y nuevo montaje.

overo
Ojo en el que resalta la parte blanca. Caballo de pelaje con grandes manchas blancas irregulares que parten del
abdomen. En España, es el nombre de una aldea de Trasona, en Asturias.

overol
En Colombia es lo mismo que mono. Vestuario de una sola pieza con abertura de cremallera, que usan los obreros.

oviboro
oviboro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ovívoro" siendo su significado: </br>El término correcto
es ovívoro. Es aquel animal que se alimenta de huevos.

oviedo
oviedo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oviedo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Oviedo es un apellido de origen español.
Ciudad española, capital de Asturias.

ovillitos
Plural de ovillito. Diminutivo plural de ovillo. En Colombia ovillo es un hilo, cuerda o hebra enrollado en forma de bola.
Bola de hilo, madeja de hilo enrollada en forma esférica. Rollitos, madejitas, bolitas. También quiere decir en forma de
huevos pequeños (derivado de ovo, diminutivo de ovo).

ovovada
La escritura correcta es obovada. Quiere decir que tiene forma de huevo, pero invertido o sea que al extremo está la
parte más ancha. Aovada, ovada, ovalada. En Botánica se utiliza el término obovada (con b y luego v), para indicar el
nombre de una hoja que tiene forma de huevo invertido, o sea, con el extremo, ápice o la punta ensanchada. Ancha en
el ápice. Elíptica, en forma de lágrima. oboval.

ovoviviparo
Quiere decir que la hembra guarda los huevos fertilizados dentro de su organismo (pero que se desarrollan de manera
independiente). Algunas clases de tiburones, de rayas y de algunas serpientes son ejemplos de animales ovovivíparos.

ovovivíparo
Animal que gesta sus huevos fecundados dentro de su organismo y paren sus crías vivas completamente
desarrolladas. Algunos tiburones, algunas serpientes y las rayas son ovovivíparos.

oxalis
En Botánica es el nombre de un género de plantas que pertenecen a la familia Oxalidaceae (también llamada
Averrhoaceae). Quiere decir que contienen oxalatos, que su sabor es ácido, acre, agrio o afilado. Son conocidas como
acederas, vinagreras, nacederas, aleluyas u ocas. Su ingestión en grandes cantidades es tóxica. Tiene varios usos
medicinales.
.

oxálide
Son plantas acáules (sin tallo) que producen muchas flores de diversos colores y tienen sabor amargo. Pertenecen a la
familia Oxalidaceae. Les dicen Oxalis, oxalide, macachín. Son unas 950 especies y son nativas de América.

oxipucio
El término correcto es occipucio. Es un término usado en Anatomía y corresponde al nombre de la parte posterior e
inferior de la cabeza. Base del cráneo.

oyabun
El líder absoluto de un clan Yakuza. Oyabun significa padre. Tiene un consejero llamado Saiko-komon . Además de que
tiene un ejército de abogados, contadores, secretarios y asesores. Los Yakuza tienen sus orígenes en federaciones de
apostadores y comerciantes callejeros del Periodo Edo. Estos grupos evolucionaron con el tiempo en sindicatos
criminales. Actualmente los Yakuza están conformados por aproximadamente 79 mil personas.

ozatu
Ozatu, es el nombre de uno de los demonios de Dragon Ball. Es muy parecido a un Gorila. Hay uno que se llama Ozatu
Dorado.

ozuki
ozuki está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oyuki" siendo su significado: </br>Muy seguramente
pretendieron decir Oyuki, dado que en japonés la y, la pronuncia casi como soplando. Ella nació en Kyoto en noviembre
de 1881 hija de Kato, su verdadero nombre era Yuki. Para mantener a su familia financieramente a los 14 años, la
formación de las geishas de Gion comenzó en la okiya a su tía. A partir de ese momento, era Oyuki, lo que
significa"honorable reforzado con la nieve."

óbice
Algo que se interpone, que dificulta. Inconveniente, obstáculo o impedimento. Dificultad, estorbo, tropiezo.

óbolo
Quiere decir donativo, donación, limosna, ayuda, dádiva, contribución.

ómnibus
Es uno de los nombres dados a los vehículos diseñados para transportar cantidades de gente en centros urbanos.
Recibe también los nombres de autobús, bus, ruta, colectivo, bondi, guagua, micro, chiva y hasta en México les dicen
Camiones.

órbita
Es la cuenca o cavidad donde se encuentra cada uno de los ojos, Es también el curso elipsoide que sigue un planeta
alrededor de una estrella o sol.

pa las que sean
pa las que sean está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pa las que sea." siendo su significado:
</br>Esta expresión muy colombiana quiere decir dispuesto a todo, a trabajar en lo que le salga. Sin reparos. Lo usado
es "Pa las que sea". Es sinónimo de "me le mido a todo". Lo que Dios quiera.

pa&#39; las que sea
Es una forma coloquial en Colombia de significar dispuesto a todo, a trabajar en cualquier cosa. leal, firme, fiel.
También significa decidido, atento, comedido, resuelto, arriesgado. Amigo fiel, leal. En las buenas y en las malas,
siempre.

paacha mama
El término correcto es Pachamama. Dios Totémico de los Incas. Significa Madre Tierra.

pabellon
El término correcto es pabellón, con tilde. Paño de colores que simboliza un país o una región. Bandera, enseña,
estandarte, pendón, insignia, gallardete, divisa. También se llama pabellón en Colombia a una sección de un hospital,
una feria o algo que puede ser separado, clasificado o diferenciado de acuerdo a sus características en una
construcción muy grande.

pabulo
El término correcto es pábulo (con tilde). Quiere decir pasto, alimento, sustento, nutriente, estímulo, ánimo, aliento,
incentivo, comida.

paca
Fajo de materiales aplanados, apretujados y amarrados. En Colombia también significa fardo, paquete, bulto, bala,
saco, talego, envoltorio.

pacaro
Es el nombre de una empresa del sur de Italia dedicada a la logística, al embalaje en frío y el transporte de mercancías.

pacas
En Colombia también es sinónimo de bultos, fardos.

pacay
Es otra forma de llamar un árbol conocido como Jinicuile, cajinicuile, aguatope o guama, en el Perú. Allí también le
dicen guaba. Su nombre científico es Inga edulis y pertenece a la familia Fabaceae. Sus frutos se llaman guamas o
guabas.

pacá
Es una de las maneras de llamar a unos roedores medianos o pequeños, que pertenecen al género Cunicilus y a la
familia Cuniculidae. Son conocidos también como guaguas, pacas, lapas, guatinajas o guardatinajas. Se encuentran en
los Andes colombianos. También es el apócope de para acá.

paccha
Es una palabra en lengua quechua que significa mundo, tierra, universo, tiempo..

pacha
En Colombia es el nombre que damos a dos plátanos que están unidos. Es también el grupo de piñones en cada una
de las llantas en una bicicleta de carreras. Forma de llamar familiarmente a una mujer llamada Francisca.

pachaca
En varios países de Centroamérica quiere decir débil, enclenque, canijo, entejo, enfermizo, raquítico.

pachacara
pachacara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pacharaca" siendo su significado: </br>Existe la
posibilidad que pregunten por Pacharaca. Quiere decir mujer meztiza, mujer mulata, de las favelas, de las barriadas. De
nivel social bajo o modesto. Habladora.
En Colombia es una forma poco común de llamar a la Guacharaca que es un ave del Género Ortalis, Orden Galliformes

y Familia Cracidae. El Nombre científico es Ortalis columbiae. Se caracteriza por hacer mucho ruido. También le dicen
Chachalaca o Chacharaca. Instrumento musical parecido a la raspa.

pachanguear
Juerguear. Ir de juerga.

pachanguear
pachanguear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pachangüear." siendo su significado: </br>Vivir
de farra. Fiestear. Vivir de fieta. Ir a bailar o ir de pachanga. Estar contento, muy alegre. Rumbear. Vivir enrrumbado.

pacharaca
Pacharaca es el femenino de Pacharaco. Pacharaco o Pacharaca es uno de los nombres que se le tiene al ave Ortalis
ruficauda en Ecuador, Colombia y Venezuela. El nombre científico quiere decir gallina de cola rojiza. Es de la familia
Cracidae. Recibe otros nombres comunes como Guacharaca, chachalacos, cocrico y huachingas. Se caracterizan por
ser muy ruidosas y son muy abundantes en los Bosques colombianos. Por extensión se le dice pacharaco a alguien
bulloso, ruidoso, escandaloso. En Perú significa andrajoso, mal vestido.

pacharaco
Pacharaco es uno de los nombres que se le tiene al ave Ortalis ruficauda, en Ecuador, Colombia y Venezuela. El
nombre científico quiere decir gallina de cola rojiza. Es de la familia Cracidae. Recibe otros nombres comunes como
Guacharaca, chachalacos, cocrico y huachingas. Se caracterizan por ser muy ruidosas y son muy abundantes en los
Bosques colombianos. Por extensión se le dice pachaco a alguien bulloso, ruidoso, escandaloso. En Perú significa
andrajoso, mal vestido.

pachareco
Quiere decir que ha perdido se redondez o esfericidad, Que es deforme, achatado o aplastado. Deforme, con
anomalías, defectuoso.

pacharelas
Plural de pacharela. Es una clase de taco propio de Guanajuato. Es una tortilla de maíz que se rellena con chicharrón.
nopal y salsa.

pachayota
En México es un dulce que se elabora con panela y pedazos de Vitoria. Es también el nombre de la planta cucurbitácea
que en Colombia llamamos Vitoria o Calabaza. Esta planta también recibe los nombres de alcayota, cayote, lacayote,
chilacayote. Su nombre científico es Cucurbita ficifolia y pertenece a la familia Cucurbitaceae.

