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que es sargazo
Es la castellanización de Sargassum, que es el nombre de un género de algas pardas marinas muy grandes
(macroalgas) feofíceas. Pertenecen a la clase Phaeophyceae. No son plantas a pesar de la apariencia y pertenecen al
Reino Protista. Abundan en el centro del Atlántico y muchas veces afectan la navegación.

que es sequia
El término correcto es sequía. Significa carencia de humedad, resequedad, sequedad, aridez, agostamiento,
resecamiento, estiaje, verano, seca.

que es shingles
Es el nombre en inglés de la enfermedad causada por el virus latente de la varicela, también llamado herpes Zóster o
popularmente culebrilla. Es una enfermedad muy dolorosa y que puede afectar solo a los mayores de 50 años que
hayan tenido varicela en su infancia.

que es sili
Es la sigla de Sistema Integral de Lectura Inteligente. Prometen un sistema de lectura rápida, mediante el cual se
podría leer un libro de 200 páginas en 20 minutos, o sea un promedio de 10 páginas por minuto.

que es taimado
Taimado quiere decir persona que obra soterradamente. Astuto, ladino, marrullero, zorro, hipócrita, disimulado, tunante.

que es tensidad
Es lo mismo que tensión. Capacidad de soportar el estiramiento. Resistencia de un cuerpo a estirarse y no romperse.

que es tipluda
En Colombia puede tener dos significados. Uno es que tiene la voz delgada, suave o delicada. También puede
significar de cuerpo moldeado y con buenas curvas, aguitarrado. Cuerpo curvilíneo, como el de un tiple. Que parece un
tiple o que suena como un tiple.

que es tortol
que es tortol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tortol" siendo su significado: </br>Es el nombre
de un jugador de fútbol belga de 23 años y que juega de mediocampista, Su nombre completo es Tortol Lumanza
Lembi. Actualmente juega en Noruega.

que es trufula
que es trufula está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trúfula" siendo su significado: </br>El término
correcto es trúfula o árbol de trúfula. Significa árbol verdadero, árbol real, árbol natural o vivo. Único árbol de verdad en
el mundo irreal de plástico en la Animación 3D por computadoras "Lorax".

que es turambul
Originario de la meseta o depresión de Turán, en Mongolia, entre los ríos Amur-daria y Sir-daria. Mongol. Huno.
Originario de Turán (R.R. de Tuván. En idioma turco significa salina. También se usa como sinónimo de atontado.
Alocado. Orate. Desjuiciado.

que es un baltri
Quiere decir mala experiencia, hecho que no fue agradable o que no se quiere recordar. Algo para olvidar. Es una mala
utilización en castellano de la locución en inglés "bad trip". Es utilizada en el Caribe.

que es un chirrete
En Colombia y especialmente en el entorno paisa es una persona de muy mal gusto, ordinaria para hablar y que no se
sabe vestir adecuadamente. Estrafalario, ordinario, basto, vulgar.

que es un macroecosistema
En Ecología es un ecosistema de grandes dimensiones. Supraecosistema. Ecosistema muy complejo o biodiverso.

que es un microorganismo
Es un organismo vivo muy pequeño, a tal grado que para poderlo ver necesitamos un microscopio.

que es un programa de resa
Es el programa de Red de Seguridad Alimentaria, que estableció el gobierno colombiano para garantizar el
mejoramiento al acceso y consumo de alimentos por parte de familias del Sector de la Inclusión Social y la
Reconciliación. Es para Victimas y desplazados del conflicto armado que se está terminando.

que es un rompimiento
Puede ser rotura o también final de una relación amorosa. Acción de romper o romperse.

que es un tomatodo
Es otro de los nombres con los que se le conoce a la turra o pirinola. Un juego donde se pone a girar la pirinola y según
el lado que quede expuesto encima es el puntaje obtenido por el jugador, va desde todos ponen hasta toma todo.
Generalmente tiene 6 caras.

que es una camionada
Es una medida muy informal de capacidad. En Colombia hace referencia a la cantidad de productos que caben a granel
en la carrocería de un camión (puede ser de granos o frutas a granel). También lo puede ser para otras cosas o
materiales como papel, metales, etc.
En México una camionada es una referencia al cupo total de un bus o un omnibús (en México les dicen camiones).
Cupo, capacidad (haciendo referencia al camión).

que es una cita textual
Es la transcripción exacta de un texto, tal y como se encuentra en un documento. Cita textual es la copia exacta de un
párrafo de un texto o documento.

que es una meta
En Colombia lo usamos como sinónimo de objetivo, propósito, finalidad, en varios deportes de conjunto es raya de gol,
portería, arquero, portero. También quiere decir fin, término, final, remate, culminación, llegada. Raya generalmente
blanca que indica el sitio final de una competencia. Se usa en casi toda actividad deportiva. Raya.

que es yergue
Es una inflexión de erguir o erguirse. Quiere decir levantarse, erguirse, alzarse, ensoberbecerse, engreírse,

enorgullecerse.

que es zangarria
Quiere decir que da muchas vueltas cuando baila. Que gira y salta como loco. Zangarria es también una forma de
llamar a un trompo grande y saltador.

que exigian los estudiantes del68
Entre otras cosas: Eliminar la sociedad de consumo, controlar el éxodo rural, terminar la guerra, mejora en los salarios
y reducción al desempleo sobre todo para los jóvenes quienes eran los más afectados en todos los aspectos.

que maricada
En el lenguaje coloquial colombiano quiere decir nimiedad, bobada, pendejada, cosa insignificante, de muy poco valor o
sin trascendencia. Poco significativa, Actividad que se realiza con desagrado o a regañadientes.

que reformulacion
que reformulacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Reformulación" siendo su significado:
</br>Es la acción ejecutada por un médico tratante de cambiar la dosificación de una droga de acuerdo a la evolución
del paciente.
También es válido el término reformulación para el cambio de fórmula o dosificación para la aplicación de un
agroquímico o de un plaguicida.

que se ignifica disernir
El término correcto es discernir. Significa diferenciar, distinguir, juzgar, calificar, escoger, apreciar, reconocer, valorar,
premiar.

que se ingnifica troja en mexico
Una troja es un entutorado, una trabazón construida por estacas o empalizadas de madera y carrizos, utilizado para
proteger algunos rubros alimenticios. Su finalidad es que la planta se mantenga erguida y evitar que los frutos toquen el
suelo, de manera que las frutas puedan colgar, y hacer su crecimiento más efectivo. Esta empalizada es usada en
Colombia y Venezuela. Es muy usado para maíz y fríjol. En México es el lugar donde se lleva la cosecha de una milpa.

que se inifica harte
Es una inflexión de Hartar o hartarse, que en Colombia también se dice jartar o jartarse. Significa llenarse de comida,
ahitarse, hastiarse, saciarse, atiborrarse, colmar, empalagar, empachar, saturar, cansar, fastidiar, molestar.
En Colombia hartar o jartar, también significa beber en demasía hasta caerse de la jinchera (borrachera, rasca o pea).

que se significa dignisimo
que se significa dignisimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dignísimo (debe llevar tilde)" siendo
su significado: </br>Es un superlativo de Digno. Muy Digno. Es una forma de trato sumamente respetuoso hacia un Alto
Prelado o a un Alto Mandatario (A un Obispo, Un Arzobispo, un Cardenal, el Papa o a un Presidente). Es lo mismo que
Excelencia o Excelentísimo.

que se significa tahua en el diccionario de quechua
que se significa tahua en el diccionario de quechua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tahua
(pronunciado tawa)" siendo su significado: </br>Quiere decir cuatro, casi siempre hace referencia a los cuatro puntos
cardinales.

que se unifica cobacha
que se unifica cobacha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Covacha" siendo su significado: </br>La
palabra correcta es Covacha. Es una forma despectiva de designar una cueva.
En Colombia le decimos covacha a una casa construida con materiales de desecho y de mala calidad. Casa muy sucia
y desordenada. Tugurial, casucha.

que seinifica temerario
Temerario tiene muchos sinónimos: Valiente, arrojado, audaz, arriesgado, osado, atrevido, lanzado, infundado,
precipitado, atacado, afanado, irreflexivo, imprudente, desconsiderado. Quiere decir que no siente miedo, no siente
temor, que no es cobarde.

que sicnifica acaudillada
Acaudillada quiere decir abanderada, dirigida, comandada, capitaneada, encabezada, mandada, guiada, conducida.

que sicnifica coro
Es el nombre de una ciudad venezolana, capital del estado de Miranda. En música, grupo vocal. Coral. Grupo de
personas que hablan o cantan al unísono.

que significa bufeos
Es el plural de bufeo. En Colombia es una de las formas comunes de llamar a una tonina, bofo, delfín rosado o delfín de
agua dulce. Su nombre científico es Inia geoffrensis y pertenece a la familia Iniidae.

que significa invicto
Periodo en el cual un equipo o un deportista no sufren derrotas. Invulnerado.

que significa la palabra guarandeño
que significa la palabra guarandeño está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guarandeño." siendo su
significado: </br>Es el gentilicio de las personas nacidas en Guaranda. Guaranda es Municipio de Colombia en el
Departamento de Sucre en la Costa Atlántica. También existe San Pedro de Guaranda o solo Guaranda en Ecuador
Provincia de Bolívar.

que significa !voy pal brete¡
"Voy palbrete" puede tener varios significados. El primero quiere decir que va en caida libre, de tropiezo en tropiezo, en
bancarrota ( de forma más vulgar se dice voy de culo pal estanco).
También puede significar que va para el corral, que va detenido para la cárcel y también se dice "voy pal coso" o "voy
pal pote"
Finalmente puede significar que se va a someter al escarnio y al juuzgamiento de los demás, es casi como decir "voy
pal infierno".
Brete en Colombia es un corral pequeño o pasadizo por donde se hace pasar el ganado para bañarlo, vacunarlo,
marcarlo o simplemente para embarcarlo.

que significa &#34;buhardilla&#34;
Es una habitación que no se utiliza con mucha frecuencia, habitación de reserva. Espacio que se encuentra en la parte
alta de una casa, entre el techo inclinado y que sirve de habitación. techo Ventana que sobresale verticalmente en un
tejado. Desván, sotabanco, tabuco, altillo, sobrado,

que significa antropogonicos
que significa antropogonicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antropogónicos" siendo su
significado: </br>Es la serie de mitos, narraciones y leyendas que tratan sobre los orígenes del hombre como especie.
En algunos casos se entremezclan con las diferentes tendencias religiosas.

que significa apacible
Que inspira paz. Quiere decir calmada, tranquila, dulce, plácida, placentera, dócil, mansa, benévola.

que significa apenas tocaban el suelo
Personas que se creen superiores a los demás. Personas con mayores ínfulas de lo que realmente son, Vanidosos,
creídos, engreídos. Que levitaban. Oligarcas, aristócratas, burgueses.

que significa avizoraba en el texto
Avizoraba, es una inflexión de avizorar. Significa vigilar, vislumbrar, atisbar, ver, mirar, observar, notar, entrever,
descubrir.

que significa barzal
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales, quiere decir rastrojo, rastrojero, maleza, barza, matorral.
Terreno descuidado y sin cultivar, monte. En Villavicencio, Colombia, es el nombre de un barrio.

que significa behemot
Behemot, behemoth, bahanuth o bégimo, es el nombre de una bestia o monstruo que se describe en el libro de Job, en
la Sagrada Biblia. Por extensión ser grande y poderoso, muy fuerte. Puede asociarse con un hipopótamo o un
rinoceronte.

que significa bolivones
Es una manera despectiva y grosera de tratar a los Bolivianos. Se usa más que todo por habitantes del cono sur de
Sudamérica (Chile y Argentina).

que significa caer enfermo
Ser victima de algún tipo de dolencia que le hace quedarse en casa. Incapacitarse, enfermarse, padecer alguna
dolencia que le impide trabajar.

que significa cansina
Es el femenino de Cansino. Quiere decir lenta, lerda, despreocupada. También significa cansada, aburrida, fastidiada,
molesta, débil.

que significa cedral
Cedral es el nombre que recibe un bosque que tiene árboles de Cedro. En Colombia hay gran variedad de Cedros entre
ellos Cedro Nogal (Juglans neotropica), Cedro Rosado (Cedrella montana) y Cedro Amarillo (Pseudosamanea
guachapele). Son árboles de madera muy fina.

que significa chapeta
Chapeta en Colombia significa que tiene las mejillas coloradas, ruborizada. También quiere decir que es una mujer que
está alicorada, borracha, beoda, alcoholizada. Es el femenino de Chapeto.

que significa cheo
CHEO es la sigla en inglés de Children's Hospital of Eastern Ontario (Hospital Pediátrico del Este de Ontario).
Cheo es una forma familiar de llamar a personas llamadas José o Joselo. También les dicen Cheito.

que significa chirisiqui
Quiere decir niño desnudo en quéchua. "Chiri" es frio y "siqui" es nalga, rabo, cola glúto, poto. Coloquialmente en
Colombia decimos, estoy como el rabito del niño Dios o chirisiqui, para denotar que estamos sin dinero, también
decimos estoy sin un rúcano. Pelado.

que significa cigua
La Cigua, también conocida como Cigua Palmera es un ave paseriforme muy común en la República Dominicana y en
Haití. Es la única especie de la Familia Dulidae, su nombre científico es Dulus dominicus. Es endémico de la isla de La
Española.
.

