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rodilla
Articulación del miembro inferior que une el muslo y la pierna. Rótula, hinojo.

rodizio
Es un sistema de servicio de restaurante ideado en Brasil, en el cual se ingresa, se paga una tarifa establecida y se
puede consumir todo lo que se desee. Generalmente la especialidad es carnes a la brasa.

roete
Es lo mismo que moña. Roete es el cabello recogido en forma de aureola, aura o corona. Forma de peinado común en
las mujeres de avanzada edad y cabellos largos: lo recogen y le dan vueltas formando una rueda o corona. Aureola,
aura, rueda, corona. En farmacia es una clase de vino elaborado con las frutas de granada, agrauz o balaustra (Punica
granatum, de la familia Lythraceae). Roete o rodete, es una tela a la que le dan forma de corona las palenqueras para
poder llevar palanganas o platones en la cabeza sin necesidad de agarrarlas. Soporte para llevar palanganas en la
cabeza.

rola
En Colombia quiere decir nacida en Bogotá, bogotana. También es una sección de un tronco de madera, Troza.

roletazo
Batazo en el juego del béisbol que por su baja altura toca el suelo, rebota varias veces y finalmente rueda por el suelo.

rolin
Rolin es el apellido de un futbolista uruguayo, llamado Germán Alexis Rolín Fernández. Actualmente juega en Nacional
de Montevideo. Rollo, ejercicio básico de gimnasia..

rolis
Es una manera muy coloquial y cariñosa de llamar a un bogotano. Rolito, bogotanito. También es el plural de roli, que
quiere decir vuelta, rollo, salir a caminar, rodar (proviene de la deformación de la palabra rolling-rodar).

rolles
rolles está incorrectamente escrita y debería escribirse como Rolle (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Rolle (es nombre propio). Es el apellido de un matemático francés llamado Michel Rolle que
desarrollo el teorema que lleva su nombre y que se aplica en la Matemática del Cálculo Diferencial.

rollizas
Es el plural de rolliza. En Colombia quiere decir gorda, gruesa, obesa, regordeta, rechoncha, robusta, corpulenta.
También hace referencia a la madera que está en trozas sin ser aserrada todavía.

rolo
Es una manera coloquial de llamar al nacido, residente o relacionado con Bogotá. Sinónimo de cachaco o bogotano. Es
incluso un apócope de rollizo (gordo y colorado).

roma

Apellido de excelente portero argentino que militó en Ferrocarril Oeste, Boca Juniors y en la selección de Argentina. Se
llamaba Antonio Roma. Le decían Tarzán, Tano, La Chancha Voladora. Fue portero del Boca Juniors durante 12 años y
ganó 6 campeonatos argentinos con los Xeneises. Nombre de un Barrio del Sur de Bogotá.

romance
En Colombia le decimos romance al periodo de enamoramiento, noviazgo, idilio, amorío.
Lengua derivada de el latín.

romances
Cada una de las lenguas derivadas del latín. Novelas de caballería escritas en prosa o en verso. Forma poética de
composición anónima con versos octosílabos y rimas en pares asonantes.

romería
Es un desplazamiento colectivo de fieles a un santuario. Generalmente es organizado por las parroquias. Peregrinaje,
peregrinación, viaje de fieles a algún lugar sagrado.n Por extensión emplazamiento colectivo a observar algo novedoso
o extraño.

rompiente
Quiere decir que rompe, que produce rotura o rompimiento. Acantilado, escollera, escollo, bajío, arrecife, barra,
peñasco.

ronalda
Es un nombre femenino, variante de Ronald, que es un nombre de origen inglés, o de Ragnvald. Significa muy fuerte,
poderoso. Variante de Ronaldo.

roncha
En Colombia una roncha es lo mismo que una ulceración picadura, pápula, urticaria, cardenal, escozor.

ronchita
Es el diminutivo de roncha. Significa prurito, picor, escozor, marca, señal, mancha. Marca rojiza que queda en la piel
después de la picadura de un insecto. De manera figurada marca, recelo, resquemor.

ronco
Es una inflexión de roncar. Quiere decir hacer ruido al dormir. Ruido o sonido grave, profundo. Como adjetivo quiere
decir grave, ahuecado, bajo, profundo, grueso, afónico, áspero. Persona que tiene la voz alterada y gruesa por una
afección en la garganta.

rondando
Quiere decir dando rondas, dando vueltas. Es una inflexión de rondar. Quiere decir dar vueltas, vigilar, patrullar,
merodear, cortejar, pretender, hostigar, acechar.-

rondel
En Colombia es el nombre comercial de un antiparasitario de uso veterinario para perros y gatos. Es suspensión oral y
sus ingredientes activos son Pamoato de pirantel (81%) y Praziquantel (18%). Lo produce Virbac Colombia Ltda. Es
también un poema sencillo, de octasílabos, breve y de temas amorosos.

ronera
Ronera es una forma coloquial mediante la cual los colombianos, especialmente los costeños se refieren a una tomata
o bebeta con ron. Juega o festín donde se toma mucho ron.

ronero
Vaso que se utiliza para servir ron. Persona que consume ron o lo produce en alambiques.

ronora
Es una cadena de tiendas para ventas de accesorios con cierta edad o cosecha sin llegar a catalogarse como
antigüedad. para algunos son artículos pasados de moda que vuelven al mercado. Ventas de Saldos de pasadas
temporadas.

ronquera
Es adquirir un tono más grueso o grave en la voz, a raíz de una afección de la laringe. Es una manera coloquial en
Colombia de significar carraspera, afonía, ronquez, aspereza, enronquecimiento.

ronsard
Es un apellido francés. Apellido de un poeta y escritor francés llamado Pierre Ronsard. Se le conocía como "Príncipe de
los poetas y poeta de los Príncipes".

ronsoco
Es otro de los nombres que recibe el roedor más grande del mundo, nativo de la cuenca amazónica. Su nombre
científico es Hydrochoerus hydrochaeris y pertenece a la familia Caviidae. Este término es más utilizado en Perú. Este
animal, recibe también los nombres de carpincho, capibara, jomo, ponche,puerco de agua, lancho, puerco manao,
chigüire o chigüiro.

roña
En Colombia es sinónimo de mugre, suciedad, costra, herrumbre, borra, óxido, orín, pegostre.
Actual con demasiada calma a tal grado que desespera. Trabajar muy despacio y con pereza, displicencia. Sin ganas,
sin entusiasmo, sin deseos.

ropero
En Colombia es lo mismo que clóset. Mueble destinado a colocar o acomodar la ropa. Cómoda, armario, guardarropa.
En Colombia ropero, armatoste o armario, también significan hombre muy corpulento, musculoso, vigoroso o fornido.
Es antónimo de enclenque, alfeñique. También es un apellido en los Llanos Orientales, especialmente asentado en
Maní. En Bogotá es una concesionaria de autos. Ropero es la persona que tiene por oficio vender o comprar ropa.
Establecimiento en el que se vende o vende ropa usada.

roponcito
Un roponcito es un saquito de lana tejido con agujas para bebé. Chaquetica para bebé. En Colombia les decimos
mamelucos de lana.

ropto
Es el nombre de una empresa innovadora en la generación de Plomo. Tiene sede en Altrincham, Cheshireen, en el
Reino Unido.

roque
Es un nombre de varón de origen latino y significa fuerte como una roca. Nombre de santo francés, patrono de los
peregrinos. Su imagen siempre va acompañada de un perro.

roquedol
roquedol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Roquedal" siendo su significado: </br>El término
correcto es roquedal. Significa terreno lleno de rocas, sitio donde abundan las rocas. Rocoso.rocosa, pedregal..

roqueria
Roquería o roquerío es una zona desprovista de vegetación y donde abundan solo las rocas, sin capa de tierra o capa
vegetal. Por lo general son zonas que durante estaciones invernales están cubiertas de hielo o nieve. En ellas se
pueden observar animales marinos pulmonados y aves migratorias.

rorcual
Es uno de los nombres comunes de una clase de ballena de gran tamaño. Es llamado también el galgo de los mares o
ballena de aleta. El nombre científico del rorcual común es Balaenoptera physalus y pertenece a la familia
Balaenopteridae.

rorro
Es una canción de cuna, para dormir un bebe. También significa torpe o bello, hermoso.

rosagantes
Es más adecuado rozagantes, con z. Quiere decir que tienen la piel rosada, que reflejan salud y alegría. Sonrosados,
lozanos, saludables, llamativos, flamantes, vistosos. También significa orondo, satisfecho, orgulloso, presumido, ufano.

rosalia
Rosalía es un nombre de mujer de origen latino y significa relativa a la rosa (flor y fragancia). Algunos consideran que
es un nombre compuesto de Rosa y Lía.

rosalina
Es un nombre de mujer de origen latino y significa tan bella como una rosa.

rosamient
rosamient está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rozamiento" siendo su significado: </br>El término
correcto es rozamiento. Significa fricción, roce. Contacto ligero entre dos superficies. Resistencia que ejerce una
superficie al oponerse al deslizamiento o rotación de un cuerpo.
Disgusto entre dos personas.

rosamunda
Rosamunda o Rasamunde es una canción tradicional alemana muy famosa. Rosamunda es el nombre de una mujer en
alemán. Es también el nombre de una Obra lírica con música incidental de Franz Schubert.

rosario
Rosario es un nombre de mujer de origen latino y significa guirnalda de rosas. Como sustantivo es sinónimo de
camándula, reso, retahíla, serie, sarta, chorizo, seguidilla, cadena, sucesión.

rosarios
En Colombia les decimos camándulas.

roscaya
roscaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Russkaya" siendo su significado: </br>Roscaya es una
manera errónea muy común en varios países hispanoparlantes para referirse a el Vodka Russkaya.

roscon
El término correcto es roscón (con tilde). En Colombia es una clase de pan dulce en forma de rosca o rosquilla, que
tiene una capa de azúcar por encima y además en su interior puede llevar bocadillo de guayaba o arequipe. Rosca
grande, aumentativo de rosca.

rosi
Es un apellido italiano. Apellido de un Director de Cine italiano y guionista, llamado Francesco Rosi. Nombre de un
álbum musical del Grupo de Jazz Templeton. En Colombia ROSI es la sigla de Retorno sobre la Inversión en Seguridad
(es el resultado de mitigación del riesgo monetario, menos el costo del control)

rosquitas
Son unos pequeños productos de panadería en forma de argolla o de anillo (sortija), que generalmente tienen queso.
Rosquillas.

rota
En Colombia quiere decir partida, rasgada, perforada, con huecos, dañada, deteriorada, hecha pedazos. También es
una inflexión de rotar. Quiere decir girar, cambiar, rodar, dar vueltas, alternar, relevar, turnarse.

rotundo
Quiere decir que es redondo, completo, redondeado, esférico. Terminante, tajante, categórico, de suma importancia o
trascendencia, concluyente, preciso, claro, firme, extraordinario.

roxane
Rosane es una variante en inglés del nombre de mujer Roxana. También existen Roxanne y Rosana. Es de origen
persa, significa Alba, esplendorosa.

rrecurido
rrecurido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recurrido" siendo su significado: </br>El término
correcto es recurrido. Inflexión de recurrir. Significa Emplear, utilizar servirse de, apelar, reclamar, suplicar, acogerse,
pretender, litigar, pleitear, reaparecer, repetirse.

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

rubefaciente
En Medicina, son medicamentos de uso tópico para los dolores musculares y de los huesos. Ungüentos. Se

caracterizan por enrojecer la piel al aumentar el flujo sanguíneo.

rubicón
rubicón está incorrectamente escrita y debería escribirse como Rubicón (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Rubicón (es nombre propio). Quiere decir de color rojizo, del color del rubí. Es el nombre de
un río italiano de tramo corto que desemboca en el Mar Adriático.

rubiel
rubiel está incorrectamente escrita y debería escribirse como Rubiel (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
Término correcto es Rubiel (es nombre propio, se usa como nombre y como apellido). Es un nombre de varón de origen
hebreo y significa el de la cara colorada. De cabellos rojizos.

rubin
rubin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rubín" siendo su significado: </br>Rubín es la forma
checa, eslava y tártara de decir Rubí.
Rubín también es un apellido en México.

ruborizo
ruborizo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ruborizó (Con tilde)." siendo su significado: </br>Es
una inflexión de ruborizarse. Significa apenarse, ponerse colorado, sonrojarse, abochornarse, avergonzarse,
colorearse.

rubrica
El término correcto es rúbrica, con tilde. Quiere decir seña, señal, marca, firma, trazo. Elemento o trazo que confirma la
veracidad de un documento. También se puede considerar a rubrica (sin tilde) como una inflexión de rubricar, que
significa firmar. Se puede tomar como sinónimo de confirmación.

ruca
En Colombia quiere decir mujer de la casa, hogareña, sirvienta. Es una palabra de origen mapuche que quiere decir
casa, hogar. En Chile: casa de los indígenas mapuches. Casa, vivienda, hogar.

rucias
En Colombia rucias es el plural de rucia. Significa de color gris, blanquecino o canoso. También lo usamos para decir
que está lleno de suciedad, lleno de mugre. Sucio.

rucio
En Colombia quiere decir de color gris, grisáceo o grisoso. Que tiene color blanquecino o canoso. Color gris o
blanquecino de los caballos.

ruda
Persona tosca, dura, fuerte, áspera, basta, descortés, grosera, violenta. Es también el nombre común de una planta
aromática y medicinal. Su nombre científico es Ruta graveolens y pertenece a la familia Rutaceae. Ruta es también el
nombre de una localidad italiana en la provincia de Udine.

rueda

En Colombia quiere decir llanta, neumático, círculo, bola, circunferencia, disco, aro, corona. También es rodaja,
rebanada, tajado, loncha. Corrillo, grupo de gente, ronda. Es un apellido de origen español. Uno de los inventos más
revolucionarios del hombre: disco que se hace girar alrededor de un eje. Inflexión de rodar. Quiere decir dar botes,
deslizarse, dar vueltas.

ruego
Recurrir a la súplica para conseguir algo, buscar o pretender la bondad de otro. Es una inflexión de rogar. Quiere decir
pedir, implorar, suplicar. En Colombia como sustantivo es sinónimo de solicitud, súplica, petición, pedido, oración, rezo,
plegaria, jaculatoria, invocación.

rufo
Quiere decir de color rojo, rojo encarnado, rojo fuego, rojo vivo, rojo encendido. Bermejo.

rugro
Supuestamente es una agencia de estrategia digital con sede en España.

ruilla
Es lo mismo que un limpión o trapo de cocina. Bayeta, bayetilla.

ruindad
Es un defecto de la personalidad humana que se demuestra buscando hacer mal a los demás. Es la condición de la
persona que le gusta la maldad.