pachita
Diminutivo de pacha, Gata. Es uno de los nombres comunes que dan el México a la guacharaca, chachalaca o pava
(ave galliforme). También es denominada paujil, pajuil, gallina de monte o pajuol. Su nombre científico es Penelopina
nigra y pertenece a la familia Cracidae.

pachito
En Colombia es una manera coloquial de llamar a los gatitos, mininos.
Manera familiar de llamar a Francisco o a Pacho.

pacho
En Colombia es un municipio del Departamento de Cundinamarca. Manera familiar de llamar a Francisco.

pachol
En México es una clase de tortilla delgada que es asada o tostada. Al comerla es crocante y puede ser rellenada de
coco, fríjol, camote o chicharrón. También se llama totoposte o totopotza.

pachola
En México también es llamado bistec de metate, pacholí, raspada o guadalupana. Es un bistec elaborado con una capa
delgada de carne molida que se asa o frie en un metate. La pachola se acompaña con fríjoles y puré de papa.

pachoncito
Pachoncito en México quiere decir suave y acolchonado.
En Colombia quiere decir flojo, perezoso, despacioso, flaco, raquítico, débil e impotente.
Es también el diminutivo de Pachón, que en Colombia es un apellido.

pachorra
En Colombia, de manera coloquial quiere decir parsimonia, lentitud, calma, tranquilidad, flema, cachaza. morigeración,
frugalidad, templanza.

pachuli
En Colombia es una manera de referirse a un perfume de mala calidad o muy extravagante. Aceite esencial de olor
muy intenso. Es también el nombre de una planta originaria de la India, que en lengua Tamil quiere decir hoja verde
perfumada. Su nombre científico es Pogostemon cablin y pertenece a la familia Laminaceae.

paciencia
Cualidad muy escasa en la actualidad. Significa tolerancia, resignación, docilidad, conformidad, condescendencia,
pasividad, aguante, condescendencia.

packs
Es una palabra del idioma inglés que significa paquetes, fardos, bultos, maletas.

packu
packu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pacú" siendo su significado: </br>Packu o simplemente
Pacú, es uno de los nombres con los que se conoce a un pez de nombre científico Colossoma mitrei o Colossoma
macroporum, que también son llamados Cachamas, chernas o tambaquís, pez chato, baya, mandúa.
Estos peces de la familia Characidae se caracterizan por tener una dentadura muy completa y afilada, por lo que
también les dicen cortabolas. Se pueden cultivar en estanques y su dieta puede ser vegetariana.

paco
Manera familiar y coloquial de llamar a Francisco, Pancho.

pacochi
pacochi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pacochis" siendo su significado: </br>El término
correcto es Pacochis y efectivamente es una Danza Típica de la Región de San Pedro de Achacachi, en Bolivia. Son

como en Colombia los Macheteros de la zona Cafetera, pero son danzarines disfrazados o con máscaras y con pelucas
rubias. Tienen muchos cascabeles en su disfraz y usan machetes o cuchillos grandes. También se les podría decir
Matachines.

pacotilla
Quiere decir que carece totalmente de valor y de significancia. Que carece de calidad. Mercancía que lleva un marinero
sin pagar por el transporte. Devaluado, desvalorizado, insignificante, desprestigiado.

pactar
Es la acción de establecer condiciones favorables para los que intervienen. En Colombia usamos varios sinónimos:
acordar, convenir, concertar, aliarse, entenderse, comprometerse, tratar.

pacuy
Es uno de los nombres comunes que dan en México al Algarrobo, un árbol de la familia Fabaceae y cuyo nombre
científico es Hymenaea courbaril. Recibe muchos otros nombres comunes: pakai, nere, cuapinol, guapinol (México),
jatoba o jatobá, jatayva en guaraní, Paquió (Bolivia), o Algarrobo (Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Colombia).

padentrano
Quiere decir citadino, acostumbrado a las costumbres de la ciudad. Es el nombre de un Disco de música social de
Jorge Marziali.

padrecito
Diminutivo de padre. Manera afectuosa de dirigirse a un sacerdote o cura. Bueno, agradable o bonito, cuando se
refieren a un objeto.

padrecitos
Plural de padrecito. Diminutivo de padre. Nombre coloquial que se da a los sacerdotes, curas o a los seminaristas. En
México son unos gusanos u orugas comestibles.

padres
Puede significar papás, progenitores, patriarcas, antecesores, ancestros, sementales, sacerdotes, clérigos, curas.
Plural de padre. También puede significar inventores, creadores, fabricantes.

padzito
En México es una especie de tamal dulce con pasas. Tamal de manjar. Es similar a lo que en Colombia conocemos
como envueltos. También es llamado padzi o patzi.

pagar cana
Es un término muy coloquial usado en Colombia para significar estar en la cárcel, cumplir una condena por haber
cometido un delito.

pago en especias
Pago en especias o pago en especie quiere decir que es un pago que se realiza no en dinero o moneda sino en toro
producto o en servicios.

pagoda
Es uno de los nombres comunes que se da en Colombia al árbol también conocido como rodamonte, cochinito, tibar. El
nombre científico es Escallonia myrtilloides de la familia Escalloniaceae. Estructura de arquitectura oriental dedicada al
culto y a la meditación, generalmente es de varios niveles. Estupa.

pai
pai está incorrectamente escrita y debería escribirse como PAI. siendo su significado: <br>Es el nombre de un
Programa de la Secretaría de Salud de Bogotá, denominado Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, para vacunar
adultos mayores y niños.

paijan
Es el nombre de una Ciudad y de un Distrito en la Provincia de Ascope (Departamento de La Libertad) en Perú. Es un
completo arqueológico. Queda al Norte de Perú.

paila
Implemento de cocina para preparar alimentos. En Colombia quiere decir cacerola, olla, sartén, caldero, cazuela.
También de manera coloquial quiere decir derrotado, vencido, agobiado, en la olla, fregado, pelado, sin cinco, sin
dinero. Nombre de un río del departamento del Valle.

pailar
Pailar es diferente a paliar. Paliar es calmar, mitigar, suavizar, aliviar.
Pailar es mezclar, revolver o agitar algo generalmente muy caliente en una paila. Espesar.
En Colombia se usa el término paila en la jerga callejera para decir friquis, sin recursos, sin dinero, en la olla. Y se ha
vuelto común usar un verbo Pailar, para denotar dejar sin recursos, dejar sin presupuesto, quitar el apoyo financiero.

pailitas
Es el nombre de un municipio colombiano ubicado en el Departamento de Cesar. Limita con Pelaya, Chimichagua y
Tamalameque.

paipai
Es el nombre de una tribu Yumana y de su propia lengua. Se reducen a solo dos municipios: Ensenada y Tecate. Ya
quedan muy pocos individuos y se dedican a la ganadería y a las artesanías de ixtle.

paipazo
En Colombia, de manera coloquial significa ir de paseo a Paipa. Específicamente se hace referencia a ir y bañarse en
los termales de esa ciudad.

paisano
En Colombia quiere decir coterráneo, compatriota, persona que es originaria de la misma ciudad, nación o región
nuestra. También quiere decir aldeano, pueblerino, campesino. persona de un pueblo pequeño o del campo.

paja
En Colombia quiere decir esparto, hojas de pasto o grama seca, hojas de palma seca, Rastrojo, brizna, forraje, popote,
pajilla, hojarasca, broza, sobrante, accesorio, habladuría, carreta, cánula, grifo, llave, pluma, canilla. En Argentina y
Colombia es una manera vulgar de referirse a la masturbación.

pajarear
En Colombia era una forma de llamar a los asesinatos que se hacían en el monte, esperando a la víctima en un recodo
del camino. Asaltar, emboscar. También se llamaba pavear. Cazar pájaros con cauchera o flecha. Vivir distraído,
elevado. Espantar pájaros de un cultivo.

pajarillo
En Colombia y especialmente es los Llanos Orientales es el nombre de un ritmo de música llanera muy alegre.
También es el nombre de una canción llanera cuyo compositor es Nelson Laya. Nombre de una balada romántica.
Diminutivo de pájaro. Víscera.

pajarito
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Boyacá, ubicado en la vía a Aguazul, Casanare. Es el
nombre de una planta parásita muy invasora en los frutales, propagada por los pájaros. Diminutivo de pájaro.

pajaro sinsonte
Es la misma Mirla Blanca o Paraulata. Es un ave común de hermoso canto. Su nombre científico es Mimos polyglottos.
Cenzontle.

pajarraco
En una forma de referirse a un pájaro grande y de aspecto desagradable. Avechucho. Pájaro desagradable.

pajera
Es la caja o recipiente de donde se sacan las pajillas. Proveedor de pitillos (En Colombia cañitas para sorber líquidos,
pajillas, no cigarrillos).

pajita
Lengua de la serpiente. Es sinónimo también de pitillo, sorbeto o pajilla. Diminutivo de paja.

pajos
pajos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pajos (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Pajos es un apellido. Roberth Pajos es el nuevo presidente de Ericcson (Multinacional Sueca) para América
Latina.

pajuelazo
En Colombia tiene dos significados. Ambos son un tanto vulgares: El primero es una forma vulgar de decir inseminación
artificial en animales, especialmente con equinos o bovinos. La otra hace referencia a la masturbación.

pajuerano
Es el nombre de un Tango instrumental de Elifio Jaime. La palabra en el cono sur sudamericano es equivalente a
campesino, rural, desconocedor de las costumbres de ciudad.

pak choi
Es una variedad de repollo o col originaria de china y de uso culinario. También es llamada Bok choy. Su nombre
científico es Brassica rapa variedad chinensis. pertenece a la familia Brassicaceae.

pakary
pakary está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paqariy" siendo su significado: </br>Pakary o mejor aún
Paqariy es una palabra en lengua quechua, que significa nacer, aparecer, crearse, originarse.

palabra chui
Es el nombre del municipio más septentrional de Brasil, queda ubicado en el extremo sur del Estado de Rio Grande do
Sul. Cerca queda una ciudad llamada Chy que pertenece a Uruguay. Es el nombre del Rio que marca los límites entre
Uruguay y Brasil.

