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ultraligero
Avión muy liviano, elaborado de tela y armazón de aluminio. Ultraliviano. Aviones de vuelo lento y bajo consumo de
combustible.

ulula
Ulula quiere decir que silba, sonido que produce el viento al desplazarse. Ruido generado por una sirena. Inflexión de
ulular. Ruido producido por el viento o el aire al moverse.

ulular
Es el silbar del viento. Sonido que produce el viento entre las rendijas. Silbar, sonar. También significa clamar, gemir,
aullar, gritar.

ulúa
Ulúa (o Kulúa) era el nombre aborigen de una Isla ubicada en el Golfo de México frente a Veracruz. Nombre de Río de
Honduras. Nombre de una Revista mexicana en Veracruz, dedicada a la Historia y la Cultura. Quiere decir de arena,
arenoso.

umbanda
Es una religión de origen africano practicada en Brasil. Santería brasileña.

umbría
Unmría o Belén de Umbría es un poblado colombiano en el Departamento de Risaralda. Umbría quiere decir tierra de
los Umbrá, Umbros o Umbráes, llamados así los indígenas propios de esta zona y de Riosucio en el mismo
Departamento. Umbría es también una región económica y geográfica de Italia.

umia
umia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Umia (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Quiere decir húmedo, mojado (Indoeuropeo antiguo). Es el nombre de un río en Galicia (España).

umillacion
umillacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Humillación" siendo su significado: </br>El término
correcto es humillación. Acción y efecto de humillar. Significa someter al escarnio, avergonzar, confundir, apocar,
ofender, deshonrar, afrentar, agraviar, doblegar, abatir, vencer, pisotear.

un bagre entre guabinas
Estar rodeado de fieras. Estar en peligro. El Bagre es un pez Silúrido muy calmado y tranquilo, aunque es voraz, es
carroñero y nocturno, vive en el fondo de los charcos. Las Guabinas (Hoplias malabáricus) son peces de menor
tamaño, pero tienen una dentadura muy impresionante, son muy voraces y muy agresivas. Estar en peligro, en la boca
del lobo.

un mediador es lo mismo que un medium?
La respuesta es un rotundo NO. En palabras sencillas mediador es conciliador, árbitro, intercesor y medium es
espiritista, ocultista.

una oracion con la expresion quitar el habla
Quitar el habla es dejar afónico, dejar mudo.

una panadera
En Colombia es una manera coloquial de llamar a una bicicleta vieja, grande y pesada. Cicle, chiva. Mujer que se
dedica a hacer pan.

unánimes
Decisión tomada con aprobación de todos los votantes o electores. Que no hubo votos sino por uno solo de los
candidatos o una sola de las propuestas. Que las otras opciones diferentes a la ganadora no obtuvieron votos. Que
todos los votos fueron para el ganador. Todos de acuerdo en todo.

undecágono
El término más usado es endecágono, aunque es aceptado undecágono. Endecágono es un polígono de 11 lados.
Figura geométrica que tiene 11 lados.

underboob
Quiere decir debajo del pecho. Sobre el diafragma o sobre el esternón. Es una indicación para colocarse una faja.

undivé
Es una palabra en lengua gitana o caló. En lengua Gitana quiere decir Dios, Señor.

unesco
unesco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "UNESCO (es una sigla)." siendo su significado: </br>Es
una Dependencia o Agencia Especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dedicada a la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene sede en París, Francia. Su actual Directora general es la rusa Irina Bokova.

ungios
ungios está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ungíos (Con tilde)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Ungíos. Es una inflexión de ungir. Significa untar o aplicar aceite o un ungüento. Untar, aplicar,
embadurnar, poner, frotar.

ungüentos
Medicamentos de uso tópico, sustancia grasosa que se aplica o unta en la piel. Plural de ungüento. Pomadas,
sustancias grasosas con las que se aplican en la piel calmantes para el dolor. No tienen agua en su composición, lo
que los diferencia de una crema.

unicofago
unicofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Onicofagia u Onicófago." siendo su significado:
</br>El término correcto es Onicofagia u Onicófago. Quiere decir que se come las uñas.

unidad habitacional
En Colombia es un término que se utiliza para designar una unidad de vivienda, una unidad familiar. Construcción
donde vive una familia y cuenta con las comodidades típicas de una vivienda completa, con sus servicios básicos
incluidos. Hogar.

unidad nacional guatemalteca
Es mejor decir Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-MAIZ), es un partido político de Guatemala, que
nació en la clandestinidad. Fundado en febrero de 1982. Es el producto de la unión de 4 movimientos de izquierda:
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), Organización del Pueblo en Armas (ORPA), Fuerzas Armadas Rebeldes
(FAR) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Como parido político legalmente opera desde 1998.

unidos
Plural de unido. Quiere decir juntos, inseparables, agrupados, congregados, aliados, ligados, fusionados. Es inflexión
de unir. Significa juntar, agrupar, aliar, ligar, congregar, fusionar.

unión
Pieza que se utiliza para ensamblar dos tubos. Significa enlace, eslabón, atadura, conexión, vínculo, fusión, cohesión.
ligadura, matrimonio, alianza, gremio.

unoculus
Es una palabra del Latín que significa de un solo ojo. Cíclope. Tuerto.

upear
upear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aupar" siendo su significado: </br>El término correcto es
aupar. Significa subir, elevar, animar.

uquia
El término correcto es Uquía, con tilde. Es el nombre de una localidad argentina, en la Provincia de Jujuy. Allí queda
una estación ferroviaria llamada Senador Pérez (Domingo T. Pérez), por lo que en ocasiones se determina con ese
nombre.

uquil
Creo que se pregunta por Usquil. De ser así, se trata de una ciudad peruana de la Provincia de Otuzco, Departamento
de La Libertad. También es el nombre de un Distrito en la misma zona.

urana
Urana es el nombre de una pequeña ciudad en Australia en Nueva Gales del Sur. También es el nombre de un Lago y
de una Reserva Natural. Urana queda a 561 Km de Sidney.

uraño
El término correcto es huraño. Quiere decir insociable, arisco, esquivo, áspero, solitario, hosco, misántropo.

urapán
Es el nombre común dado en Colombia a un árbol, de gran tamaño, cuyo nombre científico es Fraxinus chinensis y que
pertenece a la familia Oleaceae.Otro nombre común y muy conocido es Fresno. También le dicen fresno coreano o
fresno de china. Tiene semillas anemófilas (parecen hélices de helicóptero y las dispersa el viento).

urbre
urbre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Urbe o ubre." siendo su significado: </br>El término urbre
es incorrecto. Se pregunta por urbe o por ubre.

Urbe es sinónimo de ciudad grande, metrópoli, capital, cabecera, población.
Ubre es lo mismo que senos, mamas, tetas, pechos.

urchillas
Es un género de líquenes que pertenecen al género Roccella y del cual se extraen unos tintes que tienen el mismo
nombre: Urchillas.

urdidas
Es una inflexión de urdir. Significa complotar, tejer, maquinar, tramar, fraguar, conspirar, confabularse.

urdido
Es una inflexión de urdir. Significa tramar, orquestar, tejer, hilar, entretejer, fraguar, maquinar, confabularse, conspirar,
complotar.

urdimales
Es el apellido de un típico personaje campesino bonachón, pillo, burlón, mujeriego al cual le pasan muchas anécdotas
risibles, llamado Pedro. Es producto de la tradición oral y de la picaresca latinoamericana. Dependiendo del país se le
cambia el apellido por Ordimalas, Urdemalas, Malasartes, Urdimalas. Urdimán, Ordimán. En Colombia lo llamamos
Pedro Rimales. Como Urdimales se usa en México, Chile y Guatemala.

urepele
Urepele, es el nombre en Euskera de una localidad francesa en el departamentos de los Pirineos Atlánticos. En francés
es Urepel. Distrito de Bayona, Cantón de la Montaña Vasca. Hizo parte de la antigua Baja Navarra.

urhixidur
urhixidur está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Urhixidur (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es el nombre de un personaje en la obra Auch Einer (También Uno) del escritor alemán Friedrich Theodor
Vischer.

urimare
Es una de las 11 parroquias que conforman el municipio y el estado Vargas. Esta parte de Vargas, fue una de las
parroquias que más se resquebrajó al ocurrir la tragedia de Vargas (1999). La parroquia se le considera un trozo
desgajado de la parroquia de Maiquetía, en Caracas (Venezuela). Debe su nombre a la única cacica que hubo en
Venezuela; era hija del cacique Aramaipuro, de la tribu de los Mariches. Dicen que era alta, valerosa, de piel
bronceada, cabellos muy negros y ojos verdes. Le decían "La Reina del Guácharo".

urocultivo
Es un cultivo de bacterias que se hace en laboratorio sobre una muestra de orina, esto con el fin de saber que está
infectando el aparato urinario de un paciente. Uroanálisis.

urología
Es una especialidad médica que se dedica básicamente al tratamiento de enfermedades del sistema urinario.

uros
Es un pueblo ancestral que vive en islas flotantes de totora en el Lago Titicaca. Se han ubicado actualmente en la

Bahía de Puno y el la Meseta de Collao. Uro es también un mamífero ancestro de los bovinos (Bos primigenius
primigenius, de la familia Bovidae).

urpilas
En Bolivia y Argentina es una especie de paloma de color plomizo. Esta palomita, también es denominada Tórtola. Su
nombre científico es Columbina picui de la familia Columbidae. También es denominada torcacita, palomita de la virgen,
potoca o potoquita. Abunda en toda Sudamérica.

urss
Quiere decir Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas.Era el anterior nombre de la Federación Rusa actual,
cuando aún mantenía integradas a muchas de las repúblicas que se le independizaron y más aún,hoy son sus
enemigas, como por ejemplo Ucrania. Este nombre oficialmente lo usó hasta 1991.También se le independizaron entre
otras Uzbekistán, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia.