ruiseñor
Es una ave canora de tamaño pequeño que canta muy bonito. El Ruiseñor es de la familia Muscicapidae y su nombre
científico es Luscinia megarhynchos. El término Luscinia , que es el nombre del Género, en latín significa "que canta
bonito". Apodo de cantantes que cantan muy bien.

ruku
Párrafo de El Corán, Libro Sagrado de los Musulmanes. Hace referencia también a la posición de oración generalizada
de los musulmanes de pié, con la cabeza muy inclinada y con las manos tocando las rodillas.

rula
En Colombia es una forma de llamar un machete grande. Machete de hoja larga y ancha. Machete de 24 pulgadas. Es
utilizado para cortar la caña. En Salud Ocupacional es un Método inglés para el manejo de cargas posturales excesivas
de los miembros superiores y para evaluación de los mismos (Rapid Upper Limb Assesstement - Evaluación Rápida de
los Miembros Superiores). RULA es la sigla en inglés de Rapid Upper Limb Assesstement.

ruma
Quiere decir montón, arrume, pila. Conjunto de cosas o elementos encarradas o encajadas (acomodadas) una encima
de otra.

rumba
En Colombia quiere decir fiesta, juerga, jolgorio, baile, farra, pachanga, diversión.

rumbear
En Colombia significa ir a bailar, ir de farra, de fiesta, estar de jolgorio, pachanguear.

rumeando
Es una inflexión de rumear. Quiere decir hablar con rudeza, con sentencia, con dureza, con rigor. Es también mascullar
o hablar muy quedo, en voz baja, susurrar. Pensar de manera reiterada en una misma cosa, obsesión.

rumiñahui
Rumiñahui es una palabra quechua que significa Ojo de piedra. Era el nombre con que se conocía el comandante del
Ejercito Inca de Quito (Kitu) y Liribamba, hijo de de Kuayna Capac y hermano de Atahualpa. Su verdadero nombre era
Pillahuaso II y también le decían Ati, que significa Vencedor, Invencible.

rumores
Plural de rumor. Quiere decir susurro, murmullo. runrún ruido, sonido. Por extensión chisme, enredo, cuento,
habladuría, murmuración, cotilleo.

runas
Alfabetos antiguos que utilizaban los pueblos eslavos y germánico. Antiguo nombre del río Arga, en Pamplona, España.
Lengua quechua sureña. Ideas religiosas que se repiten a manera de oración o alabanza.

runcho
En Colombia es uno de los nombres comunes de un marsupial similar a la zarigüeya. También le decimos chucha,
raposa, rabipelado o fara. Pertenece a la familia Didelphidae y su nombre científico es Didelphis marsupialis. También
hay un pez al que le decimos runcho, que la misma cucha, corroncho o roncho.

rupestre
Quiere decir que es primitivo, duro y muy antiguo. Relacionado con las rocas o piedras y la talla de las mismas.
Trabajado en las rocas. Los petroglifos se consideran una forma de arte rupestre.

rupta
rupta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "RUPTA (es una sigla)." siendo su significado:
</br>RUPTA es una sigla usada en Colombia para el Registro Único de Predios y Territorios (Tierras) Abandonadas por
la Violencia. El listado de estos terrenos registrados pasan al manejo de la Unidad de restitución de Tierras que
reemplaza al Incoder.

rus
En Colombia es también un apellido de origen español. Es el nombre de un ayuntamiento en La Coruña, España.
Puede ser la abreviatura internacional de Rusia. Es la abreviatura de Registro Único de Seguros en Colombia (Para
aseguranza en accidentes de tránsito) y en Perú de Registro Único Simplificado (Personas de menor movimiento
económico)

rusiagate
Es una forma coloquial y periodística de llamar el escándalo de las relaciones entre Donald Trump y sus asesores y el
Gobierno de Vladimir Putin tras la campaña y las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esta palabra no es del
idioma español.

russia
Es Rusia en inglés. Oficialmente el nombre es Federación Rusa o Federación de Rusia. Su capital es Moscú y es el
país más extenso del mundo..

rustiquez
Es la cualidad del ser humano e inclusive de los animales que se manifiesta en la capacidad de adaptarse a vivir o
estar en condiciones muy adversas. Rusticidad, adaptabilidad, tozudez, aguante.
Cuando solo hace referencia a la cualidad de rústico en el sentido de ordinariez, bastedad, son sinónimos burdo, tosco,
rudeza, primitivo.

ruth
Es un nombre de mujer de origen Hebreo y significa la compañera fiel. Nombre de un Libro de La Sagrada Biblia, en el
Antiguo Testamemto. Nombre de mujer moabita protagonista de un Libro de La Biblia. También es apellido: Babe Ruth,
fue un gran beisbolista. También es el nombre de un cráter en la Luna y otro en Venus.

rutilante
Quiere decir que sobresale, que brilla. Refulgente, deslumbrante, luminoso, resplandeciente, fulgurante.

sa partido
El Sturmabteilung (SA) en Alemania, literalmente Storm Detachment (Tormenta Desapego), funcionaba como el ala
paramilitar original del Partido Nazi. Jugó un papel significativo en la subida de Adolf Hitler al poder en los años 20 y los
años 30.

saato
saato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sato" siendo su significado: </br>En Colombia y
especialmente el los Llanos Orientales, se utiliza el término Sato, que significa sin cola, colimocho.

sabajón
Es un batido de huevo, azúcar y vino. Es de origen italiano (zabaione, o en español sabayón o sambayón). En
Colombia es un licor a base de aguardiente que tiene huevos batidos, leche y azúcar. En Mexico se conoce como
Rompope, en Venezuela es Ponche casero y en Estados Unidos como Eggnog.

sabal enano
Es una de las muchísimas especies de Palmitos (Palmettos) o Palmiches del Nuevo Mundo. Se caracterizan por tener
hojas en Abanico y los foliolos unidos hasta más o menos la mitad. El Mundo de las Palmas es tan grande que se
deben distribuir en Familias, Subfamilias, Tribus y Subtribus. Sabal es un Género muy abundante de la Familia
Arecaceae, Subfamilia Coryphoideae, la Tribu Corypheae y la Subtribu Sabalineae. Hay varias especies de Sabal
enano, las más conocidas son Sabal minor, Sabal bermudana, Sabal mexicana, Sabal palmetto. Se encuentran
regularmente entre el Sur de Estados Unidos y Colombia.

sabancaya
El Sabancaya, es un estratovolvano de la región de Arequipa en el Perú. Tiene una altura de 5976 metros y su última
erupción fue en el 2003. En Quechua, su nombre significa Lengua de fuego Aislada, o solitaria.

sabandija

En Colombia se le dice a cualquier animal pequeño que es molesto y fastidioso, generalmente insecto, reptil o batracio.
Bicho, animalejo, alimaña, bicharraco. Por extensión persona molesta, granuja, canalla, pillo, ruín, rufián.

sabañones
Tiña, pie de atleta. Es una infección que se presenta generalmente en los pies por proliferación de un hongo, del
género Trichophyton. Este prospera sobre todo por mantener los pies con calzado plástico y muy cerrado. La persona
que mantiene los pies húmedos mucho tiempo, o que transpira mucho facilita la presencia de este hongo. Los síntomas
son mucho enrojecimiento de la piel, ardor y escozor; La rasquiña es bastante molesta y el tocarse y luego no lavarse
las manos, puede propiciar que la infección se propague a otras partes del cuerpo.

sabe
Es una inflexión de saber (de conocimiento). Significa que tiene conocimiento. Sabiduría, conocimiento, sapiencia,
erudición.
Es también una inflexión de Saber o saberme (de sabor). Significa percibir el sabor, detectar el sabor. Degustar,
saborear.

saber a chicharroneo
Es presagiar un mal rato, presentir que algo malo va a ocurrir de un momento a otro. Mal presagio. Recelo, Calma
chicha, intranquilidad.

saber a cuerno quemado
La locución "Saber a cuerno quemado" es similar a la que usamos en Colombia "Ya me sabe a cacho". Significan que
ya un tema se ha vuelto cansón o desagradable y que no se quiere volver a tocar.

sabia
Sabiá, es el nombre de un pájaro en Argentina, al cual también se le llama zorzal o chalchalero. Ave canora e
insectívora del cono sur sudamericano.

sabija
En lenguaje sánscrito y en la práctica del Yoga, quiere decir con semilla u objetivo, meditación consciente. Tras de algo,
con un propósito.

sabine
sabine está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sabine (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Sabine (es nombre propio). Es la versión francesa y femenina del nombre Sabino. Es un nombre de
origen latino y significa perteneciente a la tribu sabina. (Los sabinos eran una de las tribus que poblaban la Italia
prerromana, junto a los etruscos, latinos, ligures y otras tribus).

sablazo
Quiere decir herida o golpe dado con un sable. En Colombia de manera coloquial, quiere decir pedir un favor muy
grande, generalmente un préstamo de dinero.

sablero
Persona que vive dando sablazos. Coloquialmente en Chile y en Colombia, persona que permanentemente pide
favores o préstamos de dinero. También se utiliza el término sablista.

saborizada
Quiere decir que se le ha adicionado un sabor artificial. Generalmente hace referencia a agua embotellada a la cual se
le adiciona una pequeña cantidad de un saborizante. Co sabor.

sabueso
En Colombia es sinónimo de perro, dogo, can. Perro muy hábil para husmear y seguir un rastro, especialmente en la
cacería.También lo es de policía, investigador, detective, cazador, persecutor.

sacagancho
Es un elemento de oficina con dientes metálicos, que se utiliza para retirar ganchos o grapas de un legajo de hojas.
Sacagrapas.

sacais
Es una inflexión de sacar. Significa extraer, retirar, quitar, deducir, exhumar, restar, expulsar, revelar.

sacar de las casillas
sacar de las casillas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sacar de sus casillas." siendo su
significado: </br>Generalmente se dice "sacar de sus casillas". Significa incomodar o molestar a tal grado a una
persona que se "sale de sus cabales" (que significa lo mismo), que deja de comportarse como le es común, alterándolo,
irritándolo. Generalmente se usa con gente que es aplomada, calmada y pacífica y que al irritarse pierde su compostura
y su calma.

sacar el pecho
sacar el pecho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sacar pecho." siendo su significado: </br>Sacar
pecho significa autoadularse, insistir que un logro solo se obtuvo por mérito propio, ufanarse, jactarse, presumir,
envanecerse. Engreido, creido. Sacar el pecho solo denota que se impulsan los músculo pectorales hacia adelante.

saciado
Quiere decir lleno, repleto, completo, satisfecho, ahíto. Harto, colmado, empalagado, empachado. Es una inflexión de
saciar que significa llenar, colmar, satisfacer, hartar, ahitar, empalagarse, empacharse.

saciarte
Es una inflexión de saciar. Quiere decir satisfacer, llenar, hartar, comer demasiado, colmar, ahitar.

saco
En Colombia saco es sinónimo de costal, bulto, fardo, talego, mochila. Es una prenda de vestir generalmente de lana o
paño que los hombres usan encima de la camisa y las mujeres encima de la blusa. Cubre la parte superior del cuerpo.
Americana, chaqueta, buzo. Es también una inflexión de sacar. Significa extraer, retirar, quitar, restar, lograr, conseguir.

sacrilidad
La sacrilidad hace referencia a los múltiples ritos, rezos, fetiches y sacrificios que realizan las diferentes culturas para
obtener mejores resultados en sus cultivos y cosechas.

sacular
En Medicina es una clase de aneurisma que se asienta en las grandes arterias de la base del cráneo un poca antes del

Polígono de Willis. Adhiero a la definición de FEDE.

sacumba
Podrían estar preguntando por sucumba. De ser así es una inflexión de sucumbir. Quiere decir darse por vencido o
derrotado. Rendirse, claudicar, someterse, caer.

saeta
Quiere decir puntiagudo, flecha, dardo, aguja, minutero, segundero, manecilla. También se utiliza como adjetivo para
denotar que es rápido, veloz.

safistica
safistica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Safística" siendo su significado: </br>Relacionado con
Safo de Mitilene (Poetisa Griega) o Safo de Lesbos. Programa que pretende formar a las mujeres jóvenes de manera
delicada, espiritual y muy femenina para la vida adulta o el matrimonio. Se usa también como sinónimo de Lesbianismo.
Amor entre mujeres.

safo
El Colombia quiere decir suelto, flojo, desatado,

sagalilo
Lo correcto es Saga Lilo o Saga Lilo y Stitch. Es una serie de películas animadas de Walt Disney. El personaje es Lilo
una niña de una familia huérfana de Hawai.
Por otra parte si la pregunta es por Zagalillo, este es un muchacho, aprendiz de pastor. Pastor joven e inmaduro.

sagittaria
Quiere decir como una flecha. hace referencia a que son plantas que tienen hojas en apariencia de flechas. Es un
género de plantas de la familia Alismataceae.

sagú
Es uno de los nombres comunes de una planta de semillas comestibles. también se conoce como achera, achurú,
bardana, papantla, cañacoro, maraca, achira, achuy, capacho, biri, cucuyús, juquián, chisgua, risgua. Su nombre
científico es Canna indica y pertenece a la familia Cannaceae. Nombre de una harina que se extrae de las mismas
semillas.

sagúes
Los sagúes son los mismos moriches. Palmeras que conforman un morichal. Son originarias de Sudamérica.

sahila
Es un nombre de mujer de origen Hindú. Sahila Chadha, es el nombre de una actriz de origen hindú. Existe también un
nombre de mujer similar, Sahily, es de origen hebreo variante de Sarah y significa princesa.

sahiry
Sahily y Sahiry son nombres de origen hebreo y significan princesa. Es segundo fue una deformación del original, que
es el primero.

sailama rrama qui
Es una expresión de alabanza en Hindi. Es usada durante los ejercicios de Yoga. Invocan las fuerzas de la naturaleza.

sailh
El modelo SAIL (Scattering by Arbitrarily Inclined Leaves - Dispersión por hojas arbitrariamente inclinadas) es un
modelo utilizado en Ingeniería Forestal y es utilizado para hacer mediciones de plantaciones y de características de la
vegetación. La adición del efecto Hotspot determinó la aparición de la variante SAILH.

sajonia
sajonia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sajonia (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Sajonia (es nombre propio). Quiere decir tierra de los sajones. Inicialmente fue el nombre de
un Ducado que abarcaba gran parte del Norte del territorio alemán. Actualmente Sajonia es el nombre de un Estado de
Alemania que curiosamente no hacía parte del Ducado y cuyas raíces están en la República de Weimar. la capital de
Sajonia es Dresde.

sakaki

Es el nombre en japonés del árbol Cleyera japonica de la familia Pentaphylacaceae. Es un árbol perennifolio y florido.
Es de flor muy similar a la camelia o la flor del cerezo (pentapétalas, de 5 pétalos) y se utiliza en los ritos sintoísta. Se
cree por parte de los practicantes del Shinto que es ellos residen los kima. Junto con el Hinoki se consideran sagrados
y su traducción literal quiere decir "árbol de hoja perenne" o “"árbol que siempre florece". Se considera símbolo de prosperidad.
Sakaki es un apellido japonés. Shota Sakaki es un jugador de fútbol, japones, del Tochigi Soccer Club y Yuya Sakaki es
el nombre de un anime caracterizado por un estudiante.