palabra guaremate
Mandadero, mensajero, persona que hace diligencias o lleva recados. En Colombia decimos patinador.

palabra lexico
El término correcto es léxico (con tilde). Quiere decir vocabulario, lenguaje, conjunto de palabras que utilizamos para
comunicarnos. Terminología, voces, modismo, lexicón, glosario.

palabras agudas
La palabras agudas son las palabras que llevan el acento en la última sílaba. Son las palabras que al ser pronunciadas
tienen mayor esfuerzo de voz en su final.

palabras de tarahumara a español
Obviamente están hablando de un diccionario para traducir de una lengua a otra. Tarahumara es un pueblo ancestral
mexicano, ubicado en lo que hoy es Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental. También se conocen como Rarámuris,
conocidos como los "corredores de a pié", o "los de pies alados", por su costumbre de correr descalzos.

palabrero
Conjunto de palabras sueltas, diccionario. En Colombia y especialmente en la cultura Wayú, es un mediador o
intermediario, encargado de resolver disputas entre ellos. Autoridad Wayú. Hablador, locuaz.

palabrota
Es un aumentativo de palabra, Quiere decir palabra soez, grosería, vulgaridad, insulto, ajo, blasfemia.

palache
Es un apellido Sefardí, también existe Pallache, Pallacci y Palacios. En México también quiere decir pavo, pavo
norteño, chompipe, guanajo, cocono, guajolote, gallopavo, guajolote silvestre o pisco. Es una ave de la familia
Phasianidae. Su nombre científico es Meleagris gallopavo.

paladín
Persona que se caracteriza por ser un defensor con ahínco de sus creencias o pensamiento. Caballero, adalid,
campeón, héroe, guerrero, prócer.

palafrenero
Persona que se encarga en una caballeriza de sostener un animal por el freno, mientras el jinete monta.

palafrén
Es utilizado para designar un caballo manso, especial para niños o damas. Corcel, montura, caballo, cabalgadura, jaca.

palangana
Recipiente plano generalmente esmaltado, que se utiliza para el lavado de manos. En Colombia lavamanos, aguamanil.
lavabo, recipiente, jofaina, cubeta, platón.

palanqueta
Es una barra o lámina de hierro gruesa que se utiliza como palanca, Barra de hierro que se utilizaba en artillería en
lugar de balas. En esencia eran dos balas unidas por una barra. En México es una clase de dulce en barra,
generalmente de caramelo con coco, nuez, amaranto o especialmente cacahuate.

palatina
Quiere decir relativa al paladar. Bóveda de la cavidad bucal. También relativo a palacio: es corte, corte noble, corte real,
familia de palacio, entorno del rey. Nombre de la Guardia del Vaticano (Guardia Palatina).

palco
Sitio alto y privilegiado para mirar funciones de teatro o eventos deportivos. Balcón, localidad, asiento, compartimiento,
sección.

palenquerita
Niña palenquera. Niña nacida o residente en Palenque o mejor San Basilio de Palenque. Manera afectuosa de llamar a
una palenquera. Diminutivo de palenquera.

palentologo
palentologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paleontólogo." siendo su significado: </br>La forma
correcta es paleontólogo. Personas que estudian los fósiles para desarrollar el conocimiento de las antiguas formas de
vida y su medio ambiente. La paleontología puede revelar cómo el medio ambiente y el clima han cambiado con el
tiempo. De origen griego: palaios (“antiguo”), onto (“ser”) y logos (“ciencia”).

paleomericano
Paleoamericano o Paleoindio, es el nombre de la era más larga de la historia americana pues abarca casi desde
aproximadamente el año 11000 a.c. hasta el 8000 a.c. En esta época o era se desarrollaron las primeras herramientas
(que no deberían llamarse así) o utensilios de piedra. prehistoria Americana.

palermenses
Quiere decir nacidos, residentes o relacionados con Palermo. Palermo es una ciudad de Sicilia y capital de la Región
Autónoma de Sicilia (Italia). Palermo es también un municipio del Departamento del Huila en Colombia. Palermo es el
nombre de un Barrio de Buenos Aires (Argentina) y de un Barrio de Bogotá (Colombia). Es un corregimiento del
municipio de Sitionuevo en el Departamento de Magdalena (Colombia). Seguidores de Martín Palermo jugador
argentino.

palermitanos
Es el gentilicio de las personas de Palermo, municipio del Departamento del Huila, en Colombia. Igual es el nombre que
se da a los nacidos o residentes en Palermo, Italia.

palero
En Colombia es un obrero que se dedica a cargar volquetas con una pala, generalmente el material a cargar es tierra o
arena. Persona que trabaja con una pala.

palesta
palesta está incorrectamente escrita y debería escribirse como Palestra. siendo su significado: <br>El término correcto
es palestra. Era el lugar donde antiguamente se celebraban torneos, juegos y justas. Es un sitio donde se acostumbra
leer o hacer oratoria en público. Sitio para hablar en público. Oratorio, púlpito.

palet
Piezas de madera llamadas también tablillas. También en Europa, se le dice palet a una estiba de madera, que es un
soporte de madera para cargas pesadas.

paleta
Helado con palo. También es un despectivo de pala. Placa de madera ovalada donde el pintor coloca sus témperas o
pinturas. En Colombia de manera coloquial omoplato. También significa llana o palustre, implemento del albañil para
pañetar. De manera coloquial diente incisivo muy grande. Cada una de las piezas de una hélice, un ventilador o una
rueda hidráulica.

paleto
Quiere decir pueblerino, aldeano, campesino, lugareño. También es utilizado para significar rudo, ignorante, tosco,
patán.

paletos
Dientes de conejo. Dientes incisivos del maxilar superior.

palitroque
En Colombia un palitroque es un pan alargado, algo duro, en forma de dedo. También les dicen palitos de queso.

pallar
Es uno de los nombres comunes que se da en Perú a la alubia blanca. También es conocida como garrofón, habón,
judía de Lima, haba de Lima, poroto pallar o guaracaro. Su nombre científico es Phaseolus lunatus y pertenece a la
familia Fabaceae.

pallay
No es palabra del español, sino del quechua. Significa recoger, cosechar, recolectar los frutos de una cosecha.
También es una forma de tejido incaico.

palleta
En lengua gallega significa, pajilla, paja, boquilla.

palma
En Colombia es un apellido de origen español. En España es el nombre de una ciudad de Mallorca.

palma cocotera
Palma con nombre científico Cocos nicífera, de la familia Arecaceae. Cocotero.

palma de dátiles
Palma datilera. Se conoce con otros nombres como datilera, palma común, fénix o támara. Su nombre científico es
Phoenix dactylifera. produce unas bayas comestibles.

palma de la reina
En Colombia la Palma Reina es nuestro árbol Nacional: la Palma de Cera, con nombre científico Ceroxylon
quindiuense. Pertenece a la familia Arecaceae. recibe otros nombres comunes: Palma de Cera, Palma Real, Palma
Reina, Palma de Ramo.

palma de pantano
Es la conocida como palma Moriche. Su nombre científico es Mauritia flexuosa. Recibe otros nombres como Ité, Ita,
Buriti, Muriti, Canangucho (Colombia), o Aguaje (Perú).
Los sitios donde abundan se llaman morichales son ecosistemas inundables estratégicos de gran importancia
ambiental.

palma de yarey
Es la palma que también se conoce con los nombres de Palma cubana, Yarey o Copernicia, Su nombre científico es
Copernicia baileyana. Se utiliza para la extracción de Cera Carnauba. Pertenece a la familia Arecaceae.

palma doum
También es conocida como palma dum, palma de Tebas o palma egipcia. Se caracteriza por tener varios estípites o
troncos. Tiene frutos comestibles. Su nombre científico es Hyphaene thebaica y es de la familia Arecaceae (subfamilia
Coryphoideae)

palma naidí
La palma Naidí también recibe otros nombres como Palmera de asaí, azaí, huasaí, palma murrapo, naidí, majo o açaí.
Se considera una oleaginosa muy apreciada económicamente, pues su aceite y frutos son muy valiosos. Pertenece al
género Euterphe y su nombre científico es Euterphe olerace. Crece en suelos inundables.

palma palmira
Es uno de los nombres comunes de una palma. Se le conoce también como boraso, karpaha o árbol celestial. Es el
árbol nacional de Camboya y en la cultura Tamil es considerado sagrado. Su nombre científico es Borassus flabellifer y
pertenece a la familia Arecaceae.

palmera robelini
La Palmera o Palma Robelini es uno de los nombres con los que se conoce la palama enana. Su nombre científico es
Phoenix roebelenii. Pertenece a la familia Arecaceae y es originaria del Sudeste Asiático, especialmente Laos, Vietnam
y China (Yunan).

palmera segú de malabar
La Palmera Segú de Malabar, procede de la India, Existe otra especie de Palmera Segú que procede de el Japón
(Cycas revoluta). Esta Subclase de Palmeras pertenece a las Cycadidae. Son plantas muy antiguas con rasgos muy
primitivos, datan sus orígenes del carbonífero y del Pérmico, por lo que algunas partes son llamadas Palmeras Fósiles

(por antiguas): Tienen trazas foliares en forma de fajas y sus raíces son coraloides (Parecidas al coral). Son tóxicas
pues contienen compuestos como la cicasina que le ayudan a no ser atacadas por hongos y bacterias, pero son
sustancias muy venenosas, en especial para las mascotas (Perros y gatos). Están en su mayoría en vía de extinción.
Se le conoce también con los nombres de Cicas, Falsas Palmera, Palma de Iglesia o simplemente Palmera Segú.

palmetada
Es un sinónimo de cachetada. Golpe dado en la cara con la palma de la mano.