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

urundáis
Urundáis es el plural de Urunday. Urunday es el nombre en guaraní de un árbol, que también recibe los nombres de
urunde, pichai, gateado, gibatao, aderno, Gonzaloalves. Su nombre científico es Astronium balansae y es de la familia
Anacardiaceae.

usagre
Es el nombre de un municipio español en la provincia de Badajoz.

usd
Es la abreviatura de Dólares Americanos o Dólares Estadounidenses. Se coloca después de la cantidad y equivale a
las palabras en inglés United States Dollars.

usease
usease está incorrectamente escrita y debería escribirse como "O sea" siendo su significado: </br>Es una forma
equivocada de decir "o sea". Es muy utilizada por los campesinos del centro de Colombia, especialmente en el altiplano
cundi-boyacense.

ushuaiense
Quiere decir que vive al fondo de la bahía, de la parte más alejada. Es el gentilicio de los nacidos en Ushuaia, ciudad
argentina de la Tierra del Fuego. Residente o relacionado con Ushuaia.

ussingita
Es una manera de llamar a una cámara especial, la cámara de Ussing es un aparato para medir las propiedades de la
membrana epitelial. Sirve para detectar las funciones de transporte y barrera de los tejidos vivos.

ustilago

Moho que produce el carbón del maíz. El nombre científico de este hongo patógeno es Ustilago maydis. El género
Ustílago lo conforman hongos patógenos, muy dañinos para la agricultura, formando agallas en follajes y frutos.

usurero
Persona que vive de la usura. Que se beneficia de las necesidades de los demás, haciéndoles préstamos onerosos, a
altos intereses. Prestamista, prendero, agiotista.

usurpador
Que suplanta, que usurpa. En Colombia quiere decir maleante, rufián, bandido, malhechor, facineroso, bandolero,
ladrón. También quiere decir falso, suplantador, farsante. impostor, timador, estafador.

ute
Pueblo indígena norteamericano de la familia Uto-azteca. Nombre de un poblado del Estado de Iowa, en Estados
Unidos. Ute, también es el nombre del dialecto que hablaban los indígenas de la étnia Uto-azteca.

utensilios
Plural de utensilio. Objeto fabricado que se usa en forma manual y doméstica. Herramienta, instrumento, útil, bártulo,
aparato, aparejo, artefacto, trebejo, trasto.

uticense
En Colombia quiere decir nacido, residente o relacionado con Útica, un municipio del departamento de Cundinamarca.
También es el gentilicio de las personas nacidas en Ütica, Nombre de una antigua ciudad tunecina, cerca de Cartago.

utilidad de la chia
utilidad de la chia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chía" siendo su significado: </br>La chía es
una planta herbácea de origen americano cuyas semillas son de gran utilidad. Su nombre científico es Salvias
hispánica y pertenece a la familia de Lamiáceas. También se le conoce como Chan. Se utilizan sus semillas. Es muy
benéfica para el organismo por su alto contenido de Omega 3 (Ácido Alfalinoléico), purifica la sangre al regular los
contenidos de azúcar, no tiene gluten, tiene muchos nutrientes, vitaminas y antioxidantes.

utilidad pública
De utilidad pública, quiere decir que el bien del que se está hablando existe o se construyó para beneficio de todo tipo
de ciudadanos, sin distingo de ninguna índole. Por ejemplo un Parque en una ciudad, es de utilidad pública pues toda
persona que llegue a el, puede utilizarlo sin que haya manera de que alguien se lo impida. Una reserva forestal también
lo es porque oxigena la ciudad y además protege las fuentes de agua. Tanto el aire, como el agua, son de uso público,
o sea que la reserva es de utilidad pública.

utrículos
Utrículos es el plural de utrículo. En Anatomía humana, un utrículo es una cavidad del oído interno. Es sensible a la
gravedad y a la aceleración.
En Botánica un utrículo es una especie de berruga, vesícula o burbuja formada por una hoja o un segmento foliar.

uturunco
Uturunco o mejor Uturunku es el nombre el quechua del Puma, Tigre americano o mejor conocido como el Jaguar. Su
nombre científico es Panthera Onca. Existe la leyenda del Runa Uturuunku (del hombre jaguar). Uturunco es también el
nombre de un Volcán de Bolivia.

uvala
En geología es un tipo de formación (Suelos) en la cual en desarrollo o evolución de la dolina es más lento en el fondo
que en la superficie. Depresión. Ubalá (con b y tilde) es el nombre de un municipio del Departamento de Cundinamarca
en Colombia.

uvero
En Colombia y Venezuela, el Uvero es un árbol de la familia Polygonaceae, también se le llama Uvo de Playa, Uva de
Mar, Uva de la Bahía. Su fruto se llama igualmente Uva de Playa. Es muy frondoso, de hojas coriáceas y de poca
altura. Su nombre científico es Coccoloba uvifera. Crece en las marismas entre los manglares. Es muy resistente a
aguas salobres. Es un árbol muy importante para la protección de la fauna en los estuarios, especialmente de peces,
aves acuáticas y tortugas marinas.

uvillas
Es el plural de Uvilla. Es la misma planta de Aguaymanto, uchun o Uchuva. El nombre científico es Physalis peruviana y
es de la familia Solanaceae.

uvita
Uvita, o mejor La Uvita. Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Boyacá. Diminutivo de uva.
Uvita o también Uvita de Osa, es el nombre de un municipio de Costa Rica, que realiza un Festival Musical y es muy
cercano al Parque Nacional Natural Marino Ballena.

uvularia
El término correcto es Uvularia. Es el nombre de un género botánico de plantas herbáceas originarias de Norteamérica.
Son unas 40 especies y pertenecen a la familia Colchicacreae.

uvulotomía
En medicina es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la extracción o extirpación parcial o total de la
úvula o campanilla. Uvuloplastia. Generalmente se hace para eliminar los ronquidos.

uwija
La güija (según la grafía recomendada por la RAE)1 o ouija (pronunciado /uíya/) es un tablero dotado del alfabeto y de
números con el que supuestamente se establecería contacto con espíritus. Es muy similar al juego de la copa, en el
que se coloca una copa boca abajo rodeada por las letras del alfabeto y los participantes colocan el dedo índice en la
misma base.

uwqa
uwqa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "UWQA (Es una sigla)" siendo su significado: </br>UWQA
es la sigla en inglés de Utah Water Quality Act (Ley de Calidad del Agua de Utah). Es una norma ambiental del Estado
de Utah, respecto a los recursos hídricos.

uxorio
Uxorio en latín quiere mujer, esposa. Significa relativo a la mujer o la esposa. Que pertenece a la esposa. More uxorio
es la relación de marido y mujer, la convivencia en un mismo hogar de hombre y mujer.

uyaywa
En lengua quechua quiere aceptación, acuerdo, convenio. Consentir, admitir, doblegarse.

uzkurra
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Quiere decir Erupción.

úlcera
Lesión que afecta la piel con presencia de pus. Llaga. En las plantas también existe una lesión en los tejidos que se
llama úlcera o agalla. Herida interna en el intestino causada por el exceso de secreción de jugos gástricos y la pérdida
paulatina de la mucosa..

único en su especie
Quiere decir que es un ejemplar irrepetible, que no tiene parecidos o iguales. En Biología quiere decir que entre todos
los elementos o ejemplares de su especie, este tiene un rasgo o característica que lo hace especial o diferente. Solo,
singular, impar, peculiar, característico, exclusivo, raro, extraordinario.

úrsidas
úrsidas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Úrsidas (es nombre propio). siendo su significado:
<br>Úrsidas o úrsidos, quiere decir referentes a los osos. Las Úrsidas es el nombre que reciben las estrellas fugaces
que caen al final de año a la tierra y se presume que proceden de la Constelación Osa Menor (Urse minor, en latín).
Las Úrsidas son fragmentos y polvo del cometa 8P/tutle.

úrsula
Es un nombre de mujer de origen latino y significa graciosa y juguetona como una pequeña osa. Osita.

úteros
Es el plural de útero. Es un órgano interno de las hembras de los animales del aparato reproductor que permite el
desarrollo de sus fetos. Cuna, seno, matriz.

útiles
Que pueden ser usados, que son beneficiosos. En Colombia implementos de estudio. (incluye textos, cuadernos,
lápices, borradores, etc.)

v
Signo que representa la victoria. Se forma con los dedos índice y corazón y con cualquiera de las manos.

va pa esa
Frase coloquial muy común en Colombia, que significa: "listo", "hagámosle", sin problema, de acuerdo, aceptado.
Aceptar sin reparos. Está bien.

vaca
En Colombia aparte de ser la hembra del toro y la mamá de los terneros, quiere decir recolecta, contribución, fondo.
Dinero que se reúne entre amigos o familiares con un propósito definido y beneficioso. En algunas ocasiones quiere
decir torpe, lenta, gorda (refiriéndose a una mujer) o también que se la pasa comiendo, glotona.

vaca horra
En Colombia le decimos vaca horra a una vaca topa, una vaca sin cuernos o astas. También a una vaca que no da
leche. En Colombia le damos el uso al adjetivo horro u horra de libre. liberto, liberado.

vacaniar
vacaniar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bacaniar" siendo su significado: </br>Vacaniar está
mal escrito, pues lo correcto es Bacaniar. Es un derivado de Bacán, que quiere decir buena gente, alegre. Recordemos
al dios Baco (dios del vino): Bacaniar es ponerse alegre, pasarla bien, irse de jolgorio, a pachanguear, ir a rumbear.
Juerguear.

vacaniar
Pasarla bacano, pasarla chévere, disfrutar de las fiestas, aprovechar los carnavales al máximo.

vache
vache está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bache" siendo su significado: </br>El término correcto es
Bache. Significa hueco, hoyo, perforación en el pavimento. Traspiés, mal momento, infortunio. Puede ser también un
espacio libre o vacío.

vacilariofitas
El término correcto es Bacilariófitas y mejor aún Bacillariophyta. Es una división de las algas que se caracterizan por ser
microscópicas. Se les conoce también con el nombre de Diatomeas. Constituyen el fitoplancton.

vacile
Es una inflexión de vacilar.Quiere decir tomar del pelo, mamar gallo, pasar el tiempo. Es entablar una relación muy
pasajera y sin ánimo de hacerla duradera. También quiere decir dudar, titubear, desconfiar, engañar, burlarse,
divertirse, parrandear, gozar, balbucir, trabarse.

vacun
vacun está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vacuum" siendo su significado: </br>El término correcto
es Vacuum. No es palabra del idioma español sino del inglés. Significa Aspiradora o Vacío.

vacuna
Es una sustancia compuesta por virus atenuados o muertos que se inocula a las personas o animales con el fin de que
generen anticuerpos. Tratamiento preventivo para enfermedades infecciosas. Bacuna (con b) es el apellido de un
futbolista de Curazao, llamado Leandro Bacuna y juega en el Aston Villa de Inglaterra.

vacunaciones
Son programas de inmunizaciones colectivas que organiza el Ministerio de Salud Pública de Colombia y las
Secretarías Departamentales de Salud, con el uso de vacunas. El objeto es eliminar riesgos de brotes de
enfermedades infecciosas que se encuentran controladas, pero por migración de extranjeros, pueden causar brotes en
población no vacunada. El alto flujo de venezolanos y brasileños en nuestras fronteras ha obligado a reiniciar
vacunaciones de refuerzo contra enfermedades que actualmente tenemos controladas y hasta erradicadas en
Colombia (Por ejemplo sarampión, tos ferina).

vacuo
Quiere decir Irrelevante, insignificante, inane, baladí, trivial, inocuo, vano, fútil, nimiedad.

vademécum
Vademecum es la ciencia del usuario. Son textos que contienen información específica sobre un determinado tema y
organizado a manera de diccionario. Catálogo. Los hay farmacológicos (que contienen listado de fármacos en orden

alfabético y describen ingrediente activo, posología, laboratorio, contraindicaciones). También los hay sobre droga
veterinaria e insumos agrícolas. El vademecum es un gran apoyo en farmacología y en las ciencias agropecuarias.

vagando
Inflexión de vagar. Quiere decir que no hace nada, Ocioso, vago. Holgazaneando, apoltronando, vagabundo,
desocupado.

vagarosa
Hace referencia a que vaga , camina o vuela dando tumbos. Vuelo de la mariposa que sube y baja.

vagomio
vagomio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vago mio" siendo su significado: </br>Lo correcto es
Vago mio sole. Es el nombre de una canción en italiano. Significa mi errante sol y su autor es Massimo Puppieno.

vaguedad
Quiere decir que no es claro, que es confuso, que no se manifiesta como realmente es sino que apenas da unos
indicios. Impreciso. Errante, vagabundo, que merodea, que deambula.

vaguedades
Es una palabra derivada de vago. Que da indicios de algo, pistas. Que insinúa. Rastros, huellas, trazas, señales,
estelas, residuos.

vaguidos
Plural de vaguido. Quiere decir trastornos, mareos, desmayos, vahídos, desvanecimientos, turbaciones.

vaha
vaha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "VAHA (es una sigla)" siendo su significado: </br>VAHA es
una sigla usada en Canadá. En Inglés VAHA - es Vancouver Agency for Housing Affordability, que traduce Agencia de
Vivienda de Vancouver.