que significa consaangrante
que significa consaangrante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consagrante" siendo su
significado: </br>El término correcto es consagrante. Persona que hace la consagración, sacerdote que celebra la misa.
Persona que realiza una actividad con suma dedicación, eficacia y entusiasmo (consagrado).

que significa conurbacion
Conurbación es el proceso de desarrollo integral de una ciudad región. Esto ocurre por el crecimiento acelerado de
grandes ciudades que en corto tiempo van absorbiendo pueblos y caserios cercanos, hasta formar una gran metropoli.
Un ejemplo claro es Bogotá, pues hace mucho tiempo tuvo que anexar a Fontibón, Engativá, Usme, Usaquén, Suba y
Bosa. Hoy se ve abocado a anexar a Chia, Cota, Funza, Mosquera y Sopo. Estos municipios cercanos deben acordar
un desarrollo que facilite la anexión en el menor tiempo posible. El proceso de conurbación es el desarrollo urbanístico
coordinado de una gran ciudad y sus municipios cercanos. Esos desarrollos urbanos de todos es lo que se denomina
conurbación.

que significa cunbiyi
Corresponde a un Código de modelos y repuestos en los coches de marca Nissan.

que significa dehesa
Campo dedicado a la actividad agrosilvopastoril. Campo dedicado a actividades forestales, agrícolas y pecuarias de
manera integral. Campo, era, pastizal, prado, monte, coto.

que significa desesperadamente
De manera desesperada, con mucho desespero. Que actúa con mucha impaciencia, con desconfianza, con recelo, con
afán, con angustia, con temor.

que significa disenso
Motivo o circunstancia que hace que haya dos opiniones diferentes u opuestas. Quiere decir desacuerdo, discrepancia,
divergencia, desavenencia, diferencia, discordia, diferendo, oposición.

que significa doministiku
No es una palabra del español sino del Euskera. Significa estornudo.

que significa el garrobo
que significa el garrobo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Malula siendo su significado: <br>Es
uno de los nombres comunes que se le da a una especie de iguánido también conocido como Iguana rayada, su
nombre científico es Ctenosaura similis y pertenece a la familia Iguanidae. Puede llegar a medir hasta 1,30 metros y es
muy veloz. Se encuentra entre México y Colombia.

que significa el prefijo isco
Los prefijos isco, isque o isquio se usan en medicina y quieren decir retener, detener, disminuir, mermar.

que significa emisario
Persona enviada a transmitir un mensaje, mensajero. Persona encargada de mediar pro una de las partes en un
conflicto. Mediador. En la cultura wayúu en Colombia es el mismo palabrero. Enviado, representante, delegado,
embajador, parlamentario.

que significa enhiesto
Quiere decir erguido, derecho, erecto, vertical, rígido, levantado, tieso, izado, enarbolado.

que significa equi
Es un prefijo latino que significa igual. Es sinónimo del prefijo griego Iso.

que significa esplendida
El término correcto es espléndida (con tilde). Significa esplendorosa, magnifica, maravillosa, estupenda, regia, soberbia,
generosa, desprendida, bonita, linda.

que significa estar entudado
que significa estar entudado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estar entusado" siendo su
significado: </br>En Colombia son sinónimos y quizá los más usados: Despechado y descorazonado. Adolorido del
corazón.

que significa estar entudado
que significa estar entudado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estar entusado." siendo su
significado: </br>Creo que pretendieron preguntar estar entusado. Primero que todo en Colombia le decimos tusa a la
raspa de la mazorca de maíz después de desgranada.
En Colombia estar entusado significa estar en duelo por un desamor, etapa dolorosa de un rompimiento, engüayabado.
Nostalgia generada por una traición. Añoranza de un cariño, melancolía, tristeza, pena, evocación, morriña. Soledad,
pesadumbre.

que significa eterosexsua
que significa eterosexsua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Heterosexual" siendo su significado:
</br>El término correcto es heterosexual. Hace referencia a la persona que sus preferencias sexuales se encaminan a
personas de su sexo contrario o sexo opuesto.

que significa fachera
Persona fotogénica. Persona que le gusta mostrarse bien: bien vestida y en buena pose. Modelo. Que se preocupa por
su buena presentación. Persona de catálogo, revista o figurín. Persona que mantiene de buena facha.

que significa gimiente
Persona que se queja, que emite gemidos. Que se lamenta mucho, quejoso, quejumbroso, sollozante, plañidero,
chillón, llorón, gañón.

que significa guebon
que significa guebon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Güevón" siendo su significado: </br>El
término correcto es güevon. Es una muletilla muy usada en Chile, repetida en casi todas las conversaciones cotidianas.
En Colombia significa pendejo, bobo, estúpido, desatento, desinformado, ignorante.

que significa hemerográfico
Es lo relativo al estudio o análisis y la descripción del material periodístico. Es una de las ramas de las ciencias de la
comunicación que recolecta la información de las características más destacadas de las diferentes publicaciones
periodísticas. Fichas descriptivas de las publicaciones.

que significa hispanomia
Significa que procede de Hispania (España), originario de España. Ibérico. Hispánico.

que significa infatuado y sinonimo
Quiere decir afectado o poseído por una pasión emocional irracional. Enamoramiento excesivo, lemerencia. En
Colombia decimos tragado, obnubilado. También es sinónimo de endiosado. Inflexión de infautar o infautarse.

que significa irradial
Quiere decir que esparce su luz en todos los sentidos. Que irradia. Emitir, emanar, despedir, brillar, destellar, fulgurar

que significa la angostura
En modistería quiere decir el ancho de una prenda, medida al través. Estrechez, menguado, ceñido, apretado, escaso,
reducción.

que significa la expresion cambiar de disco
la expresión "cambiar el disco" quiere decir que se debe cambiar el discurso, que ya está obsoleto lo que se piensa o se
dice. Actualízate, cambia.

que significa la palabra indigente
Quiere decir que Persona que pasa penurias o necesidades, que carece de recursos para alimentarse o para subsistir.
Pobre, necesitado, miserable.

que significa la palabra maloza
que significa la palabra maloza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maloza" siendo su significado:
</br>Maloza es una localidad francesa ubicada en el departamento de Isere, cuya capital es Grenoble y está cerca de
Saint Cassien y Leardieres.

que significa la palabra puquiales
Son los nombres con los que los indígenas Pastos y en general del sur de Colombia llaman los nacimientos de agua. A
ellos van y hacen ritos para que las corrientes de aguas se mantengan. Es lo mismo que manas o manantiales.
Generalmente están ubicados en los paramos.

que significa liminarmente?
Liminarmente quiere decir a manera de entrada o introducción. Como inicio o inicialmente. La palabra se deriva de
liminar que quiere decir entrada, inicio , puerta o umbral.

que significa malitagua
La malitagua o Tagua es la misma palma Phytelephas macrocarpa, que crece en los bosques húmedos tropicales de la
región del Pacífico, especialmente en Panamá, Colombia y Ecuador. Su madera es dura, pero lo más utilizado es su
nuez. Se usan para hacer artesanías.

que significa marmor
que significa marmor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marmor" siendo su significado: </br>Es un
grupo empresarial de Morelia, dedicado al periodismo y a las artes audiovisuales, en el estado de Michoacán, México.
Andrei Marmor, es el seudónimo del profesor israelí de la Universidad de Cornell de Filosofía y Derecho, Jacob Gould
Schurman.

que significa nanita
Otro sinónimo es Pilmama.

que significa ñero
En Colombia Ñero o Ñera es persona que vive en condición de calle. Mal llamados desechables, término que queremos
erradicar.
En México es una persona vulgar, soez, mal hablada, sin educación, inculto.

que significa osivoro
Quiere decir que come huesos, que puede digerir huesos.

que significa papelerillos
Es una manera despectiva y discriminatoria con que se llama a los niños que son voceadores de prensa. Menores
vendedores de periódicos. En Colombia también se le dice así a las personas que distribuyen volantes o folletos de
propaganda en la calle. Tarjeteros.

que significa pálida
Quiere decir descolorida, lívida, amarillenta, demacrada, que ha perdido los colores. Tarjeta amarilla, de manera
coloquial.

que significa pluricultural
Pluricultural es sinónimo de multicultural. Quiere decir que en un determinado territorio hay influencia de varias culturas
diferentes. Al haber comunidades que proceden de diferentes partes y que viven en un mismo espacio, este también
es multiétnico y multiracial.

que significa policarbonato
Son polímeros, que presentan grupos funcionales unidos de carbonato en una cadena molecular larga. Se caracterizan
por ser fáciles de trabajar y moldear. Son termoplásticos. y de amplo uso en manufacturas actualmente.

que significa pontificia

Todo lo relacionado al Romano Pontífice, o sea el Santo Padre, también llamado Papa. En este término caben todas
sus bulas, encíclicas, mandatos, doctrinas o directrices establecidas para la iglesia católica. Algunas Universidades
reciben este título honorario mediante un mandato expreso del Vaticano.

que significa posclasico
Es el nombre que se le da al último periodo de desarrollo independiente de la civilización mesoamericana (antes de la
llegada de los españoles). Quinto período arqueológico en que se divide la Prehistoria de América.

que significa profeco
En México es una dependencia oficial de la secretaría de Economía, que se llama Procuraduría Federal del
Consumidor. En Colombia

que significa proximo pasado
El término correcto es "próximo pasado", pues próximo siempre lleva tilde. Quiere decir pasado reciente, que hace poco
ocurrió, que acaba de pasar. Hecho reciente.

que significa puds en español
Es una palabra en danés que significa yeso.

que significa puna
Es el nombre de una región o mejor eco-región de los Andes centrales, que corresponde a una meseta altiplánica con
vegetación típica de herbazal y pajonales. Se extiende desde Perú hasta el norte de Argentina y Chile. También es
denominada tundra altoandina. En lengua Quechua Puna quiere decir tierra alta, terreno de altura y es el nombre del
mal de altura, mal del puna, que es el mismo soroche.

que significa putona
Es una forma de decir puta, putorra, prostituta, meretriz, hetaira, casquivana, mujer pública.

que significa repulsiva
Quiere decir que produce asco, repulsión. Asquerosa, repugnante, desagradable.

que significa senato
Es una palabra en idioma italiano que significa senado.

que significa soñar con buhos
que significa soñar con buhos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Búhos" siendo su significado:
</br>Quiere decir que se es muy reflexivo y analítico de la situación que se vive en la actualidad. Que esa manera de
actuar le permitirá escoger la mejor opción y llegará a puerto seguro. Que se está actuando bien.

que significa soñar con chayotes sin espinas
Que vas a tener una temporada agradable y sin tropiezos. Los Chayotes son las mismas cidras, papa de pobre o
guatilas. Su nombre científico es Sechium edule o Sechium americanum, pertenece a la familia de las cucurbitáceas.
Es una planta trepadora.

que significa soñar con un metate
El metate es un mortero de piedra que se usa en México y Centroamérica para triturar granos. Triturador, macerador,
mortero.
Dicen los manitos que soñar con un metate es preludio de problemas familiares o contratiempos en el trabajo. Viene de
la palabra Nahuatl Metatl.

que significa thael
Es un nombre de origen hebreo y quiere decir enviada por Dios, bendecida por Dios. "Dios la envió". Nombre de una
exreina y modelo colombiana.

que significa tula en colombia
Tula en Colombia es sinónimo de maleta, maletín, bolsa para cargar ropa. El uso más generalizado es el de bolsa que
utilizan los deportistas para cargar sus implementos deportivos. También le decimos tula al cargamaletas que va
encima de un auto. Algunos utilizan la palabra para significar panza, barriga. Maleta de deportistas.

que significa una persona tibia
Persona a la que le falta beligerancia. Que se caracteriza por no reclamar con vehemencia la cosas. Que no es
impulsivo, impetuoso o apasionado.

que significa urbanísticos y edilicios
Es todo aquello que tiene que ver obras o actividades municipales, con las construcciones y el desarrollo urbano. Todo
lo relacionado con los ediles.

que significa urupé
Es una forma de llamar en Brasil a un hongo comestible, seta o champiñón. Cogumelo.

que significa vetusto
Que es muy viejo, antiguo, anticuado. También se usa para designar algo que ya no se usa o que está muy
deteriorado. Pasado de moda.

que significa zoomorfas
Quiere decir que tienen formas de animales. Figuras que representan animales.

que significar pesidir duelo
que significar pesidir duelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Presidir duelo." siendo su
significado: </br>Creo que preguntan por Presidir duelo. Quiere decir dirigir unos actos conmemorativos en memoria de
alguien importante que ha fallecido.

que singnifica sobreesdrujula
que singnifica sobreesdrujula está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sobreesdrújula" siendo su
significado: </br>Aplícase al vocablo cuya acentuación prosódica se carga en la trasantepunúltima sílaba (la cuarta de
atrás hacia adelante en una palabra). Siempre se les marca la tilde. Generalmente son imperativos.

que sinifica pertinaces
Es el plural de pertinaz. Significa tenaz, fuerte, persistente, terco, tozudo, contumaz, obstinado, testarudo, persistente,

constante, duradero, perseverante.

quebrachal
Es un bosque donde abunda el árbol de quebracho. En Colombia le decimos quebracho a varios árboles de la familia
Sapotaceae (Géneros Pouteria y Chrysophylum) y de la familia Elaeocarpaceae (Género Sloanea). También se llama a
estos árboles, caimito, agaí, o huesillo. En Argentina le dicen quebracho a otro árbol, de la familia Anacardiaceae, cuyo
nombre científico es Schinopsis balansae.