palminervias
Hace referencia al tipo de hojas que tienen las nervaduras en la forma de una mano. Son hojas palmeadas. Pueden ser
de tres, cinco o mas dedos (foliolos). Un ejemplo clásico puede ser el Abutilón de la familia Malvaceae.

palmipie
El término correcto es Palmipié. Antiguamente las medidas se tomaban por referencia de partes del cuerpo: Palmo o
cuarta, pie, codo, dedo, etc. El Palmipié era una medida intermedia entre el Codo (más o menos 45 cms.) y el Pié (31
cms). Equivalía aproximadamente a unos 37.5 cms. Palmipedal.

palmito
En Colombia es un producto alimenticio obtenido del cogollo o corazón de varias especies de palmas, en particular de
la palma de coco o cocotero (Cocos nucífera), la palma Jusará (Euterpe edulis) o de la Chamaerops humilis en Europa.
También se le dice chonta o jebato.

palmitos
Palmitos es un producto comestible de alto valor nutricional, extraído de los cogollos de las palmas. Actualmente
Colombia está exportando Palmitos.

palo a pique
Es el nombre de un plato típico de los Llanos Orientales de Colombia y los Llanos de Venezuela. Contiene
generalmente fríjoles, arroz, plátano maduro frito, carne de cerdo frita y se puede acompañar de aguacate. Nombre de
una famosa Hacienda y de un Restaurante en Villavicencio (Colombia).

paloma
Es un nombre común de un ave, doméstica o salvaje, también llamada zuro. Pertenece a la familia Columbidae y su
nombre científico es Columba livia o Columba domestica. En Colombia quiere decir chance u oportunidad de ocupar un
cargo importante por un tiempo y a manera de reemplazo. También en Colombia quiere decir aventón, ser llevado
gratis en un viaje. Es también un nombre de mujer de origen latino y es el símbolo de la Paz.

palometa
En Colombia es el nombre común de varios peces de río. En algunas partes le dicen palometas a las pirañas o caribes,
que son unos peces carnívoros de la familia Characidae. También le dicen palometa a algunos peces de la familia
Cichlidae, conocidos como chanchitos, chanchitas, carás, castañetas o chatas. Existen varios peces de mar que
también son llamados palometas, entre ellos el jurel (en Chile).

palomilla
Es el nombre de una plaga que ataca los cultivos de la papa y al tomate. Es conocida científicamente como Ptorimaea
operculella, que es una polilla del género Gelechiidae. También suele atacar el tabaco y otros cultivos por lo general de

las plantas de la familia Solanaceae. Consumen el mesófilo de las hojas (parte que contiene clorofila). También puede
atacar el café y plantas de jardín. En México, lomo de la res.

palomino
Cría de una paloma. Zuro. En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de una localidad colombiana en
el departamento de Guajira, más exactamente un Corregimiento del municipio de Dibulla. Es un buen destino turístico.

palopiso
Utensilio para fregar o limpiar y secar los pisos. Es de uso coloquial en Costa Rica. Para los colombianos es un
sinónimo de trapero. En Chile y México le dicen estropajo.

palosanto
Es uno de los nombres comunes de un árbol. Su nombre científico es Bursera graveolens y es de la familia
Burseraceae. Tiene usos medicinales. De él se extrae aceite y la combustión de su leña es repelente de insectos.
También se le denomina caraña, crispín. Palo sagrado o de los chamanes.

palpito
Es una inflexión de palpitar. Quiere decir estremecerse, latir, contraerse, dilatar, pulsar. Tener pulso, latidos del
corazón.

palta
Es un nombre aborigen del aguacate, que es un árbol de la familia Lauraceae y su nombre científico es Persea
Americana. Tiene frutos verdes comestibles. ricos en grasas naturales. El origen de la palabra Aguacate viene de la
palabra Nahuatl ahuácatl que quiere decir "testículo". Tiene otros nombres comunes como Cura o Curo. Fue
domesticado en Mesoamérica hace unos 7.000 años.

palustre
En Colombia tiene dos significados: la primera es una herramienta que usa el albañil o maestro de obra para aplanar el
cemento o aplicar el mortero. Llana, plana, fratacho, espátula, paleta. Otro significado es que está ubicado sobre una
laguna, un lago o un pantano. Lacustre.

pambazo
En Uruguay es un pan redondo, grande y achatado. En México, es un pan de trigo de color marrón claro y de forma lisa
y ovalada. Por lo general se rellena de diferentes maneras y es similar a la telera.

pamela
pamela está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pamela (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Pamela (es nombre propio). Su apócope es Pam. Es un nombre de mujer de origen griego y
significa la que es dulce.

pamina
Es el nombre de una joven princesa en la Ópera de La Flauta Mágica. Es la hija de La Reina de la Noche y la
enamorada de Tamino.

pamo

Es una sigla de uso médico que significa Punción Aspirativa de la Médula Osea.

pamplemusa
Es uno de los nombres comunes de un cítrico, considerado madre de los demás cítrico híbridos y que se confunde con
la toronja y el pomelo. La palabra pamplemousse es de origen francés y significa pomelo. La pamplemusa, también
recibe los nombres de limonzón, cimboa o pomelo chino. Es originaria del Sudeste Asiático y se cultivas hace más de 3
milenios. Su nombre científico es Citrus maxima y pertenece a la familia Rutaceae. De la pamplemusa, se obtienen
otros cítricos híbridos como por ejemplo: limero o lima (C. maxima x aurantifolia), la naranja amarga (C. maxima x
aurantium, que es un cruce con mandarina C, Reticulata). También hace parte de los cruces para obtener las naranjas
dulces, los tangor y los tangelos. Este término es escasamente utilizado en Colombia (solo es utilizado por técnicos de
la rama de la Agronomía o de las Ciencias Forestales).

pamplinas
Cosa de escasa importancia, de poco fundamento o utilidad. Melindre, remilgo, tontería, simpleza, capricho, necedad.
Plural de pamplina. Pamplina es una planta herbácea, su nombre científico es Hypecoum imberbe y es de la familia
Papaveraceae. También se le llama papaver, pañuelito, picapollos, pico churro, zapatilla, ballarida, giacharro.

pan asentado
Pan asentado en Colombia es el pan que se aplana para que quede delgado como una galleta. En algunas partes le
dicen tostada o calao.

pana
La pana es una tela gruesa de tejido áspero. Se usó mucho para pantalones y chaquetas. También recibía el nombre
de cotelé, corduroy o corderoy. Era algo parecido al terciopelo y presentaba acanaladuras. En Colombia Pana quiere
decir amigo, compañero.

pana tura
pana tura está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Panatura" siendo su significado: </br>El término
correcto es Panatura. Es una marca registrada de una masa granulada que revive una técnica casi olvidada del arte de
la panadería.

panade
Es una palabra de origen francés que significa caldo de carne con leche, mantequilla y huevos duros. En Italia se llama
panada y es muy similar a lo que en Colombia llamamos changua. Panade, también es una goma espesa elaborada a
base de miga de pan. También es un pan remojado en caldo de carne (México).

panadera
Mujer que trabaja en la panadería. En Colombia le decimos panaderas a las bicicletas pesadas y antiguas que muchos
de nuestros afamados pedalistas usaron para repartir pan o hacer domicilios, en su infancia. También les decimos
chivas.

panamá
panamá está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Panamá (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Itsmo que une a América Central y América del Sur. País bolivariano de Centroamérica y capital del mismo país.
Nombre de Canal interoceánico. El vocablo significa en lengua aborigen lugar con abundantes peces y mariposa,
también para ver o mirar más allá. Es el nombre común del un árbol, también llamado Camoruco o anacahuita
(Sterculia apetala de la familia Malvaceae).

panaqueo
Ejército Cretense que enfrentó a los Troyanos.

panchi
panchi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Panchi (Es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer usado en la India. Panchi Bora es el nombre de una actriz de la India.

panchula
Es un término utilizado en la zona del Gran Chaco (Paraguay y Argentina), para designar el órgano sexual femenino.
Vagina.

pancoger
Cultivos que tienen como único propósito la supervivencia de quienes lo siembran. Productos agrícolas para el
consumo propio y no para comerciarlos. Supervivencia, consumo.

pancolote
Es uno de los nombres comunes de una planta comestible y de usos medicinales en México. También se conoce como
condúa, papullo, calabaza, falsa calabaza, cahuayote, talayote, viejito. Su nombre científico es Gonolobus tetragonus y
pertenece a la familia Asclepiadaceae. Se consume asado, cocido o en dulces.

pandas
Es una banda mexicana de rock, también llamada PXNDX. Panda es lo mismo que Oso panda. Es un mamífero
plantígrado, vegetariano. Por lo general come cogollos de bambú. El Panda gigante está casi en extinción y su nombre
científico es Ailuropoda melanoleuca y pertenece a la familia Ursidae (Osos). Su pariente más cercano es el oso de
anteojos. El panda común o panda menor tiene el nombre científico Ailurus fulgens y es de la familia Ailuridae.

pandeado
En Colombia quiere decir torcido, curvo. Inflexión de pandear, quiere decir torcer, curva.

pandemia
Es una epidemia o enfermedad que afecta casi todo el planeta.

pandolfo
En Argentina es el apellido de un cantante, compositor y guitarrista de Rock. Se llama Roberto Andrés "Palo" Pandolfo.
Lideró las Bandas Punk Don Cornelio y La Zona.

pane
En italiano pan. producto alimenticio, alimento. Pané, así con tilde. Es el apellido de un monje español, llamado Ramón,
quien escribió el primer diccionario de lengua caribe.

panegírico
Quiere decir elogio, exaltación, loa, alabanza, apología, encomio.

panel

En Colombia utilizamos este término para designar un tablero, una pizarra, un pizarrón, una tabla rectangular vertical.
También es una consola o armario con varios compartimientos.
Grupo de personas que se reunen a discutir sobre un determinado tema.