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

vahídos
Quiere decir pérdida momentánea del conocimiento, mareo, vértigo, desmayo, desvanecimiento, colapso, aturdimiento,
estar groggy, váguido, síncope.

vaho
Es una clase de terapia que se hace para despejar las vías respiratorias, vapor, nebulización. Vapor que expelen los
cuerpos sometidos a la acción del calor. Exhalación, neblina, vapor, aliento, niebla, efluvio, emanación, vaharina, hálito.

vailar
El término correcto es bailar (con b). Quiere decir desplazarse solo o acompañado al ritmo de la música, danzar, dar

vueltas, oscilar, moverse, bailotear.

vairua
Vairua en el lenguaje Rapanui significa exactamente voluntad espiritual, divina. Aparece en el diccionario RapanuiCastellano.

valar morghulis
Es el nombre del vigésimo capítulo de Juego de Tronos, serie de televisión. Significa "Todos los hombres deben morir"
en la ideolengua usada en la serie.

valdés
valdés está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Valdés (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un apellido de origen español y presente en muchos países de latinoamérica.
Nombre de una localidad española en Asturias.

valdiviano
Quiere decir natural, residente o relacionado con Valdivia. Valdivia es el nombre de una ciudad chilena, también es el
nombre de una Provincia en ese mismo país. También es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento
de Antioquia.

valencia
Es un apellido de origen español. Es el nombre de una Ciudad y una provincia en España. En química es el poder
combinante de un elemento químico, que está dado por el número de electrones que le sobran o faltan para para
completar su último nivel de energía. Es también el nombre de una ciudad en Venezuela, capital del Estado Carabobo.

valentina
valentina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Valentina (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer, de origen Latino y quiere decir Fuerte y Saludable. Es un nombre común en Rusia.

valeria
valeria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Valeria (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer de origen latino y significa Fuerte y Valiente. Valerosa. Versión masculina Valerio.

valeska
Es un nombre de mujer, variante de Valeria. Es de origen latino y significa Fuerte y Valiente. Valerosa.

valhalla
En lengua nórdica antigua significa Salón de los caídos. Majestuoso salón en la ciudad de Asgard, gobernada por
Odín, donde las Valquirias llevan los elegidos de Odín.

valicha
En el Perú es la forma familiar y apocopada de llamar a una mujer de nombre Valeriana. Es el nombre de una canción
típica peruana, que narra el romance fallido entre un profesor y una de sus alumnas. El autor es Miguel Ángel Hurtado
Delgado. Se dice que Valicha murió de más de 100 años.

validéz
Quiere decir legalidad, legitimidad, vigencia, autorización. Período o término, lapso de tiempo en que lago es válido o
permitido.

valija
Saco de cuero o de cualquier material grueso, con agarradera o asa y que se utiliza para transportar correspondencia,
mercancía o ropa. Es una de las maneras de llamar al equipaje, maleta de viaje, bolsa, maletín morral, baúl.

valinchu
El término correcto es Valenchu. En México es el apodo o nombre artístico de Valentina Claus. Forma coloquial de
llamar a Valentina.

valladar
Quiere decir vallado, cerca, límite con obstáculos. Es también un apellido de origen español.

vallas
Quiere decir vallado, cerca, obstáculo o aviso.

vallenato
Es un ritmo musical colombiano muy alegre, propio de la Provincia de Padilla. Género musical colombiano de los
Departamentos de Magdalena, Guajira y Cesar.

vallenatólogo
Persona que se cree o se precia de ser buen conocedor de la música vallenata.
Persona que aprecia o le gusta mucho el vallenato.

valorada
Quiere decir apreciada, darle méritos, darle importancia. Reconocer que tiene valor. Cotizada, prestigiosa, reconocida..

valproato
Es el nombre de un producto químico y de un medicamento usado contra la epilepsia y el trastorno bipolar. Es el mismo
ácido valpróico. Es anticonvulsivo y comercialmente se encuentra con el nombre de Depakine. También se conoce
como valproato el valproato sódico o el valproato de Magnesio.

valquiria
Quiere decir mujer muy grande y atlética, mujerón, fortachona, guerrera. Nombre de cierta deidad femenina menor de
la mitología nórdica. Es el un nombre de mujer de origen nórdico que significa guerrera fuerte. Por etimología significa
"selectora de muertos". Walquiria.

valseo
El término correcto es balseo. es una inflexión de balsear. En Colombia significa flotar en el agua, sobreaguar.

valumar
En Argentina significa cargar o transportar objetos voluminosos o muy grandes.

valva
Cada una de las conchas de un molusco. Cada una de las conchas o cubiertas de un bivalvo. Es el nombre de una
localidad italiana en la Provincia de Salerno. Es el nombre de cada una de las conchas o cáscaras de una legumbre.

valvar contabilidad
Quiere decir comparar, equiparar, cotejar, confrontar dos contabilidades. Es establecer que no hay diferencias en la
contabilidad llevada por personas diferentes.

van
Es el nombre de una ciudad del Estado de Texas y de otra en Virginia Occidental (West Virginia) en Estados Unidos.
En Turquía es el nombre de una Provincia que limita con Irán y también el nombre de un lago de la misma zona.

vandalizar
Ejecutar acciones propias de los vándalos. Convertir protestas pacíficas en vandalismo, barbarie, pillaje, devastación,
depradación, violencia, vandalaje, atrocidades.

vano
Quiere decir que no es eficaz, que es inútil o estéril. También en Colombia lo usamos como sinónimo de vacío, hueco,
infructuoso, ilusorio, injustificado, presuntuoso.

vapuleado
Es una inflexión de vapulear. Significa dar una tunda, golpiza, paliza, zurra, azotaína, derrotado, goleado, apabullado,
crítica, reproche, amonestación.

vapulear
También quiere decir golear, ganar de manera abultada, zarandear, humillar al contrincante, arrasar, bailar.

vaquetata
vaquetata está incorrectamente escrita y debería escribirse como "vaqueta" siendo su significado: </br>Es lo mismo
que vaqueta. Cuero curtido de ternera. Badana.

vaquetón
Vaquetón en Mexico es lo mismo que coyote. Personas que trafican ilegalmente con inmigrantes. Reclutan autobuses
cargados de inmigrantes. Contrabandistas.

vaquiro
En Colombia Váquiro es un apellido. También lo escriben con B (Báquiro, pero en menos casos). En Colombia es una
forma de llamar a un pecarí, jabalí o cerdo de monte.

varaña
Varaña relativo a las varas o ramas delgadas del follaje de un arbusto o árbol pequeño. En Colombia también les
decimos chamizos, latizal, brinzal, rastrojo.

varaño

El término varaño no existe en español. Baraño es una hilera de heno recién guadañado y dispuesto en el suelo. Cada
uno de los cortes sobre el heno de la guadaña.
Es posible que quisieran preguntar sobre Varano. En este caso es un reptil parecido al lagarto. El Varano gigante es el
mismo Dragón de Komodo.

vardar
Es el nombre de un río de Macedonia que pasa por Skopie.

varejón
Significa persona alta y delgada. Vara larga y delgada. Chamizo.

vargas
vargas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Vargas (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Vargas (es nombre propio). Es un apellido de origen español, muy común por toda latinoamérica.
Es el nombre de un Estado en Venezuela cuya capital es La Guaira. Apellido de presidente de Brasil llamado Getulio
Vargas. Apellido de varios futbolistas latinos (Colombia, Brasil, Chile). Pantano donde ocurrió una de las batallas
memorables del ejército libertador contra los españoles en el Departamento de Boyacá, Colombia.

variadex
Es un sitema de Arquivología o Arquivolomía, esto es sistema que ofrece un método moderno de archivaje, que facilita
la labor en las oficina. Es usado en México.

variador de frecuencvia
variador de frecuencvia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Variador de frecuencia." siendo su
significado: </br>Lo correcto es "Variador de frecuencia". Aparato usado por los radioaficionados para localizar una
frecuencia determinada. Radio.

varicelas
Ronchas o pústulas y escaras causadas por la varicela. Plural de varicela (enfermedad). Huellas dejadas por la varicela
en la piel, especialmente en la cara (se manifiesta con pequeños orificios que quedan en la piel donde hubo una roncha
o pústula). La varicela causa mucha rasquiña, escozor o picazón.

variegado
Quiere decir que tiene pintas, manchas, que tiene matices de varios colores. Manchado, pintado, moteado, jaspeado.

varilla
Vara metálica delgada y larga. Barra de metal delgada y larga utilizada en construcción. Diminutivo de vara. Cada una
de las partes metálicas en forma de hilo grueso que forma una sombrilla o un paraguas. Armazón metálica de un corsé.

varitazo
Golpe dado con una varita. Varazo, reglazo. Castigo antiguo para un estudiante desjuiciado, indisciplinado o grosero.
Castigo físico en desuso, que se imponía a los estudiantes.

varon baron
varon baron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Varón, Barón." siendo su significado: </br>Los

términos correctos en ambos casos llevan tilde. Varón, quiere decir de género masculino, macho. Es también en
Colombia un Apellido. Barón es un título nobiliario y en Colombia también es un apellido.

varonil
Quiere decir relativo, relacionado o perteneciente al sexo masculino. Es el antónimo de femenil. Masculino, relativo a
los hombres, propio de hombres, de machos.

varva
Es el nombre de las finas capas de sedimento que se van formando en el fondo de los lagos. Sieno, barro, borra, nata,
sedimento, sedimentación anual.

varzea
varzea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Várzea" siendo su significado: </br>El término correcto
es Varzea. No es una palabra del idioma español sino del portugués. Significa "grande extensão de terra plana; abarga,
barga, planície, vale". Gran extensión de tierra plana, planicie, llanura, valle, plan, manga (colombianismo). Campo de
fútbol improvisado en un terreno baldío.

vasado
En Colombia, quiere decir cantidad de un líquido que cabe en un vaso o que llena un vaso. Vaso lleno, vaso al ras.

vasticismo
Es una forma de hablar o de escribir con muchísimo detalle, narración o texto muy extenso. Doctrina o política de hacer
o mostrar todo vasto. Con muchas dilaciones. Tomadura de pelo, mamagallismo.

vate
Persona que dice predecir el futuro. Adivinador, mago, vaticinador, agorero. También puede ser un rapsoda, iluso o
poeta.