quebradeño
Es un gentilicio de los nacidos en los municipios de Dosquebradas o en Quebrada Seca, en Colombia.
Es el nombre de una canción boliviana (Carnavalito).

quebrado
Quiere decir partido, fraccionado o también que está ilíquido en quiebra. En matemáticas, fraccionario, representación
numérica de una fracción o parte de una unidad. Inflexión de quebrar o quebrarse.

quebrador
En Colombia y especialmente en el Valle, conquistador, donjuán, hombre que conquista mujeres con facilidad,
gallinazo, mujeriego, coqueto, galán.

quebradura
Quiere decir grieta, agrietamiento, fractura, rendija, hendidura, hendedura, raja. También es quebrada o barranco.

quebrantahuesos
Es uno de los nombres comunes de varias plantas. Una la Digitalis obscura, de la familia Scrophulariaceae,
comúnmente llamada dedalera negra, digitalia negra o corregia. También le dicen quebrantahuesos a la planta
Mercurialis tomentosa de la familia Euphorbiaceae, que se conoce como marrubio, carra, blanqueta, hierba de Santa
Quiteria. Las dos plantas suelen ser tóxicas. En España también existe otra planta llamada quebrantahuesos, es la
Cistus albidus, de la familia Cistaceae. Se conoce con otros nombres comunes: jara, jera blanca, estepilla, estopa,
juagarzo, jarilla. Existe una ave osteófaga (que come huesos) que también es llamada quebrantahuesos, es la especie
Gypaetus barbatus, de la familia Accipitridae. También es conocido como buitre barbado. En América le decimos
también quebrantahuesos o fiebre quebrantahuesos a la enfermedad del dengue o tumbadora, trasmitida por el
mosquito Aedes aegypti.

quechán
Es uno de los nombres comunes de un pajarillo del Cono Sur Sudamericano. Su nombre científico es Carduelis barbata
y es de la familia Fringillidae. Recibe otros nombres comunes: cabecinegro, chiriwe, chirihue, jiguero de barba negra,
lúgano barbado.

quechi
En Perú quiere decir agredir físicamente. Pegar, agredir, aporrear, castigar, apalear, zurrar. Quekchi o kekchi (con esa
k en la mitad), es el nombre de un pueblo indígena y de su dialecto en Guatemala, son de origen Maya. Quechi, es
también el nombre de una empresa española dedicada a la Construcción de Edificios.

quechultenango
quechultenango está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quechultenango (es nombre propio)" siendo su

significado: </br>El término correcto es Quechultenango. Este nombre se forma de las palabras Nahuatl Quechutl que
quiere decir precioso, tenantli que quiere decir murallas y co que significa lugar. Significa Lugar de preciosas murallas.
Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de Guerrero.

quedada
En Colombia mujer solterona. Mujer mayor que no se ha casado. Coloquialmente se dice que la dejó el tren (quedada).

quedar como el gallo de morón
Pienso que el significado es desplumado y derrotado. Que perdió el dinero y hasta la ropa.

quedar en berlina
Es una espera larga y cansona, como por ejemplo se espera el dictamen de los médicos después de una cirugía. Estar
intranquilo. Igualmente es mantenerse quieto mucho tiempo en un mismo sitio, e inmóvil, lo cual es muy agotador e
incómodo. En Colombia le decíamos berlina a un automóvil tipo sedán que era utilizado como taxi. Actualmente hay
una empresa de buses intermunicipales que tiene ese nombre (Berlinas del Fonce). Quedar en berlina significa, estar
en ascuas, en espera de un resultado, incomodidad.

quedar picado
En Colombia "quedar picado" o "quedar ardido" es una forma de expresar que una persona ha quedado muy ofendida
por algo negativo que le ocurrió con otro. Que le guarda rencor, que va a buscar una revancha o venganza. En aspecto
deportivo quiere decir que le dolió mucho una derrota. Dolido, con sed de revancha.

quedarse frito
Es una expresión utilizada en Colombia que significa quedar sin opciones de actuar, sin poder hacer nada, quedar
paralizado.

quee significa milenio
Milenio es un periodo de mil años. Ciclo de mil años o equivalente a 10 siglos.

queilitis
La queilitis o mejor aún queilitis angular es una lesión inflamatoria o agrietamiento en la comisura de los labios causada
generalmente por acumulación de saliba y aparición de microorganismos.

queilo
Es una palabra del latín que significa labio. La Queiloplástia es una cirugía para corregir lesiones graves en los labios o
para embellecerlos.
Queilosis: Trastorno de los labios y de la boca que se caracteriza por la formación de escamas y fisuras debido a una
dieta deficiente en riboflavina (vitamina B2).

quejigos
Son unos árboles parecidos a las encinas. Es el Quercus faginea. También les dicen robles y específicamente roble
valenciano. Es de la familia Fagaceae.

quejoso jurídicamente hablando
Persona que entabla una querella o que interpone una queja.

quelalla
Quelalla o mejor quellayay es una palabra de origen quechua que significa cicatriz, cicatrizar. marca que queda al sanar
una herida. También es usada Quelachay. Marca, señal.

quelite
Es un nombre que le dan los mexicanos a la planta Ipomoea dumosa de la familia Convolvulvaceae. Amaranto,
xonegui, chonegui, choneque.

quemon
El término correcto es quemón (con tilde). En Colombia es un sinónimo de quemadura. Efecto del fuego o del sol sobre
la piel.

quemonazo
En Colombia es un aumentativo de quemón. Quiere decir quemadura fuerte pero de pequeña extensión, que puede
llegar a ser de tercer grado. Puede ocurrir por tocar un cerillo o la punta de un cigarrillo. También puede ser producida
por el salto de una chispa eléctrica o de un residuo de soldadura.

quena
Es un tipo de flauta de origen andino, utilizado por los indígenas sudamericanos. Está fabricado con canutos de cañña y
tienen varios orificios que al soltar o tapar con los dedos permiten entonar bellas melodías. Proviene el nombre de la
palabra quechua qina.

quepe apasepes
quepe apasepes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quepe hapacepes." siendo su significado:
</br>Quepe apasepes está mal escrito. Pretendieron escribir Quepe hapacepes que en lenguaje Jerigonza es Que
haces.

quercitrón
Que se obtiene del Quercus. Es el nombre de un colorante amarillo que se obtiene de la corteza de una clase de roble
(Quercus velutina). Producto utilizado en tintorería.

querendón
En Colombia quiere decir que quiere mucho, cariñoso, pechichón, amoroso.

querétaro
querétaro está incorrectamente escrita y debería escribirse como Querétaro (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Querétaro (es nombre propio). Es el nombre de un Estado de México y de la ciudad capital
de Estado, también llamada Santiago de Querétaro. Segun diversas lenguas mexicas, tiene diferentes significados: En
Purépecha significa "Lugar de pueblo grande" o "Lugar de peñascos grandes". En lengua Nahuatl, significa "Lugar del
juego de pelota". En Otomí es "Lugar de piedras" y en Tarasco "Lugar de juego de pelota".

quesignificaelgarrobo
El Algarrobo, es una localidad colombiana que queda en el Departamento de Casanare, cerca a Yopal. Es
administrativamente un Corregimiento. El algarrobo es el nombre de un árbol de la familia Fabaceae y que también se
conoce como guapinol o algarroba.

quesignificaestrabon
Lo correcto es Estrabón, con tilde. Era el nombre de un historiador y geógrafo de la Antigua Grecia. Su obra más
notable fue "Geografía". En su nombre se denominaron un Cráter Lunar y un Asteroide.

quesillo
En Colombia es una delicia de queso. Es queso blando y fresco. Postre de queso muy típico de los Departamentos de
Tolima y Huila.

quesque
quesque está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dizque o que dizque." siendo su significado: </br>Es
un término muy utilizado por el campesinado colombiano, especialmente en el centro del país, en la región
Cundiboyacense. Es una deformación de dizque o también de que dizque. Lo he escuchado en Colombia y en México.

quetzalcoatl
quetzalcoatl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quetzacoatl" siendo su significado:
</br>Quetzacoatl es una palabra Nahuatl de Quetza (Hermoso) y Coatl (Serpiente). Serpiente hermosa. La traducción
más popular es "Serpiente emplumada". Considerado por muchos principal dios de la cultura mesoamericana. Dios de
la vida, la luz, la sabiduría, el conocimiento y la fertilidad. Era asociado con Venus. También era llamado Nahualpiltzintli,
"príncipe de los nahuales".

quetzalli
Es un nombre de mujer usado desde tiempos inmemoriales por indígenas y actualmente sobre todo en México. Su
significado es "la doncella que se adorna con las sagradas plumas del quetzal".

qué sigbifica matar el ambre
qué sigbifica matar el ambre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Matar el hambre." siendo su
significado: </br>"Matar el Hambre" es sinónimo de saciar el hambre, calmar el hambre. Comer algo ligero para
terminar el ayuno o abstinencia. Saciarse.

qué significa antónimo
Antónimo quiere decir que significa lo opuesto a lo que se está preguntando. Que tiene un significado totalmente
opuesto. Opuesto, contrario.

qué significa bee
qué significa bee está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bee" siendo su significado: </br>Bee es una
localidad y comuna italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, con 751 habitantes. En
inglés significa abeja (apis mellifera).

quiénes participan en la producción de los cultivos de pan coger?
Los integrantes de la familia que vive en el minifundio, predio, parcela o conuco. Pan coger es agricultura de
subsistencia. Para el consumo propio, para el gasto.

quilate
Es una medida usada para perlas y piedras preciosas que equivale a 200 mg. Medida que refleja la cantidad de oro que
hay en una aleación, dice las partes de oro contenidas sobre un total de 24. Una aleación de 18 quilates quiere decir

que hay 18 porciones de oro sobre 24 de masa total.

quilla
Parte inferior de una embarcación que va desde la proa hasta la popa, es la columna vertebral de un bote. Fondo de la
embarcación o buque. De la quilla salen las cuadernas o costillas. Diosa Luna en la cultura inca (Mama Killa). Es una
manera afectuosa y apocopada de llamar a la Arenosa, la Puerta de Oro de Colombia, nuestra bella Barranquilla.

quillia
Quillia es un apellido que existe en los Estados Unidos, especialmente en el estado de New Hampshire.

quilo
En griego, es un prefijo que quiere decir jugo. Secreción que produce el organismo por acción de la vesícula y el
páncreas, para hacer la digestión de las grasas ingeridas. Este jugo lechoso es captado por los vasos linfáticos.

quilombola
Mujer brasileña descendientes de esclavos africanos. Persona que reside en una barriada de afrodescendientes en
Brasil (por lo general descendientes de esclavos africanos). Que vive en un Quilombo o barriada (antiguamente era una
cabaña, barraca o campamento de esclavos).

quilombolas
Plural de quilimbola. Mujeres brasileñas que descienden de esclavos africanos que llegaron a Brasil a trabajar en
plantaciones. Personas que viven en quilombos o barriadas brasileñas de afrodescendientes.

quimaleco
En Chile, relativo o relacionado con Quimal (o Kimal), nombre de un cerro sagrado en Atacama, Región de Antofagasta.
Tiene 4278 metros sobre el nivel del mar. Quimalero, quimaleño.

quimbar
En Colombia quimba o quimbas es otra forma de referirse a los zapatos, al calzado. Quimbar, por lo tanto es caminar,
echar pata, echar infantería.Pasear, marchar, caminar.

quimbara
Es el nombre de una canción tropical, compuesta por el boricua Junior Cepeda y con interpretaciones famosas de Celia
Cruz y Jhonny Pacheco. Onomatopeya del sonar del bongo.

quimeras
Una quimera es un ser fantástico, irreal, un monstruo. Fantasía, delirio, ilusión, ficción utopía, imaginación, ficción,
sueños.
En biología una quimera es un ejemplar de un animal que reúne características de otros varios y hace difícil su
identificación. Híbrido.

quimo
Quiere decir bolo alimenticio, masa de alimentos en digestión.

quimulá
En Colombia es el nombre de un árbol. También se conoce como laurel dorado o yalte. Su nombre científico es Ocotea
serisea y pertenece a la familia Lauraceae. En el departamento de Antioquia, en Colombia, también le dicen quimulá a
otro árbol, que es de la familia Verbenaceae, cuyo nombre científico es Citharexylum subflavescens y también es
conocido como cajeto, uruapo, cascarillo, gavilán, caragay o palo guitarra.

quinario
Espacio de tiempo equivalente a 5 días, que se dedicaban a la oración. Quiere decir que consta de cinco partes.

quinas
Es un grupo de plantas que tienen usos medicinales. La más representativa es la cascarilla, quina o quinina (Cinchona
officinalis de la familia Rubiaceae). Se utiliza para curar el paludismo.

quinba
quinba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quimbas" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es Quimbas. Es una forma coloquial con la que los colombianos llamamos a los zapatos. Generalmente el
campesino hace referencia al calzado de uso diario y confeccionado artesanalmente, de cabuya y tela. Les dicen
también según cada región del país: alpargatas o alpargates, cotizas, chocatos, chanclas y hasta abarcas. Este término
Quimba es más utilizado en el Tolima y el Huila.

quinbas
quinbas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quimbas" siendo su significado: </br>Calzado
artesanal, elaborado de cabuya y tela, con cintas para amarrar. Se usa con vestuarios tradicionales en presentaciones
folclóricas.