sakea
sakea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Saquea" siendo su significado: </br>La forma correcta es
Saquea. Es una inflexión de saquear. Significa desvalijar, despojar, robar, rapiñar, asaltar, depredar, vaciar.

salaces
Es el plural de salaz. Quiere decir lascivos, libidinosos, en celo, concupiscentes, lujuriosos, impúdicos.

saladillenses
Es el gentilicio de las gentes de Saladillo. Es el nombre de un municipio y de un partido en la Provincia de Buenos
Aires, Argentina.

salam malecum

"as salaam auleikum”, pronunciado como As salam malecum, el saludo más tradicional en el mundo árabe y significa que Alá es

salamanca
salamanca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Salamanca (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El término correcto es Salamanca. Salamanca es una ciudad española.
Es un Apellido de origen español.

salame
Salame quiere decir embutido, salchichón, embuchado, salami. En Colombia es un apellido de familias de origen
Palestino. El Doctor Antonio Aljure Salame, fue mi jefe mucho tiempo.

salamero
El término correcto es zalamero, que significa que le gusta expresarse con zalamerías o lisonjas. Adulador, lisonjero,
cobista, pelotillero. Salamero podría referirse a que se utiliza para hacer salami o salame (el embutido italiano).

salamis
Es un género de lepidópteros don mariposas muy vistosas y grandes. Son de la familia Nynphalidae. Originarios o
relativos a Salamina (Grecia, Cuidad Estado y poblados de Colombia). Salamis es también un plural incorrecto de
salami, pues el singular en italiano es salame y el plural salami: Embutido de carnes molidas de cerdo y vacuno, con
ajo. Embutido parecido al salchicón.

saldrá
Es una inflexión de salir. Quiere decir que Se marchará, se irá, partirá, se alejará, abandonará, dejará, se liberará,
escapará, emergerá, brotar, surgir, emanar, provenir, derramarse, desbordarse, quitarse.

saleno
Es un apellido de origen español. Delia Saleno, es la Presidenta de EMVETIB (Empresarios Veterinarios de Islas
Baleares) y de CEVE (Confederación Empresarial de Veterinarios Españoles). Saleno, es también el nombre de una
localidad de Angola.

salero
En España, quiere decir gracia, donaire, garbo, estilo, simpatía. En Colombia es un pequeño recipiente de cocina o
comedor que contiene sal.

salgareños
Es el gentilicio de las personas nacidas o que viven en el municipio de Salgar departamento de Antioquia en Colombia.

salicio
salicio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Salicio (Nombre propio)" siendo su significado:
</br>Personaje de la Primera Égloga de Garcilazo de la Vega, representado en un pastor que pierde a su mujer.

salida de sol
Es la definición de amanecer. Oriente.

saline
Es una palabra del idioma inglés que significa salina, salino, salado, que tiene sal.

salir de paso
"Salir del paso" es una expresión usada en Colombia para denotar que se hace algo "Por no dejar", sin mucho cuidado,
sin análisis profundo. Apresuradamente.

salir del paso
La frase "salir del paso" es usada en Colombia para decir que se hace algo por cumplir un compromiso, que se hace sin
cuidado ni delicadeza. Sin tiempo para entrar en detalles. sin explicaciones. De afán, apurado, acosado.

salirse del cascarón
Es una frase usada en Colombia para definir el momento apropiado para salir de la protección del hogar paterno y
empezar una vida independiente. Destete. Momento de independizarse.

salitre
salitre está incorrectamente escrita y debería escribirse como Salitre (nombre propio). siendo su significado: <br>En
Colombia Salitre es un barrio de Bogotá. Salitre (nombre propio). Quiere decir que contiene sal, que es una sal. En
Bogotá, es un Barrio y un sector de la ciudad. También es el nombre de un Parque Metropolitano. En química es una
mezcla de sales (nitrato de sodio y nitrato de potasio). Salar.

salma
Salma es un nombre de mujer de origen árabe que significa plácida, calmada, tranquila, pacífica.

salmantina
Quiere decir que es de Salamanca. Originario o natural de Salamanca en España (tanto de la Provincia como de la
ciudad). También relacionado con Salamanca (universidad).

salmo
Salmo es un canto de alabanza a Dios, salterio. Oraciones o frases de alabanza a Dios que se proclaman por el
oficiante con respuestas de la feligresía. Canto religioso acompañado de instrumento de cuerdas. Pulsar las cuerdas de
una lira o arpa. En Biología es un género de peces de la familia Salmonidae a los que pertenecen la trucha y el salmón.
Peces de carne rosada.

salmodio
Canto monótono y sin gracia pronunciado por religiosos y feligreses para alabar a Dios. Es propio de muchas religiones
como Cristianos, Judíos u Musulmanes. Normalmente los cánticos son de salmos o versos de La Torá y El Corán.
RELIGIÓN Salmear, cantar o rezar salmos o alabanzas a Dios.

salmon
Salmon o Salmón, en la Sagrada Biblia, es el nombre de uno de los antecesores del rey David y de Jesús en línea
directa. Era hijo de Naasón, padre de Booz (la madre era Rahab) y abuelo de Obed.

salobr salubre
Creo que preguntan por salobre y salubre. Salobre quiere decir que contiene algo de sal. Que tiene un ligero sabor a
salado. Hace referencia a las aguas de marismas donde hay intercambio de agua dulce y agua salada. Salubre, es
relativo a la salud y quiere decir que es una zona de buenas condiciones de salubridad.

salobral
Sitio donde abunda el agua salobre. Marisma, manglar. Mezcla de aguas dulces y saladas.

salomé
El término correcto es Salomé. Es un nombre de mujer de origen hebreo y significa que tiene paz.

salonero
Lugar donde se ubican los salones. Los salones son bloques de carne de chigüiro impregnados de sal para

conservarla. Personas que atienden los clientes en un salón de onces o que adornan los salones de baile.

salope
Es una palabra del idioma francés que significa prostituta, puta.

salón
En Colombia es una sala grande, es también una aula de clase. Recinto, local, sala, clase. En los Llanos Orientales de
Colombia es una presa grande, deshuesada y salada de Chigüiro. En Colombia también se dice salón a un negocio
donde hacen tratamientos de belleza, manicure y corte de cabello o a sitios donde venden onces o tentempié.

salpicadura
En Colombia es sinónimo de chorrión, chilguete, mancha producida por el salto sobre algo de una pequeña cantidad de
barro, pintura o colorante. mancha pequeña, chispa. chispión.

salpicón
En Colombia es un refresco muy común elaborado con frutas picadas en cubitos y algunas veces un poco de agua o
gaseosa. En Colombia salpicón también quiere decir mezcla, mezcolanza, revuelto. Mancha, chorrión, salpicadura.

salsera
Persona apasionada por la salsa, recipiente donde se guardan o disponen las salsas, bailarinas. Título que le dan a
Cali como Capital Salsera del Mundo. Quiere decir rumbera, fiestera, alegre, que tiene mucha sabrosura. Con salero,
jocosa, graciosa, coqueta.

salsita
En Colombia quiere decir altanero, atrevido, alzado, buscapleitos. Diminutivo de Salsa.

saltapeicos
saltapeicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Saltapericos." siendo su significado: </br>El término
correcto es saltapericos. Quiere decir persona inestable, indecisa, temerosa, errática. También es un fuego artificial que
al encenderse no tiene rumbo fijo y asusta a todo el mundo. En Colombia les decimos buscaniguas.

saltapericos
Es otro de los nombres comunes de los cocuyos. En Colombia le decimos cocuyos o cucuyús a una clase de insectos
coleópteros bioluminiscentes, que producen luz como las luciérnagas. pertenecen a la familia Elateridae. También son
llamados cascarudos, saltapericos, cocubanos, taca-tacas, copechis, achones, carbuncos. Pertenecen al género
Pyrophorus y el nombre científico de la especie más común es Pyrophorus noctilucus.

salteador
Quiere decir asaltante, persona que delinque robando a los viajeros en el camino. Bandolero, ladrón, asaltante,
delincuente.

saltibanqui
Persona que realiza actuaciones callejeras. Puede ser titiritero, volantinero, saltarín, prestidigitador, mimo o
simplemente gimnasta (pulseador).

salto
Quiere decir brinco, bote, pirueta, acrobacia, cabriola. También puede significar catarata, barranco, precipicio,
despeñadero, caída de agua. Acto de locomoción en el que un ser se traslada por el aire, separando los pies o patas
del suelo. Es el nombre de un municipio y un Departamento en Uruguay. Nombre de prácticas Atléticas (largo, alto,
triple), en Natación y una modalidad en Ecuestres.

salto de agua
Es la definición en español de cascada,catarata.

saltos
Puede significar brincos. Rama de las natación que implica tirarse desde un trampolín. También es plural de salto y
puede significar caída de agua, catarata.

salud
Estado en el cual un organismo vivo puede realizar todas sus funciones con normalidad. Ausencia de enfermedades o
dolencias. Nombre de mujer de origen latino. Palabra que incita a brindar.

salud física
La salud física y la salud mental son diferentes. La salud mental hace referencia solo al aspecto psicológico del ser
humano. La salud física hace referencia al aspecto atlético, del estado de sus músculos, órganos y sistemas y de su
perfecto funcionamiento. Las dos se complementan. Estado libre de enfermedades. Bienestar corporal.

saludos
Es una manera coloquial pero formal de los colombianos para saludar o despedirse, aunque se usa más al despedirse.
Quiere decir saludos a todos los tuyos, indicando mucha familiaridad o respeto amistoso. También decimos saludes.

salvajemente
Es un adverbio de modo. Significa brutalmente, ferozmente. bárbaramente, bestialmente, cruelmente,
sanguinariamente, excesivamente, rudamente. atacar de manera despiadada e inmisericorde.

salvajez
La salvajez es un defecto que muestra a una persona con rasgos muy primitivos y que se limita a comportarse como
una bestia, un animal. Persona que actúa como un animal y que no tiene comportamiento social.

salvatierra
El término correcto es Salvatierra pues es un apellido y el nombre de un pueblo.

samanes
Samanes es el plural de Samán. El Samán es un árbol grande, de buena madera y de follaje siempre verde. Recibe
otros nombres comunes como campano, cenízaro, cenícero, samanea, tamarindo. Su nombre científico es Samanea
saman y pertenece a la familia Fabaceae. Es de clima cálido.

samba
En Brasil, es el nombre de una danza y un ritmo musical de origen africano muy alegre. Es diferente a la zamba, que es
una danza folclórica y un ritmo musical típico del Norte de argentina.

sambumbia
Quiere decir picadillo. Cosas o comidas reducidas a trozos muy pequeños. Migas, migajas. En Cuba es jugo o bebida
aguado (con exceso de agua), insípido.

sampedrinos
Festejos que se celebran en los Departamentos del Tolima y el Huila en Colombia como fiestas patronales de San
Pedro y San Pablo. Relativo a San Pedro.

samtos
Es una manera burlona de referirse Maduro y sus seguidores al Presidente Juan Manuel Santos de Colombia: Le
cambian la n por m para insinuar que es un arrodillado al Tío Sam, un arrodillado al imperio.

samuga
Es una silla especial de montura para las damas.

san joaquín
Según la Sagrada Biblia, esposo de Santa Ana y padre de María Santísima, por tanto era el abuelo de Jesús de
Nazaret. En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Santander, en la Provincia de Guanentá.
También es el nombre de un Corregimiento del municipio de La Mesa en el Departamento de Cundinamarca. También
es el nombre de una flor que en Colombia también conocemos como cayena, rosa china o hibisco.

sana
Inflexión de sanar. Significa curarse, reponerse, mejorarse, recuperarse. Que terminó la enfermedad. Limpia. Sin
enfermedades. En Colombia, coloquialmente, quiere decir que desconoce o no sabe sobre algún problema o
inconveniente.

sanadresitos
sanadresitos está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sanandresitos (es nombre propio). siendo su
significado: <br>En Colombia son almacenes donde se consiguen mercancías importadas a precios favorables.
Generalmente se ubica una gran cantidad de almacenes independientes de diferentes clases de mercancías en un
mismo sector y en cada uno de ellos se llaman Sanandresitos y se diferencian por el nombre de cada sector. Hace
tiempo eran foco de contrabando y evadían impuestos, hoy son más organizados y cumplen con la tributación.

sanatizados
Es el plural de satanizado. Quiere decir que se le ha dado la calificación de satánico. Que es una obra de Satanás.
Demonizado. Dar el carácter de demoníaco o perverso a alguna cosa o a un hecho.

sandalias
Tipo de calzado femenino muy sencillo. Chanclas, chancletas, arrastraderas, zapatillas, alpargates o alpargatas.

sandalore
Es el nombre comercial de un ambientador sintético que se asemeja en su aroma a la fragancia del sándalo. perfume u
odorizante sintético con aroma similar al sándalo.

sandez

Quiere decir disparate, desatino, bobada, estupidez, necedad, tontería, majadería, dislate, pendejada, paja, carreta,
mierda, despropósito. Se utiliza mucho en plural (sandeces).

sandio
Quiere decir bobo, idiota, estúpido, mentecato, pazguato, tonto, lento.

sandö
En Japonés y en la arquitectura japonesa es el camino o sendero que conduce (acceso) a un templo budista o a un jinja
(santuario sintoísta). Va del torii hasta el sanmon budista. También es el nombre que recibe una fantástica criatura
gigantesca marina, monstruo colosal marino japonés (se dice que puede medir unos 200 metros). En español, Sando
es el nombre de un municipio español en la Provincia de Salamanca,

sanduish
El termino correcto puede ser sánduich o sandwich, aunque es de uso común aún sánduche, sánguche o sángüiche.
Es una españolización de la palabra inglesa sandwich, que significa emparedado.

sandwich
Por extensión en Colombia se utiliza para designar una jugada de fútbol o cualquier otro deporte de contacto, en la cual
un jugador es arrollado por dos contrincantes simultáneamente y por costados opuestos. Islas Sandwich era el nombre
que antiguamente se le daba al archipiélago de Hawái.
Islas Sandwich del Sur Islas del Atlántico Sur (Archipiélago de Georgias del Sur) que pertenecen al Reino Unido y son
reclamadas por Argentina.
Emparedado. Lajas de pan con carne y otros aderezos en el centro.

sandy
Era el nombre artístico de un gran humorista boliviano que e sus inicios fue escolta presidencial. Su nombre real era
Alejandro Hangano Cassab. También es usado como apócope de Sandro.

sangre alcalina
Es el tipo de sangre que tiene un pH ligeramente superior a 7.4, lo cual refleja un excelente estado de salud. Se
consigue con una buena ingesta de frutas y verduras, alimentos ricos en fibra y haciendo ejercicio regularmente.