panela
Miel de caña en barra o condensada. Bloque dulce que se extrae de la caña de azúcar. Producto en terrones o bloques
de los trapiches donde se muele la caña. "Doping" de los ciclistas colombianos, junto al bocadillo de guayaba y el
banano. En Colombia también se le dice panela a un teléfono celular o móvil grande y anticuado. En Colombia es algo
duro, grande y pesado.

paneo
En Colombia Paneo es (sobre todo en televisión), hacer que el camarógrafo desplace su cámara de tal manera que
muestre todos los alrededores del sitio donde se está haciendo una transmisión, sin detallar. Es mostrar una
panorámica del sector, imagen amplia del sitio.

panfigol
En idioma Galés (Welsh), quiere decir Cervical.

panfleto
En Colombia es un folleto o volante que se distribuye en la calle, con el fin de difamar o desprestigiar a alguien o
manifestando oposición o protesta por algo. Libelo, octavilla, opúsculo.

panga
En Colombia es una embarcación, generalmente de madera o de fibra de vidrio y con motor fuera de borda. Se utiliza
en ríos y en el mar. La mayoría tienen el casco plano cerca a la popa, zona próxima al motor (o motores). Es sinónimo
de lancha, chalupa, falca. es también el nombre de unos peces de agua dulce de la familia Pangasidae. Su nombre
científico es Pangasius hypophthalmus. Tiene otros nombres comunes como tiburón iridiscente (aunque no tiene nada
que ver con tiburones, es más cercano a los bagres, peces gatos o barbudos), basa, baza, pez baza. Es un pez de
riesgo pues presenta altos contenidos de metales pesados. En Colombia se ha encontrado como especie introducida
ilegalmente. También hay un pez marino que recibe el nombre de panga y es de Sudáfrica, su nombre científico es
Pterogymnus laniarius y pertenece a la familia Sparidae.

pangüita
En Colombia y Venezuela es una clase de fríjol pequeño y de poco valor comercial. Caraotica, frijolito. También quiere
decir que es oriundo de Pangua una localidad ecuatoriana en la Provincia de Cotopaxi. Aunque en España también
existe una localidad llamada Pangua, en la Provincia de Burgos, allí utilizan como su gentilicio treviñeses (por el
Condado de Treviño).

panini
Apellido italiano. Marca de los más famosos álbumes de figuritas de los mundiales de fútbol.

panizo
Es otro de los nombres de un cereal muy común, sobre todo en Asia, al que también se le dice mijo, millo o moha.
También le dicen maíz de panoja. Su nombre científico es Setaria italica y pertenece a la familia Poaceae. Se usa para
heno y silaje.

panícula
En Botánica es un tipo de flor. En las plantas gramíneas es la panoja o espiga. Flor o inflorescencia racimosa de las
plantas gramíneas.

panllevar
panllevar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pancoger" siendo su significado: </br>El término
correcto es pancoger. Es un término utilizado en Colombia para denotar que lo que se cultiva en un predio es con el fin
de ser consumido o utilizado en cubrir las necesidades del mismo y no para ser comercializados por fuera. Se trata de
cultivos a pequeña escala y en predios muy pequeños. En los Llanos Orientales se les dice conucos. Parcela.

panocha
En Colombia puede ser una arepa gigante a la que se le agrega dulce (panela). También puede ser una empanada
gigante. De manera vulgar también significa vagina.

panochita
En Colombia es una panocha pequeña. Diminutivo de panocha. Es un tipo de galleta. También quiere decir espiga
pequeña, panoja pequeña.

panoja
Inflorescencia en panícula como las del Sorgo y del maíz. Mazorca. Espigas con racimos de flores y frutos.
Inflorescencias en forma de grumos, racimos o montones.

panojear
Es la época en la cual el cultivo de sorgo empieza a formar las panojas (frutos, espigas). Una panoja es una
inflorescencia compuesta en forma de racimo.

panoplias
Son las colecciones de armas. Etimológicamente viene de pan (todo) y oplias (armas).

panóptico
En Colombia y especialmente en Ibagué, cárcel, presidio, prisión, cana. Es un tipo de arquitectura o estructura
carcelaria que permite a un guardián observar todos sus presos desde un solo lugar. Que puede mirar u observar a
todos. Que mira todo.

pantaca
Es una manera coloquial y algo despectiva que utilizan los jóvenes para referirse a los pantalones ya sean vaqueros o
no.

pantaloncillos
En Colombia son los interiores masculinos, calzoncillos, boxers.

pantalones
Plural de pantalón. Prenda de vestir, por lo general masculina, que se utiliza de la cintura para abajo y que cubre las
piernas por separado. Bombacho, vaquero.

pantalonudo
En Colombia persona de mucho carácter. Persona rígida y estricta. Apodo de un gran entrenador de fútbol amateur en
Colombia. Se llamaba Jaime Arroyabe Rendón. Es considerado el padre del Fútbol de Salón en Colombia.

pantanos
Sitios llenos de barro. Lugares anegados por el agua. Tipo de suelos que permanecen inundados. Ciénaga, fangal,
charco, lodazal, estero, marjal, marisma, tropiezo, estorbo, enredo, atolladero, empantanamiento, barro, lodo.

pantera
Pantera es la versión en español del Género Panthera (en latín cuando es nombre técnico). Es un Género de los felinos
(Famila Felidae) que comprende cinco especies, a saber:
León (Panthera leo)
Tigre (Panthera tigris)
Leopardo (Panthera pardus)
Leopardo de las Nieves (Panthera uncia)
Jaguar (Panthera onca).
En Colombia la decimos pantera a una mujer de muy mal genio. Fiera.

pantero
En Colombia es una forma de referirse a una persona muy malgeniada. Fiero, bravo, bravucón, feroz, salvaje, duro,
cruel, inhumano, temible, espantoso, rudo. Tigre, león.

pantilla
pantilla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Patilla" siendo su significado: </br>El término correcto
es Patilla. Es otro de los nombres con el que se conoce la Sandía, Watermelon, Sindría o Aguamelón. Su nombre
científico es Citrullus lanatus y pertenece a la familia Cucurbitaceae. Es una fruta muy agradable y con alto contenido
de agua.

pantorrilla
Parte de atrás y musculosa de la pierna. Parte de atrás de la espinilla o de la canilla. Músculos que cubren la parte de
atrás de la tibia y el peroné.

panurgismo
Es el proceder frívolo, llevar una vida de frivolidad. Veleidoso, trivial, disipado. Seguidor o que actúa como Panurge o
Panurgo (personaje de Gargantúa y Pantagruel)

panza
En Colombia es una manera coloquial de decir barriga, estómago, vientre, abdomen, buche.

pañetar
En Colombia es recubrir una pared de ladrillo o de bloque con una capa de cemento. También muchos lo utilizan para
decir pintar, sobre todo con cal o carburo.

paolo
paolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Paolo. siendo su significado: <br>Es un nombre en
italiano y usado también en español. equivale a Paulo o Pablo. Quiere decir el menor. Es de origen bíblico. Variante

Paul.

papa
Es el nombre común de un tubérculo comestible muy apetecido en los Andes Sudamericanos. Su nombre científico es
Solanum tuberosum, pertenece a la familia Solanaceae y es base de nuestra alimentación. En Europa y en muchos
otros países le dicen patata. También es denominada trunfa o criadilla. En Bolivia también le dicen papa, malanga o
papa baluta a la planta de taro Colocasia esculenta, de la familia Araceae. papa es el título del máximo pontífice de los
Católicos.

papa de pobre
En Colombia es otra forma de llamar a la guatila. También le dimos cidra. Recibe otros nombres en latinoamérica como
chayote, chayotera, chuchú, papa de aire, erizo. Su nombre científico es Sechium edule y pertenece a la familia
Cucurbitaceae. Es un fruto especial para las dietas de adelgazamiento.

papa padre aita
Los términos correctos son papá, padre, taita. Son los sinónimos de progenitor o tata.

papai
Es una palabra del idioma portugués, sinónimo de Pae. Significa papá, padre.

papanatas
En Colombia quiere decir bobo, bobalicón, cretino, idiota, mentecato, pendejo..

papaverinas
Extractos o alcaloides naturales que se encuentran en la planta de Amapola, amapola real , dormidera o adormidera
(Papaver somníferum), de la familia Papaveraceae. Uno de las papaverinas más conocida es el Opio. También se
conocen como Opiáceas. Se encuentran en los exudados de savia especialmente en las cápsulas del fruto.

papayaso
En Colombia quiere decir gran oportunidad, oportunidad que no se debe desperdiciar, casualidad, azar, eventualidad,
ocasión, ventaja, momento único.

papayón
Aumentativo de Papaya. La papaya es una planta arbórea originaria del Caribe. Su nombre científico es Carica papaya.
Es de la familia Caricaceae y recibe otros nombres como Lechosa, Melón de Árbol, Fruta Bomba, Papayo, Papayón,
Papaw y Pawpaw.
En Colombia también le decimos Papayazo, Papayón o Papaya a una gran oportunidad beneficiosa a nuestros
intereses.
Existen 22 especies reconocidas de papayas (Género Carica).

papá
Quiere decir padre, progenitor, taita.

papá noel
papá noel está incorrectamente escrita y debería escribirse como Papá Noél. siendo su significado: <br>El término

correcto es Papá Noél (es nombre propio). Es un personaje legendario de la cultura popular universal que se supone
trae regalos y presentes a los niños en la navidad. También se le dice Santa Claus, Santa o San Nicolás.