quinceañera
Niña que en teoría pasa a ser mujer. Damita que llega a los quince abriles. Por extensión joven, muchacha, jovencita.
Nombre de una famosa canción tropical colombiana, interpretada por Gustavo "El Loco" Quintero. Nombre de Novela,
telenovela y canción mexicana.

quincha
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al chupaflor, colibrí, picaflores, zumbadores, tucusitos,
ermitaños, quindes, tominejo o pájaro mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado, que se
alimenta del néctar de la flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a
velocidades impresionantes. Colibri es también el género taxonómico al que pertenece. Pertenecen a la familia
Trochilidae. Son oriundos de América.

quinchal
En Colombia sitio donde abundan las quinchas o colibríes. Lugar donde se avistan muchos tominejos o chupaflores.

quindenio
En la época feudal era un impuesto similar al de la alcabala. Equivalía aproximadamente al 10% del valor de los
predios. En cronología, es un espacio o período de tiempo equivalente a 15 años.

quinibán
Ceremonia funeral para niños. Baquiné. Velorio de niño. En Chile existe como apellido de origen mapuche y también

existe Quiñibán.

quinidinas
Es lo mismo que quininas o cinchoninas. Alcaloides que se extraen de la Cinchona.

quinito
quinito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kinito" siendo su significado: </br>El término correcto es
Kinito. Es un juego de origen vasco. Se juega con dados. Se trata de adivinar el resultado del lance. Si le adivinan se
debe beber un trago, si no aciertan, debe bebérselo quien no adivinó. De todas formas las borracheras son seguras.

quinqué
En Colombia le decíamos quinqué o quinquet a una pequeña lámpara de aceite o petroleo que se usaba en las mesitas
de noche. Ya casi no existen. Es una palabra de origen francés y era el apellido del inventor de esas lámparas.

quintal métrico
Es una medida de peso que equivale a 100 kilogramos o sea 200 libras (inicialmente equivalía por aproximación, solo a
50 kilogramos o sea 100 libras o un bulto)

quinva
quinva está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quimba" siendo su significado: </br>La palabra correcta
es Quimba. Es una forma coloquial con la que los colombianos llamamos a los zapatos. Generalmente el campesino
hace referencia al calzado de uso diario y confeccionado artesanalmente, de cabuya y tela. Les dicen también según
cada región del país: alpargatas o alpargates, cotizas, chocatos, chanclas y hasta abarcas. Este término Quimba es
más utilizado en el Tolima y el Huila.

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

quiropraxia inka
Terapia de masajes con los dedos según la tradición de los incas.

quishua palabra chirisiqui
Quiere decir niño desnudo. Empeloto. Viene de las raices quechuas chiri (niño, pequeño, guagua) y siqui (nalga, cola,
glúteo, poto.

quispe
quispe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quispe." siendo su significado: </br>Es un apellido de
origen quechua, aunque es común en Perú, Ecuador y el Sur de Colombia. Tiene como significado que refleja la luz,
que es brillante, claro, traslúcido o transparente.

quiste
Es una pequeña bolsa membranosa de origen anómalo que se forma dentro de un tejido y que en su interior puede
tener líquidos o semisólidos de diferentes condiciones. También es un pequeño saco que contiene en su interior algún
organismo en estado de dormancia, generalmente larvas de parásitos.

quitar el habla
Quiere decir dejar callado. Silenciar.

quitarse el habla
En Colombia "Quitarle el habla" significa dejar de hablarle, retirarle la amistad, negarle el saludo. Ignorar a la otra
persona.

quiyaya
En Perú Quiyaya es una danza autóctona e indígena en la que los bailarines llevan bastantes cascabeles y cintas.
cascabel, sonajero.

quílice
Es una palabra de origen griego que significa copa. También es llamada kilix, kylix o cílica. Era una especie de bandeja,
artesa o frutera. Era otra de las múltiples vasijas de cerámica que utilizaban los antiguos griegos.

qullana
Es una marca de productos naturales orgánicos sacados de la sierra peruana. La palabra Qullana es de la lengua
Aymará y significa "el que cura", Curandero, médico, sanador.

quo vadis
Es una locución latina que significa ¿A donde vas?. Nombre de una de las películas más famosas que se presenta en
Semana Santa. Fue filmada en 1951. En Quo Vadis, Peter Ustinov hizo el papel de Nerón y fue nominado al Oscar por
este papel. Nombre de Novela de Henryk Sienkiewicz, escritor polaco que ganó el quinto Premio Nobel de Literatura.

rabanito
Son unos vegetales comestibles, especialmente su raíz. Su nombre científico es Raphanus sativus y es de la familia de
la Col y del Brócoli (Brassicaceae). También recibe los nombres de Rábano y Daikón.

rabdo
Rabdo es un prefijo griego que quiere decir estriado, con estrías.

rabieta
En Colombia es una demostración de disgusto, casi siempre injustificado y con actitud grosera. Enojo, ira, rabia, furia,
berrinche, pataleta.

rabietero
Persona de continuas rabietas. Persona que es muy impaciente y se enoja con facilidad. El rabietero pierde los estribos
con facilidad.

rabo
En Colombia quiere decir cola, nalgas, glúteos. trasero, culo (menos usado y se considera ofensivo). Trofeo en
tauromaquia a una buena faena. También puede significar pedúnculo. apéndice, rabillo, peciolo.

rabona

Jugada del fútbol que consiste en golear el balón con el tacón y hacia adelante por encima de la cabeza. En Colombia
también le decimos de conejita.

rabón
En Colombia quiere decir mal perdedor. persona que guarda rencor con alguien que lo ha vencido limpiamente.
Resentido, disgustado, rabioso, rencoroso, coleto. También quiere decir de rabo grande, nalgón, caderón, culón.

rabuche
En España, es un apellido sobre todo en Las Palmas. Rabuche Ravi es el nombre de una empresa de Construcción en
Las Palmas.

raccord
Es una palabra del idioma francés que significa arandela o conexión. Es más adecuado usar racor en español
(galicismo). Quiere decir arandela o rosca metálica que se utiliza en el ensamble de tubos.

racero
Racero es un término usado en genética animal para determinar un ejemplar de buenas condiciones genéticas, de
buen fenotipo. Quiere decir que es muy bueno para la pelea (de raza) y que es muy bueno como reproductor. Padrote,
semental, reproductor.

racha
En Colombia usamos como sinónimos cadena, seguidilla, ráfaga, soplo, viento, etapa, período, momento, época.

rachele
Rachele es un nombre de mujer, versión italiana de Raquel. Es de origen bíblico o hebreo y significa la oveja o el
cordero de Dios.

racia
En Colombia les decimos batidas o redadas. Son detenciones colectivas de personas por estar indocumentados o por
tener antecedentes policiales pendientes. Se efectúan de manera sorpresiva en sitios públicos.

rada
En Colombia quiere decir bahía o ensenada. Entrada del mar sobre la tierra. En Colombia es también un apellido de
origen español. Antonio"Toño" Rada fue un futbolista Colombiano que jugó en el Mundial de Chile 1962.

radicalista
Que practica el radicalismo. Persona que pretende cambios profundos o de raíz. Quiere decir extremista, radical,
fanático, intransigente, drástico, tajante, revolucionario, reformista.

radilopatía
radilopatía está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Radiculopatía" siendo su significado: </br>Muy
seguramente quisieron decir Radiculopatía. De ser así hacen referncia a la ciática, dolor lumbar. Irritación o
pinzamiento del nervio ciático. Se caracteriza por un fuerte dolor que puede ir desde la nalga o glúteo hasta la pierna.

radio
Geom. Radio medida equivalente a medio diámetro. Distancia entre el centro y el borde de la circunferencia. Anat.
Hueso del antebrazo, es más corto que el cúbito. Quím. Radio es el nombre de un elemento químico, su símbolo es Ra
y su Número Atómico es 88. Es de color blanco inmaculado y es radiactivo. Com. Apócope de Radiodifusión (medio de
comunicación que usa ondas Hertzianas) y Radioreceptor (aparato receptor de la radiodifusión, aparato por el cual
recibimos emisiones habladas). En ingeniería también significa curvatura. En Ciclismo, radio es una varilla delgada
metálica que va del piñon al rin de la rueda.

radiola
En Colombia se le dice radiola a una persona que habla mucho y sin parar. Radio con mueble al cual se le colocan
monedas para escuchar música que se selecciona previamente. Radiola es también un canal de televisión que
presenta música popular y videos de cantantes intérpretes de esta misma clase de música. Hablador, parlanchín,
locuaz, charlatán, carretudo.

radiología
Ciencia o rama de la medicina que se encarga del estudio y práctica de exámenes mediante la aplicación de diferentes
tipos de radiaciones (aplicación de rayos x. gamma, laser, etc). También se usa como sinónimo de radiografía por
algunas personas.

radioperiodista
Periodista de la radio. Comunicador que labora en la radiodifusión. Locutor. Periodista de prensa hablada.

rafez
Quiere decir vil, despreciable, de poco valor, inane, insignificante, flojo.

ragia
Es un sufijo que significa regar, derramar, brotar, manar (Al formar las palabras debe escribirse rragis, con doble rr).
Resina que producen las coníferas.

rai
Es la sigla de Radio y Televisión Italiana. Es un apellido Hindú.Apellido de Aishwarya Rai, hermosa modelo y actriz de
la India, que fue Miss Mundo en 1994. Apócope del nombre de varón Raimundo.

raices
El término correcto es raíces. Lugar de donde proceden. Significa Procedencias, orígenes, cunas, ascendencias,
patrias, estirpes, linajes, familias.

raimi
Raimi es un apellido Estadounidense. Apellido de Sam Raimi, guionista, director y productor. Famoso por la dirección
de la primera trilogía de Spider-Man a principios del siglo XXI.

ralentizar
Quiere decir reducir la velocidad de algo, volver más lento un movimiento o el desarrollo de un proceso. La operación
tortuga es una forma de ralentizar una actividad. Volver lento, retardar la culminación de una actividad. Retrasar,
desacelerar.

ralita
Es un diminutivo de rala. Quiere decir corta (cortica), espaciada, dispersa, escasa, despoblada, clara, gastada.

ralladera
Implemento de cocina que se usa para rallar. Rallador.

rallado
Quiere decir desmenuzado, pulverizado, lijado. También quiere decir molesto, fastidiado, enfadado. Es una inflexión de
rallar, significa pulverizar, lijar, desmenuzar, fastidiar, enfadar, molestar.

ramadal
ramadal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ramadán" siendo su significado: </br>Existe la
posibilidad de que estén preguntando por Ramadán. Es el noveno mes lunar del año para los mahometanos, es una
época de riguroso ayuno.

ramales
Derivaciones o partes que arrancan de una línea principal de un camino, una mina, una acequia, un canal o una
cordillera. Parte o división de una principal. Cada uno de los cabos de que se componen las cuerdas, sogas, pleitas y
trenzas. Amarres de una arboladura de un barco.

ramera
Quiere decir prostituta, fufurufa, bataclana, zorra.

ramero
Conjunto de ramas, follaje. Persona que maneja el rame en una fábrica de textiles (acabados en las telas). También
puede significar promiscuo, mujeriego, tenorio, donjuán, libertino, faldero.

ramésida
Es el nombre de una época o periodo del Antiguo Egipto, comprendido entre los años 1295 a 1186 a. C. También es
conocido como el Nuevo Imperio y en el que gobernaron las Dinastías XIX y XX.. Alcanzó un gran desarrollo. Seti y
Ramsés, fueron faraones de este período.

ramillete
Es un diminutivo o un despectivo de ramo. Ramo pequeño. Quiere decir conjunto o grupo de algo, generalmente de
personas, frutas o de flores.

ramona
ramona está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ramona (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Ramona (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen germano y significa la
consejera. Es la esposa de Pancho en las tiras cómicas.

ramón
Es un aumentativo de rama. Quiere decir rama grande, ramota, ramaza. Es un nombre de varón de origen germano y
quiere decir el protector, el que protege. Es el nombre de un monte al Sur de Israel y de un Cráter en el mismo sector
del Desierto de Negev.

ramses
Es un nombre de varón, es de origen egiocio y quiere decir hijo de Ra, hijo del sol. Nombre de Faraones.

ranchado
En Colombia es una inflexión de rancharse. Quiere decir no ceder para nada, quedarse quieto, estático, inmóvil.

ranchera
Persona que vive en un rancho (finca). Campesina. Persona que atiende el rancho (tienda de víveres y abarrotes). Tipo
de canción y música típica mexicana.

rancho
Es una inflexión de rancharse. En Colombia quiere decir quedarse quieto, negarse a caminar o continuar. Pararse.
También significa intransigir, no ceder, negarse. En Colombia también es una casa desvencijada o solo construida con
madera y hojas de palma. Puede ser también comitiva, comida hecha en campo para varias personas que viajan en
grupo (soldados o caminantes).

rancio
Quiere decir da sabor y olor fuerte. Viejo, aviejado, añejo, vetusto, antiguo, anacrónico, trasnochado, rancioso, pasado,
fermentado, agrio, descompuesto.

ranco
Es una palabra de la lengua Mapuche, que significa torrentes, aguas tormentosas. Es el Nombre de un río, un lago y
una Provincia en Chile. Pertenece a la Región de Los Ríos y su capital es La Unión.