sangre fria
Tener sangre fría coloquialmente quiere decir actuar sin temor, sin miedo. Mantener la calma en una situación de crisis.

sangres de drago
sangres de drago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sangre de Drago" siendo su significado:
</br>El término correcto es Sangre de Drago. En Colombia es el nombre de un árbol, que se le conoce con otros
nombres comunes como Sangregado, sangregao, drago, croton o croto. Su nombre científico es Croton funckianus y es
de la familia Euphorbiaceae. Se utiliza su madera para la fabricación de palillos.

sangrientos
Quiere produce heridas que emanan sangre, que producen sangre. Quiere decir hechos de sangre, donde hay heridos
y muertos. Violentos, cruentos, bárbaros, brutal, ofensivo, feroz, inhumano.

sangrigord
sangrigord está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sangrigordo" siendo su significado: </br>El término
correcto es sangrigordo o sangrigorda. Es una persona tomapelo, mamagallista que le gusta irritar a los demás.

sangrigordo
Personaje que le gusta hacer rabiar a los demás. Persona que irrita a sus amigos y enemigos por igual.
En Colombia les decimos sacapiedra, mamagallista o tomapelo.

sanguã-neo
sanguã-neo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sanguíneo. siendo su significado: <br>El término
correcto es sanguíneo. Relativo a la sangre. Plásmico, cruórico.

sangubiño
Es uno de los nombres comunes de un arbusto de nombre científico Frangula alnus (o Rhamnus frangula), de la familia
Rhamnaceae. Tiene usos medicinales, especialmente como purgante y colagogo. También se utiliza su corteza en
curtiembres pues posee taninos fuertes.Tiene muchos otros nombres comunes de los cuales relaciono: arrayán,
chopera, avellanito, gediondo, ollacarana, pudio, rabiacana, ácere y ázare.

sanguinarias
Personas supremamente violentas, vengativas, sañudas, crueles, inmisericordes.

sanidad
Es la cualidad y calidad de los seres vivos de mantener su organismo con una buena salud, de mantenerse sanos. Se
manifiesta en un excelente desarrollo y no presentar ningún tipo de dolencia o enfermedad.

sanirineo
San Irineo. Nombre de un Santo Católico que fue Obispo de Lyon en Francia. Había Nacido en Esmirna (Asia Menor).
Escribió "Contra las Herejías" y fue enemigo del Gnosticismo.

sanitarios
Es el plural de sanitario. Relativo a la sanidad o a la salud pública. En Colombia es una forma de llamar a los baños,
excusados, retretes o letrinas. Batería sanitaria. Que cumplen con las normas de higiene y salubridad. Limpios,
aseados.

sanjacintero
En Colombia quiere decir oriundo, residente o relacionado con San Jacinto. Es el nombre de un Municipio del
Departamento de Bolívar y otro en el Departamento de Cauca. También puede significar persona fanática a la música
de "Los Gaiteros de San Jacinto". En Uruguay, quiere decir oriundo, residente o relacionado con San Jacinto, un
Municipio del Departamento de Canelones. Además, son sanjacinteros los oriundos de tres ciudades de Estados
Unidos, que se llaman San Jacinto, en los Estados de California, Nevada y Texas.

sanjon
El término correcto es zanjón, con z y tilde. Zanja o cuneta muy grande. Quiere decir grieta, zanja, cárcava, surco, foso,
cuneta, canal, excavación.

sanluqueño
Es el gentilicio de los nacidos o residentes en Sanlúcar la Mayor, ciudad de la Provincia de Sevilla, en Andalucía.
España. También es llamada Sanlúcar de Alpechín. También es el gentilicio de los nacidos o residentes en Sanlúcar de
Barrameda (Ciudad de la Provincia de Cádiz, Andalucía) y los de Sanlúcar de Guadiana (Municipio de la Provincia de
Huelva, Andalucía). Aunque existe Sanlúcar de Albaida, hoy llamada Albaida de Aljarafe, a sus naturales y residentes
se les dice Albaidejos.

sanpedrqno
sanpedrqno está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sampedrino" siendo su significado: </br>Creo que
pretendieron preguntar por Sampedrino (Sanpedrino?). Es todo lo relacionado con las festividades de San Pedro, que
son muy tradicionales en los departamentos del Huila y Tolima, en Colombia. Se celebran el 29 de junio de cada año.
Son las fiestas más concurridas de Colombia como lo es el Carnaval de Barranquilla. " Y péguese la rodadita", es el
tradicional eslogan.

santamartero
Quiere decir persona devota a Santa Marta. persona que cree en los milagros y le reza a Santa Marta. Puede
considerarse también como gentilicio de Santa Marta, pero es poco usado. En Colombia es utilizado como gentilicio
para los nacidos, residentes o relacionados con Santa Marta, samario (pero se presta a confusión con los los nacidos
en Samaria, población de Caldas en Colombia y ciudad o región de Israel).

santana
Santana es el nombre de un municipio del Departamento de Boyacá en Colombia. Santana es también un apellido:
Carlos Santana es un gran intérprete de guitarra.

santero
Persona que se dedica a la santería (Cuba y Dominicana). Personas que mezclan creencias religiosas con magia o
hechicería. persona que pide limosnas a nombre de un santo.

santi
Hago la aclaración que Raúl Santi es un nombre artístico, pues su nombre real y completo es Guillén Raúl Sánchez
Prada. Nació en Melgar (Tolima).

santi025
Santi025 es un sitio o página web especializada en relatos eróticos.

santificarás
Es una inflexión de santificar. Quiere decir que declarará o calificará como santos. Determinar como sagrados o
dedicados a la oración, a la veneración.

santiguar
Santiguar o santiguarse es la acción de echarse la bendición. Señal de la cruz, que hacemos los católicos tocando la
frente, el pecho y después cada uno de los hombros, invocando la Triada santa o Santísima Trinidad.

santim
santim está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Santín o Santim." siendo su significado: </br>Santim o
Santín es un apellido de origen español. Apellido de escritora y poetisa panameña Sifía Santim.

santo grial
Hace referencia al Cuenco, plato o copa usado por Jesús en la última cena. Según leyendas en el se recogió sangre y
agua que manó de las heridas de Cristo Resucitado. Algunos autores dicen que el término es una mala traducción y
que hace relación a "Sang real" en francés antiguo que traduce Sangre Real, posiblemente Sangre de Cristo. Cáliz
Sagrado.

santos
Santos es un apellido de origen Español, especialmente de Asturias.
Santos es un nombre de varón que antiguamente se colocaba a quienes nacían el primero de noviembre (día de todos
los santos).
Santos es una ciudad de Brasil que tiene un equipo de fútbol del mismo nombre.
Personajes elevados en distinción por parte de la Iglesia Católica y significa cercanos a Dios o elegidos por Dios.
Días de la Semana Santa.

sapa
Ea el nombre de una localidad de Vietnam en forma occidentalizada. Sa Pa, pertenece a la Provincia de Lao Cai.
Residuo de la masticación del betel o buyo (mezcla de hojas de betel, frutos de areca y polvo de conchas, que se
mastica por los nativos de oriente, como el mambeo de coca en América). SAPA es la sigla de Sociedad Argentina
Productora de Aluminio. Hembra del sapo. Por extensión hembra de batracio o anuro de piel rugosa. Hembra de
anfibio.

sapahi
Es un comité de desarrollo de aldeas en el distrito de Narayani en Nepal. Son varias aldeas del mismo nombre, fuera
de la de Narayani, hay otra en el distrito de Janapkur, también en Nepal. En la India también hay una aldea llamada
Sapahi, en el Distrito Champaran Oriental en el estado de Bihar.

saponificar
Proceso industrial para producir jabones. Es un proceso químico mediante el cual al hidrolizar un ester se obtiene
jabón.

sapos
Son un grupo de batracios de la familia Bufonidae y del Orden Anura. Son familiares de las ranas, pero tienen la piel
más rugosa y son de mayor tamaño. Se caracterizan por sufrir metamorfosis a lo largo de su vida y además de cambiar
sus medios de vida. Se reproducen por medio de huevos, nacen generalmente en el agua como renacuajos y al
desarrollarse, en la adultez viven en la tierra, pero cerca al agua. Generalmente son insectívoros.
En Colombia tenemos otros dos usos para la palabra sapos:
La primera hace referencia a las bubas o pústulas que salen en los labios y la boca por una infección.
La otra es la forma despectiva de llamar a los delatores o personas que simplemente cuentan infidencias o cosas
netamente familiares y que no le deben importar a los demás.

saprofito
Es todo organismo vivo que se alimenta de materia orgánica vegetal descompuesta o que ayuda a descomponerla.
Proviene de las raíces griegas sapros (podrido) y fitos (planta). Generalmente son microorganismos, especialmente
hongos o bacterias. También se les denominan mohos u hongos pudridores. A los organismos superiores que cumplen
esta función se les dice carroñeros.

sara
Es un nombre de mujer de origen hebreo, significa princesa. Variantes Sarah, Sarai, Saray.

saraguata
saraguata está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Araguato o araguata." siendo su significado:
</br>Hace referencia a la hembra de los monos araguatos, también llamados monos aulladores, que son mamíferos de
la familia . En los llanos de Colombia y Venezuela significa de color aleonado oscuro, pardo oscuro. También significa
bulloso, ruidoso.
NOTA: Zaragata significa riña, pelotera, tropel, zafarrancho, zaperoco. Zalamería.

saraguro
En Ecuador es el nombre de un Cantón en la Provincia de Loja. Es el nombre un pueblo indígena de la nacionalidad
Kichwa ecuatoriana de la Sierra. La palabra como tal significa "olla de maíz" (sara: maíz, guru: olla). Habitan en los
Cantones de Saraguro (Provincia de Loja) y Yacuambi (Provincia de Zamora Chinchipe)

saramambiche
Es la castellanización de las palabras en inglés "son of bitch" (Hijo de perra o hijo de puta). Es un modo de insulto,
palabra soez.

saramugo
Es uno de los nombres comunes de un pequeño pez de aguas dulces y lénticas del sur de España (Cuenca del Río
Guadiana especialmente). Es considerada una especie amenazada y es endémico. También es conocido como
jarabugo, su nombre científico es Anaecypris hispanica y pertenece a la familia Cyprinidae.

saramuyo
En Colombia quiere decir de piel negra y de cabello crespo o ensortijado. Es también una forma de llamar al árbol y la
fruta del anón.

sarandíes
Es un nombre común que se da en Argentina a las plantas que crecen en las rondas de ríos y quebradas (arroyos),
técnicamente: hidrófilas. Las más comunes son : Phyllanthus sellowianus (Sarandí blanco) de la familia Phyllanthaceae
y el Cephalanthus glabratus (Sarandí colorado) de la familia Rubiaaceae.
Sarandí o sarambí en lengua guaraní quiere decir esparcido, regado, abundante.

sarapa
En Colombia zarapa o sarapa, es lo mismo que comiso, fiambre o mecato. Se usa más comunmente el término zarapa,
con z, más que todo en Antioquia, Chocó y la Región de Urabá. Comida que el campesino lleva de viaje o al sitio de
trabajo, envuelta en hojas de bijao.

sarar
Es una metodología participativa de educación no formal, enfocada al desarrollo humano, que permite al individuo
analizar y solucionar sus propios problemas. SARAR es el acrónimo de Seguridad, Asociación, Reacción, Acción,
Responsabilidad. Fué ideado por la Dra. Lyra Srinivasan y el Dr. Ron Swayer en 1970.

sarasa
Es un término usado en España para designar a un hombre afeminado de manera coloquial y despectiva. Es sinónimo
de gay, homosexual, pirobo, loca. En España, Sarasa es también un apellido utilizado en Pamplona, Provincia de
Navarra.

saraviada
Quiere decir de plumaje moteado, manchado, intercalando dos colores, por lo general blanco y negro.

saraza
También se dice sarazo o zarazo. Hace referencia al maíz cuando empieza a secarse en la mazorca. Quiere decir que
se empieza a endurecer, que se encuentra entre blando y duro. Que está adquiriendo dureza, que se está secando.

sardegi
Es un monte en Navarra, España. Está ubicado dentro del Parque Natural Lokiz, tiene 958 metros de altura. Tiene
también otros sitios de interés como la Cueva de la Hermita de Santiago de Lokiz y el Paso de la Rapoza.

sardinata
Es una clase de pez de mar o de río, al que también le llaman pellona, sardineta o sardina machete. Pertenece a la
familia Pristigasteridae. Variedad de sardina, que tiene aletas anales alargadas. En Colombia es también el nombre de
un municipio en el Departamento de Norte de Santander.

sargazo
Es el nombre común de una alga marina, común en el Mar Caribe y del Atlántico Meridional. Pertenece a la Clase
Phaeophyceae, familia Sargassaceae y su nombre científico es Sargassum muticum. Tiene formas de cintas alargadas
y pueden crecer varios metros. Forman islas flotantes que dificultan la navegación.

sargentio
El término correcto es Sargento. Es un grado intermedio en las Fuerzas Armadas. Pertenece a los suboficiales. En
Colombia existen Sargentos en el Ejército y en la Policía.

sargento
Sargento es uno de los cargos, rangos o grados más bajos en los suboficiales del ejército o la policía, tan solo superan
el de Cabo.
En Colombia se le dice la Sargento coloquialmente a la esposa o a una mujer mandona, autoritaria.

sariana
Se dice de la persona de género femenino nacida en Sariano, pueblo en la Provincia de Piacenza, en Italia. Sariana
también se dice a cada una de las obras del Pintor Jean Sariano, nacido en 1943 en Orán, Argelia.

sarita
Es un diminutivo de Sara. También es un nombre de mujer de origen Hebreo y significa princesa.

sarmiento
Rama productiva de la planta de la vid. Vid, uva. Pámpanos de la vid. Rama, vástago, brote pámpano. Apellido de
origen español. Nombre de varias localidades de Argentina. Nombre de un río en Argentina y de un Club de fútbol
profesional.

sarnilla
Sarnilla, simplemente sarna o escabiosis, es una enfermedad de la piel causada por un ácaro (parasito microscópico),
que penetra debajo de la piel, cava túneles y deposita sus huevos en los mismos. Es común en todo el mundo y puede

afectar a las personas de todas las edades y clases sociales y no tiene que ver con la falta de higiene.

saro
saro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SARO (es una sigla)" siendo su significado: </br>En
Colombia es una sigla que corresponde a Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO). Es un nuevo
programa de Gestión de Riesgos implementado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

sarpado
El término correcto es zarpado. Es una inflexión de zarpar. Quiere decir salir, partir, desamarrar, desancorar, desanclar.
Levar anclas, hacerse a la mar.