vathu
El término más adecuado es vathú. Es uno de los nombres de una planta acuática. Junco, bayunca, sisca, moro, vato,
totora, enea o espadaña. Se usa en cestería. El nombre científico es Typha angustifolia y es de la familia Typhaceae.

vaticinios
Significa Augurios, predicciones.

vauriella
Es el nombre de un género de aves de la familia Muscicapidae. Son conocidas como atrapamoscas o papamoscas.

vauxita
En Mineralogía existen vauxita y bauxita. La vauxita es un mineral de tipo fosfato hidratado de Hierro y Aluminio, que
fue descubierto en Bolivia. La bauxita, es un tipo de roca compuesta por óxidos de Aluminio.

vayan
Es una inflexión de ir. Quiere decir que se dirijan hacia allá.

vaya}
vaya} está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vaya, vayase." siendo su significado: </br>Es una
inflexión del verbo ir. Quiere indicar que se desplace de aquí para allá. Que se retire de donde estamos, que se aleje.

várzea
Es un tipo de bosque tropical que se caracteriza por ser una tierra baja inundable. Es típico en la Amazonia. Los
árboles de este bosque tienen aletones.

vástago
En Colombia es sinónimo de cría, hijo, hijuelo, descendiente, cachorro, sucesor, heredero. También es el retoño de una
planta. Brote, yema, retoño, cogollo. Puede ser también perno, eje, varilla, barra.

váter
Es la una forma aceptada en español de water (water o uáter, todavía se usa en Colombia). Se origina en la palabra del
inglés watercloset. Quiere decir baño, sanitario, retrete, excusado, inodoro, toilet, letrina.

vdfbvtgeyure
vdfbvtgeyure está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Geyure" siendo su significado: </br>La verdad no
creo que tenga algún significado. No es una palabra del idioma español. Lo que si se es que Geyure es un apellido de
origen hungaro y de personas que viven en New jersey (USA).

vecerrector
vecerrector está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vicerector" siendo su significado: </br>Cargo
inmediatamente inferior al de rector. Es quien está destinado a reemplazarlo en caso de ausencia temporal o definitiva.
Administrativamente se encarga de algunas de las funciones que el rector por sus ocupaciones no alcanza a atender
personalmente.

vectora
Es un tipo de letra diseñado por Adrian Frutiger en 1990. Es el femenino de vector. Quiere decir agente, causante, que
conduce o produce.

veedor
Es un cargo que tiene por objeto, observar el comportamiento de los demás o el desarrollo correcto de una obra.
Observador, vigilante, auditor. En las casas reales o en la nobleza, es la persona que vigila que la atención a los nobles
sea correcta, oportuna y adecuada.

vegarse
vegarse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vengarse" siendo su significado: </br>El término
correcto es vengarse. Quiere decir tomar revancha, tomar represalias por algo que nos infringieron antes. Actuar con
saña, desquitarse.

vegas
Plural de vega. Quiere decir ribera, costa de un río, llanura aluvial, zona de inundación. Es España es el nombre de
muchas localidades y también en Colombia.

vegetariano
Persona que no come carnes ni derivados de productos animales. Persona que en su dieta solo consume vegetales.
Fitófago, fitóvoro, herbívoro.

veguero
En Colombia y especialmente en los Llanos orientales el veguero es la persona que acostumbra a cultivar en las orillas
de los ríos, donde se acumulan sedimentos en las crecientes. Son tierras muy fértiles, pero con el riesgo de perder las
cosechas en nuevas crecientes o inundaciones. En loa Llanos colombovenezolanos es un tipo de sombrero de ala
ancha, muy elegante. Que vive o cultiva en las vegas de los ríos. Que cultiva en zonas inundables.

veintiúnico
En Colombia es una manera coloquial de decir el único, no tengo más, solo tengo este, el último que me queda.

vejete
Quiere decir viejo, anciano, añoso, vejestorio. Se utiliza de manera despectiva.

vejuco
Es un derivado poco usado y despectivo de viejo. Pero creo que están preguntando por la clase de planta. Si es así, el
término correcto es bejuco. Quiere decir planta que carece de tallos leñosos. Plantas que tienen el tallo muy largo,
delgado y muy flexible. Liana, guaco, trepadora, planta guía.

vela
El náutica es la tela o paño que se despliega para que usando el aire impulse una embarcación. Nombre de una de las
modalidades de los deportes náuticos. Nombre de un pez marino, considerado uno de los más elegantes y veloces. Su
nombre científico es Istiophorus spp. y pertenece a la familia Istiophoridae. También se les conoce como marlines,
picudos agujas o espadas. En Colombia Vela es también un apellido de origen español y lo mismo que velón, esperma,
candela. Pasar en vela es no dormir, estar en vigilia.

velda
Es un nombre de mujer de origen muy antiguo y significa hija de Eva. Es el nombre de un buque tanque petrolero de
bandera panameña. Antepasada hipotética del pueblo Cántabro.

velefique
velefique está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Velefique (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Velefique es el nombre de un Alto en la Sierra de Los Filabres en Almería y el nombre de una municipalidad en la
misma zona.

veleño
Es uno de los nombres comunes de unas plantas venenosas del Género Hyoscyamus (especialmente Hyoscyamus
albus y Hyoscyamus niger), son herbáceas de la familia Solanaceae. También se les llaman veneno, beneno, beleño,
cachirulos, dormidera, colmenilla, tabaco o flor de la muerte. También se le dice veleño, beleño o beleño macho a la
Withania somnifera, de la misma familia Solanaceae y que también es denominada bufera, oroval, vejiguilla, hierba
mora o tomate del diablo. En Colombia quiere decir nacido, residente o relacionado con Vélez (un municipio del
Departamento de Santander). También es un tipo de bocadillo de guayaba de esa misma región y con nombre de
origen.

veleta
Quiere decir que se deja llevar o mover por el viento. Derivado despectivo de vela. Aparato que se usa para indicar el
sentido del viento. es una placa metálica muy liviana.

vellos
Es plural de vello. Quiere decir pelo suave y corto que cubre algunas partes del cuerpo. Pelo, pubescencia, pelusa,
cerda, pelusilla, bozo.

vellosidades
Quiere decir vellos, pubescencias, pelos, pelusa, cerda, filamentos, hilos. Las vellosidades intestinales son unos
filamentos que sobresalen en las capas del intestino y cuya función es absorber los nutrientes del bolo alimenticio.

velocista
Es un tipo de atleta o deportista que se entrena para las pruebas de velocidad En Atletismo es velocista quien corre
distancias cortas como 100, 200 y 400 metros. En Ciclismo son velocistas quienes participan en Velocidad pura, 200
metros lanzados, Keirin o 1000 metros. Un buen sprinter o rematador también puede ser considerado un velocista.

velódromo
Es un tipo de instalación deportiva donde se realizan competencias de ciclismo de pista, bien sean de velocidad o
persecución.

velózmente
Quiere decir de manera muy rápida. Rápidamente, ráudamente.

velutina
No es una palabra del idioma español, sino del latín. En Latín quiere decir aterciopelada, aterciopelado. Es un género
de moluscos marinos (caracoles). También es el complemento de varios nombres científicos como por ejemplo Vespa
velutina, que es el nombre científico del avispón asiático y Erythrina velutina que es el del árbol de mulungu, balú o
chachafruto. Tela antigua parecida al terciopelo o la seda.

ven
Es una inflexión de Ver. Significa mirar, observar, otear. Es también una inflexión de venir. Significa acercarse,
desplazarse hacia donde yo estoy.

vena
Conducto o vaso sanguíneo que transporta la sangre desde todas las partes del cuerpo hacia el corazón para ser
oxigenada. Vena es también las nervaduras o ramificaciones que tienen en sus alas algunos insectos alados. Parte
principal de un texto o de una narración. Alma, esencia, aliento, espíritu, sustancia.

vena necrosada
Vena que va adquiriendo color negro u obscuro, debido a la muerte de algunos elementos celulares en su interior. Se
puede dar de manera temporal si es producto de una infiltración sanguínea o permanente si es producto de las várices.

venationes
Era una actividad grotesca y salvaje que se efectuaba en la antigua Roma. Venatio. Consistía en la La caza y la

matanza de animales salvajes como una forma de entretenimiento en anfiteatros romanos antiguos.

vendaval
En Colombia generalmente decimos vendaval a un fenómeno atmosférico caracterizado por vientos muy fuertes y
acompañados de lluvias y tormentas eléctricas. ventarrón. ventisca, vientos fuertes, vientos huracanados.

veneca
Mujer venezolana o colombo-venezolana. Aunque muchos lo consideran peyorativo, en realidad el origen es sencillo y
sano, quiere decir colombio-venezolana. Persona o mujer que vive en la frontera entre Colombia y Venezuela, que por
lo general tiene las dos nacionalidades, tiene familia a ambos lados de la frontera y cédula de los dos países..

venecia
Ciudad italiana famosa por sus canales y sus paseos idílicos en góndolas.

veneco
Quiere decir colombo-venezolano, que vive en la frontera de los dos países y tiene ambas nacionalidades. Se ha vuelto
común creer que solo se refiere a los venezolanos y que es despectivo pero no es así. Pues en la frontera hay un gran
intercambio y existe una verdadera hermandad entre la mayoría, los niños venezolanos pasan un puente diariamente a
estudiar, allí consiguen amiguitos y amiguitas, en futuro forman familias colombovenezolanas y sus hijos pueden ser de
ambos lados. La frontera solo existe para los malos políticos y los militaristas. Respecto a ofensas se dan pero no con
el término veneco o colombiano, sino con las arandelas que se le agregan.....como con cualquier otro gentilicio o
apodo.

venerado
Quiere decir que es objeto de veneración, de adoración. Que es considerado como sagrado. Tratado con
consideración, respeto. Adorado, respetado, honrado, idolatrado, reverenciado, admirado.

venéreo
Quiere decir que se contagia o trasmite por un contacto sexual.

venidero
Que viene pronto, que va a suceder pronto, que está por venir o suceder. Que viene en camino, que es el próximo,
entrante.

veniliornis
Quiere decir ave que tiene una banda o una onda. Es el nombre de un género de aves de la familia Picidae. Son
conocidos como carpinteros o picamaderos.

ventajas de multifacetico
Hace referencia a las ventajas que puede tener una persona que puede presentarse en diferentes facetas, caras,
aspectos. Igual se define una persona que es capaz de desempeñar con solvencia varios oficios diferentes

ventearse
Quiere decir echarse aire, aprovechar el viento, airearse, abanicarse, ventilarse, oxigenarse, orearse. En Colombia
ventearse también quiere decir olfatearse, presentir, intuir, sospechar.

ventosas
Que contiene viento o aire. Bomba de vacío para succionar. Elementos que usa un pulpo para atrapar sus presas.
Temporadas con muchas ráfagas de viento. En Colombia también les decimos chupas.

ventura
Es un nombre de Varón. Es de origen latino y quiere decir que augura sucesos felices. Dicha, felicidad, fortuna, azar,
casualidad, suerte.