papelillo
Diminutivo de papel. Papel muy delgado. En Colombia es sinónimo de papel picado o confeti. En Botánica es uno de
los nombres comunes de la planta Paronychia argentea de la familia Cayophillaceae. También se le llama sanguinaria.
Papelillo es otro de los nombres del buganvil, flor de papel, buganvilia, veranero o trinitario. Su nombre científico es
Bougainvillea glabra y pertenece a la familia Nyctaginaceae. Existe también un árbol llamado papelillo en México, al
cual en Colombia llamamos indio desnudo o mulato. Recibe otros nombres como copal, copal, blanco, carate o
archipín. Su nombre científico es Bursera simaruba y pertenece a la familia Burseraceae. Papel para liar cigarrillos. En
Colombia, papelillo, es también una variedad criolla de aguacate.

papero
En Colombia agricultor que se dedica al cultivo de la papa (Solanum tuberosum). Persona que consume mucha papa
en su alimentación (Que tiene la papa como base de la alimentación). De manera coloquial persona cundiboyacense o
de tierra fría.

papertegia
Significa Papelero, papelería.

papiche
Quiere decir cumbambón, persona de mentón prominente. Jetón, jetudo, carracudo, belfo, hocicón. Es un chilenismo.

papito
Diminutivo de papi o papá. Manera coloquial de referirse a Dios. También en Colombia es abuelito. Es el nombre de un
álbum de Miguel Bosé. Nombre de una canción o ronda infantil.

papo
Es el nombre que dan en Panamá al hibisco. Planta ornamental de bellas flores, también conocida en Colombia como
San Joaquín, cayeno o bonche. Su nombre científico es Hibiscus rosa-sinensis. En otros países se conoce como
amapola, cayeno o cayena, cucarda, flor de Jamaica. Pertenece a la familia Malvaceae. Apodo de un exfutbolista
colombiano llamado Misael "Papo" Flórez.

papricas
La paprica o paprika es una planta herbácea originaria de los andes peruanos y cultivada por los incas desde hace más
de un milenio. Es parecido al pimentón de sabor agridulce. Existen aproximadamente 2300 especies o variedades. Su
nombre científico es Capsicum annuum y pertenece a la familia Solaneceae. Paprica es también un plato típico de
Hungría, la más común es la Paprica de Pollo. Condimento.

papuchi
Es el sobrenombre con el que se conocía al Ginecólogo español Julio Iglesias Puja, padre del cantante Julio Iglesias y
abuelo del también cantante Enrique Iglesias.
En Colombia es un término para denotar mucho afecto, generalmente lo usan las mujeres con sus padres, novios o
esposos. es sinónimo de papito o papi.

paquito

Es un diminutivo de Paco. Forma coloquial y familiar de llamar a Francisco. Panchito. En Colombia "Paquito" es el
nombre de una cartilla infantil para aprender a leer.

para el árbol: anón
Es el nombre común de un árbol y su fruto. También se conoce con el nombre de saramuyo, ates, riñón o anona. El
nombre científico es Annona squamosa y pertenece a la familia Annonaceae. En Puert Rico existe un pueblo y un río
que se llaman Anón.

para que la utilizan el ho2
Se usa industrialmente para la fabricación de blanqueadores.
Es el radical hidroperoxilo, también conocido como radical perhidroxilo, es la forma protonada de superóxido. Es muy
inestable y corrosivo.

paradoia
paradoia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paradoja" siendo su significado: </br>El término
correcto es paradoja. Quiere decir contradicción, contrasentido. Que aparenta ser una cosa y realmente es todo lo
contrario. Razonamiento aparentemente correcto que lleva a una conclusión falsa.

paradoxístico
Es todo lo relacionado con el estudio y los análisis de las paradojas. Crisis de los fundamentos, estudios de Filosofía en
el Conocimiento humano.

paragüitas
En Colombia es una forma genérica de llamar los hongos de sombrerito o sea las setas. Diminutivo de paraguas.

paraje
Quiere decir sitio, lugar, zona, región, punto, parte, andurrial. situación, ubicación.

paramento
En Colombia se llama paramento a la superficie de un muro. También a la parte del frente de un edificio, acera o
andén. Es cada una de las caras de un elemento constructivo. Es un término utilizado en Arquitectura.

paraná
paraná está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paraná (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es uno de los Estados de Brasil, capital Coritiba. Ciudad de Argentina, capital de Entre Ríos. Nombre de un río
Sudamericano.
En lengua guaraní significa Pariente del mar.

paranguacutirimicuaro
paranguacutirimicuaro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parangaricutirimícuaro" siendo su
significado: </br>Paranguacutirimicuaro está mal escrito. Lo correcto es Parangaricutirimícuaro, que es el nombre de
San Juan (Viejo), una localidad mexicana, que fué sepultada en 1943 en una erupción del Volcán Paricutín.

parar a alguien los pies
parar a alguien los pies está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parar alguien los pies" siendo su

significado: </br>"Parar alguien los pies" es caerse, darse un golpe contra el suelo. Parar las patas. A veces
jocosamente decimos pelearse contra el mundo.

parar los pies
"Parar los pies" es una forma menos usada de "Parar las patas". Son expresiones usadas en Colombia para decir que
una persona se cayó, que se dio un porrazo, se dio un totazo, que se resbaló.

pararse
Es la acción de levantarse, erguirse, ponerse de pié. Detenerse.

paratimia
Es un trastorno psicológico caracterizado por el inadecuado impacto afectivo que genera o causa una determinada
situación a una persona. Afecto inapropiado. Efecto encontrado.

paraulata
En los Llanos colombovenezolanos es una de las formas comunes de llamar la mirla gris. También se le dice sinsonte o
cenzontle. Su nombre científico es Mimus gilvus y pertenece a la familia Mimidae.

parazona
Parazona o parazonio es el nombre de una espada mediana, ancha y sin punta, que llevaban en el cinto al lado
izquierdo los jefes militares griegos. Era una seña o símbolo de poder y de mando. Es también la segunda parte del
nombre científico de una polilla australiana (Glyphipterix parazona), que se caracteriza por tener las alas muy largas y
parecidas a una espada.

paràmetro
paràmetro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parámetro" siendo su significado: </br>El término
correcto es parámetro. Significa Constante arbitraria que aparece en la ecuación de una curva o superficie.Variable que
puede tomar un valor diferente cada vez que se ejecuta una subrutina en la que se utiliza tal variable.
Medida establecida para cada ítem en un listado. Rango permitido. Escala.

paráclito
Según la Biblia y el Evangelio de san Juan, es una forma de llamar al Espíritu Santo. Es un término de origen griego y
significa el que me acompaña, mi compañero, el que está a mi lado, el que me apoya o ayuda.

parba
parba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parva" siendo su significado: </br>En término correcto es
parva. En Colombia y sobre todo en la región antioqueña y caldense quiere decir pan. Hace referencia a cualquier
producto de panadería que se hace a base de cereales y levadura. Viene de la palabra hebrea parve.

parce
Es el apócope de parcero. En Colombia quiere decir compañero inseparable, gran amigo, cacha. llavería, parce, socio,
entrañable, amigazo, compinche, alcahueta.

parcero
En Colombia quiere decir compañero inseparable, gran amigo, cacha. llavería, parce, socio, entrañable, amigazo,

compinche, alcahueta.

parchada
En Colombia parchada quiere decir con un parche. Que tocó vulcamizarla, arreglo de un pinchazo o ponchadura.

parecióme
Es una inflexión de parecer. Me pareció. Significa creo que, me parece que, considero que, que aparenta.

pargel ojiplatico
Es uno de los nombres comunes de un pez marino del Mediterráneo. También es llamado breca o pagel. Su nombre
científico es Pagellus erythrinus y pertenece a la familia Sparidae.

parguelas
Plural de parguela. Quiere decir afeminado. Hombre que se parece a una mujer y se comporta como tal. Marica,
homosexual. En el argot juvenil no se usa como la definición anterior, pues ellos lo utilizan para decir bobo, tonto,
pendejo. Ave muy sonsa.

paria
Casta más baja de la India. Persona que vive deambulando, sin hogar y sin recursos. En Venezuela es una península
del estado Sucre. También fue denominada Tierra de Gracia por Cristobal Colón.

parihuelas
Plural de parihuela. Es el nombre de una camilla improvisada consistente en dos varas y una tela o lona. Puede ser
llevada por lo general por dos personas. Se utiliza para transportar enfermos o cargas pesadas. Sinónimo de andas,
cibiaca, angarillas, árguenas, caltrizas. En Perú, parihuela es también un delicioso plato que tiene mariscos.

parisién
Es una palabra en Francés (no lleva tilde) y un Galicismo. Quiere decir parisino o de París. Le Parisien es el nombre de
un periódico regional francés y parisién es una clase de bizcocho relleno de dulce.

parla
Es una inflexión de parlar. Significa hablar, charlar, conversar, platicar. También es el nombre de una localidad
española, que pertenece a la Comunidad de Madrid.

parlachin
parlachin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parlanchín" siendo su significado: </br>El término
correcto es Parlanchín. Que habla como un loro, que habla mucho e incoherentemente. Que conversa demasiado, que
no se calla. Hablador, locuaz, lenguaraz, parlero, verboso, cotorra, carretudo.

parle
Quiere decir hable, diga algo, pronúnciese. Del verbo parlar que significa hablar. Se usa mucho en Colombia para
designar que se le da la oportunidad de hablar a alguien aunque no tenga la razón de ninguna manera. Es sinónimo de
garlar. Se toma de Parlanchín, que habla de manera desordenada e incoherente. Hable (garle o parle) como una lora o
una urraca. En también una palabra del idioma francés que significa hablar.

parlotee
Es una inflexión de parlotear. Quiere decir parlar, hablar, platicar por mucho tiempo. Hablar sin descansar.

parodias
Es el plural de parodia. Es una obra satítrica o una representación humorística de una obra, un autor, un artista, una
canción o un tema, mediante allisión con ironía, imitación o emulación. Representación humorística y pintoresca de una
obra. Sátira, burla, caricatura, remedo, farsa, burlesco, imitación , simulación, simulacro.