sarpar
sarpar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Zarpar" siendo su significado: </br>El término correcto
es zarpar. Quiere decir salir, partir, desamarrar, desancorar, desanclar. Levar anclas, hacerse a la mar.

sarpe
sarpe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SARPE es una sigla." siendo su significado: </br>Es la
sigla en inglés de Surgically assisted rapid palatal expansion (SARPE). Significa expansión palatina rápida asistida
quirúrgicamente (SARPE). Es un tratamiento médico quirúrgico en el maxilar.

sarrapastroso
El término correcto es zarrapastroso con z inicial. En Colombia es un término muy denigrante. Quiere decir andrajoso,
harapiento, sucio, zaparrastroso. Es antónimo de limpio, pulcro.

sarrapia
Es uno de los nombres comunes que se da al árbol Dipterys panamensis de la familia Fabaceae. El árbol de sarrapia
alcanza hasta 60 metros de altura y es propio de climas muy húmedos. Barú, camarú, tonga, almendro amarillo, evoe,
bribri.

sarro
Placa bacteriana que se endurece en los dientes, por falta de aseo dental. También es denominado cálculo dental o
tártaro dental.

sartimbamba
Quiere decir "tierra del sartén de oro". Es el nombre de un Distrito peruano en la Provincia de Sánchez Carrión, que
pertenece al Departamento de la Libertad.

saruy
Es una palabra de origen quechua que significa pisar, aplastar con los pies. Trillar, calcar.

saskia
Saskia es un nombre de mujer y existen dos versiones sobre su origen. Un origen Holandés dice que significa mujer
sajona (Procedente de Sajonia). La versión Eslava dice que significa Protectora de la Humanidad.

sassenach
Quiere decir que no es escocés, que el origen de quien se habla no es de Escocia, que es extranjero en Escocia, que
no es Gaélico. Inglés o del Sur de Escocia,

sat&#39;iy-k&#39;isñiy
Son dos palabras en lengua quechua Sat'iy, quiere decir meter, introducir, penetrar, insertar, encajar, enchufar.

satall
Es lo mismo que totokia o maza. Es el nombre de un arma utilizada en Islas Fidji. Es similar a un garrote o bastón.
Picuda, martillo de batalla.

satélite
En Colombia es sinónimo de sucursal, dependencia.
Artefactos elaborados por científicos que circundan nuestro planeta.

satirear
Significa hablar con ironía. Hacer una burla fina o educada, criticar. Sarcasmo, mordacidad, cinismo.

satirios
Es un nombre de varón usado en Grecia. Satirios Abatsis es un actor de cine y televisión.

sato
Es un apellido japonés. Es también un vino elaborado con arroz. En los Llanos Orientales de Colombia tiene varios
significados: Sin cola, colimocho, bajito, revejido, callejero o desnutrido. Es una palabra que se usa en Colombia y
Venezuela.

saturnino
saturnino está incorrectamente escrita y debería escribirse como Saturnino (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Saturnino (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen latino y significa de
Saturno, perteneciente a Saturno (dios romano de la agricultura). Quiere decir también taciturno, triste, melancólico,
nostálgico. En medicina, persona afectada por las sales de plomo. Relacionado con el plomo.

saucedo
Geografía. Lugar ubicado en Talavera de la Reina, provincia de Toledo en Castilla-La Mancha, España, donde se
encontraron yacimientos arqueológicos de origen Romano del Siglo I d.C. En América Latina es un Apellido de origen
Español, muy frecuente en México y Colombia.

sauconita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Saucon, en el Estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Saucon, es
el nombre de un río o arroyo y su valle en ese Estado y además existen dos sectores del mismo que son municipios
Lower Saucon (Condado de Northampton) y Upper Saucon (Condado de Lehigh). También existen en el sector el
Saucon Valley como nombre de un Club, un Distrito y una Universidad.

saucos
Es un árbol o arbusto cuyo nombre científico es Sambucus peruviana. Es originaria de Colombia. Pertenece a la familia

Caprifoliaceae. Es de clima frío y tiene usos medicinales, especialmente para calmar la Tos.

saudita
Saudita o Saudí quiere decir de Arabia Saudita. El nombre de Arabia Saudita se debe a Abdelaziz bin Saud,
perteneciente a la Dinastía Al Saud, fundador del Reino de Arabia Saudita y dinastía gobernante actualmente.

saumerio
El término correcto es sahumerio. Quiere decir incienso, humo de olor agradable, bálsamo. Elementos o productos que
se utilizan para sahumar, perfumar.

saurino
Es una palabra que proviene de la palabra árabe Zuharí que significa adivino y persona que puede manipular la
energía. En principio eran personas que podían detectar donde había reservorios de agua, mediante el uso de una
varita de madera en forma de y invertida.

saurischia
Quiere decir "cadera de lagarto". Es un Orden de Dinosaurios del Triásico Superior que posteriormente se diversificaron
en el Jurásico y el Cretácico y del cual descienden las aves actuales.

sauses
sauses está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sauce, Saús." siendo su significado: </br>El término
correcto es sauces. Es el plural de Sauce. Sauce es un árbol de fácil crecimiento y reproducción, de hojas largas y
delgadas, crece hasta casi 50 metros de altura. Pertenece a la familia Salicaceae y su nombre científico es Salix
humboldtii. El Género Salix tiene unas 400 especies descritas. Es muy importante médica e industrialmente pues de el
se extrae la salicina, precursora del ácido acetil salicílico (base de la aspirina).
A este género pertenece el árbol más pequeño del mundo es Salix herbacea que no supera los 6 centímetros y es
rastrero.

sauto
El término correcto es Sato. Es un término utilizado en los Llanos Orientales de Colombia que significa colimocho. Hace
referencia a los animales que se les corta el rabo o la cola.

savana
savana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sabana" siendo su significado: </br>El término correcto
es Sabana. En inglés es Savannah. Es una voz caribe que se utiliza para determinar una llanura extensa cubierta de
gramíneas y herbáceas y carente de vegetación arbórea. Llano.

savia bruta
Es el fluido natural de las plantas antes de ser sometido al proceso de fotosíntesis. También es denominada savia
ascendente. Su contenido es básicamente agua y nutrientes.

savia elaborada
Es la misma sabia descendente. Es la sabia después de ser transformada mediante la fotosíntesis. Fluido de nutrientes
y agua descendente en una planta.

sawdust
Es una palabra en inglés que significa aserrín o serrín. madera molida. Limadura de madera.

sayete
Quiere decir de malos modales, poco fino. Inculto, iletrado, ignorante, maleducado. Tela acolchada que servía para
protegerse de los golpes de los contrincantes. Es un diminutivo, algo despectivo de sayo.Ropaje tosco que servía de
abrigo.

sayonara
Sayonara es una despedida lejana o distanciada de dos o más personas en idioma japonés. Quiere decir hasta luego,
hasta pronto, o nos vemos. Se ha vuelto común aceptarlo como adiós. Recordemos que muy pocos japoneses tienen
un Dios.

sayones
Personas que utilizan túnicas largas. Encapuchados, verdugos, jueces, togados. Persona que antiguamente hacía las
citaciones a la justicia. En algunas partes de Colombia le dicen Sayona a la muerte.

sayt&#39;u
sayt'u está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sayritu" siendo su significado: </br>El término correcto
es sayritu. Es una palabra en lengua quechua que significa cigarrillo, tabaco enrollado para fumar.

sayuelas
Es el nombre que se le da a las cubiertas de tela para jaulas, especialmente de perdices. Sayas pequeñas.

sazona
Acción de Sazonar.En Colombia es darle sabor, condimento a las cosas, impregnar el ambiente de alegría, irradiar
entusiasmo. En culinaria es el arte de condimentar bien las comidas. Agregar los aderezos o salsas a un plato.

sámaras
Son una clase de frutos que tienen sus semillas adaptadas para su dispersión de forma aérea, por lo que se les
denomina anemófilas, para lo cual tienen un par de alas. Generalmente están en una vaina y al secarse las semillas
vuelan y son dispersadas por el viento. Los ejemplos son muchos y de diferentes familias. Entre las familias más
importantes están Ulmaceae o sea los comúnmente llamados, olmos, Oleaceae, que son los llamados fresnos o
urapanes (género fraxinus) y algunas Bignoniaceae como el Chicalá (Tecoma stans), que es una especie nativa
colombiana.

sándalo
Es el nombre común de varias hierbas aromáticas del género Mentha, de la familia Lamiaceae. Entre ellas están
Mentha aquatica (llamada almaro, poleo, hierbabuena acuática, hierbabuena morisca); Mentha longifolia (llamada
hiebabuena, mastranto, hortelana, yerbasanta, mastuerzo, menta silvestre); Mentha spicata (Hierbabuena, mastranto,
hortelana, sándalo de jardín). También es el nombre de un árbol originario de la India, Santalum album, Santalum
album, de la familia santalaceae. De el se extraen aceites para perfumería y sahumerios.

sca
En Colombia es la sigla de la Sociedad Colombiana de Arquitectos: SCA.

scheila
scheila está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Scheila (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer, de origen irlandés y significa que reside el el cielo. Variantes Cheila, Sheila.

schnapzahl
No es un vocablo del idioma español. Schnapzahl es una palabra del idioma alemán, pero está mal escrita. Lo correcto
es Schnapszahl. Significa número de Brandy (o Aguardiente). Hace referencia al grado de añejamiento de este licor.

scopia
En Informática es una serie de productos de Avaya que facilitan las teleconferencias y la colaboración en línea.

screenshot
No es un término del idioma español sino del inglés. Screenshot significa Captura de Pantalla. En Colombia
simplemente decimos Pantallazo y es la acción de copiar o gravar lo que en determinado momento está en la pantalla
de PC y se guarda como una imagen.

se acentúa el nombre de motolinia?
Motolinía (o motoliña) es una palabra de la lengua Nahuatl y se tiene el significado de "el que es pobre", de "el que se
aflige" (mo significa es y tolinía es pobre, afligido). Pobre, miserable, paupérrimo, abandonado, mermado. menesteroso,
desvalido. Debe acentuarse en la última i: motolinía. Es el sobrenombre que adoptó para si Fray Toribio de Benavente
cuando llegó a evangelizar en México.

se asesora
Es la persona que presta una asesoría. Consejero, guía, mentor, monitor, supervisor, adiestrador, rector, director.

se derrama a raudales
Quiere decir en profusión, en grandes proporciones, en gran cantidad o de manera abundante.

se lió la parva
Parva en Colombia es un nombre con el que se designa el pan, sobre todo en Antioquia.
Significa amasar, trabajar en panadería, hacer hojaldres.

seal
Quiere decir rocín, bestia flaca y enclenque, sin fuerzas. Es el nombre de un músico británico, cuyo nombre completo
es Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. También es cantante y compositor, famoso por la banda sonora de la
película "Batman Forever" con la canción "Kiss from a Rose", con la que ganó 3 premios Grammy. Es el esposo de la
modelo Heidi Klum. SEAL es también la sigla de "Sea, Air and Land" (Mar, Aire y Tierra), un cuerpo especial de las
fuerzas armadas de los Estados Unidos. Comandos de la Marina de Estados Unidos.

sebastian
sebastian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sebastián." siendo su significado: </br>El término
correcto es Sebastián. Es un nombre de varón de origen griego y significa el venerado.

sebillo
Es la acumulación de suciedad en el pene por falta de higiene, mugre (En Colombia). En Venezuela la expresión vete al

sebillo es una manera muy vulgar de pedir a alguien que se retire, equivalente a "vete pa tu mierda". Aléjate, retírate,
vete al carajo.

secaño
Es un tipo de agricultura en la que el agricultor no aplica agua a sus cultivos y esta solo la proveen las lluvias, así sean
escasas. Cultivo secano, agricultura de secano. Se utiliza en cereales, verduras y algunos frutos como albaricoque,
aceitunas y almendras.

secion de derechos
secion de derechos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cesión" siendo su significado: </br>El
término correcto es Cesión de derechos. Quiere decir que cede los derechos, que renuncia a los derechos en favor de
otra persona.

secionante
secionante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sesionante." siendo su significado: </br>La palabra
secionante está incorrecta. Lo correcto es Sesionante. Quiere decir que asiste a una Sesión, que participa en una
Junta, Reunión, o Asamblea. Que ejecuta un acto, proyección o representación para un público en un horario especial.

seción
Depende mucho del contesto para saber que se pretende preguntar. De todos modos seción está mal escrito. Existen 3
posibilidades de lo que se quiso preguntar:
Si es Sección: significa parte de un todo.
Si es Cesión: es delegar, renunciar o entregar algo.
Si es Sesión: Hace referencia a una reunión de una junta o asamblea.

secretaría
En Colombia es cada una de las dependencias en que se divide la administración municipal o departamental. El Título
o cargo de su representantes es secretario o secretaria. A nivel nacional, en Colombia la Administración se divide en
ministerios, sin embargo en varios países como México, la administración nacional se divide en Secretarías y no en
ministerios. En Las juntas o comités la Secretaría es el cargo de la persona que lleva y escribe las actas. Existen
Secretarías de Gobierno, Agricultura, de Desarrollo, Cultura, Educación, Obras, etc.

secuencias t1
Es la manera diferente de pronunciar y dividir las sílabas de una palabra que tiene las letras tl seguidas. Es diferente el
modo de España y Puerto Rico con el resto de países Hispanos: En España y Puerto Rico que rompe la secuencia tl y
en los otro países no. Ejemplo en España y Puerto Rico se dice At-lé-ti-co y en el resto de países A-tlé-ti-co.

seculorum
seculorum está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Saeculorum" siendo su significado: </br>El término
correcto es saeculorum. Es una palabra en latín que significa siglos (en plural). Es el plural de saeculum que quiere
decir siglo.

sed
Deseo de tomar líquidos. Resequedad, desecación, aridez, deseo, anadipsia. Lo que padece el sediento.

sedación

Es la acción y efecto de sedar. Quiere decir tranquilizar, adormecer, narcotizar, dormir, calmar, sosegar, serenar,
apaciguar.

sedancia
Es la cualidad que se manifiesta mermando o disminuyendo la excitación nerviosa y a la vez que produce somnolencia.

sedicion
El término correcto es sedición. Quiere decir levantamiento, rebelión, insurgencia contra la autoridad o un gobierno
legalmente establecido. Sublevación, motín, revolución.

sedimentador
Es un tanque o piscina, donde se pretende que los residuos sólidos de un efluente se precipiten para posteriormente
separarlos. Se usan en la industria petrolera. Desarenador. Tanque de precipitado.

segadora
Es el femenino de segador. Persona que se dedica a cosechar cereales con una hoz. Es sinónimo de hoz
(herramienta). Herramienta para segar. Actualmente hay segadoras mecanizadas. Echona, ichona, hoz.

segar
Es la acción de cortar o recortar las espigas de un cereal con una hoz o cortar el pasto o césped con una podadora o
guadaña. Recortar los pastos o las espigas. Usar la hoz.