venus pandemus
Venus Pandemus o Afrodita Pandemus era la diosa del amor meramente físico. Era hija de Zaus y Dione, era la
Afrodita común , la Afrodita del pueblo, la Afrodita Joven. Cuando los filósofos griegos establecieron las dos Afroditas
diferentes en el siglo V antes de Cristo, las dividieron en Urania y Pandemus.

venusinos
Quiere decir relacionado con el planeta Venus.

vera
En colombia se utiliza como sinónimo de orilla, margen, borde, límite, costado, lado. También es un término en latín que
significa verdadero.

veranero
Que es propio del verano. Veraniejo. Que resiste la sequía o que florece en el verano. En Casanare Colombia, un caño
veranero no se seca. Es uno de los nombres comunes que se da al buganvil, buganvilia, trinitario, carmelita o Santa
Rita.

verano
Es la época del año de mayor sequía, de menor humedad. Época de estiaje. Estación del año que sigue a la Primavera
y antecede al Otoño.

verbe
verbe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Berbe" siendo su significado: </br>Creo que preguntan
es por Berbe. Significa que tiene barba, barbado. En Colombia decimos que tiene chivera, chiverudo.

verbena
Es el nombre de un género botánico y el de muchas plantas, casi todas medicinales, herbáceas y de sabor amargo.
Hierba santa, Hierba de Santa Isabel, Hierba Sagrada, Yerbuca. El nombre científico de la más común es Verbena
officinalis y pertenece a la familia Verbenaceae. En Colombia es un tipo de baile o fiesta popular, con orquestas y al
aire libre. Fiesta, festejo, feria, velada, festival.

verboides
Se le dice verboides a las inflexiones verbales que parecen más un sustantivo, adjetivo o adverbio que a una forma de
conjugación. Por lo general en estos casos, el infinitivo parece más un sustantivo, el participio parece más un adjetivo o
el gerundio parece más un adverbio. Ejemplos:
1. Para el caso de infinitivo el verbo parece sustantivo. Es que el amar y el querer no son iguales, el grado de
compromiso es diferente.
2. Para el Caso del Participio que parece adjetivo. Me gusta comer huevo frito.

3. Para el caso del Gerundio que parece un adverbio. Cuando se refleja simultaneidad de acción: Me estaba bañando.
O que indica modo: Juanita entró corriendo y llorando.

verciones
verciones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Versiones." siendo su significado: </br>El término
correcto es versiones. Es el plural de versión. Es cada una de las traducciones de un texto original. Es la forma en que
cada persona narra un suceso o acontecimiento.
En arte y literatura es la forma como se interpreta una obra o se adopta un texto.
En medicina es cambiar la postura de un feto para facilitar el parto.
Cada una de las modificaciones que se le realizan a un programa de software.

verdad
Significa realidad, certeza, evidencia, certidumbre.

verduguillo
Es un estoque muy corto que se utiliza para el descabello de los toros. Es un espadín con tope de penetración cerca a
la punta. Daga, puñal o cuchillo cortos. Puñaleta. En Norteamérica es uno de los nombres comunes de una avecilla
carnívora. Su nombre científico es Lanius ludovicianus, pertenece a la familia Laniidae, también llamados Alacaudones.
Se caracteriza por insertar sus presas (lagartos especialmente) en grandes púas o espinas de los árboles o cactus.

vereda
En varios países de América significa camino, sendero, trocha. En Colombia es una división política y administrativa de
las zonas rurales de un municipio, así como en las ciudades lo son los barrios y las comunas. Son regentadas por una
Junta de Acción Comunal. En Argentina la vereda es la zona peatonal que va entre una calzada y los edificios. Sendero
peatonal. Acera, andén, sardinel, petril.

vergajo
En Colombia es una clase de látigo, rejo o perrero que se usaba para castigar a los infantes y para azotar las bestias.
También era una manera insultante de tratar a los menores para reprenderlos. Tenía un significado peyorativo que
equivalía a holgazán , patán, vago, perezoso, sinverguenza, descarado, muérgano. Miembro viril del toro, seco a
manera de rejo.

verguenzudo
verguenzudo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vergüenzudo." siendo su significado: </br>Se
dice de la persona que padece mucha vergüenza, que se le da pena por todo. Tímido, ruborizado, retraído, degradado.

vergüenzas
Es el plural de vergüenza. Significa timidez, turbación, rubor, pena, embarazo, pudor, deshonra, escándalo. En
Colombia, por extensión: testículos.

verija
En Colombia y sobre todo en los Llanos Orientales significa testículo, güeva. También quiere decir bajo vientre, pubis,
entrepierna. Se utiliza más en plural.

verjas
Es un elemento arquitectónico que se utiliza para hacer cerramientos o divisiones. Generalmente son ornamentación en

hierro. Enrejado o cerca para acotar, cerrar, defender o separar espacios, sirve como protección y como adorno.

vermivora
Quiere decir que come lombrices o gusanos. Es el nombre de un género de aves de la familia Parulidae. Son conocidas
como reinitas, bijiritas o chipes.

vernación
En botánica es la forma como se presentan las primeras hojas de una yema. antes de la apertura de la rama. Es
sinónimo de prefoliación (antes de formar las hojas).

vernaculos
vernaculos está incorrectamente escrita y debería escribirse como Vernáculos (siempre lleva tilde). siendo su
significado: <br>El término correcto es Vernáculos (siempre lleva tilde). Quiere decir de la zona, del sitio, del lugar,
propio, nativo, local, doméstico, criollo, autóctono, típico, ínsito, connatural. Nombres comunes que se usan en la
región.

vernier
Es el nombre de una ciudad y de una comuna del Cantón Suizo de Ginebra, Es el apellido de un Matemático francés,
llamado Pierre Vernier, que inventó muchos instrumentos de precisión. Quiere decir calibrador. Es el nombre de un
propulsor de cohetes.

veronika
Es la versión Eslava de Verónica. Es un nombre de mujer de origen griego y significa la que alcanza la victoria,
victoriosa.

verosim il
verosim il está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Verosimil" siendo su significado: </br>El término
correcto es verosímil. Quiere decir que se puede creer, que es creíble, verdadero.

verosimil
El término correcto es verosímil (con tilde). Quiere decir probable, verificable, demostrable, creíble, posible, factible,
viable, supuesto, potencial.

verschore
verschore está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Verschonen" siendo su significado: </br>El término
correcto es Verschonen. Es una palabra en idioma alemán que significa de repuesto.

verseador
En Colombia y especialmente en la Costa Atlántica quiere decir juglar, poeta, persona que le hace versos a la vida y
que canta a toda hora.

versero
En el cono sur de Sudamérica, se utiliza para significar tramposo, timador, estafador o para decir galante, poeta, cortés,
atento, caballeroso. En Colombia es un juglar que hace versos, que le canta a la vida. Verseador.

versuade
versuade está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Persuade" siendo su significado: </br>Es una manera
equivocada de pronunciar la palabra persuade, por personas con defectos en el habla.

verter regar
Soltar o liberar líquidos. Desaguar. Quiere decir drenar, derramar, vaciar, arrojar, trasvasar, echar.

vertir
Aunque es una forma muy generalizada de significar derramar, vaciar, desparramar, no es una forma correcta. El
término correcto es verter, que significa derramar, desparramar, vaciar, bien sea de un recipiente a otro o de un
recipiente al piso, un líquido o algo muy menudo como un polvo o una harina. Las inflexiones de verter, deben iniciar
con vert, por lo tanto decir virtió o virtiendo es algo incorrecto.

vervodea
vervodea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Verborrea" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por verborrea. Significa, perorata, carreta, discurso cansón y sin sentido de alguien. Cantaleta.

vesalica
Es el nombre de un plato de la gastronomía de Serbia. En esencia son tiras de carne asada.

vesdo
Vesdo es el nombre de una compañia Suiza de Consultorias e Ingeniería, que trabaja para los paises de la Unión
Europea.

vesga
En Colombia es un apellido de origen español. Apellido de futbolista español, llamado Mikel Vesga, que actualmente
juega en el Leganés.

vespasiana
Planta dedicada a Tito Flavio Sabino Vespasiano emperador Romano.
Relativo a Vespasia Pola o a Vespasiano

vestiglos
vestiglos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vestigios" siendo su significado: </br>Creo que
pretendieron preguntar por vestigios. Significa rastros, huellas, trazas, señales, indicios, pistas, estelas, residuos.
Memoria, ruina, reliquia.

veta
En minería es lo mismo que vena o filón. Es una masa mineral que rellena una grieta rocosa.

veterano
Quiere decir viejo, mayor, que tiene experiencia, experto, perito, conocedor. Militar retirado, que participó en una
guerra. Nombre común de un pájaro, también conocido como estrilda carinaranja, su nombre científico es Estrilda
melpoda y pertenece a la familia Estrildidae.

veví
Veví no es una palabra del idioma español. El término correcto es bebí. Inflexión de beber. Tomar un líquido, tomar
licor, libar.
Vevi o Veví es un lugar de Grecia (Macedonia) donde se desarrolló una batalla de la Segunda Guerra Mundial.

vezao
No es una palabra del idioma español. En Bosnio significa atado, amarrado.

védica
Quiere decir relacionado con los vedas. En lenguaje sánscrito significa conocedores, sabios. Hace referencia a loa
libros sagrados de la antigua India, anteriores al hinduismo.

viandero
Persona que prepara o vende viandas (comidas rápidas).

viáticos
Relativo al viaje, relativo a la vía o al desplazamiento. Dinero que se entrega a los empleados que deben salir en
comisión fuera de la ciudad sede de trabajo. Se utilizan en los gastos propios del viaje como pasajes, hoteles,
alimentación combustibles, peajes, comunicaciones, etc. En los viáticos se incluye una tarifa establecida en las
empresas como compensación por el hecho de tener que salir de la sede permanente y regular de trabajo. Al regresar
de comisión se hace un reembolso o devolución si sobra dinero o por el contrario si se gastó más legalmente, se
legalizan los gastos. En la antigüedad, era un impuesto que se pagaba para poder pasar por terrenos de un señor
feudal. Dentro de algunas religiones cristianas es la extrema unción o la preparación para el viaje eterno del fiel que
está a punto de morir. Sacramento.

vibráfono
Es un instrumento musical de percusión, parecido a una marimba o a un xilófono, pero con la diferencia de que en cada
plaqueta tiene un tubo resonador que amplia la vibración y por ende el sonido. Las plaquetas generalmente son de
aluminio. También es denominado vibes.

vicaria de coro
El término correcto es Vicaría de Coro. Hace referencia al Vicariato, Diócesis o División religiosa venezolana que
depende o corresponde a la Capital del Estado del Falcón y sus alrededores.

vicentino
Que tiene relación con Vicente o San Vicente. Puede ser con San Vicente Ferrer o San Vicente de Paúl. Sacerdote de
la congregación Vicentina.

viceras
Viceras es una manera familiar o coloquial de referirse a la Viceralgina. VICERALGINA está indicado para el espasmo
agudo del tracto gastrointestinal. Espasmo y disquinesia biliar. Espasmo del tracto genitourinario se presenta en
ampollas y en tabletas.
Vísceras, son los órganos internos del abdomen y visera es la parte movible de un casco.