paroxismos
Grado sumo de exaltación, hilaridad, efervescencia. Ataque brusco y certero de una enfermedad o de un sentimiento.

parquero
En Colombia es una persona que va mucho, permanece o vende dulces o helados en un parque. También puede ser el
valet de un parqueadero.

parquizano
Soldado perteneciente a la Resistencia Italiana en la Segunda Guerra Mundial. Fueron quienes capturaron a Benito
Mussolini en Milán y lo ejecutaron.

parra
Es otra de las formas de referirse a la planta de la vid o la uva (Vitis vinifera) o también a la planta Bryonia dioica,
conocida como nueza o nabo del diablo de la familia Cucurbitaceae. Es un apellido de origen español. La Parra es el
nombre de un municipio en Badajoz, España.

parrala
En Argentina es un juego de niñas, de fichas, que pueden ser incluso piedrecillas y una pelotica. Se juega con una sola
mano y en espacio reducido en un piso plano. Recibe también otros nombres como payana. tinenti, matatenas o yas.

parrillera
Clase de estufa utilizada para los asados. Soporte metálico de una parrilla. Persona dedicada al asado de carnes en
una parrilla. Dama que viaja como pasajera en una motocicleta. Fabrica de parrillas.

parrón
Zarzo construido con varas para sostener plantas trepadoras como el Maracuyá, Curuba y la Granadilla. Parrilla,
parrilleta, cumbrera, tutora.

parsimonía
El término correcto es parsimonia (sin tilde). Es ejecutar las actividades muy despacio, con lentitud. Quiere decir
tranquilidad, calma, lentitud, flema, pachorra, morigeración, frugalidad.

partenogénesis
Forma de reproducción sin óvulos fecundados, solo se presenta por segmentación o partición del óvulo sin fecundar.
Se presenta en gusanos, crustáceos, insectos, reptiles, batracios y peces (peces tropicales y tiburón martillo).

partidazo
Es un aumentativo de partido. Significa partido muy importante o muy intenso. Clásico, derby.

partirá
Es una inflexión de partir. Significa cortar, dividir, hender, fraccionar, romper. También puede significar irse, marcharse,
salir, ausentarse, derrotar, vencer, arrancar.

partirse el lomo
Partirse el lomo significa trabajar con mucho esfuerzo, hasta el agotamiento. Esforzarse más de lo que el cuerpo
resiste.

partner
No es palabra del idioma español sino del idioma ingles. Es el singular de partners. Además de socio o compañero,
también significa pareja.

partners
No es palabra del idioma español sino del idioma ingles. Es el plural de partner. Además de socios o compañeros,
también significa parejas.

parto gemelar
Parto en el que hay dos neonatos. Parto doble.

parto múltiple
Es la clase de partos donde hay varios neonatos. No solo puede ser referido a partos de humanos sino de cualquier
especie de mamífero. Es una calificación que se da a partos de varias crías, en especies que solo se espera una sola.
Parto normal en especies de varias crías.

paru paru
Paru Paru es el nombre de una comunidad cerca a Cuzco (Perú) que es la que queda a mayor altura en Pisac.
Paru en quechua quiere decir muy tostado por el sol, retostado.
P'aru en quechua es tierra suave lista para hacer almácigos.

paruma
paruma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paruma (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Paruma es el nombre de un estratovolcán ubicado en la frontera de Chile y Bolivia. En quechua quiere decir tierra
reseca, árida.

parva
En Colombia y especialmente en Antioquia y la zona cafetera, quiere decir pan (de cualquier clase, incluidas las
colaciones).

pasadera
Puede ser una tabla colocada sobre un charco o un arrollo pequeño o un tipo de cuerda usada en náutica. En Colombia
es también una forma de referir el paso continuo de gente. Inflexión de pasar (cruzar, atravesar). Flujo continuo.

pasado de copas
En Colombia "pasado de copas", quiere decir ebrio, beodo, borracho, embriagado, jincho, emperrado, peado.

pasado de kilos
Quiere decir obeso, con sobrepeso, de peso mórbido. Gordo, robusto.

pasador
En Colombia es una barra metálica que se coloca como sobreseguro en las puertas, aparte de la chapa. Pestillo.
También es una joya o adorno para el cabello. hebilla. En deportes es el jugador que se caracteriza por hacer buenos
pases, generalmente al mejor compañero mejor ubicado y con posibilidades máximas de anotar (es válido para fútbol,
basquetbol, volibol, etc).

pasajero
Quiere decir que dura poco tiempo. En Colombia quiere decir perecedero, momentáneo, efímero, breve, fugaz,
transitorio. También es una forma de llamar a un usuario de cualquier tipo de transporte público (bus, taxi, metro, avión,
barco, etc). Viajero, caminante, turista, excursionista, transeúnte. También se le dice pasajero a un usuario de un hotel.

pasando
Es una inflexión de pasar. Puede significar muchas cosas: ocurrir, suceder, acontecer, cruzar, atravesar, andar,
transitar, acceder, entrar, conducir, llevar, aprobar.

pasar factura
Significa cobrar, desquitarse, vengarse, resarcimiento, represalia, reparación , compensación, severidad, rigor,
exigencia.

pasar la gorra
Es la acción posterior a una actuación artística espontánea en publico de cualquier índole, mediante la cual el artista
espera ser compensado monetariamente por su presentación. Para ello, utiliza un colaborador o él mismo pasa una
gorra o sombrero a manera de caja de recaudo. Las dádivas son voluntarias y variadas. Pedir donativos.

pasarse
En Colombia significa traspasar, propasarse, rebasar los límites establecidos para algo. Excederse, extralimitarse,
propasarse, exagerar, olvidar, omitir, estropearse, dañarse, pudrirse, fermentarse, sobremadurarse, marchitarse, ajarse,
secarse.

pasarse de la raya
En Colombia significa extralimitarse, faltarle al respeto a los demás. Irrespetar, ofender en grado sumo. Excederse,
propasarse.

pasas
Uvas o ciruelas deshidratadas. Las pasas son frutas que se deshidratan para conservarlas mejor y más tiempo.

pasábanse
Es una inflexión de pasarse. Significa excederse, extralimitarse, exagerar, dañarse, pudrirse, ajarse, marchitarse,
olvidarse.

Es una inflexión de pasar, que significa omitir, trasmitir, filtrar, tamizar, admitir, aceptar.

pasárselo a lo grande
Significa disfrutar al máximo. Divertirse le mejor posible.

pascualcobo
Es el nombre de un municipio español de la Provincia de Ávila, que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. En Pascualcobo se celebran fiestas el 13 de junio en honor a San Antonio de Padua y el 3 de febrero en honor a
San Blas.

pase-gol
Es una asistencia efectiva en el fútbol. que termina en gol. Característica de un buen pasador en el fútbol.

paseo
Es uno de los ritmos musicales que tiene el vallenato en Colombia. Paseo es un viaje de diversión realizado por un
grupo de personas, generalmente a un balneario. Nombre de varias películas del cine colombiano. En fútbol: Juego en
el que uno de los contendientes apabulla al otro sin compasión y gana por goleada (Baile, goleada).

pashmina
Es un accesorio para cubrir el cabello y abrigarse, elaborado con cachemir. Es lo mismo que shal, chal o pañolón de
colores. pañoleta grande, tejidas en cachemir. Accesorio que utilizan las mujeres para tapar el cabello. tejido con lana
de cachemir.

pasiflora
El término correcto es Passiflora. Es el género de varias plantas rastreras que tienen flores muy llamativas, con muchos
estambres y colores vistosos, además de tener frutos comestibles. Estas plantas pertenecen a la familia Passifloraceae,
de la cual hay unas 360 especies reconocidas y unas 300 más en estudios de taxonomía.
Entre las plantas más comunes en Colombia de este género les nombraré solo cuatro: Ganadilla (Passiflora ligularis),
Matracuyá (Passiflora edulis), Curuba (Passiflora antioquensis) y Gulupa (Passiflora pinnatistipula).

pasifloras
Son las plantas que pertenecen a la familia Passifloraceae. Se caracterizan por ser plantas rastreras y tener flores muy
vistosa.

pasillo
En Colombia es una pieza musical autóctona de la zona andina, interpretada con instrumentos de cuerda. Música
instrumental colombiana de la zona andina. También quiere decir corredor, pasaje o pasadizo.

pasindhén
pasindhén está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pesindhén." siendo su significado: </br>El término
correcto es Pesindhén. Es el nombre dado a una cantante o vocalista de un Gamelán, También recibe los nombres de
Sindhén, Sindén o Waranggono.

pasita
Diminutivo de pasa. Licor o dulce elaborado con pasas, bien sea ciruelas o uvas.

paskha
Es el nombre de un pastel festivo de los países ortodoxos orientales. Es similar a un pastel de pascua y se decora con
símbolos religiosos. Se prohíbe durante la cuaresma. La palabra como tal quiere decir Pascua. Pashka es también el
nombre de un tipo de queso blanco. Tiene la forma de una pirámide truncada (que le falta la punta).

pasmanse
pasmanse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pásmase" siendo su significado: </br>Inflexión de
pasmarse. Significa quedar atónitos, estupefactos, muy sorprendidos. Quedar tieso, rígido.

pasojo
Pasojo es lo mismo que lo que en Colombia llamamos cagajón. Es el estiércol de los equinos (en forma de bolas
grandes).

pasquín
Por lo general en Colombia es un folleto anónimo que se distribuye al público o se fija en postes y muros, en el cual se
denigra o acusa a alguien o a una institución. En Colombia también le decimos pasquín a un periódico de mala calidad
literaria, sensacionalista y amarillista. Periódico de chismes.

pastanaga
Es una de las formas de llamar a la zanahoria. También es llamada pastinaca, rompesacos, acenoria, azanoria,
bufanaga, carrota, carlota, carruchera, cenoria, pastana. El Nombre científico es Daucus carota y pertenece a la familia
Apiaceae.