ranfaña
Quiere decir parte posterior del cuello. Nuca. En la Costa Pacífica colombiana quiere decir desecho de la pesca,
morralla, descarte, especies capturadas en la pesca de arrastre que carece de valor económico o que son de menor
tamaño al comercial.

ranga
En Colombia quiere decir inútil, que no sirve para nada, de mala calidad. También significa bruto, torpe, tosco. Por
extensión se usa para designar una animal enjuto o enfermo. Táparo, carrango, rocín, jamelgo, penco, jaco.

ranqueles
Es el nombre de una localidad de Argentina en la Provincia de Córdoba (Departamento de General Roca). Ranqueles
era el nombre de un pueblo indígena argentino que vivió en las pampas. Era un pueblo nómada.

ransomware
Quiere decir rescate de mercancía o rescate de información. Es programa viral para chantajes.

ranson
Ranson o Criterio Ranson, son la regla de evaluación clínica para determinar la gravedad de una pancreatitis. Fue
ideada por el Dr. John HC Ranson de la Universidad de Nueva York.

rapaciña
Es una palabra del idioma portugués (y en lengua gallega) que significa niñita, muchachita, chinita. Es un diminutivo
femenino de rapaz. Forma cariñosa de dirigirse a una chica.

rapaciño
Quiere decir mozuelo, jovenzuelo, niñito, muchacho. Muchacho joven y travieso. Es diminutivo y despectivo de rapaz,
que quiere decir mozo, joven, muchacho.

rapar
Tusar, calvear, pelar, afeitar, rasurar totalmente el cabello. En Colombia también quiere decir arrebatar o quitar con
violencia lago que otra persona tiene en las manos.

rape
Es una inflexión de rapar. Quiere decir rasurar, cortar totalmente el cabello, tusar. En Colombia RAPE es la sigla de
Región Administrativa de Planeación Especial y hace referencia a la Región Central del País. Rapé, con tilde, es la
picadura del tabaco.

rapear
Quiere decir interpretar el rap (ritmo musical moderno). Hablar o cantar golpeado y con ritmo.

raphaela
Es la variante en inglés del nombre Rafaela. Es un nombre de mujer de origen hebreo y significa la medicina de Dios.
Es variante de Rafaela, Rafael (o Raphael).

rapidome tiró
rapidome tiró está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rápido me tiró." siendo su significado: </br>Lo
correcto es "rápido me tiró". Quiere decir que de forma rápida me tumbó al suelo o de manera rápida me disparó.

rapiña
Agarrar o quitar mediante un manotazo. Quiere decir coger o agarrar mediante raponazos, agarrar con las garras o las
uñas. Robo, raponazo, saqueo, pillaje, botín, presa, despojo. Atrapar, agarrar.

rapiquetear
Sonar repetido de las campanas.

raponeras
En Colombia son las mujeres que se dedican a robar en la calle con la modalidad del raponazo (de un manotazo quitan
a la víctima sus pertenencias y salen corriendo). Generalmente roban bolsos, cadenas, relojes o celulares.

raponero
En Colombia es un ladrón callejero que se dedica a quitar, rapar o arrebatar cosas a los transeúntes, especialmente
carteras cadenas, relojes o pulseras.

rapos

Plural de rapo. Es el nombre de la raíz de un nabo Es otra forma da llamar al nabo (en italiano es rapa), como también
lo es llamarlo berza, colza, naba, raba, rábano blanco. Es una hortaliza cuyo nombre científico es Brassica rapa y
pertenece a la familia Brassicaceae.

raptos
Accidente que priva el sentido. Estado de alucinación o éxtasis, arrebato. Obcecación impulso frenético, súbito y
violento provocado por el frenesí o pasión incontrolada.
Asalto, secuestro, robo. Llevarse una mujer u alguna persona por la fuerza.

raquia
En Medicina, es la aplicación de un anestésico en el espacio subaracnóideo y es donde se encuentra el líquido espinal
por lo que se administra mediante una inyección en la espalda entre las vértebras con una aguja muy delgada pero
larga, está indicada para pacientes ancianos.

raquina
Es un centro poblado en el Distrito de Pucara, Provincia de Huancayo en el Perú (Región de Junín).

raquítica
Relacionado con la raquis, columna vertebral o médula espinal. También relacionado con el cañón o eje central de una
pluma de ave. persona muy flaca y delgada. desnutrida, famélica, esquelética, enfermiza.

raquítico
Persona demasiado flaca que se le ven los huesos. Que carece de músculos. Que sufre de raquitismo. En Colombia se
usa como sinónimo de flaco, fatigado, magro, esquelético, esmirriado, enclenque, escuálido, canijo, enfermizo.

ras
Es sinónimo de nivel. Equilibrio, igualdad, emparejamiento. RAS, es una proteína G-monomérica que se encuentra en
las membranas de las células. Es importante en los factores de crecimiento y en el cáncer. RAS es también un gen.
RAS es la sigla o apócope de "Rats Sarcoma" (cáncer de ratas, en inglés). En Colombia RAS es una norma técnica y
ambiental: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Trata aspectos generales de los
sistemas de agua potable y saneamiento básico.

rasca
En Colombia es sinónimo de borrachera, juma, embriaguez, jartera, jinchera.

raspa
La raspa, churuca, güiro o guacharaca es un instrumento musical utilizado para interpretar música tropical, tiene una
superficie corrugada por la que se frota un alambre o trincho. Inflexión de raspar. Significa raer, limar, lijar, restregar,
pulir, rozar, arañar, calar, quemar, lacerar.

raspado
Es lo mismo que raspao. Es una especie de helado o granizado que se vende en Colombia en las calles. Se fabrica
haciendo resbalar un molde metálico con una cubetica sobre el bloque de hielo, formando un poco de nieve
compactada, luego se le agregan anilinas de colores vistosos y diferentes sabores. Algunos le agregan leche
condensada o crema de leche. Granizado, helado refresco. Raspado, raspao o raspón, tambien es la herida que queda
en la piel después de una caída o resbalón. Escoriación.

raspao
Es una especie de helado o granizado que se vende en Colombia en las calles. Se fabrica haciendo resbalar un molde
metálico con una cubetica sobre el bloque de hielo, formando un poco de nieve compactada, luego se le agregan
anilinas de colores vistosos y diferentes sabores. Algunos le agregan leche condensada o crema de leche. Granizado,
helado refresco.
Raspado, raspao o raspón, tambien es la herida que queda en la piel después de una caída o resbalón. Escoriación.

raspas
Es una inflexión de raspar. Quiere decir escarificar, escarar, limar, lijar, raer. tmbién es el plural de raspa. Raspa es un
instrumento musical de fricción, también suele ser llamado carrasca, güiro o guacharaca.

raspones
En Colombia le decimos raspones a las escoriaciones o peladuras que se producen en la piel después de una caída.

rastas
Es el cabello enredado y tejido, típico de los rastafaris, Trenzas de cabello, cabello entretejido. Personas que conservan
el cabello tejido y enredado. Moñas. Rastafaris.

rastrojo
En Colombia quiere decir maleza, vegetación que afecta los cultivos, monte, charrascal.

rasurado
Quiere decir con afeites, sin barba, afeitado. Es una inflexión de rasurar, rasurarse. Quiere decir afeitarse, cortarse la
barba.

ratón
Apodo de un gran futbolista argentino llamado Ruben Hugo "Ratón" Ayala Zanabria. También tenía el sobrenombre de
Patoruzú. Marcó 11 goles con la Selección Argentina. El "Ratón" Ayala ha sido el futbolista que ha participado en un
mundial de fútbol con el cabello más largo.

raudal
Gran cantidad de agua que fluye con mucha rapidez. Rápido, cascada, salto (de agua), garganta. Hechos secuenciales
que ocurren en seguidilla y con rapidez.

raudamente
El término correcto es ráudamente (con tilde). Quiere decir de forma muy rápida, apresurada. Rápidamente,
apresuradamente. A mucha velocidad.

raul
raul está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Raúl (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Raúl. Es un nombre de varón, de origen francés y significa atrevido en la guerra, osado.

raxet
raxet está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rachet o rache." siendo su significado: </br>Es una forma
de decir Rachet. Es una palabra de origen francés que significa encarrilado, cremallera dentada y enganchada que solo

se mueve en una sola dirección. Es usada en mecánica para colocar tuercas más rápidamente.

raya
Línea, trazo, rasgo, marca, tilde, guión, lista, estría, surco, límite, linde, frontera. Nombre genérico de los peces
rajiformes o rayiformes. Pertenecen a numerosas familias y se caracterizan por tener aletas grandes, cuerpos
aplanados y una cola con aguijón.

rayaduras
En Colombia quiere decir tachones, enmendaduras, rayones. También quiere decir surco, estría o canal formados con
algo puntiagudo sobre una lámina.

rayga
En Santiago de Chile es una empresa dedicada al suministro y mantenimiento de maquinaria y equipos para el
reciclaje.

rayo
Es un fenómeno climatológico de carácter eléctrico. Luminosidad que antecede al trueno. Centella, chispa, fulgor,
lampo, relámpago.

raza
Divisiones que se presentan en biología dentro de una misma especie, atendiendo afinidades fenotípicas especiales o
rasgos (tamaño, forma, color de la piel, producción, procedencias, etc), los cuales en su mayoría son trasmitidos
mediante herencia genética. Clases, castas, linaje.

razgo
El término correcto es rasgo. Es una inflexión de rasgar. Quiere decir desgarrar, rajar, hender, abrir, romper. Como
sustantivo, rasgo quiere decir trazo, marca, línea, raya o también cualidad, carácter, atributo, propiedad, distintivo.
Semblante, rostro.

razia
Quiere decir asalto sorpresa y colectivo. Es una palabra de origen francés y significa incursión. Batida, asalto, redada.

razocicinio
razocicinio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Raciocinio" siendo su significado: </br>El término
correcto es Raciocinio. Significa razón inteligencia, pensamiento, entendimiento, lógica, juicio, deducción
razonamiento, reflexión.

razocinio
El término correcto es raciocinio. Quiere decir razón, inteligencia, pensamiento, entendimiento, lógica, juicio, deducción,
reflexión.

ráfaga
En Colombia es una oleada de viento fuerte e intempestivo. También se denomina así una secuencia de disparos con
una arma automática, especialmente una ametralladora o una pistola automática. Nube tenue y pasajera. Racha,
torbellino, ventolera, vendaval, borrasca, seguidilla.

rcionalidad
El término correcto es racionalidad. Significa Lógica, coherencia, racionabilidad, sensatez, justicia, inteligencia,
humanidad.

reacio
Quiere decir que no está de acurdo con algo, que lo rechaza o que se niega a hacerlo. Testarudo, indisciplinado,
remiso, rebelde, terco, contrario, opuesto, renuente.

real
En Colombia le tenemos otros sinónimos como: Positivo, innegable, efectivo, material, tangible, existente, sólido, regio,
imperial, dinástico, principesco, palaciego, noble.

real audiencia
Fue un órgano judicial que la Corona de Castilla estableció en sus diferentes comarcas o virreinatos. Existieron en
España, América y hasta en Filipinas.

realentizar los motores
realentizar los motores está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ralentizar" siendo su significado:
</br>El término correcto es ralentizar. Quiere decir disminuirle la velocidad, desacelerarlo, regularlo.

reales
Es el plural de real. Quiere decir concreto, cierto, natural, verdadero, auténtico, regio, imperial, monástico,
material.tangible, sólido (y muchas acepciones más).

realeza
Quiere decir grupo familiar de un rey o conjunto de familias de los reyes de diferentes partes. Que tienen la dignidad de
un rey. Que están emparentados con reyes.

rebatiña
Quiere decir coger de prisa cosas antes de que lo hagan otros. Agarrar objetos con premura entre varios.
Apresuramiento, afán.

rebeco
Es uno de los nombres que se le tiene a la gamuza. Es el nombre de un animal de la familia de los antílopes. Vive en
rebaños y en montañas muy agrestes. Piel curada del mismo animal, con la cual se confeccionan guantes y chaquetas.
Rupicabra, antílope, rebeco, ante, sarria. Su nombre científico es Rupicapra rupicapra y pertenece a la familia Bovidae.

rebekka
rebekka está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rebekka o Rebeca." siendo su significado: </br>Es
una de las versiones del nombre femenino Rebeca. Es de origen hebreo y Bíblico. Tiene otras variantes como
Rebecca, Rebekah o Rivka. Significa Mujer muy hermosa. En la Biblia, esposa de Isaac y madre de Esaú y Jacob.

rebelque mineros
rebelque mineros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rebenque" siendo su significado: </br>El
término correcto es rebenque. Hace referencia a un látigo corto, fuete, pretina o fusta. Es un elemento que se utiliza

para castigar o fustigar a los caballos en una carrera.

rebember
Es una palabra del idioma inglés que significa recordar, acordarse, tener presente, no olvidar, conmemorar.

reblandeciendo
Es inflexión de reblandecer. En Colombia significa ablandar, suavizar, moderar. Enternecer, conmover, emocionar.

reblujar
reblujar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rebrujar" siendo su significado: </br>El termino es
incorrecto. La palabra es rebrujar. Es un término muy colombiano que significa esculcar, escudriñar, husmear, requisar,
rebuscar. Se utiliza para denotar que se inspeccionan las cosas o pertenencias de alguien, pero sin su autorización, a
escondidas. Inspeccionar por sospechas de algo. Desconfiar.