victimario
Persona agresora, persona que causa víctimas al cometer un delito. Asesino, asaltante, maleante, homicida, sicario,

agresor, delincuente.

victoria
Es sinónimo de triunfo, éxito, logro, conquista, premio.
Nombre de mujer de origen Latino y significa la que ha triunfado. Se les dice familiarmente Vicky.

victoria principal
victoria principal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Victoria Principal (Nombre propio)." siendo su
significado: </br>El Término correcto es Victoria Principal. Es el nombre de una actriz de cine que actuó en la Serie
Dallas. Su nombre completo es Victoria Principal Vacuno y es de ascendencia filipina. Nació en Japón y tiene
nacionalidad Norteamericana.

vicuñas
Plural de vicuña. Es el nombre de un mamífero camélido sudamericano. Su nombre científico es Vicugna vicugna y es
de la familia Camelidae. Está emparentada con la alpaca y la llama. También es el nombre de una población española
en la Provincia de Álava. Nombre de una Comuna en la región de Coquimbo en Chile. En Chile es un apellido de origen
español.

vida
Periodo de tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte. Cualidad de los seres orgánicos o seres vivos.
Capacidad del ser vivo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Apellido de jugador de fútbol de Croacia cuyo nombre es
Domagoj Vida y juega de defensor o volante. Nombre de una balada romántica, popular en los 70's.

vida perdurable
Es un término que aparece casi al finalizar el Credo Católico. Hace referencia a que creemos en la resurrección de los
muertos y en la vida eterna, la vida espiritual después de la muerte carnal. En algunos países latinos se dice . "......y
creemos en la resurrección de los muertos y en un mundo futuro (o una vida futura), amén.

video tape
Método antiguo de guardar archivos de imágenes, mediante el uso de cintas o películas. Video. Cinta de video. Archivo
fílmico. El video tape es un término en inglés para definir un archivo de imágenes en una cinta.

vidua
Es un género de aves de la familia Viduidae. Son conocidas como viudas o viuditas.

viejecita
Diminutivo de vieja y viejita. Viejita dulce. La Pobre Viejecita, es una poesía de Rafael Pombo.

vien japi
vien japi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bien happy." siendo su significado: </br>"vien japi"
(Bien happy), es una forma muy chistosa y coloquial de pretender decir Muy bien , muy feliz. Es usada de manera
jocosa por los jóvenes.

vierdes
Es una localidad de la Provincia de León (En la comunidad de León-Castilla). Se encuentra dentro de un Parque

Nacional llamado Picos de Europa.

vierten sus aguas
Es una inflexión de verter. Quiere decir que drenan, se unen, fluyen, desaguan. Indican que las aguas de estas
corrientes son afluentes de otra más grande o superior. Que aumentan el volumen de agua.

viga
En ingeniería es sinónimo de soporte, base. Madero, traviesa, travesaño, durmiente, puntal, poste. Elemento
constructivo sobre el cual recae el peso de la obra. Soporte de un techo. Traviesa o madero de la cual se pueden colgar
elementos pesados.

vigorizándola
Quiere decir nutriéndola, alimentándola, dándole vigor.

vigueta
Es un diminutivo de viga, Viga corta y angosta, viga secundaria. Puede ser de madera o metálica. En construcción es
una barra de hierro o acera laminado muy resistente.

vigüela
Es una forma errónea de referirse a la vihuela, pero es usado y aceptado en México. Instrumento de cuerda antiguo,
similar a la guitarra o a la bandola. Se pulsa con una púa.

vila
En Colombia es un apellido en el departamento del Tolima. El Primer Aeropuerto del interior de Colombia se llama
Ernesto Vila. Es una forma de Villa. Vila es villa en portugués. Vila es el nombre de varias localidades: una en
Argentina, otra en Brasil y una más en Portugal.

vilela
Es un grupo de lenguas que hablan los indígenas en el Norte de Argentina y en partes de Bolivia y Paraguay.
Relacionadas con los Lules y los Tonocotés. Indígenas que hablan esa lengua. El pueblo Vilela es muy reducido y viven
en Chaco, Santiago del Estero y Salta.

vilista
vilista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vilista o Villista." siendo su significado: </br>Vilista o
mejor Villista es un seguidor de las doctrinas de Francisco Villa (Pancho Villa), quien pretendía entre otras cosas la
eliminación de los latifundios.
Seguidor del movimiento político y social de carácter agrario formado por Doroteo Arango en México (Pancho Villa) que
perseguía una adecuada distribución de las tierras.

villagrán
villagrán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Villagrán." siendo su significado: </br>Es un apellido
de origen español. Es común es México. Es un municipio de México en el Estado de Guanajuato.

villanos
Personajes antagónicos y malvados de las series. Ruines, viles, indignos.

villurca
Es el apócope o forma coloquial de llamar a Villa Urquiza, barrio de Buenos Aires, Argentina.

villurquenses
Es el gentilicio de los nacidos en Villa Urquiza en Buenos Aires, Argentina. Personas residentes en Villa Urquiza.

vilordo
Persona que vive sin ánimos de hacer algo. Haragán, holgazán, ocioso, vago, gandul, indolente, zángano, lento,
pesado, remolón, apático.

vinazas
Son productos derivados de la destilación del mosto en la fermentación del etanol. Pueden ser de varias clases según
su origen de la melasa: Maíz, remolacha, caña de azúcar, agave o cebada. Tienen un alto contenido de materia
orgánica.

vinchuca
En Colombia es un insecto de la familia de Reduviidae (No son mosquitos). Este término es utilizado en Uruguay, Chile
y Argentina. También se le conoce como pito, chirimacha, chinchorro, chipo o chinche negra. Son hematófagos y puede
ser vector de la enfermedad del Chagas o Tripanosomiasis. Su nombre científico es Triatoma infestans y el parásito
protozoario que puede transmitir es el Trypanosoma cruzi.

vinculado
Es una inflexión de vincular. Relacionar o unir fuertemente. Quiere decir unir, atar, ligar, enlazar, emparentado,
relacionado, familiar, anexar.

vini
Es un género de loritos que existen en Polineria. Son conocidos como loritos de Samoa. pertenecen a la familia
Psittaculidae. Apócope de Vinicius, jugador brasileño del Real Madrid. Vini es también un prefijo que indica relación con
el vino o la vid.

vinifera
Es una palabra latina que significa que produce vino. Es el complemento del nombre científico de la vid, sarmiento, uva
o parra. El nombre científico completo es Vitis vinífera, que quiere decir Vid (parra, uva, sarmiento) que produce el vino.

vinilo
En Colombia vinilo es una clase de pintura. Producto plástico de origen industrial de gran aplicación. Cloruro de vinilo.
Base del PVC.

vinola
En Colombia es una clase de ron de elaboración artesanal y clandestina. Se obtiene de la fermentación y destilación en
alambiques, del guarapo de piña. Bebida embriagante de los costeños.

violetta
Es un nombre de mujer de origen inglés y significa Bella como la flor que lleva su mismo nombre. Con doble tt es la
versión en italiano. Es el nombre de una telenovel argentina distribuida por todo el mundo por Walt Disney. Color

violeta.

viper
Es el nombre de un nuevo modelo de automóviles deportivos Dodge 2021 (también tuvo esta referencia un auto
deportivo de 1994). En informática. es el nombre de una herramienta para detectar plagio en trabajos escritos.

viperinos
Que tienen la lengua dividida o hendida (partida). Relacionados con las víboras y los crótalos (Familia Viperidae).
Personas lenguaraces, habladoras, chismosas, lengüilargas, lenguonas, cizañeras.

vique
vique está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vique (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Vique es un apellido español, originario de Navarra.

virgo
En Colombia es sinónimo de virginidad, castidad. También hace referencia algo recien comprado y sin estrenar, nuevo.
Cero kilómetros. Himen imperforado. Signo Zodiacal de los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de octubre.
Constelación más grande que se ve en el firmamento.

virgoncho
Quiere decir ingenuo, inocente.

virguelas
virguelas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Viruelas o mejor viruela." siendo su significado:
</br>Es una manera popular de llamar a las viruelas. Se decía virgüelas. Eran las ampollas o abultamientos que se
formaban en la piel de los enfermos de la viruela. La viruela fue una enfermedad infecciosa, bastante contagiosa y
grave, incluso en casos llevaba a la muerte. Se considera erradicada del planeta, así como la peste bobina.

viril himno nacional
Marcial. Que induce a la marcha y al respeto.

viril himno nacional
Quieren manifestar que se entona el himno nacional con mucha fuerza, potencia y gallardía. Varonil, potente, resuelto,
decidido, rudo.

viringo
Es una palabra utilizada en Colombia especialmente en el Tolima y el Huila. Significa desnudo, empeloto, desvestido,
encuerado, sin ropa, en pelotas.

virolo
En la Costa Pacifica colombiana quiere decir persona con estrabismo, bizco, estrábico, bizcorneto, bisojo.

virome
En Microbiología es el término utilizado para definir los metagenomas virales de escopeta (Comunidad viral asociada

con un ecosistema particular u holobionte).

virtud
Cualidades o aspectos positivos de una persona. Otros sinónimos son potestad, mérito, beneficio, particularidad,
atributo, dignidad, templanza, nobleza, honradez.

virucida
Virucida o viricida es un medicamento que es capaz de matar o eliminar un virus. Que cura la acción o efectos de un
virus.

virulencia
Quiere decir fuerza, intensidad, violencia, grado de patogenicidad. Fuerza maligna de una enfermedad.

virulento
Producido por un virus. Que se manifiesta con intensidad. Quiere decir que actúa con sarcasmo o ironía. Burlón
sarcástico, satírico, irónico, cáustico, corrosivo.

viruta
Residuos de la madera que queda al cepillarla. Tiras delgadas y ensortijadas de madera. Nombre artístico de un
humorista mexicano, llamado Marco Antonio Campos, eterno compañero de Capulina (Gaspar Henaine Pérez).

visceras
El término correcto es vísceras (con tilde). Se denomina vísceras a todos los órganos, contenidos dentro del tórax y el
abdomen. Intestinos, tripas, aparato digestivo. Asadura.

viscoso
En Colombia quiere decir espeso, cremoso, pegajoso, untuoso, adhesivo, mucilaginoso, gomoso, adherente, grasiento,
coloidal.

viseras
Es el plural de Visera. Una visera es la parte delantera de la gorra teniendo como finalidad protegerse de los rayos del
sol. Se encuentra también como pieza independiente junto con una cinta o similar sistema de sujeción a la cabeza.
También es la parte móvil de un casco.

visiones
Quiere decir apariciones, alucinaciones, ensueños, imaginaciones, ilusiones, quimeras, fantasías, fantasmas, enfoques,
puntos de vista, perspectivas.

visivilizadas
visivilizadas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Visibilizadas" siendo su significado: </br>El término
correcto es visibilizadas. Quiere decir que deben ser visibles, ser vistas, que adquieran notoriedad, que se les tenga en
cuenta.

visones

Es el plural de visón. Es un mamífero mustélido que se encuentra al borde de la extinción por la altísima demanda de
su piel en la industria peletera. Con su piel se hacen costosísimos abrigos. Su nombre científico es Mustela lutreola.
Familia Mustelidae.