segas
segas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SEGAS (Es una sigla)" siendo su significado: </br>Son
empresas que prestan el servicio de domiciliación del gas natural o gas natural vehicular comprimido. Instalaciones y
equipos. En San Juan Argentina.

segovia
En Colombia es un apellido de origen español y es el nombre de un municipio del departamento de Antioquia. En
España es un municipio y una ciudad de Castilla-León. Apellido de un exfutbolista colombiano, apodado el Brujo. eñ
Soledeño o el Oso. Fue un excelente lateral derecho. Arturo Segovia fue jugador del Deportes Tolima, Millonarios,
Junior, América y la Selección Colombia de Fútbol.

segregar
Emitir una sustancia líquida, expulsar. Es la acción o efecto de excretar, secretar, exudar, destilar, producir. También
quiere decir apartar, separar, discriminar, diferenciar, excluir, marginar.

segundo palo
En fútbol el segundo palo es el palo más lejano a la barrera en un tiro libre directo.
En Colombia es el segundo petaco o canasta de cerveza.

sehe
En Alemán quiere decir veo, miro (Ver, mirar, ich sehe). Sehe o seje es uno de los nombres comunes de una palma.,
también conocida como milpesos, unamo, patabá, unguragua o ungurahua, majo. Su nombre científico es Oenocarpus
bataua o Jessenia bataua, de la familia Arecaceae.

seits
SEITS, es la sigla de una entidad mexicana. Es el Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios del Estado
de México. Su fin es aprovechar el conocimiento y el desarrollo tecnológico en beneficio de toda la población.

seje
Es otro de los nombres comunes de una palma común en la cuenca amazónica. También es llamada unguragua, seje,
majo, palma de seje, palma milpesos, unamo, ungurahua, patabá. Su nombre científico es Oenocarpus bataua ( o
Jessenia bataua) y pertenece a la familia Arecaceae. Su aceite tiene uso medicinal.

sejes
Sejes es el plural de Seje. Es una palma propia de los Llanos colombianos. De ella se extrae un aceite que es
medicinal. Su nombre científico es Oenocarpus bataua y pertenece a la familia Arecaceae. También recibe los nombres
de Patawa, Sehe, Hungurahua (Ecuador) o Mingucha

selema
Es una canción africana de Zaiko Langa Langa, también conocida como Los Muchachos. Es el nombre de una empresa
dedicada a la mueblería de madera en Argentina.

selena
selena está incorrectamente escrita y debería escribirse como Selena (es nombre propio), siendo su significado: <br>El
término correcto es Selena (es nombre propio). Selene, Luna. Es un nombre de mujer de origen griego significa Luna,
Nombre de la diosa Luna, hermana de Helios. Variantes Selene, Selenia, Selina.

selene
Es un nombre de mujer de origen griego y significa luna. Variantes Selena, Selina.

selenita
Se considera selenita al posible habitante de Selene o sea La Luna. En mineralogía es una variedad de yeso. Yeso
cristalizado en láminas brillantes (espejuelo).Su fórmula química es CaSO4·2H2O.

selina
Es un nombre de mujer de origen griego. Significa que proviene de Selene (La Luna). Variantes: Selene, Selenia,
Selena. Es diferente a Celina, que es de origen latino y significa que viene del cielo.

seme
En el arte yaoi (arte japonés de tipo erótico entre artistas masculinos, que quiere decir "sin clímax") es quien lleva la
parte activa o dominante. Quien lleva la parte pasiva o sumisa se llama uke.

semiautomático
Dispositivo que no es completamente automático y que requiere de manipulación parcial.

semilla de lino
Las semillas de lino o linaza son un cereal que, además de ser una fuente extraordinaria de ácidos grasos Omega 3,
reporta otros interesantes beneficios para la salud.

semiologo
semiologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Semiólogo" siendo su significado: </br>Practicante o
seguidor de la semiología o la semiótica. En Medicina, la semiología es la ciencia que se encarga de estudiar los signos
o los síntomas de una enfermedad. Existe la Semiología Psiquiátrica.

semiramis
Reina de los Babilonios, famosa por haber ampliado bastante su territorio y por ordenar la construcción de los famosos
Jardines Colgantes.

semsible
semsible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sensible" siendo su significado: </br>El término
correcto es sensible. Quiere decir que siente, que se conmueve. Sensitivo, receptivo, preceptivo, sentimental, emotivo,
tierno, delicado, susceptible, notable, manifiesto, marcado.

senadores
En Colombia son los integrantes del Senado (Cámara Alta), órgano legislativo superior al de la Cámara de
Representantes.

sencible
sencible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sensible" siendo su significado: </br>El término
correcto es sensible. Quiere decir que siente, sensitivo, receptivo, receptivo, sentimental, emotivo, tierno, delicado,
patente, notable, marcado.

seneira
En Náutica antigua era el nombre que se daba a un lazo elaborado en cáñamo, que aseguraba las bandas de una red
de pesca. Cordel, cabo, soga, cuerda, cáñamo, maroma.

senerra
Senerra o Senerra La Víbora es un personaje de las animaciones caracterizado por una esclava del combate.

senoriad
senoriad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Señorial" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por la palabra Señorial. Significa Con mucho señorío, distinguida, noble, aristocrática, linajuda, majestuosa,
elegante, suntuosa, pomposa, regia.

senos
Es el plural de seno. Quiere decir mamas, tetas, glándulas mamarias, puchecas, sofías, nolas, pechos.

senote
Aumentativo de seno. Seno grande, tetota, Cenote, con c, es una dolina o depresión inundada de origen kárstico.
Abundan en la Península de Yucatán en México.

sensatas
Que le ponen sentido a las cosas. Personas que le ponen lógica a sus opiniones y conceptos. Significa Juicioso,
prudente, discreto, cuerdo, moderado, circunspecto, cauteloso, cuidadoso.

sensitividad
Es la cualidad de los seres humanos que se manifiesta en conmoverse con lo que afecta a un semejante. Conmovible,
conmiserable, sentimental, impresionable, tierno, susceptible.

sensuales
Que muestran sensualidad. Que inspiran mucha atracción y despiertan pasión. delicadas y amorosas. Placenteras,
sensoriales, sensibles, físicas, voluptuosas, eróticas, concupiscentes.

sensualidad
Es la cualidad del ser humano de demostrar afecto y a la vez despertar la lívido y la atracción de sus semejantes. Que
genera placer. Voluptuosidad, deleite, erótico.

senta
senta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Senta (es nombre propio)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Senta. Es el nombre de una municipalidad en la provincia de Vojvodina en Serbia. Esta situada a
orillas del río Tisa.

sentandose
sentandose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sentándose" siendo su significado: </br>Quiere
decir tomando asiento, ubicándose en una silla.

sentecioso
sentecioso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sentencioso" siendo su significado: </br>El término
correcto es sentencioso. Quiere decir que enseña una moraleja, que habla con cierta afectada gravedad o seriedad.
Que habla en tono muy severo o muy serio. Que dicta una sentencia.

sentencia
Sentencia en derecho es el fallo que dicta un juez. Decisión en derecho de un juez. Fallo, dictamen, decisión, veredicto,
condena, laudo, resolución.

senutrio
senutrio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cenutrio" siendo su significado: </br>El término
correcto es cenutrio (con c). Quiere significar una persona torpe y lenta para entender las cosas. De poca inteligencia.
Senil.

seño
En Colombia y especialmente en la Costa Atlántica es un apócope de señora, señorita. Es también la forma de llamer
los alumnos o estudiantes a su profesora o maestra.

señores
Es el plural de señor. Varón que merece reconocimiento. Quiere decir amos, dueños, caballeros, nobles, patricios,
aristócratas, hidalgos, propietarios, patrones, jefes, superiores.

señorona
En Colombia señorona quiere decir mujer corpulenta, mujer grande y fuerte. Dama importante y de abolengo.

señuelo
Trampa o cebo colocado a un animal para atraparlo. Quiere decir carnada, trampa, engaño, cebo, treta, argucia.

separatas
Son los cuadernillos adicionales que saca un periódico, con información sobre temas especiales o de colección.

seprogresista
seprogresista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Se progresista" siendo su significado: </br>Lo
correcto es se progresista. Es una sugerencia para que practiquemos el progresismo. El progresismo es un movimiento
político que promueve el rechazo al statu quo (estarse quieto, quedarse estancado), promueve los derechos civiles y el
pragmatismo económico. No aceptan la dicotomía derecha-izquierda. persiguen el progreso institucional, social,
económico y político de la sociedad.

septenio
Es lo mismo que hebdómada, es un período de tiempo que equivale a siete años.

septubre
Es un término usado en contabilidad que hace referencia al quinto bimestre de un año o sea correspondiente a los
meses de septiembre y octubre. En Colombia es importante pues en ese periodo se conforman los presupuestos del
año siguiente.

sepulcro
Construcción de tipo funerario donde se inhuman los cadáveres. Lugar donde se sepulta un muerto. Quiere decir
sepultura, cripta, tumba, túmulo. Santo Sepulcro: Tumba de Jesús.

sequedad
Que carece de humedad natural. Que tiene la calidad de seco. Que brinda un trato áspero o frío a los demás.
Resequedad, deshidratación, sequía, estiaje, dureza, frialdad, yermo, desértico, xerofítico, estéril, macilento, adusto,
desabrido, escueto, lacónico.

ser blando
Quiere decir de carácter débil, tolerante, permisivo, laxo, dócil, apacible, timorato, cobarde.

ser creído
En Colombia significa vanidoso, engreído, petulante, orgulloso, arrogante, ostentoso, jactancioso.

ser duro de mollera
En Colombia testarudo, terco, obstinado, cabeciduro. Persona intransigente.

ser engreido
Quiere decir en Colombia creído, vanidoso, soberbio, fatuo, arrogante, jactancioso.

ser mística
Practicante de una actividad espiritual con la que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la divinidad por

diversos medios (ascetismo, devoción, amor, contemplación, etc.).

ser ogro
Persona muy autoritaria y atemorizante. Gigante, monstruo, coloso, espantajo, coco, malvado, bárbaro, cruel, irascible,
intratable.

ser un auguafiestas
Es una persona amargada que nunca disfruta de una fiesta y por el contrario pretende contagiar de su mal humor o
aburrimiento a los demás. Persona que le gusta arruinar, malograr, estropear la alegría de los demás.

ser un bombón
Es ser muy atractiva. Divina. linda, hermosa.

serenata
Demostración musical del enamoramiento. Serie de canciones románticas que se cantan en la ventana del ser amado.
Fino detalle de un novio. En música es un tipo de composición especial para conjunto u orquesta de cuerdas, de viento,
mixto, o de cámara. Tanto Mozart, como Beethoven, compusieron serenatas.

serenense
Quiere decir nacido, residente o relacionado con La Serena, ciudad chilena. Originario de La Serena (Capital de la
Provincia de Coquimbo, en Chile).

serenisma
serenisma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Serenísima" siendo su significado: </br>Trato muy
formal y respetuoso que antiguamente se daba a reyes y obispos. El trato completo era Su Majestad Serenísima.

serenisma
serenisma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Serenísima" siendo su significado: </br>Trato muy
formal y respetuoso que antiguamente se daba a reyes y obispos. El trato completo era Su Majestad Serenísima.

serenísima
Superlativo de serena. Es también una designación de que se da a una persona de alto rango en la monarquía,
especialmente a una Reina o Princesa a la cual se le califica de Majestad Serenísima o Serenísima Majestad. Título
que se dio en la Edad media a las Repúblicas de San Marino y Venecia. Marca comercial de leche en polvo de
Argentina.

sereno
En Colombia es el viento frío de la noche. Pequeñas partículas de agua que forma la humedad de la noche, rocío.
Vigilante, nocturno, celador, rondín. También como adjetivo es sinónimo de tranquilo, calmado, despajado, claro,
impávido, frío, imperturbable.

sernir
sernir está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cernir, cerner. siendo su significado: <br>El término
correcto es cernir o cerner (con c). Significa hacer pasar un material por un colador o cedazo. Cribar, cerner, colar,
tamizar, zarandear, depurar, separar.

serondos
Es lo mismo que serotinos. Es la clase de frutos que maduran de manera tardía, que se demoran mucho en madurar,
que son los últimos en madurar.

serrabrancaíta
Serrabrancaíta, quiere decir de Serra Branca (Sierra Blanca en Portugués), nacido o residente de Serra Branca, ciudad
brasileña del Estado de Paraíba. Serrabrancano. También existe el Municipio de Serra Branca en el estado de Minas
Geráis. Además Serra Branca es una cordillera portuguesa en las Azores. La serrabrancaíta es también el nombre de
un mineral.

serrano
En Colombia es un apellido de origen español. Quiere decir que está relacionado o pertenece a la sierra (montaña,
cordillera). Es el nombre de una Estación del Metro en Madrid, bajo la Calle Goya. Nombre de un municipio de
Argentina, en la Provincia de Cordoba.

serranos
Quiere decir que proceden de La Sierra, Región Interandina del Ecuador. Gentilicio de los habitantes y nacidos en el
Municipio de La Sierra, Departamento del Cauca, Colombia. Los Serranos es el nombre de una Comarca en la
Comunidad valenciana, Provincia de Valencia en España.También se denomina La Serranía y Alto Turia.

serrero
Quiere decir originario de la sierra, que proviene de la sierra o montaña. También quiere decir salvaje, silvestre,
montés. Que requiere de ser amansado. Cerrero con c, quiere decir amargo, oscuro y sin dulce (café, tinto).

serviciala
Es un término utilizado en Gran Canaria. Es el femenino de servicial, que es un adjetivo que se puede utilizar para
ambos sexos. Se puede usar como sustantivo y significa mucama o ama de llaves.

servidores
Domésticos, criados, operarios, sirvientes, encargados, trabajadores, obreros. Personas que ejecutan cualquier tipo de
servicio. Ütiles. Empleados.

sesgos
Torcido, cortado o situado oblicuamente. En diagonal. Desviado hacia algún lado. Negocios turbios o dudosos. Deriva
de una embarcación.

seta
Hongos que tienen forma de sombrerito. Esporocarpos o cuerpos fructíferos de los hongos (bacidiomicetos). Kallampas
o callampas en quechua (Sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile).

setier
Era una antigua medida de capacidad en Francia que servía para medir grandes cantidades de líquidos, en especial
entre 150 y 300 litros. Era similar a un tonel, barril o caneca.

seto

Cerca elaborada con plantas a las que se le da forma de tapia o muro. Cercado, cerca elaborado con ramas
entretejidas y hasta con plantas vivas. Cercado, cerca, valla, seto, verja, estacada, palizada.

setrenzan
setrenzan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Se trenzan" siendo su significado: </br>Lo correcto
es se trenzan, o trénzanse. Es una inflexión de trenzarse. Quiere decir que se entrelazan, se enganchan. Peinarse el
cabello en trenzas o crisnejas. Entrar en un conflicto o una disputa.