rebosaban
Quiere decir que se desbordaban, que superaban los bordes del recipiente que las contiene, se regaban. Es una
inflexión de rebosar. Significa derramarse, verterse.

rebotarse
En Colombia es sinónimo de enfurecerse, emberracarse, arrecharse, ponerse de muy mal genio. También se utiliza
para insinuar que un líquido se ha agitado en su envase y empieza a derramarse. Derramarse a presión. Regarse.

rebullir
Para los colombianos Rebullir significa Entremezclar, mezclar, combinar, revolver, agitar un líquido, revolcar.

rebuscando
Inflexión de rebuscar. Significa escudriñar, escrutar, investigar, husmear, buscar, explorar, sondear, examinar. En
Colombia también es trabajando en cualquier cosa para sobrevivir (Generalmente es vendiendo bisuterías por la calle).

rebuscona
Persona que se dedica al rebusque. Que vive de la economía informal. Persona que ejecuta diversas actividades con el
fin de obtener su sustento.

rebusque
Es una inflexión de rebuscar. Significa escudriñar, escrutar, investigar, husmear, sondear, explorar. En Colombia
economía informal. Ejecutar cualquier tipo de trabajo con el fin de recibir una compensación económica. Ventas
callejeras para sobrevivir. hacer cualquier trabajo para sobrevivir.

recabacion
recabacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recabación" siendo su significado: </br>Acción y
efecto de recabar. Conseguir una cosa que se desea con instancias o súplicas. Solicitar o pedir una cosa por
considerar que se tiene derecho a ella.

recabación

Es la acción o efecto de recabar, Significa conseguir algo que se desea mediante súplicas. Solicitud o pedido de una
cosa por considerar que se tiene derecho a ella.

recado
En Colombia quiere decir mensaje, razón, anuncio, encargo, mandado, comunicación, encomienda, nota, misiva,
esquela, carta. También significa comida gruesa, parte sólida de la sopa o del sancocho, provisión , bastimento,
compra, picadillo, relleno, mercado.

recatón
En Colombia es una herramienrta que se utiliza para romper o levantar pisos. también se usa para cavar o perforar
suelos muy duros o rocosos. Barretón.

recebia
No es palabra de español, sino de portugués. Es inflexión de recever, que significa recibir.

recelosamente
Que realiza algo con recelo, que ejecuta con desconfianza o miedo. Con duda o temor.

recencia
Hace referencia a lo más reciente, a lo que pasó hace poco tiempo. En Psicología es una manera de explicar como
funciona nuestra memoria y demuestra que tendemos a recordar más fácilmente los eventos más recientes o los
últimos acontecimientos. Memoria reciente.

recetear
El término correcto es resetear, con s. Es un anglicismo (de reset) y quiere decir borrar lo establecido, volver al formato
original o de fábrica. Reiniciar, reprogramar.

recha
En México quiere decir rechazado, relegado, discriminado, solitario.

rechaçadas
Rechaçadas no es una palabra del idioma español sino del Portugués. Significa Rechazadas, resistidas, repelidas,
desechadas, desairadas, despreciadas, rehusadas.

rechazado
Es una inflexión de rechazar. Significa oponerse, resistir, repeler, denegar, negar, desechar, rehusar, despreciar. No
aceptar.

rechazarán
Es una inflexión de rechazar. Quiere decir oponerse, resistir, denegar, despreciar, negar, rehusar, desairar.

rechupete
Quiere decir muy delicioso, exquisito. De excelente sazón. Plato que se desea repetir.

recibo de pago
Quiere decir factura, comprobante de pago.

recicladora
Máquina que permite convertir en PET el plástico para volverlo a utilizar. Peletizadora, extrusora, recuperadora.

recinto
Espacio cerrado. Espacio delimitado por muros o paredes. Estancia, local, ámbito, ambiente, saló, aula, habitación,
aposento.

recio
Quiere decir grueso, robusto, fuerte, lleno de vigor. En Colombia es el nombre de un río del Departamento de Tolima.
Tipo de cantante de música llanera de voz muy fuerte.

recíproco
Significa que beneficia a las partes por igual, en la misma proporción. Quiere decir equitativo, equilibrado, mutuo,
bilateral, correlativo, proporcionado.

reclinatorio
Es un mueble especialmente adaptado en las iglesia para que el fiel se pueda arrodillar. Arrodilladero, hincadero. Tabla
abullonada para ponerse de hinojos o reclinarse.

recobroó
recobroó está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recobró" siendo su significado: </br>El término
correcto es recobró. Es una inflexión de recobrar. Significa recuperar, volver a tener, reconquistar, rescatar, restablecer,
reparar, resarcir, readquirir, mejorar, sanar.

recocha
En Colombia es sinónimo de relajo, broma, chanza, chiste, chascarrillo. También es un juego informal de fútbol,
realizado a campo abierto (potrero). Jolgorio o fiesta organizada de manera informal y sin planeación. Fiesta
improvisada. Revoltijo, barullo, enredo. Informal, que no es de seriedad, alocado.

recodo
Es sinónimo de meandro, remanso. Zona de un río donde este acumula sedimentos por la pérdida de velocidad.
Sinuosidad, vado, hoya, rebalsa.

recompensas
Puede ser inflexión de recompensar o ser el plural de recompensa y significar premio, retribución, gratificación.
Recompensar es premiar, retribuir, compensar, gratificar.

reconceptualizar
Quiere decir modificar, mejorar o actualizar los conceptos que se tienen. Modernizar, avanzar.

reconfigurar

En Colombia se utiliza para denotar hacer cambios en la configuración de algo, cambiar la presentación, cambiar el
orden de las figuras o de las imágenes. Alterar la imagen de presentación de pantallas bien sea del móvil o del
computador.

reconfirmar
Quiere decir ratificar, confirmar, corroborar, convalidar, certificar, afirmar, reafirmar, aprobar.

recopilard
recopilard está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recopilar" siendo su significado: </br>El término
correcto es recopilar. Significa seleccionar, extractar, coleccionar, compilar, reunir, recoger, resumir, compendiar.

recortadas
Quiere decir cortadas, que se le cortó un extremo o los dos para hacerla más corta. Significa acortadas, que se le
eliminan los extremos, podadas, cercenadas, truncadas, segadas. Que se acortan de longitud.

recortes
Jirones u retazos de tela que quedan después de los cortes. Residuos que quedan después de realizar un corte sobre
alguna cosa (Carne, pan, tela, metal, papel, etc.). Método antiguo de animación.

recoveco
Camino o sendero lleno de sinuosidades, de vueltas y revueltas. En Colombia quiere decir recodo, laberinto, escondite,
vuelta, desviación, rincón, rodeo, argucia, evasiva.

recóndito
Lugar muy reservado o escondido. Quiere decir oculto, escondido, reservado, arcano, enigma.

recreacionista
persona cuya actividad es la recreación. Persona que dirige u orienta la recreación de los demás.

recrearse
Quiere decir esparcimiento, esparcirse, divertirse, entretenerse, distraerse, jugar.

recriminado
Es una inflexión de recriminar. Significa reclamar, acusar, culpar, censurar, reprobar, reprender.

rectitud
Cualidad del ser humano que se manifiesta en hacer todas las cosas correctamente, como lo establecen las normas de
la sociedad. Recto. Integralidad, rígido, severo, firme, probidez, ecuanimidad, equidad.

recua
En Colombia es un grupo de animales de carga, generalmente grupo de caballos o mulas de carga. Grupo de bestias
que lleva el arriero. Arrieraje, caballada, mulada.

recula
Es una inflexión de recular. Quiere decir retroceder, reversar, echarse para atrás.

reculando
Es una inflexión de recular. Significa Retroceder, retirarse, retraerse, cejar, ceder, flaquear, patrasearse
(Colombianismo).

recular
Significa Retroceder, retirarse, retraerse, cejar, ceder, flaquear, patrasearse (Colombianismo).

recurrente
Quiere decir que se repite varias veces y en las mismas condiciones. Significa que se repite, repetitivo, persistente,
insistente, reiterado.

recurse
Es una inflexión de recurrir. Significa emplear, usar, utilizar, servirse de, apelar, reclamar, suplicar, acogerse, pretender,
litigar, pleitear, pelear, no rendirse, repetir, reaparecer.

recursos didacticos
recursos didacticos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recursos didácticos" siendo su significado:
</br>Los recursos didácticos, son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo.
Haciendo uso de un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos.
Los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o educativos que sirven como mediadores para el desarrollo
y enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje y facilitando la interpretación de
contenido que el docente ha de enseñar.

redamarse
Es una forma de decir derramarse. Significar regarse, esparcirse, disgregarse.

redecuo
Pienso se que el término correcto es readecuo. Es una inflexión de readecuar. Quiere decir ajustar, acomodar,
acondicionar, arreglar, organizar.

redhead
Es una palabra en inglés que significa cabeza roja, cabecirrojo, pelirrojo (y coloquialmente fosforito). En Perú es un
apellido. Apellido del Observador que Japón tiene en Perú, para el juicio a Fujimori. Se llama Roberto Miguel Redhead
Bustamante.

redimida
Es una inflexión de redimir. Significa salvar, rescatar, liberar, eximir, liberar, perdonar, exonerar, recuperar.

redimiendo
Inflexión de redimir. Es sinónimo de rescatar, salvar, liberar, eximir, licenciar, exonerar. En Colombia significa también
cobrar, cambiar, saldar una deuda o un compromiso. Redención.

redireccionar
Quiere decir cambiar la dirección, corregir el rumbo. Figuradamente, cambiar de estrategia.

redirijo
En Colombia se usa para denotar un cambio de rumbo, corrección en el rumbo que se llevaba. Cambio de ruta. Cambio
en los delineamientos que rigen una empresa. Cambio de dirección de enfoque, utilizar otra vía.

redoblo
Es una inflexión de redoblar. Significa tocar de manera firme, viva y sostenida el tambor con los palillos. Se produce al
tocar de manera rápida los palillos.

redoma
En los laboratorios de química es un recipiente de vidrio de base ancha,. Matraz, ampolla, garrafa, frasco. En
Venezuela es vía de flujo circular, donde concluyen varias vías. Es sinónimo de glorieta, rotonda y también de quiosco,
caney, pabellón.

redován
Redován es el nombre de una municipalidad española ubicada al sur de Alicante. Pertenece a la Comunidad
Valenciana.

redrada
Es una inflexión de redrar. Quiere decir sanear, afianzar o asegurar el reparo de un daño por una indemnización.
Saneada, afianzada, asegurada.

redrojos
En Colombia se le dicen redrojos a los cerdos demasiado flacos o enclenques. Huesudos, flacos, canijos, birrias,
encuchimizados.

reductivismo
reductivismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Reductivismo, reduccionismo" siendo su
significado: </br>Creo que quisieron decir reduccionismo, aunque se podría usar reductivismo, pues la corriente
filosófica trata sobre el Materialismo Reductivo. El reduccionismo es el enfoque filosófico según el cual la reducción es
necesaria y suficiente para resolver diversos problemas de conocimiento. Puesto que la reducción, una operación
epistémica, se puede practicar sobre diferentes objetos, la estrategia reduccionista constituye, en realidad, un conjunto
de tesis ontológicas, gnoseológicas y metodológicas acerca de la relación entre diferentes ideas o campos científicos.

reejecucion
En Contabilidad y Auditoría es una ejecución realizada por el Auditor, como parte del Control Interno de la entidad.
Gastos generados por actividades de Control Interno.

reeleyendo
reeleyendo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Releyendo" siendo su significado: </br>El término
correcto es releyendo. Significa volviendo a leer. Releyendo es una inflexión de releer.

referenciado

Es una inflexión de referenciar. Quiere decir tener como muestra o ejemplo, es al que hay que vigilar o seguir. Significa
relacionar, correlacionar, relatar, narrar, semejar, comparar. También quiere decir ejemplo, modelo, muestra, objetivo,
mira.

referirse
Puede ser una inflexión de referir. Quiere decir acción o efecto de relatar, narrar, contar, explicar, enseñar, explicar,
exponer, vincular, relacionar, ligar, enlazar, conectar, detallar. Referenciar.

reflectir
Es una palabra de la lengua Catalana que significa reflejar, reflectar, rebotar. También, del idioma Portugués, que
significa reflexionar, cavilar, examinar.

reflectiva
Quiere decir que refleja la luz. Que rebota.

reflejarse
Quiere decir manifestarse, revelarse, mostrarse, evidenciarse. Verse o mostrarse en una superficie brillante o en un
espejo. Reflectar, brillar, destellar.

refracte
Es una palabra derivada de refractar. Significa Hacer que cambie la dirección de un rayo de luz cuando este incide o
cae oblicuamente y pasa de un medio a otro de diferente densidad. Desviación de la luz cuando pasa por estratos de
diferentes densidades. Refracción.

refregarse
Es la acción de frotarse alguna parte del cuerpo con insistencia. Frotarse, lavarse, limpiarse, fregarse, restregarse,
friccionarse, raspar, pulir, masajear.

refrenar
Es la acción de contener a alguien a algo que está furioso. Calmar, detener, sujetar, parar, reprimir, moderar.

refriega
Es una inflexión de refregar. En Colombia quiere decir estregar, limpiar, lijar, limar, fregar, restregar. También es
sinónimo de lucha, riña, pelea, reyerta.

refugir
refugir está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rehuir" siendo su significado: </br>Esta palabra no es
del idioma español. Es del idioma portugués y significa rehuir.