vistazo
En Colombia se usa como sinónimo de moteada, ojeada. Mirada rápida sobre algo.

vistióse
Es una inflexión de vestirse. Quiere decir colocarse la vestimenta, ataviarse, engalanarse, ponerse el traje, trajearse.

vitalidad
Es una cualidad o calidad de un ser vivo que se manifiesta en un perfecto estado de salud o sanitario. Pujanza,
dinamismo, vivacidad, energía, vigor, ánimo, fuerza, brío, salud.

vitanco
Es uno de los nombres comunes de una planta que tiene usos medicinales, especialmente como calmante del estrés.
Su nombre científico es Rhodiola rosea y pertenece a la familia Crassulaceae. Producto que se extrae de la Rhodiola.
Rodiola, rodia, raíz de oro.

vitíligo
Vitiligo es una enfermedad dérmica, caracterizada por la aparición de parches blancos en la piel. En Colombia también
se le decía carate, pero este término ya casi no se utiliza. Despigmentación de la piel por falta de melanocitos.

vitri
Es el nombre de una Torre o Rascacielos de la Ciudad de Panamá. Consta de 75 pisos y tiene una altura de 281
metros. Queda en la Avenida Paseo del Mar. Vitri es un prefijo que significa vidrio.

vitrina
Estante o escaparate elaborado en vidrio para mostrar dulces y confites y si es de gran tamaño, para exhibir
mercancías. Acto de mostrarse o exhibirse. Mostrario, exhibición, cristalera, escaparate.

vitrola
Antiguo aparato que reproducía música mediante la inserción de monedas y selección de canciones. Tocadiscos muy
antiguo. Radiola, gramófono.

vivac
Quiere decir campamento improvisado. Puede referirse al de un soldado, un escalador (montañista) o un escultista. Se
utiliza más para indicar que se duerme colgando de una cuerda). Dormir entre un talego o bolsa de dormir (sleeping
bag) a la intemperie.

vivat imperator in aeternum
"Vivat imperator in aeternum" es una locución latina que significa "Viva el Emperador para siempre"

vivenciando

Es una inflexión de Vivenciar. Es vivir una experiencia, soportar, sufrir en carne propia. Experimentar, probar, soportar,
sufrir.

vivenciar
Quiere decir sentir o vivir la experiencia que otro ha tenido. Meterse en el pellejo de otro. Soportar lo de otro. Sentir en
carne propia las vivencias de otro. Vivir, soportar, sufrir, experimentar, disfrutar.

viveza
Es la agudeza para reaccionar rápidamente, en cualquier situación y salir adelante. Astucia, habilidad, destreza,
agilidad, lucidez, sagacidad.

vivi
Vivi es el nombre de un lago y de un río en Rusia. Es el nombre de una ciudad en la República Democrática del
Congo. Vivi es el nombre de un río en Puerto Rico. En Colombia es la forma familiar y apocopada de llamar a una mujer
de nombre Viviana.

vivida
Vivida (sin tilde), es una inflexión de vivir. Quiere decir ser, existir, mantenerse, pervivir, supervivir, morar, habitar,
residir, cohabitar, sentir, experimentar. Vívida (con tilde) es un adjetivo, que quiere decir real, realista, verídica,
auténtica, notoria.

viviidor
viviidor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vividor" siendo su significado: </br>El término correcto
es vividor. En Colombia utilizamos el término vividor para designar una persona que se aprovecha de la ingenuidad o la
nobleza de los demás. Parásito, gorrón, sablista, zángano, gandul, truhán, goterero, canalero, arrimado.

vizco
El término correcto es Bizco. Significa de ojos torcidos, de mirada torcida, de mirada estrabiada. Persona que padece
de estrabismo. de mirada bizca, estrábico.

vizcondesas
Dama consorte o esposa del Vizconde. Título nobiliario para una dama, inmediatamente inferior al de Condesa.

víreo
El término correcto es Vireo, sin tilde. Es el nombre de un género de Aves paseriformes y el nombre de una avecilla
migratoria americana y observada por temporadas en el centro de Colombia. Pertenecen a la familia Vireonidae.
También se les conoce como verderón, julián chibí, juruviara o chibí. El nombre científico de una de las especies más
representativas es Vireo olivaceus.

vírico
Quiere decir que tiene relación con los virus, que es causado por un virus. Infeccioso, viral.

vístula
vístula está incorrectamente escrita y debería escribirse como Vístula, es nombre propio siendo su significado: <br>El
término correcto es Vístula, es nombre propio (en polaco Wista). Es el nombre del río más largo de la Europa Oriental

que desemboca en el Mar Báltico. Es el río más importante de Polonia.

víveres
Son todos los elementos, productos o provisiones que se venden en una tienda, mercado o abarrote. Provisiones
necesarias para sobrevivir las personas o un ejército. Remesas, provisiones, abarrotes, rancho.

vocear
Es anunciar mediante el uso de la voz, pregonar. En Colombia es anunciar algo a gritos, gritar, anunciar, ofrecer,
vociferar, desgañitarse, pregonar, divulgar, publicar.

vociferaba
Es una inflexión de vociferar. Significa gritar, aullar, vocear. Hablar de manera fuerte y agitada. Gritar como loco.

vocifero
Es una inflexión de vociferar. Significa hablar muy fuerte y con ira, vocear, gritar, aullar, clamar.

vodrio
vodrio está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bodrio. siendo su significado: <br>El término correcto es
bodrio. Significa bazofia, mejunje (menjurje en Colombia), guiso, guisote. Cosa mal elaborada o de mala calidad.

vogar
El término correcto es bogar (con b). Quiere decir tomar, beber o pasar un líquido presurosamente. Este término se
utiliza en Colombia. Remar fuerte. Vogar (con v) es el nombre de una pequeña ciudad de Islandia.

voladero
En Colombia quiere decir barranco profundo, desfiladero, precipicio, abismo, peñasco, despeñadero. Pendiente
abrupta, acantilado. Sitio de donde se pueden lanzar parapentistas. Que se puede volar, que permite volar.

volantero
Persona que se dedica a conducir. Que su trabajo es estar al frente del volante. En Colombia también es la persona
que se dedica a entregar volantes, o sea papeles con propaganda escrita.

volar sincronizadamente
Quiere decir que vuelan en una misma dirección y a una misma velocidad y que los cambios de rumbo también se
hacen en el mismo momento. Vuelos acrobáticos en grupo que hacen todas sus maniobras en un mismo momento.
Puede presentarse en vuelos de exhibición de aviones de acrobacia, vuelos de aviones caza para atacar o vuelos de
bandadas de aves migratorias.

voleibolista
Es un deportista que practica el deporte del voleibol.

volga
Volga además de ser el nombre del río más grande del continente europeo, es el nombre de una Región Económica en
Rusia (también llamada Povolzhie) y otra en Bulgaria (también llamada Kamar o Bolgar), Es el nombre de una meseta y

una colinas en Rusia, en inmediaciones de Kazán, en Tartaristán. Es también el nombre de dos ciudades en Estados
Unidos, una en el Estado de Iowa y otra en Dakota del Sur. También es el nombre de uno de los numerosísimos
asterioides del cinturón de asteroides (1149).

voltió
El término correcto es volteó. Es una inflexión de Voltear. Significa Girar, volver, virar, saltar, rodar, brincar, volcar,
derribar, tumbar, talar, cambiar.
En Colombia decimos se voltió o se volteo para indicar que alguien se cambió de bando, de equipo o de partido político.

voluble
Quiere decir que puede cambiar con facilidad. Inestable, inconstante, variable, caprichoso, cambiante.

voluntarios
Es el plural de voluntario. Persona que realiza una actividad por su propia decisión, sin ser obligado y sin esperar
recompensa o compensación por esa labor.

voluptuosidad
Es el grado de intensidad en ser proclive a los placeres del sexo y de la carne, la sensualidad y la lujuria.

voluptuoso
Proclive a los deleites o placeres del sexo y de la carne. Que hace sentir, produce o inspira sensualidad o lujuria.

volusiano
Fue el nombre de un César y Emperador romano, hijo de Cayo Vibio Treboniano Galo y Afinia. Gobernó entre 251 y
253, cuando fué asesinado. Su nombre fue borrado de las inscripciones honoríficas.

voluta
Quiere decir que tiene forma espiralada. Que parece una espiral. Forma de caracol. Es también un género de moluscos
de grandes y gruesas conchas, espiras o caparazones. Adorno de capiteles. Ondas que forma el humo.

volver a la carga
En la milicia, arremeter contra el enemigo, reiniciar un ataque.

volver a las andanzas
Hace referencia a una persona que repite una manera de actuar negativa y la cual se creía superada. Reincidir, recaer,
empeorar.

vomitivo
Elemento o medicamento utilizado para producir vómito. Que induce vómito, que produce náuseas. Repugnante,
nauseabundo, fétido, desagradable.

vomito
Es una inflexión de vomitar. Quiere decir vaciar el contenido estomacal por la boca, devolver. Sentir náuseas, trasbocar,
arrojar, expulsar, botar, revelar, descubrir.

vorona
Vorona con v, es el nombre de un satélite de la unión Soviética, que fue enviado al espacio en 1958 (Vorona-1).
Borona, con b, es un pedazo de pan, miga.

vortice
El término correcto es vórtice (con tilde). Centro u ojo de un huracán. Parte central donde se origina una corriente en
forma de espiral. Origen o centro de un remolino o torbellino. Hélice. Es un término utilizado en dinámica de fluidos.
Supuesta puerta temporal a otras dimensiones en el espacio-tiempo.

votar el chupo
En Colombia es sinónimo de madurar y adquirir independencia. Desligarse del control de los padres. Asumir las
responsabilidades de manera solitaria e independiente. Ser autónomo.

vox
Es una palabra en latín que significa voz. En España, es un partido político español de extrema derecha, fundado hace
5 años y es presidido por Santiago Abascal Conde.

voz de trueno
Voz muy gruesa y grave. Voz ronca y fuerte.

vuelacerca
En el juego de béisbol es un batazo muy largo e inatrapable. Es sinónimo de jonrón (Home run en inglés). Se utiliza
más en plural: vuelacercas.

vulcanita
Es una roca eruptiva de un volcán. Ebonita. Caucho negro y muy duro.

vulcano
vulcano está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vulcano (con mayúscula)" siendo su significado:
</br>Vulcano (del latín vulcanus), era el dios del fuego y los volcanes en la mitología romana. Vulcanizar es cubrir con
caucho alguna pieza, mediante el uso del calor. Vulcanizado, encauchetado.

vulgares
Puede significar propia del vulgo, del pueblo, de uso corriente, del dominio de todos, populares, comunes, corrientes,
usuales, ordinarios, generales, simples, plebeyos, incultos. También puede significar ramplones, chabacanos, groseros,
soeces, pedestres.

vulnerable
Quiere decir que es susceptible de ser afectado. Sensible, frágil, débil, indefenso, desprotegido.

vulnerables
Quiere decir que puede ser dañado a afectado física o moralmente. Es el plural de vulnerable. Sensible, débil,
impresionable, delicado, indefenso, frágil, desprotegido.