setunx
Setunx o mejor Setun-X. era un tipo de computadora rusa en su décima versión, creada en los años 60´s, eran muy
rudimentarias. Setún es el nombre de un río ruso.

seudoartista
Pseudoartista. Pseudo o seudo quiere decir aparente, falso. Seudoartista es una persona que aparenta ser artista, que
se hace pasar por artista, falso artista. Artista mediocre o de mala calidad o mala reputación. Falso creador o autor.

seudofaustico
Pseudofáustico o seudofáustico son modelos que estudian los sociólogos y economistas. Toman como ejemplo a
Fausto el protagonista de la obra de Goethe.

sexapil
Es el atractivo sexual que tiene o ejerce una persona sobre los demás. Proviene del término Sex-appeal(Voz inglesa).
Encanto, hechizo, seducción.

sexgenario
sexgenario está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sexagenario" siendo su significado:
</br>Sexgenario está mal escrito. Lo correcto es Sexagenario. Quiere decir de 60 años. Que tiene 60 años. Sesentero,
sesentañero.

sexo
Es un conjunto de características, que permiten dividir los individuos de una especie en machos y hembras (masculino
y femenino). Acto sexual. Copulación.

sexo bioligico
El término correcto es sexo biológico. Quiere decir la anatomía propia de cada sexo, sea masculino, femenino o
intersexual. Incluye los órganos internos, órganos externos de cada caso, hormonas y cromosomas.

sexofilo
Etimológicamente quiere decir amigo del sexo. Que le agrada el sexo.

sextorsion
sextorsion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sextorsión" siendo su significado: </br>Es la
extorsión que se hace por fotografías o videos pornográficos subidos a redes sociales o gravados de manera
clandestina. En algunos casos el chantajista persigue relaciones sexuales con la persona extorsionada.

sépalo
Es una inflexión de saber. Quiere decir entender, comprender, conocer, intuir, dominar. Es también en botánica los
elementos en forma de coraza que conforman el cáliz de una flor. Hojillas que conforman el cáliz.

séptimo arte
Es el nombre que se le da al cine. Séptima forma de el hombre manifestar sus capacidades artísticas. Las otras seis
son en su orden Arquitectura, Escultura, Pintura, Música, Poesía (Literatura) y Danza.

séquito
Grupo de personas que acompañan o escoltan a alguien importante. Compañía, comitiva, acompañantes, cortejo,
escolta, comparsa, corte.

sésil
En Botánica: quiere decir inserto, insertado, sin pedúnculo, para el caso de las hojas. Hojas son pedúnculo que se
adhieren directamente al tallo o a una rama. En zoología es un organismo que está adherido a una roca o al fondo del
mar, como una ostra o un mejillón.

shader
La tecnología shaders o sombreadores es cualquier unidad escrita en un lenguaje de sombreado que se puede
compilar independientemente. Es una tecnología reciente y que ha experimentado una gran evolución destinada a
proporcionar al programador una interacción con la unidad de procesamiento gráfico (GPU) hasta ahora imposible. Los
shaders son utilizados para realizar transformaciones y crear efectos especiales, como por ejemplo iluminación, fuego o
niebla. Para su programación los shaders utilizan lenguajes específicos de alto nivel que permitan la independencia del
hardware.

shaft spin
Son palabras del Idioma inglés y significan el eje del eje. Linea de giro de un eje.

shal
shal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Shal o chal." siendo su significado: </br>Shal o chal es un
accesorio que usan las mujeres a manera de manto, para cubrir el cabello, la cabeza o para usar como abrigo
cubriendo los hombros. Generalmente son de telas muy suaves y livianas. Manto, mantón, pashmina. Se considera una
prenda elegante y seductora.
Es una ciudad de Irán en la Provincia de Qazvin.

shamash
Deidad del Sol en la antigua religión semítica entre los Asirios. Dios de la justicia en Babilonia. Correspondía al dios Utu
o Tammuz.

shambar
Shambar o chambar es el nombre de un plato popular y campesino de la gastronomía típica del norte del Perú. Es una
sopa, espesa, que tiene trigo, habas y fríjoles, además tiene carne de cerdo y jamón serrano.

sharon
El término correcto es Sharon, que es un nombre de mujer de origen hebreo que significa la que encanta, encanto,
encantadora. Sharon es el nombre de un pueblo en el Estado de Vermont en Estados Unidos. Sharón, con tilde, es el

apellido de un militar y político israelí, ya fallecido.

sharp
sharp está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sharp (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Marca japonesa de electrodomésticos. Multinacional japonesa productora de electrodomésticos.

sheirys
Es un nombre de mujer de origen inglés. Significa Reluciente, brillante, de gran resplandor. Variantes Sheiris, Cheiris,
Sherlin o Sherlyn.

shigara
shigara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Shigara." siendo su significado: </br>Es un mapache
cazavampiros.
Shingara es también un plato Bengalí parecido a las empanadas.

shiita
El término adecuado es shiíta. Quiere decir seguidor de Alí. Es uno de los nombres que reciben los seguidores de una
rama del Islam (son aproximadamente el 15% de los musulmanes). También son denominados Chiítas o chiíes.
Nombre con el cual se conoce la escuela tradicional de jurisprudencia musulmana Ya'farita. Shiíta o Chiíta, es todo
aquel musulmán que cree que Ali ibn Abi Tálib fue el sucesor y califa inmediato del profeta Mahoma.

shimita
Es un músico y cantante de origen africano.

shirgo
Shirgo o chirgo, es una palabra usada en México para indicar desaliñado, sucio, descuidado, andrajoso.

shiwiar
Es el nombre de una étnia indígena presentes en Perú y Ecuador. También Shiwiar es el lenguaje que ellos hablan.
También se les conoce como Achuar. La palabra sola quiere decir hombre, ser humano. Estos indígenas viven en la
Provincia de Pastasa (Ecuador) y en las Provincias de Loreto y Datem del Marañón (Perú).

shobia
Shobia o Sobia es un nombre de mujer, usado en Pakistán. Shobia Khan Khan y Shobia Ahmed son actrices de ese
país.

short
Se pronuncia chort. Es un anglicismo, que significa corto, mocho, recortado. Prenda de vestir que se obtiene al cortar
las mangas de un bluyín o pantalón vaquero, algo más arriba de la rodilla.

shua
Es un fonema del idioma chino que significa cepillo.

shuj

Es un pueblo aborigen (etnia) de raíces mayas que vive en la frontera de Guatemala y México, en los alrededores de
Huehuetenango, en los municipios de San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán . Se denomina así también a su
idioma.

shuko
shuko está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chuko, o chuco." siendo su significado: </br>Creo que
quisieron escribir Chuco o Chuko. De ser así puede ser una palabra de origen quechua. Dependiendo de la
pronunciación tiene diferente significado. Si dicen Chuku o chuco, quiere decir semisentado, agachado. Pero si dicen
Chukko o chukka se refieren a una ave silvestre.

shunt
Es una palabra del idioma inglés que significa en electricidad hacer un paralelo o derivación de una parte de un circuito.

shuntar
En electricidad es poner una parte de un circuito en paralelo con otra. Se deriva del inglés to shunt.

siames
siames está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Siamés (con tilde)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Siamés (con tilde). Quiere decir originario de Siam. Es una raza de gatos originaria de Thailandia,
por lo que también se conocen como Gatos Thai. Neonatos que nacen unidos por alguna parte del cuerpo.

siapoa
SIAPOA es la sigla del Sistema para la Integración y Administración del Programa Operativo Anual. Es una herramienta
utilizada en administración muy necesaria, pues facilita el establecimiento de lineamientos y políticas a seguir para
establecer programas de actividades de una manera organizada y acorde las funciones específicas de cada área en
una institución.

sibara
sibara está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sibara. siendo su significado: <br>Es un género de
plantas de la familia Brassicaceae. Tienen parentesco botánico con el Cardamomo y el Jengibre.

sibilancias
En medicina es el ruido chillón y silbante que se genera en las vías respiratorias al inspirar o expirar el aire.

sibilante espiratorio
Es un silbido agudo que produce el paciente al expulsar el aire. Es reflejo de alguna obstrucción bronquial,
generalmente causada por problemas respiratorios, asma o insuficiencia cardíaca congestiva. En Colombia le decimos
pechuguera.

sibiojen
sibiojen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CIBIOGEM" siendo su significado: </br>La palabra está
mal escrita, lo correcto es CIBIOGEM, que es una sigla. La CIBIOGEM es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
de los Organismos Genéticamente Modificados. Esta entidad se encarga de establecer las políticas de seguridad en
materia de Biotecnología en México (Uso seguro de organismos geneticamente modificados OGMs).

sicílico
Era una medida de peso que equivalía a un cuarto de onza entre los romanos.

sicnificado de roxel
Es el nombre de una empresa inglesa dedicada a la producción de motores de propulsión. Tiene filial en Francia.
También Roxel es el nombre de una localidad alemana en Munster.

sicomoro
El término más usado es sicómoro, pero sicomoro también es aceptado. Es uno de los nombres comunes de un árbol,
de la familia Moraceae, cuyo nombre científico es Ficus sycomorus. También le dicen huguera africana o higuera
sicomoro.

sicomoros
Es uno de los nombres comunes del árbol de Ficus sycomorus de la familia Moraceae. Se le conoce también como
Higuera Egipcia, Falsa Higuera, Árbol de la Virgen. Su madera es utilizada para hacer ataúdes y amuletos, suministro
de leña. Sus frutos son muy apetecidos por los pájaros.

sicosiado
Se puede escribir Psicosiado o sicosiado. Se utiliza en Colombia y Chile de manera más común y quiere decir
obsesionado, sugestionado, paranóico. angustiado. Víctima de una psicosis o una obsesión, que es La obsesión es una
enfermedad mental, se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija, que con tenaz persistencia asalta
la mente. La obsesión tiene múltiples facetas de expresión.

siderúrgica
Acería. Lugar donde funden el hierro para obtener acero y otras aleaciones ferrosas. Fábrica de acero y aleaciones de
hierro.

sidonia
sidonia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sidonia (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Era el nombre de uno de los personajes de la Ópera Armide, de Christoph Willibald Gluck. Era una mujer que,
confidente de Armide. Nombre de un Buque de Guerra de los estados Unidos. Nombre de un distrito o región de la
República Checa. Es un nombre de Mujer usado en Alemania.

sierra
Es un apellido de origen español. En Colombia es común en Antioquia. Cordillera de poca extensión. Nombre de
regiones geográficas montañosas en Perú, Ecuador y Colombia. Herramienta para corte de materiales, consistente en
una hoja metálica delgada y dentada.

sieso
Quiere decir que carece totalmente de valor, sin importancia, insignificante, nimio, nimiedad, bagatela, pequeñez, banal,
baladí. En Colombia decimos "me importa un rábano", "me importa un sieso", "me importa un pito", para significar que
no nos importa, que vale nada, que "vale huevo".

sifocante
sifocante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sofocante" siendo su significado: </br>El término
correcto es sofocante. Quiere decir que causa sofoco. Significa caluroso, cálido, ardiente, caliente, bochornoso,

enrarecido, caliginoso, asfixiante. Abrumador, desesperante.

sifon
El término correcto es sifón, con tilde. En Colombia. Cerveza que se sirve desde un botellón que la expulsa a presión.
Agua carbonatada que se contiene en una botella hermética. En hidráulica es un tubo de drenaje de doble curva que
permite el paso del agua en un solo sentido y no permite que se regrese. En Colombia es también boca de un drenaje,
desaguadero, sumidero.

sifón
Es una palabra griega que significa tubo, cañería. En Colombia sumidero o resumidero. Tubo encorvado dos veces que
permite el paso de agua cuando sube el nivel, pero que no la deja regresar. Tubo encorvado de cañería que impide la
salida o regreso de líquidos y de los gases o malos olores de las aguas negras. En Biología, estructura tubular de los
moluscos que les facilita la locomoción. Snorkel (o esnórquel) natural de algunas larvas acuáticas de insectos (ej.
Tábanos). Hipónomo o embudo de algunos animales moluscos marinos. Botella que tiene un cierre hermético y suelta
bajo presión agua carbonatada o cerveza. En Colombia cerveza que se sirve en un jarrón y que procede de una botella
o barril hermético.

sigas
Es una inflexión de seguir. Quiere decir continuar, proseguir, insistir, perseguir, acompañar, rastrear, imitar, emular.

sigelinde
sigelinde está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sigelinde (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es uno de los personajes de la Ópera de Richard Wagner La Walquiria o la Valquiria. Es una de las guerreras que
enfrentaron a los Nibelungos.

sigi-saga
sigi-saga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Zigzag" siendo su significado: </br>En muchas de las
solicitudes las palabras están mal escritas y por eso se generan dudas. Si la referencia de sigi-saga que se hace es
interpretada como Zigzag, como lo dice otro colaborador, el significado es caminar trastabillando o dirigirse cambiando
de rumbo constantemente. Línea quebrada. Caminar tambaleante.Corte de tijera con dientes.

sigi-saga
sigi-saga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Siqui-saque" siendo su significado: </br>Pienso que
está mal escrita esta palabra. Podría ser Siqui-saque. Si es así se refieren a un árbol grande en los llanos orientales
que equivale al Cedro macho, Ceiba roja (Pachira quinata , o Bombacopsis quinata). También se llama así un baile de
aborígenes en Brasil y Colombia.

signatarios
Quiere decir las personas que han firmado un documento. Firmantes.

signatura
Quiere decir firma, marca o sello. Grafo o chulo que se escribe para marcar una serie de hojas en un documento que se
ha revisado.

signe
Es una inflexión de signar. Significa firmar, rubricar.

significa carreta
Carro de dos ruedas formado por estas, una plataforma lisa o plana de madera, con o sin bordes y con dos lanzas
paralelas hacia adelante, que le permiten ser tirada por un animal, el cual generalmente es un caballo o un buey. En
Colombia también se les dice carretillas o zorras. Igualmente en Colombia se llama carreta, la perorata de un mentiroso
o timador. Es común oír decir habla mucha carreta, habla mucha paja o habla mucha basura.

significa tachu
Tachu es un pequeño agujero en la pared.

significado de cachiporro
Es una manera despectiva de llamar a los militantes del partido liberal en los inicios de la guerra política y fratricida de
Colombia. También les decían collarejos. Al bando opuesto o sea a los conservadores se les decía godos o chulavitas.
Literalmente quiere decir con cachos en la cabeza (diablo, demonio: se asumía que los liberales no eran católicos ni
iban a misa).

significado de cucuiza
Cucuiza o cocuiza, es el nombre de una cuerda o fibra burda que se utiliza para hacer tejidos. Se hace de pita y sirve
para hacer tejidos artesanales.