refulgente
Quiere decir que refulge, brilla, causa un resplandor. Radiante, brillante, resplandeciente, fulgurante, notorio, alegre.

refulgir
Significa emitir luz, resplandecer. Relumbrar, lucir, fulgurar, brillar, centellear, relucir, alumbrar.

refusilar
Quiere decir destellos o resplandores de rayos muy seguidos. Relampaguear, destellar, relumbrar. Tormenta eléctrica.

regañado
Es una inflexión de regañar. En Colombia es hacer un reclamo con discurso incluido, dar cantaleta, Reprender, reñir,
amonestar, criticar, increpar, sermonear, reconvenir, pelear.

regenerarse
Es la recuperación de un estado sano y estable, después de haber padecido la influencia maléfica de las drogas o el
alcohol. Es eliminar toda clase de hábitos o vicios que son perjudiciales al organismo y a la salud. Rehabilitarse,
restablecerse, recuperarse, enmendar, corregir, reivindicar, superar.

regina
Regina es un nombre de mujer de origen latino y significa Reina.

region política
region política está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Región Política" siendo su significado: </br>En
Colombia Región Política es lo mismo que Circunscripción Electoral. Es la región en la cual se puede votar por un
determinado candidato o grupo de candidatos. Área geográfica que limita la concentración del electorado. División
Política para las votaciones.

reglero
Es un apellido de origen español. Famosa marca de galletas de Zamora, España.

regocijaron
Es una inflexión de regocijarse. Significa alegrarse, felicitarse, Se llenaron de júbilo, de regocijo, de alborozo, de gozo,
de entusiasmo.

regordete
Quiere decir rollizo, carnudo, gordo, grueso, rechoncho.

regret xit
Es un término en inglés que se ha inventado, para determinar a aquellos partidarios del Brexit, que quieren retractarse
de haber votado a favor en Inglaterra. Regresar, reversar o retractarse del Brexit.

regrupar
El término correcto es reagrupar. Significa reunir, volver a formar un solo grupo.

regular
Quiere decir que no cambia, que no varía.

regulatorio
Quiere decir que establece normas o reglas que regulan un determinado comportamiento. Quiere decir reglamentado,
legislado, ordenado, preceptuado, estatuido, legal, regulado, reglado, normatizado.

reincorporado
Quiere decir que vuelve a ser enganchado para la corporación o entidad después de un breve tiempo por fuera.
Reenganchado, reintegrado.

reino monera
reino monera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mónera" siendo su significado: </br>Se define
como el reino de organismos microscópicos que habitan todos los ambientes y que están formados por una sola célula
sin núcleo definido, también llamado Procariota. Casi no se usa en la actualidad.Incluye arqueas y bacterias.

reinscripciones
Es un término utilizado para denotar que se va a realizar una nueva tanda (nuevo periodo) de inscripciones o que
quienes se habían inscrito deben hacerlo de nuevo.

reírse
Burlarse, mofarse.

rejo
En Colombia es una tira, lazo o cuerda hecha de cuero de res y que se utiliza en ganadería. Cuerda larga de cuero
para amarrar las reses. También quiere decir vieja, arrugada.

rekin
No es una palabra del idioma Español. Rekin es un termino del Euskera. Significa Con.

relajo
En Colombia es sinónimo de recocha, broma, chanza, chiste, chascarrillo. También es un juego o baile informal.
Jolgorio o fiesta organizada de manera informal y sin planeación. Fiesta improvisada. Revoltijo, recocha, barullo,
enredo. Informal, que no es de seriedad, alocado.

relauce
Es un término utilizado en Chile, que equivale a lo que en Colombia es piropo. Quiere decir halago, lisonja, flor,
galantería, cumplido, adulación, alabanza. Frase corta y cariñosa que se le dice a otra persona para enaltecer sus
facultades, cualidades y destrezas.

relegamiento
Es la acción o efecto de relegar. Quiere decir rechazar, postergar, desplazar, apartar, arrinconar, repudiar, desconocer,
despreciar, ignorar. Discriminación.

relicario
Cofre, joyero, recipiente donde se guardan reliquias, joyas u objetos valiosos. Caja o estuche para guardar reliquias.

relinchar
Producir ruidos un caballo. Voz del caballo. Producir relinchos. Coloquialmente decir cosas incoherentes o
descoordinadas.

relingas
Son las cuerdas de las plomadas, Cuerdas que sirven para asegurar las velas. Cabos.

reliquia
Vestigio que queda de una cultura, un pueblo antiguo o una época pasada, También es cualquier prenda, objeto o
recuerdo físico, que perteneció a alguien que es venerado o es considerado un santo. Vestigio, traza, resto, señal,
recuerdo, antigüedad, antigualla, momia, vejestorio.

rellano
Descanso de una escalera. Escalón que cuenta con una parte horizontal plana, de mayor extensión que la de los otros
escalones. Parte o franja plana en medio de una pendiente. Terraza. terraceta.

rellena
En Colombia es un embutido elaborado con arroz, alverja y sangre de cerdo. Coloquialmente le decimos tubería negra.
Quiere decir la palabra como tal, muy llena, atiborrada, embutida. También es sinónimo de gorda, obesa.

relleno
Materiales que se utilizan para rellenar, acolchar, embutir. Jugador que genera muchas expectativas y no sale con
nada. Embuchado. Que se usa para completar un equipo pero no aporta nada. Acolchado, embutido. Sitio donde se
disponen y se apisonan basuras (Relleno sanitario).

remanencia
Quiere decir que queda como residuo, sobrantes, desecho, sobras, desperdicios, escorias, restos, excesos,
remanentes. En Física es la capacidad de un material, generalmente metálico de permanecer imantado. Capacidad de
magnetización de un material.

remanentes
Puede considerarse como un saldo, sobrantes de mercancía o también los excedentes de recursos o ganancias en una
operación financiera.

remango
Es una inflexión de remangarse. Quiere decir subirse o recogerse las mangas largas de una camisa para poder trabajar
más libremente.

remanso
Hace referencia a un meandro o recodo de un río. Sector de un río donde el agua pierde mucha velocidad. Vado, hoya,
remansa. Tranquilidad, calma, lentitud, pachorra, flema, parsimonia.

remate
En Colombia quiere decir ganga, ventas de oportunidad, rebajas. También es lo mismo que sprint, decisión en un
embalaje, a velocidad.

remedadosre
remedadosre está incorrectamente escrita y debería escribirse como Remedarse. siendo su significado: <br>El término
correcto es remedarse, o una inflexión de esta misma acción.. Es una palabra usada en Colombia para denotar burla,

mofa, emulación, imitación, parodia, copia, fingimiento, contrahechura. Remedar es también repetir con burla y con deje
de tonto lo que acaba de decir una persona.

remediar sanar
accion de mejorar, curar, reponer, restablecer, recobrar, convalecer, aliviar a un paciente o enfermo.

remenso
Es una manera de duplicar el insulto, de magnificar o exagerar la calidad del menso, bruto. Rebruto.

remigio
remigio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Remigio (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de varón de origen latino y significa excelente remero.

remilgo
Es un gesto que demuestra mucha delicadeza o muchos escrúpulos. Mojigatería, cursilería, melindre, ñoñería,
amaneramiento, delicadeza, escrúpulo, necedad.

reminiscencia
Es un recuerdo o evocación de algo pasado y grato. Quiere decir recuerdo, memoria, remembranza, añoranza,
evocación, repaso. En literatura y arte, obra muy similar o que trae recuerdos de otro autor anterior.

remiso
En Colombia es el joven que siendo apto para prestar el servicio militar, no se presenta a la hora del reclutamiento.
También es sinónimo de flojo, cobarde. Persona que teniendo facultades físicas normales, no hace trabajos o tareas.

remondillar
Quiere decir rasparse, lacerarse, herirse superficialmente la piel. Desgarrase, escararse. Pelarse, hacerse pelones,
raspones, escoriaciones.

rempujar
En Colombia quiere decir empujar, echar a empellones, hacer fuerza contra algo para tratar de moverlo o desplazarlo,
arrempujar. Tanto empujar como rempujar o arrempujar son de uso común en Colombia, pero lo dos últimos son
considerados vulgarismos, por lo cual es más aceptado y utilizado empujar.

remu
"Remu" es una manera muy coloquial y chistosa de un colombiano referirse a su paga, su salario, su sueldo, más que
todo cuando esta es muy modesta. Significa Remuneración, pero como es tan poca, casi no da alientos ni para decir la
palabra completa. Jornal.

renate
renate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Renate, Renata." siendo su significado: </br>Renate es
una variante del nombre femenino Renata. Variante masculina Renato. Quiere decir que volvió a nacer y es de origen
latino.

renca
renca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Renca (para la ciudad)." siendo su significado: </br>En
Colombia es una forma de decir coja. Persona que tiene una pierna más corta que otra. Mesa a la que le falta una pata.
Que camina renqueando.
Ciudad de Chile en el área metropolitana de Santiago.

rencor
Es un sentimiento de hostilidad o resentimiento hacia alguien que nos ha ofendido o nos ha hecho daño. Quiere decir
inquina, resentimiento, aversión, animadversión, antipatía, ojeriza, odio, tirria.

rendija
Grieta u oquedad alargada que se forma en un cuerpo sólido, especialmente una pared. Resquicio, abertura, grieta,
raja, ranura, hendidura, juntura,

rendirse
Es la acción de entregarse, de abandonar la batalla, de darse por vencido. Capitular, someterse, entregarse, ceder,
agotarse, cansarse.fatigarse.

rendón
Rendón es un apellido de origen español.

renos
Renos es el plural de reno. El reno es un animal mampifero llamado también rangifero o rengifero. Es nativo de Eurasia
y tiene el nombre científico Rengifer tarandus. Es de la familia Cervidae. Existe una subespecie americana que se llama
Caribú.

rentador
Persona que pone en renta, alquiler o arriendo un bien. Arrendador. Bien que ofrece buenas ganancias o buen
producido (En Colombia producido es ganancia neta).

renuencia
Que se opone a realizar algo que se le recomienda o se le ordena. Oposición, rebeldía.

repara
Es una inflexión de reparar. Quiere decir componer, arreglar, rehacer, restaurar, reconstruir. También puede significar
observar, notar, ver o reclamar, indemnizar, remediar, resarcir.

reparto equitativo
Quiere decir distribución equilibrada, que todas las partes de la distribución son exactamente iguales. Proporcional,
ecuánime, equilibrada, igual.

repelente
En Colombia quiere decir cansón, necio, fastidioso. Quiere decir que sirve para rechazar, retirar, alejar, repeler.
Producto químico utilizado para no permitir picaduras de insectos, pues los hace retirarse por la fragancia que emite.
Que produce repulsión o rechazo. Repulsivo, repugnante, odioso, desagradable, molesto, antipático.

repello
Es una inflexión de repellar, enjalbergar. Quiere decir pintar con cal o con carburo. Blanquear una pared. Lechada de
cal para pintar la pared.
En la región caribe quiere decir menearse en el baile y también moler un grano.

repelos
Es el plural de repelo. Es una pequeña brizna o trozo que se levanta de la piel, cuero, cuerito. En Colombia también
repelo es una inflexión de repelar. Quiere decir raspar la olla con una cuchara para sacar hasta la última migaja de
comida. Raspar. También repelar es buscar comida o sobras en los restaurantes para ser consumidas. Sobras,
desperdicios.

repercute
Que es efecto, consecuencia, reacción, reflejo, secuela, resultado, que influye.

repica
Es una inflexión de repicar. Significa que produce un sonido repetido. Tañer. Quiere decir que suena (una campana),
que tintinea, que campanea. Tañe. Repetir un sonido varias veces.

repisa
Es un pequeño mueble de madera o metal que se coloca en la pared para ubicar objetos de adorno, generalmente de
porcelana. También es una pieza de madera parecida al listón o limatón. Es una inflexión de repisar. Significa volver a
pisar o volver a marcar, remarcar.

replegarse
Es una maniobra defensiva que consiste en separarse o dispersarse. No mantener un solo grupo. Alejarse, retirarse,
ceder, huir, retroceder, desviarse.

repleto
En Colombia quiere decir muy lleno, atiborrado. Que tiene sobrecupo o sobrepasa su capacidad. Atestado, rebosante,
rebosado, abarrotado. También hastiado, ahíto, lleno.

reportarce
reportarce está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Reportarse" siendo su significado: </br>El término
correcto es reportarse (con s). Quiere decir informar donde se encuentra, cual es su ubicación y que trabajos realiza.
Hacer reporte. Significa Conseguir, informar, alcanzar, lograr, obtener, notificar, proporcionar, avisar, contener, detener,
calmar.

reprencibl
El término correcto es reprensible. Significa que es digno de una reprensión, de un reclamo o de un castigo.
Reconvenir, censurar, regañar.

representación simbólica
Es la representación de una palabra, una información útil o tema con un símbolo, señal, dibujo o grafo. Se utiliza mucho
para hacer entender un mensaje en varios idiomas sin escribir palabras. Se utiliza mucho en la señalización de
seguridad industrial y en señales de tránsito.

represiones
Forma rigurosa de enfrentar una protesta. Represalias, desquite, venganza, revancha, castigos, reprimenda.

reproche
Es una inflexión de reprochar. Quiere decir reclamar, recriminar, reprender, criticar. Reclamo, recriminación, crítica,
reparo, queja.