pastar
Es la accion de alimentar el ganado en una pradera. Colocar el ganado en las praderas o pasturas, liberar en un
potrero. Pacer, ramonear, herbajar, apacentar, pastorear.

pastaza
El término correcto es Pastaza. Es el nombre de una de las 24 Provincias en que se divide administrativamente
Ecuador. Es la menos poblada en la parte continental y su capital es Puyo.

pastel
En Colombia tiene varios significados. En Colombia se le dice pastel a la trampa de los estudiantes para copiar en los
exámenes: papelillo, soplete, copialina, copia. Pastel también le decimos a la torta, bizcocho o ponqué. También pastel
quiere decir mate, de color opaco, que no es brillante. También es una fritura o amasijo, generalmente de yuca, que
por dentro lleva arroz, carne de res o pollo y huevo, otra forma de llamarlos es bollo. Se le dice pastel a una empanada
de carne o pollo cubierta con hojaldres. Empanada. Forma gráfica de representar porcentajes mediante una
circunferencia.

pasterma
Es una especie de jamón seco. Es una carne de res, cabra o cordero conservada y de sabor fuerte. Carne seca y
prensada, carne oreada. También se puede decir pastirma. Hace parte de la gastronomía griega y turca principalmente.

pastor
Persona que cuida del ganado, especialmente de rebaños. Persona que dirige los ritos cristianos. Mate en el ajedrez,
con menor número de jugadas. Nombre de varón de origen bíblico y significa el que cuida su rebaño. Cabrero, ovejero,

vaquero, zagal, prelado, eclesiástico, ministro, cura, sacerdote, guía.

pastrami
Es el nombre de una carne roja preparada en salmuera. Se ahúma y se puede preparar al vapor. En Argentina es
denominado pastrón. La palabra como tal proviene del rumano pastra, que significa conservar, mantener.

pastrullo
pastrullo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pasuyu." siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por pasuyu o pasuyuy. Son palabras en lengua quechua que significan el que ha quedado viudo. Pasuy,
viudo. Que ha enviudado.

pasturri
En Chile pasta base de coca residual. Residuos de la elaboración de pasta de coca. Coca de mala calidad.

pata de lana
Persona que camina en la punta de los pies para no ser detectado. Persona de caminar muy suave y delicado.
También es persona que no pisa fuerte o de paso débil. Por extensión amante furtivo, ladronzuelo, espía.

pata en el suelo
En Colombia se utiliza más pata al suelo. Quiere decir campesino o persona muy humilde, persona del común. Pobre,
pobretón. Coloquialmente en los Llanos Colombo-venezolanos es pobre, campesino, criollo, humilde, patirrajao,
descalzo. Es una forma también de significar prudente, realista, sensato, cauteloso, mesurado, cuerdo, serio, juicioso.

patacón
En Colombia es una rodaja de plátano verde, aplastada y que se refrita. Sirve de acompañamiento en muchos platos
típicos o como entrada o pasabocas. Plátano verde aplastado y frito.

patagorría
Es un plato típico que se prepara en el Norte de México, con vísceras de cabrito, sangre, huevo y condimentos. Es muy
propio de los afromexicanos o afrosímolas. Es muy similar a algo que en Colombia y especialmente en Santander
llamamos Pepitoria.

patardo
El término correcto es petardo. Quiere decir que produce ruido, estruendo, que es atronador, ruidoso. Elemento
pirotécnico que tiene por objeto hacer ruido. Trueno, taco, volador, explosivo. Sistema propagandístico usado por
fuerzas ilegales para hacerse notar y fomentar el temor en la comunidad. Forma de terrorismo. En Colombia también le
decimos petardo a un jugador de fútbol que se adquiere con muchas ilusiones y defrauda a todo el mundo. Fraude,
engaño, estafa.

patasola&#40;colombia&#41;
La patasola es un ser mitológico del folclor colombiano representado por una mujer de boca y colmillos muy grandes,
cabellera larga y enmarañada y ojos saltones. Come carne humana y chupa la sangre de sus víctimas.

patatús
En Colombia quiere decir soponcio, desvanecimiento, patatús, efecto del sopor. Desmayo, vahído, debilidad,

desaliento, mareo.

pataza
Es un aumentativo de pata. En Ecuador y Perú se utiliza para designar un compañero inseparable, amigo íntimo,
compañero de andanzas y pilatunas, similar a lo que en Colombia llamamos llave, parce, hermano, pana, carnal, cacha.

patazo
Aumentativo de pato. En Colombia se utiliza pato en dos acepciones. Ave doméstica y persona que se pega a eventos
o paseos sin haber sido invitado, arrimado, advenedizo, intruso, entremetido, colado.

patear
En Colombia chutar, dar puntapiés a un balón. También caminar, patonear, echar quimba, echar pata.

pateca
En Chile, pateco o pateca significa de piernas cortas, en Colombia también decimos paturro o patiano.

patente
Puede tener varias acepciones. Es el derecho exclusivo de un inventor sobre un producto y su comercialización. En
Colombia también se utiliza como autorización, permiso, registro, certificado, título o licencia (documento oficial, patente
de funcionamiento). También se usa como adjetivo significando claro, nítido, visible, evidente, notorio, palpable.

paterna
Quiere decir relacionada con el padre o los padres.

patilimpio
En Colombia patilimpio es una persona que no usa calzado, que anda descalzo, a pie limpio. Es una manera
despectiva de referirse a un indígena. A pata limpia quiere decir caminando, ir a pie.

patinadora
Mujer que practica el deporte del patinaje. Dama que monta en patines. En Colombia se le dice patinadora a la persona
que dentro de una empresa se dedica a llevar documentos de una oficina a otra para agilizar los trámites. También los
hace de manera externa, con los documentos importantes de su empresa. Mensajera, tramitadora.

patinódromo
Pista de patinaje. Franja de terreno liso y generalmente de forma ovalada que permite desplazarse en patines. Cancha
para competencias de patinaje.

patirro
Es un apellido común en Chile de origen mapuche. Manera despectiva de referirse a un sacerdote.

pato
En Colombia es sinónimo de colado, persona que llega a una reunión sin ser invitado. También significa culpabilidad
(echarle el pato). Persona que viaja como pasajero en una moto, parrillero. Persona de pié plano que camina con los
pies abiertos. Ave doméstica que nada en los lagos o estanques, su nombre científico es Anas spp. Son de muchas

especies y pertenecen a la familia Anatidae. Pato es el nombre de un deporte ecuestre originario de Argentina. Pato es
el nombre de varios futbolistas de diversos países, como Pastoriza (Argentina), Alexander Pato (Brasil), o de músicos,
artistas y cantantes (Pato Benton, Pato Pimienta). Es el nombre de una localidad de Buenos Aires, Argentina. Es un
apellido español y que también existe en Portugal.

patoco
En Colombia es una manera de llamar a una serpiente pequeña pero muy venenosa. Su nombre científico es
Porthidium lansbergii y pertenece a la familia Viperidae. Esta serpiente ataca sobre todo en las noches y muy
especialmente en las manos de quienes llevan linternas encendidas (Mantiene entre la hojarasca y en las ramas de los
arbustos). También es denominada tamagá, nariz de cerdo, pyuta, tamaga, toboba, toboba chinga, víbora pajonera,
patoca, narizona.

patografías
Plural de patografía. En Medicina es la forma de describir una enfermedad.Proviene de patos (mal, enfermedad) y
grafos (descripción).

patojo
En Colombia quiere decir joven muchacho, adolescente. También quiere decir cotorro, loro, lorito, perico (ave).
También es una persona que camina rengueando o cojeando, como un pato. También es una forma coloquial de llamar
a alguien nacido, residente o relacionado con Popayán, Departamento del Cauca. Payanés.

patota
De acuerdo con Jorge Luís. Patota es un término muy colombiano y quiere decir un grupo muy grande de familiares
que andan en grupo. Esto se debe a que era tradicional en Colombia y en especial en Antioquia y Caldas las familias
muy numerosas. La palabra proviene de ver como la pata, hembra del pato, cuando camina, siempre va a la cabeza de
todas sus crías que pueden llegar a quince y siempre las lleva en grupo. Manada conformada por la pata y sus paticos.

patra????a
El término correcto es patraña. Significa Embuste, mentira, falacia, enredo, chisme, engaño, infundio, calumnia, trampa.

patras
Es el nombre de la tercera ciudad en tamaño de Grecia y es el más importante centro político y económico de Grecia.

patriarca
Hombre mayor de experiencia y sabiduría. Quiere decir jefe, cabeza, guía, sabio, obispo.

patrias
Quiere decir relacionadas con la Patria. Hace referencia a la tierra de nuestros padres, a la tierra que nos vio nacer, a la
familia o al clan. Lugares a los que tenemos mucho afecto o nos han adoptado. Lares, países, naciones, pueblos,
cunas, orígenes, nacionalidades.

patricia
Es un nombre de mujer. Familiarmente se les dice Paty o Tricia. Es de origen Latino y significa mujer de origen noble.

patricidio

Asesinato de un personaje público, o persona reconocida de la sociedad. muerte de un patricio.

patricio
Quiere decir padre de la patria, prócer. Aristócrata, noble, privilegiado, notable, personalidad, personaje, ilustre. Nombre
de varón de origen latino y significa de noble estirpe. .

patroclo
patroclo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Patroclo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Patroclo (es nombre propio). Era el nombre de uno de los héroes de la Guerra de Troya.
Hijo de Melecio.

patrolizar
En ingeniería patrolizar es efectuar trabajos de conformación de un afirmado empleando una motoniveladora.

patudas
Quiere decir de patas largas o prominentes. Coloquialmente mujeres de piernas muy largas y hermosas. Zanconas.

paulo
Es la variante en italiano de Pablo. Es un nombre propio de varón. Significa el menor y es de origen latino. Paolo.