significado de huracán
Es el nombre de un equipo de fútbol de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires. Les dicen Globo, El Globito o
Quemeros. También fue un equipo de fútbol de Medellín en Colombia. Huracán en la mitología maya era el Dios del
fuego, el viento y de las tormentas. Es una palabra de origen caribe. Es la forma como llamamos a los ciclones
tropicales en América y que en Asia llaman Tifones. Apodo de un luchador colombiano llamado "Huracán Ramirez".
Huracán es sinónimo de borrascoso, veloz, rápido, destructor.

significado de la herramienta mancornadora
En México mancornadora es una mijer infiel o adúltera. Herramienta mancornadora es una herramienta que se usa
para fabricar mancornas o gemelos de camisas. También le dicen herramienta mancornadora la que se utiliza para
hacer las tiras de cuero o correas de las mancuernas.

significado de la palabra ariles
Botánica: Es el plural de aril, que es sinónimo de arilo. Arilos o Ariles son las capas de goma o carnosidad que recubren
las semillas de algunas plantas para conservar su humedad (En latín Arillus). Es en realidad un crecimiento
especializado del funículo. Generalmente no son tóxicas y son algo dulces y de sabor agradable, lo que hace atractivas
para las aves. Al consumir las semillas las aves, después de la deyección, con las heces fecales las semillas quedan
dispersas en el campo y listas para germinar, pues los ácidos gástricos hacen un proceso pregerminativo natural. Entre
las plantas donde existen los ariles o arilos, están las coníferas y las acacias. La nuez moscada es otro ejemplo de
arilos o arles.

significaso de precongelado
Hace referencia a alimentos que han sido precocidos y congelados. Es una opción alimentaria muy moderna de
comprar productos que se guardan en la nevera y que en pocos minutos se pueden preparar. Los hay de todo tipo:
carnes, verduras, tubérculos, etc.

significaudo de itzu
significaudo de itzu está incorrectamente escrita y debería escribirse como Itzu (es nombre propio). siendo su

significado: <br>La palabra ítzu (con acento en la í), en corso quiere decir si. Itsu (con s) en Euskera quiere decir
invidente, ciego, persona que no puede ver. Me imagino que Itzu Yunhuen tiene razón al decir que en Tarasco
(Purépecha) quiere decir lluvia, agua que cae del cielo, aunque en ese diccionario aparece como itsï (con s) y significa
agua (itsïmani es beber e itsukua es leche).

signigicafo dr desechable
Desechable es un utensilio que se usa una vez y se convierte en basura. El término se usa para designar que es un
desecho, pero en realidad es algo que genera un gran impacto ambiental porque generalmente son de materiales poco
biodegradables.
En Colombia hubo una tendencia muy fea de usar el término para designar a las personas que viven en la calle. La
actual tendencia es llamarlos personas en condición de calle.

siguiloso
siguiloso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sigiloso" siendo su significado: </br>El término
correcto es sigiloso. Quiere decir que actúa con sigilo, con cuidado. Precavido, cauteloso, disimulado, reservado,
secretamente, silencioso, prudente.

sijjnificado de andaese con ojo
sijjnificado de andaese con ojo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Andarse con ojo." siendo su
significado: </br>Andarse con ojo quiere decir vigilante, precavido, atento. En Colombia decimos "ojo vivo", "atenti",
pilas.

sikwiy
Es una palabra en lenguaje Quechua. Significa terciarse, colgarse con una cuerda en la espalda.

silampa
Es una de las leyendas o mitos de Panamá. Es una especie de fantasma, con apariencia de mujer y se cubre con una
sábana blanca. Aparece en las noches y cuando hay neblina. Ventarrón.

silbando
Inflexión de silbar. Producir un sonido melodioso al hacer pasar suavemente el aire por entre los labios. Producir silbos
o silbidos.
En Colombia decimos "se la gana silbando", para denotar que una persona gana dinero sin hacer nada. Es usada para
referirse a empleados del gobierno o del congreso, quienes ganan mucho dinero, a veces, sin tan solo asistir a las
sesiones del congreso.

silbe
Es una inflexión de silbar. Quiere decir soltar aire por entre los labios produciendo una melodía.

sildenafilo
Es el nombre de un medicamento. Es el nombre genérico del viagra. Se utiliza para la defunción eréctil y para controlar
la hipertensión pulmonar (HTP). El nombre completo es Citrato de Sildenafilo.

sileno
En la mitología griega padre y compañero de Dionisio. En Zoología es el mismo mono león, macaco león, mono cola de
león, mono barbudo. Se encuentra en el sudeste de la India. Su nombre científico es Macaca silenus y pertenece a la

familia Cercopithecidae (monos del viejo mundo). También Sileno, fue el seudónimo de un caricaturista español del
siglo pasado, llamado Pedro Antonio Villahermosa Borao. Xileno, con x, es el nombre de una sustancia química. Se
encuentra en el petróleo, es líquido, incoloro y muy inflamable.

silfio
Es la castellanización de un género de plantas de la familia Asteraceae, que corresponde a Silphium en latín y de
manera técnica. Son plantas herbáceas perennes de flores. generalmente amarillas. En la antigüedad era el nombre de
una planta aromática, utilizada como condimento y de uso medicinal en Grecia. Era aprovechado su exudado. Hoy ya
está desparecida y correspondía al laserpicio y muy similar a la asafétida (Se cree desaparecida desde mediados del
siglo I, debido a la sobre-explotación y la dificultad de propagarla y cultivarla).

silica
El término correcto es sílica, con tilde. Es el nombre de un mineral sólido muy poroso que se utiliza como absorbente.
También es llamado gel de sílice, a pesar de que reitero, es un sólido. Es un dióxido de silicio que se fabrica
sintéticamente.

siliconas
Son polímeros inorgánicos derivados del Polisiloxano. Son incoloras e inodoras.
Diversos tipos de pegantes de uso común.
Rellenos utilizados para implantes de senos y glúteos principalmente. Pueden generar riesgos para el organismo si se
llegan a presentar fugas.

silicuar
Silicuar quiere decir producir frutos en vaina. Es la acción de producir o generar las vainas (fruto en silicua o legumbre)
las plantas leguminosas o de la familia Fabaceae. También hay otras familias botánicas que tienen frutos en silicua
como las Brassicaceae, Papaveraceae, Fumariaceae (para algunos botánicos se considera como subfamilia de
Papaveraceae y la denominan Fumarioideae).

silícuas
Los frutos en Silícuas son una clase de frutos dehiscentes y en cápsula pero que tienen sus frutos bastante alargados.
A diferencia, las silículas son más cortas.

silículas
Es una clase de frutos en cápsula, similares a las silícuas pero que son más cortos. Los frutos en cápsula son una
clase de los frutos dehiscentes. Pixidio o pixides. Tienen forma de copa o copón y al secarse, las semillas salen
libremente. Un ejemplo es el Beleño (Hyoscyamus albus), de la familia Solanaceae.

sillimanita
Quiere decir que es de Silliman, que pertenece a Silliman. Estudiante o profesor del Silliman College, que es una
universidad residencial en la Universidad de Yale en New Haven, Estado de Connecticut. en Estados Unidos. También
estudiante de otra Universidad del mismo nombre en Dumaguete, Filipinas. Sillimanista.

sillofí
En lengua Gitana, sillofí significa tuna, espina, púa, aguijón.

sillón

En Colombia es una silla abullonada generalmente de tres puestos. Silla grande, aumentativo de silla.

siloé
Era el nombre de una cisterna, estanque o acueducto en la parte sur de la ciudad amurallada de Jerusalén en el Valle
de Tiropeon. Se derrumbó y causó muchas muertes (18 según la Biblia). En Cali, Colombia es el nombre de una
Comuna y de un Barrio (Comuna No. 20), queda al occidente de la ciudad. Siloé también fue un apellido de arquitectos
españoles del siglo XV.

siltepec
siltepec está incorrectamente escrita y debería escribirse como Siltepec (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Siltepec (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de
Chiapas. En lengua Nahuatl significa "Cerro de los caracoles".

silueta
Línea externa que delimita un cuerpo o figura. En Colombia es una marca de productos cosméticos, especialmente
para el cabello. También es una marca mexicana de productos de panadería. Contorno, perfil, línea, borde, figura,
cuerpo, forma, sombra.

silva
Se hace la corrección que el verbo silbar (con b) es la acción de expulsar aire por entre los labios de manera
melodiosa. Por lo tanto Silva no es inflexión de este verbo. Solo es apellido en Colombia. Pero silva si es una estrofa de
una poesía o una serie de versos endecasílabos y heptasílabos de rima consonante libre e inclusive sin rima.

silvanita
Diminutivo de Silvana. En Colombia es uno de los gentilicios de las personas oriundas de Silvania, municipio del
Departamento de Cundinamarca. Residente o relacionado con Silvania. También se les dice Silvanenses.

silverpilen
Quiere decir "flecha plateada". Es un supuesto tren fantasma que circula por las lineas del metro en Estocolmo, según
la leyenda solo tiene 5 vagones y es el único que para en Kymlinge (estación no terminada).

silvestres
Es el plural de silvestre. Hace referencia a las especies animales o vegetales que se encuentran en la selva. Originarios
de la selva. Que nacen y crecen de manera espontánea y por todo lado. Que se propagan con facilidad. También se
usa como sinónimo de agreste, salvaje, montés, montarás, cimarrón, rudo, indómito, inculto.

simabo
Es el nombre de una Asociación protectora de Animales de Cabo Verde, con sede en San Vicente. Se financia en parte
con los recursos obtenidos en un hostal de turistas responsables. El Hotel también se llama Simabo. En Colombia es el
nombre de una planta medicinal del Género Simaba y de la familia Simaroubaceae. También es llamado comúnmente
como Cedrón de Aruba, Simaba cedrón, cedrón. Es una especie fanerógama natural de Brasil, Paraguay, Colombia, el
Caribe y Centroamérica.

simaché
En lengua Gitana quiere decir marca, seña, señal,, signo, huella.

simal
En un árbol son cada una de las ramificaciones que salen del tronco principal. Es una rama o vara de un árbol. Gajo,
vástago, tallo, sarmiento, broza. Simal es el nombre de una Reserva Ecológica de Senegal.

simarra
Es uno de los nombres de una arpa pequeña, parecida a una cítara. Instrumento de cuerda. Tiene forma de trapecio, es
de madera y tiene 15 cuerdas.

simbrés
Que es de la raza Simbra. En Ganadería es un ganado criado a partir de Simmentaler y Brahman, que combina las
características de estas dos razas. Raza de ganado obtenida mediante en entrecruce de Simmentaler y Brahman.

simbuleta
En Botánica es el nombre de una planta y de un género. Es sinónimo de Anarrhinum. Pertenece a la familia
Plantaginaceae. Recibe el nombre común de linaria olorosa, acicates de olor, espuela de Adonis. Tiene usos
medicinales.

simental
También se usa Simmental, Simmenthal. Es el nombre de una raza suiza de ganado vacuno. También es denominado
Fleckvieh (ganado manchado de dos colores o berrendo). Es un ganado doblepropósito: para leche y carne.

simila
Era el nombre de un puerto del Hindostán, que quedaba al norte de Bombay.

simio
Es una forma de llamar a los micos, monos, antropoides, primates.

simiruco
Simiruco, es el nombre de un aire típico andino ecuatoriano. Quiere decir alegre, festivo, divertido, gracioso.

simo
En Colombia es la sigla del Sistema de Apoyo para la Igualdad el Mérito y la Oportunidad. Es una dependencia del
Comisión Nacional de Servicio Civil. Pretende escoger de manera justa los mejores funcionarios mediante
convocatorias y concursos.

simp????tico
simp????tico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Simpático." siendo su significado: </br>Creo que
el término correcto es simpático. Quiere decir en Colombia atractivo, afín, agradable, ameno, inclinado (por adepto),
compenetrado. Parte del sistema nervioso que se encarga de enervar los músculos lisos, el músculo cardíaco y las
glándulas y es el complemento del sistema nervioso parasimpático.

simpatica
Persona que genera simpatía o atracción con su donaire o su manera de ser. Que despierta mucho afecto entre los
demás.

simpulatriz
Mujer que hacía curaciones en la Antigua Roma. Entre sus utensilios figuraba el símpulo (un tipo de vaso, vaso
sagrado). Una simpulatriz era como una enfermera o curandera de la Antigua Roma.

sin
Indica falta o carencia. Es una preposición privativa. Es una letra del alfabeto árabe, que equivale a la s en español.
Sin, es el nombre de una obra del escritor Samuel Beckett (Sans en francés). En inglés es la función trigonométrica
Seno. En Colombia SIN es la sigla de Sistema Interconectado Nacional (de energía eléctrica) y así se llama también en
otros países.

sin causa
Quiere decir sin motivos, sin argumentos, sin móvil, sin precedente.

sin ecuanon
La locución latina completa es "Conditio sine qua non", que quiere decir "Condición sin la cual no" o sea que es una
condición de obligatorio cumplimiento. Se ha popularizado solo la parte Sine qua non, con el significado sin lo que, sin
lo cual, es de esencial cumplimiento. Se usa en Medicina, Filosofía, Derecho y Economía.

sin fin
Es una locución adjetiva. Quiere decir numerosos, numerosas, multitudes, incontables, infinito, ilimitado, inacabable.
Sinfin, así en una sola palabra es un sustantivo y es el nombre de una máquina rotativa, máquina de poleas o rotaria.
También puede significar infinidad, sinnúmero.

sin mã³vil
sin mã³vil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sin móvil." siendo su significado: </br>El término
correcto es sin móvil. Quiere decir sin móvil. Quiere decir sin motivo, sin causa, sin razón, sin propósito, sin pretexto.

sin razã³n
sin razã³n está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sin razón." siendo su significado: </br>El término
correcto es sin razón. Significa sin motivo, sin móvil, sin pretexto, sin causa.

sin razón
Quiere decir sin motivo, sin causa, sin noticias o información. Sinrazón (así unido) quieren decir atropello, injusticia.

sin vicios
Quiere decir impoluto, limpio, claro, transparente, sano, que no tiene mañas ni malas costumbres. Que no fuma, ni
toma, ni consume drogas.

sina
En Colombia es una dependencia u organismo de apoyo del Ministerio de Ambiente, llamada Sistema Nacional
Ambiental - SINA. Está integrado por varias entidades ambientales como Ideam, Anla, Sinchi, Invemar, Instituto

Humboldt, Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y el Instituto Newmann.

sincelejana
Es una mujer nacida, residente o relacionada con Sincelejo, capital del Departamento de Sucre en Colombia. Es el
nombre de una canción tropical colombiana de Eduardo Name Quessep e interpretada por Peter Manjarrés en su
versión más popular.

sincera
Persona en la se puede confiar. Se dice de una persona franca, veraz, clara, honrada, abierta, honesta, leal, genuina.
Adjetivo calificativo, femenino de sincero.

sincerarse
Quiere decir ser sincero, decir la verdad. Asincerarse.