rervoltijo
rervoltijo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Revoltijo. siendo su significado: <br>El término
correcto es revoltijo. Quiere decir enredo, mazacote, mezcolanza, lío, embrollo, barullo, amasijo, revoltillo, confusión,
jaleo, barahúnda, relajo, desorden, caos, guiso.

resablo
La palabra resablo en español no existe. Hay dos posibilidades de la pregunta: Resabio o Retablo. Resabio un
sustantivo o es una inflexión de resabiar. Significa inducir a un vicio o a una mala costumbre. Disgustarse o
desazonarse, encabritarse.
Retablo es una colección de figuras o de tallas que representan en una serie un suceso o una historia. Decoración de
un altar.

resague
Es una inflexión de resagarse. Significa perder posiciones, perder tiempo, irse para atrás, quedarse atrás.

resalto
En Colombia policía acostado, reductor de velocidad. Saliente, resalte. Abultamiento que se coloca sobre una superficie
plana, especialmente sobre una vía para obligar a reducir la velocidad. Es el nombre de una técnica para cazar el
jabalí.

resbalo
Es una inflexión de resbalar. Quiere decir deslizarse, deleznarse, escurrirse, patinar, pifiar, fallar, equivocarse,
desplazarse. Tener un traspié, caerse.

rescildos
rescildos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rescoldos" siendo su significado: </br>El término
correcto es rescoldos. Es un término usado en Colombia para nombrar las cenizas de la leña.

rescoldo
En Colombia rescoldo es ceniza, brasas menudas o pequeñas. También puede ser el cuncho, viruta o residuo del café,
que queda en el filtro. Residuo, cuncho, borra, sedimento.

reseñas
Plural de reseña. Resumen corto. Significa resumen, recesión, extracto, síntesis, sumario, sinopsis, abreviación.
También es una inflexión de reseñar, que significa contar, describir, referir, detallar, narrar.

reserpinas
reserpinas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rauwolfia serpentina" siendo su significado: </br>Es

un alcaloide que se extrae de la Serpentaria planta herbácea con nombre científico Rauwolfia serpentina de la familia
Apocynaceae. Planta de la medicina tradicional china conocida como Shegenmú, Yindú, shemú. Se dice que era lo que
tomaba Mahatma Ghandi.
Se usa para controlar la hipertensión.

reservado sobrio
Reservado, sobrio, son sinónimos de discreto, austero, moderado.

reses
Es el plural de res. En Colombia es sinónimo de semoviente. Rumiante, vacuno, bovino, cabeza, toro, vaca, buey,
canal, carne.

resfalin
resfalin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Resbalín" siendo su significado: </br>Creo que el
término correcto es resbalín. Es lo mismo que deslizaderos, resbaladeros, toboganes. Juego de niños en un parque en
el cual hay una escalera y un deslizadero.

resguardado
Es una inflexión de resguardar o resguardarse. Significa amparar, proteger, custodiar, vigilar, refugiar, auxiliar, apoyar,
defender.

residuos
Fragmentos que quedan después de terminar una obra. Vestigios, restos, sobrantes, remanentes, desechos,
desperdicio, escoria, fragmento.

resiliente
Según la Neurociencia es la persona de mayor equilibrio emocional frente a una adversidad o situación de estrés.
Tranquilo, calmado, flemático, fresco.

resilla
Es un diminutivo poco usado de res. Res pequeña o de bajo valor.

resinas
Es una secreción o exudado natural de las plantas, generalmente oleosas y aromáticas.
En Colombia también le decimos resinas a las calzas dentales. Goma.

resinificacion
resinificacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Resinificación (con tilde)" siendo su significado:
</br>Es la acción y efecto de resinificar o sea de hacer una aplicación de resina. Barnizado, lacado. La resina se aplica
a la madera con el fin de conservarla y darle muy buena presentación.

resiprocamente
resiprocamente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recíprocamente." siendo su significado:
</br>El Término correcto es recíprocamente (Con c y con tilde). Es un adverbio de modo y quiere decir que hay
reciprocidad o correspondencia en ambos sentidos. Que ejerce una acción sobre los otros e igualmente la recibe de

ellos en la misma proporción. Proporcionado, equitativo, correspondiente.

resoca de caña de azucar
Es el nombre que se le da a loas diferentes cortes o entresacas de la caña.

resolana
En Colombia quiere decir luz solar, energía lumínica del sol, brillo solar, luz del sol, reflejo del sol, resplandor solar.
Calor, bochorno, fulgor, claridad. Por lo general se hace referencia a la luz del sol atenuada por las nubes.

resoldo
resoldo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rescoldo." siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es sobre rescoldo. En Colombia usamos el término rescoldo para nombrar la ceniza que queda de la leña
quemada. En el campo se usa como abrasivo para pelar el maíz.

resoplar
Quiere decir respirar con fuerza o con mucha dificultad. Resollar, jadear, bufar. Respirar ruidosamente.

resorte
En Colombia quiere decir que es elástico, que puede estirar. Cuerda, espiral, suspensión. Aditamento metálico en
forma de espiral que sirve como amortiguador. También quiere decir medio, influencia, recurso, palanca, poder,
decisión.

respetos
Plural de respeto. Significa admiración, veneración, reverencia, fervor, honra, homenaje, consideración, deferencia,
obediencia, miedo, temor.

respingada
Es una inflexión de respingar. Quiere decir levantar o esponjar la nariz. Sacudirse, levantarse, saltar, brincar, reclamar,
molestarse, gruñir, rezongar, resistirse, resoplar, protestar. Nariz pequeña y algo levantada. Chatico, ñato.

respingar
Es lo que se hace una dama vanidosa con una nariz fea: arreglarse la nariz. Rinoplastia.
Cirujía que tiene el objeto de dar mejor apariencia a la nariz.
En Colombia usamos el término respingar para denotar que no se está de acuerdo con otra persona, que le responde y
se le enfrenta. Sacudirse, saltar, brincar, molestarse, rezongar, protestar, gruñir, resistirse.

respirabilidad
Hace referencia a la calidad de un ambiente ameno, armonioso, agradable, tranquilo.

resplandecientes
Plural de resplandeciente. Quiere decir que brilla, que resplandece, que produce resplandor. Refulgir, relucir, destellar,
sobresalir, destacarse, notarse.

resplandores

Es el plural de resplandor. Haz de luz momentáneo. Quiere decir relámpago, luz, fulgor, luminosidad, destello,
centelleo, brillo, claridad, esplendor, lustre, gloria, majestuosidad, dignidad, notoriedad.

responsabilizo
Es una inflexión de responsabilizar. Significa comprometer, obligar, hacer responsable a alguien del resultado de una
gestión. Investir de responsabilidad. Generar compromiso.

respuesta parafraseada
Es una manera de explicar algo que tiene muchas palabras técnicas y rebuscadas, con palabras sencillas y entendibles
para el interlocutor.
Respuesta con palabras sencillas tratando de evitar tecnicismos y palabras rebuscadas.

resteo
En Colombia quiere decir lo que queda, lo último, los rezagos. Saldo. Me resteo en un juego quiere decir que apuesta
todo lo que le queda. Restos. Inflexión de restear. Quiere decir acabar con los saldos.

restiado
En Colombia es una manera coloquial de decir que se está al borde de la quiebra, que es lo último que se tiene de
dinero. que se va a quedar sin dinero después de ese gasto. Por extensión: el último intento o el último esfuerzo.

restrigate
restrigate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Restriégate" siendo su significado: </br>Es una
inflexión de restregar. El término correcto es restriégate. Significa frotar, rozar, refregar, raspar, limar, ludir, lijar, raer,
estregar.

resupinación
Es un fenómeno de adaptación de las plantas y en especial de las orquídeas, mediante el cual sus partes vegetativas y
por lo general, las flores sufren una torción, giro o entorchamiento (giro de inversión o giro de 180 grados), que facilitan
la polinización.

retador
En el argot boxístico es el peleador que desafía al titular o campeón de una categoría. Boxeador que se enfrenta al
campeón con la intención de arrebatarle el título en una pelea. Contrincante o rival del campeón en una pelea por el
título. El que desafía o reta.

retahíla
Es una serie de frases o palabras que se dicen en cadena o seguidilla, como si fuera una oración o un poema. Serie,
sarta, lista, letanía, rosario, retajila.

retal
En Colombia quiere decir pedazo sobrante, retazo, recorte. Puede ser de tela, madera o metal.

retamo
Es una de las formas de llamar en Colombia a una planta de la familia Fabaceae, también conocida como aulaga,
retama, tojo, árgoma, aliaga. Es un arbusto mediano de porte, espinoso y que tiene el nombre científico de Genista

scorpius.

retazo
En Colombia retal, pedazo o residuo de material especialmente si se refiere a un pedazo de tela. Trapo, chiro.

retenido
Es una inflexión de retener. Quiere decir inmovilizar, detener, contener, refrenar. También significa conservar,
mantener, memorizar, recordar, embargar, decomisar. Rehén, capturado, preso, confiscado..

reticencia
Quiere decir recelo, desconfianza, duda o indirecta, rodeo, insinuación, tapujo.

retiembleç
En Letón significa pensionarse, retirarse.

retiro
En Colombia es el nombre de un municipio del departamento de Antioquia. Como sustantivo quiere decir etapa en la
que se deja de trabajar, pensión, jubilación. Que ha dejado de ejercer su oficio o actividad. Es también un sitio aislado,
apartado, donde no hay mucha gente. Inflexión de retirarse. Significa pensionarse, jubilarse, aislar, separar, separarse,
aislarse, alejarse, ausentarse, irse.

retorio
Se dice de la acción o actividad que nos genera un reto. Complicación, obstáculo, reto, desafío, amenaza, regañina.

retorsijones
retorsijones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Retorcijones" siendo su significado: </br>La
palabra correcta es Retorcijones. Son los espasmos, retorcijos producidos por el dolor, generalmente del estómago o el
vientre. Cólicos.

retos
Logros difíciles de conseguir, metas que requieren sacrificios para lograrlas. Dificultades, desafíos. También quiere
decir provocaciones, amenazas.

retosones
retosones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Retozones" siendo su significado: </br>El término
correcto es retozones. Es el plural de retozón. Es un adjetivo calificativo que significa brincón, saltarín, juguetón,
correlón, inquieto.
Retozar es también entregarse a las pasiones y a los juegos amorosos.

retractarse
Quiere decir arrepentirse de algo que se dijo anteriormente. Cambiar de opinión y reconocerlo públicamente.
Enmendar, arrepentirse, revocar, anular.

retraso

Quiere decir retardo, demora, prórroga, dilación, postergación, suspensión, aplazamiento. En aspecto psicológico es
lentitud en el raciocinio.

retrete
Dependencia del hogar destinada para realizar necesidades fisiológicas como orinar y defecar. En Colombia es
sinónimo de baño, sanitario, water, letrina, inodoro, excusado, servicio, lavabo, váter.

retrodecir
Retrodecir es explicar como ocurrió algo. Es ampliar el concepto que se tiene de un hecho ocurrido y ampliar algunos
detalles importantes.

retrotraimiento
Es la acción o el efecto de retrotraerse. Quiere decir ensimismarse, volverse nostálgico, evocar el pasado, recordar.
Abstraerse, embeberse. Significa volver al pasado.

retruecano
El término correcto es retruécano. Es una figura retórica mediante la cual se cambia el orden de las palabras,
cambiando totalmente el sentido de lo que inicialmente se quería decir. Calambur, mentira, infundio, chisme.
Tergiversación.

revacho
revacho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Remacho" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por remacho. Es una inflexión de remachar. Significa confirmar, reafirmar, sostener. También es la acción de
colocar remaches en una obra.

revani
Es el nombre en turco de un dulce preparado con sémola remojada en almíbar. En griego se dice ravani y en árabe es
Basbousa, donde también le dice Hareesa. Se pueden cubrir con nuez o coco.

revejido
Reviejo. Persona que envejece rápido o que aparenta más edad de la que tiene. Persona que aunque de tamaño es
baja es de bastante edad. Persona adulta pero con cuerpo de niño o adolescente. Que no demuestra la edad que tiene
por su tamaño. Enano.

revelizamiento
revelizamiento está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Develizamiento." siendo su significado:
</br>Quiere decir revelar, mostrar, descubrir. Creo que preguntaban por Develizamiento, es la acción de develizar,
retirar o correr un velo. Quitar un velo. Estos términos son usados en el Ecuador.

revendedor
Es un tipo de acaparador que compra productos, utensilios, tiquetes o boletos para eventos en gran cantidad, con el fin
de especular con ellos y posteriormente ofrecerlos a los usuarios finales a un mayor precio. Especulador, acaparador.

revenido
En Colombia quiere decir pasado, dañado, vencido, enmohecido, caduco, podrido. Alimento que se encuentra afectado

por hongos, bacterias y la humedad. Derretido por el calor y la humedad.

reventar a alguien
En Colombia reventar es hacer salir sangre por las fosas nasales por un bofetón. Es también molestarlo hasta hacerlo
explotar de la ira o hacerlo renunciar. Dañar, perjudicar, debilitar, exasperar.

reverbero
Implemento pequeño para cocer alimentos. Fogón, hornillo, cocineta, hornilla, estufa pequeña. Mechero.

reversando
Quiere decir retrocediendo, echar para atrás, reculando.

revirar
En Colombia revirar significa enfrentar, terciar por alguien, defender, replicar, contestar, argüir, alegar, objetar,
impugnar, rebatir, protestar.