vulnere
Es una inflexión de vulnerar. Significa dañar, perjudicar, herir, lastimar, afectar, lesionar, infringir, violar, transgredir.

vulpinas
Quiere decir que se parecen al zorro. Relativo o relacionado a la zorra o al zorro. Que muestra las cualidades de un
zorro. De buen olfato. A la zorra también le dicen vulpeja o vulpécula o raposa. Vulpino o vulpina es también uno de los
nombres comunes del Carrizo, carricera, barba de chivo, paja de burro o rabo de zorro. Su nombre científico es
Andropogon bicornis y pertenece a la familia Poaceae.

vulvovaginitis
Es una inflamación e infección de la vagina. También se le denomina vaginitis. Se produce por un cambio en el
equilibrio de las bacterias que normalmente viven en la vagina, casi siempre causadas por agentes externos. Vaginosis.
Algunas bacterias que la producen son la Candida y la Tricomona.

w
Doble V o dobleu. Tras-antepenúltima letra del idioma español. Señalización de victoria de un partido por Walkover,
también se puede señalizar como w.o., que significa que el contrincante no apareció, se retiró o fue descalificado.
Nombre de una emisora de Bogotá, Colombia.

wacatay
wacatay está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guacatay" siendo su significado: </br>Mejor debe
decirse guacatay. Con este nombre de origen quechua se conoce en Perú a la hierba Tagetes minuta, de la familia de
las asteráceas. También se la puede encontrar con otros nombres, como epazote, hierba hedionda, hierba sagrada,
menta negra y aymará wacataya. Su aroma es muy penetrante, mezcla de menta, albahaca, limón y estragón. Los
responsables de su perfume son unos minúsculos puntitos naranjas, ubicados sobre los bordes de las hojas, donde se
concentran sus aceites esenciales.

waila
Waila es la sigla de "What Am I Looking At" (Que estoy mirando). Es una ayuda para los juegos en consolas.
Proporciona directamente información de bloques sin necesidad de abrir un interfaz.

waipa
waipa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "WAIPA es una sigla." siendo su significado: </br>Es la
sigla en ingles de la Asociación Mundial de Organismos de Promoción de las Inversiones - en inglés World Association
of Investment Promotion Agencies (WAIPA). Fue creada por la UNCTAD en 1995. Desde 2015 la sede está en
Estambul y tiene 170 paises afiliados.

wakala
wakala está incorrectamente escrita y debería escribirse como Wákala o guácala. siendo su significado: <br>El término
correcto es wákala o guácala. Es una expresión para denotar desagrado, quiere decir que tiene mal sabor o que tiene
muy mal olor. Desagradable, maluco, feo.

walanday
walanday está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gualanday" siendo su significado: </br>Gualanday,
guandalay o walanday es un árbol de la familia de las bignoniáceas, se produce en los lugares del trópico y hay en casi
todo el continente de la América (Nombre científico: Jacaranda copaia). Es la misma Jacaranda. En Colombia existe
también un pequeño pueblo cerca a Ibagué, capital del departamento del Tolima, llamado Gualanday.

walkirias
Es el plural de Walquiria o Valquiria. A parte de las divinidades germanas, es un nombre de mujer. En Colombia existe
una cantante muy bonita y famosa que se llama Olga Walquiria Sánchez, quien es hija de un excelente compositor
Tolimense, José Faxir Sánchez. La Walquirias, también es una obra musical de Richard Wagner, también conocida
como La Cabalgata de Las Walquirias, y hace parte de una Ópera del mismo nombre.

wallabid
Wallabid, wallabí o mejor Ualabí, es el nombre con el que se denominan unas especies de canguros de pequeño porte.
Pertenecen a la familia Macropodidae.

wallhack
Son dos palabras del idioma inglés y no del español. Wall significa pared, muro, muralla y hack es cortar, limar, raspar.
Es algo así como paredón, un juego que tiene muchas variantes (se hace con pelotas, con pintura, con agua, con bolas
de nieve donde hay estaciones). En Colombia al juego del paredón también le decimos quemado o ponchado.

wambee
Es el nombre de un instrumento musical de cuerda y arcos (cordófono) de origen indígena. Existe también la palabra
Wembee o Güembé, que es el nombre de un Bioparque en Bolivia en Santacruz (Es un mariposario). También güembé
es el nombre de un arbusto de la familia Araceae. Su nombre científico es Philodendron bipinnatifidum.

wambra
wambra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guambra" siendo su significado: </br>Wambra o mejor
aún guambra, significa niño indio o mestizo. Niño de piel oscura. En Colombia les dicen guámbitos o güipas que vienen
de la misma raiz quechua. Se usa el término en Ecuador y sur de Colombia.

wampis
Es el nombre de un pueblo indígena peruano, también denominados Huambisas, que se ubican en en las provincias de
Condorcanqui en Amazonas y del Datem del Marañón en Loreto. Los indígenas Wampis se encuentran en la cabecera
alta del río Morona.

wanacu
Es la palabra quechua para designar o nombrar los guanacos.

wanderlust
En inglés es un término usado para denotar pasión por el viaje y la aventura.

wantu
Es una aplicación para Android de Google play, para facilitar comunicaciones.

wara waa
El término correcto es Guaragua o mejor aún La Guaragua. Es el nombre de una calle muy tradicional de Quito, pues
es normalmente el sitio de reunión de los artistas, bohemios, pintores y enamorados. Warawaa en quechua quiere decir
con adornos exagerados, muy adornada, emperifollada, con muchos atavíos. Firma ilegible, enredada.

waranga

waranga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Waranga o guaranda." siendo su significado: </br>Es
un grupo étnico del Ecuador, asentado en la parte central de la provincia de Bolívar, cantón Guaranda. También
llamados Guarandas. Viven entre los 2.500 y 3.500 metros en las sierras de los Andes.

waranggono
Es un baile ritual tradicional de Indonesia. También se le dice warnggono al traje típico blanco que se usa en este baile
y se le dice así también, a cada uno de los bailarines que participa en esta danza ritual tradicional.

warapera
warapera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Warapera o guarapera." siendo su significado:
</br>Warapera o Guarapera es lo mismo. Persona que se dedica a preparar y vender guarapo o warapo. El guarapo se
hace generalmente con las cáscaras de piña (ananas) que se ponen a fermentar en agua. En Colombia el guarapo se
vende en las calles como refresco.

waray
waray está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Waray o Guaray." siendo su significado: </br>Waray o
Guaray es el nombre de un árbol que tiene el nombre científico de Sideroxylum Martichodendrum (o Sideroxylum
borboni). Se caracteriza por tener madera dura y amarga, por lo que no sufre ataques de insectos. Es del Género
Sideroxylum y de la familia Sapotaceae. Otros nombres son Caimito, Manilkara, Mamey, Maduraverde.

wardrobing
No es palabra del idioma español, sino del inglés. Es una forma descarada de defraudar. Consiste en comprar un
artículo, usarlo y después devolverlo y pedir reembolso. Se usa más que todo con ropa fina y herramientas.

warmi
Warmi en lengua quechua significa mujer, fémina, femenina. Warmi erqe significa niña.

warmigu
Es una palabra del lenguaje Quechua significa mujer, mujer bonita. Atractiva.

warwolf
Quiere decir lobo de guerra, lupus guerrae (latín) o Ludgar (francés). Es el nombre de un arma pesada utilizada para
destruir murallas o muros. También se le conoce como fundíbulo, almajaneque, lanzapiedras, trabuquete. Fue ideado
en Escocia.

was wenn es auch sie trifft
Auch sie trifft en alemán significa "También es cierto.."
Was wenn, debe ser escrito como was when "Fue cuando.."

wasap
Actualmente es aceptado utilizar los términos wasap y wasapear en español. El primer término, wasap hace referencia
a cada uno de los mensajes que se envía por intermedio de un telefono celular, utilizando la aplicación WathsApp. De
esta manera, wasapear, es intercambiar mensajes dos o más personas, por la misma vía y con la misma aplicación. Es
muy útil porque permite envío además de mensajes de texto, el envío de fotografías o documentos escaneados.

washington
Capital de los Estados Unidos.
Apellido del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington.
Estado de los Estados Unidos cuya Capital es Olympia.

wayuña
Wayuna o wayuña no es una palabra del idioma español, sino de la lengua quechua que significa canasto, cesto.
recipiente para recoger frutas. Espuerta, canasta. En Chile, le dicen wayuña a una bolsa, talego, mochila o jíquera,
utilizada para recolectar frutos o productos agrícolas.

wellneds
No es palabra del idioma español sino del idioma inglés. Significa Bienestar.

werdandi
El término correcto es Werdandi o Verdandi (es nombre propio). Werdandi o Verdandi es el nombre de una de las tres
Nornas principales de la mitología Nórdica y corresponde a Devenir, lo que ha de suceder.

white
Es una palabra en inglés que significa blanco, pálido. Clara del huevo en inglés. Es el nombre de un Condado en el
Estado de Arkansas (USA). También es un apellido en los Estados Unidos y Colombia: Edward White fue un astronauta
de los Estados Unidos. Eva White es una de las más famosas casas de novias en Bogotá.

whwn
WHWN es la abreviatura en inglés de "What's Hot, What's Not". Quiere decir "Lo que está caliente, lo que no es". En
Colombia decimos está tibio, calientico, acabado de hacer, original.

willca
Es un apellido boliviano. Willca o "el temible Willca" es el apodo con que se reconoce a Pablo Zárate Willca, fué un
caudillo indígena boliviano que en el ejército alcanzó el grado de Coronel

willer en español
willer en español está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Willer" siendo su significado: </br>Es un
nombre de varón de origen inglés, que significa protector, que brinda protección. Son sus variantes más comunes
William, Will, Wilmer, Wilhem (en Alemán). Defensor.

williams
Es un apellido norteamericano. Nombre de equipo de automovilismo de la Fórmula 1. Nombre de varias localidades
norteamericanas, en California, Carolina del Sur y Oregon.

winny
Winny no es una palabra del idioma español sino del Polaco. Significa culpable. En Colombia es una marca de toallitas
o pañitos húmedos y panales desechables para bebés, que se comercian en el Área Andina.

winter
No es palabra del idioma español. Es una palabra en inglés que significa invierno.

wisibada
Wisibada es el nombre en latín de una ciudad alemana: Wiesbaden. También es el nombre de uno de los asteroides.

wok
Elemento indispensable de la cocina oriental. Es un sartén redondo, hondo y abombado utilizado para saltear carnes y
verduras que se mezclan con arroz.

woldo
woldo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Wol-do. siendo su significado: <br>Es el nombre coreano
de un arma que tiene una cuchilla muy afilada en forma de media luna.Literalmente quiere decir luna creciente. Es
similar al guandao chino.

wolfram
El término correcto es Wólfram. Wólfram es uno de los nombres que recibe el Wolframio, Volframio o Tungsteno. Es un
elemento químico cuyo número atómico es 74. Su símbolo es W. El Wolfram es muy duro, muy denso y de color
acerado.

worder
No es una palabra del idioma español, sino del inglés. Significa palabrero, palabrerío, vocabulario, hablador. Aunque
ya no se usa, significaba una persona habladora, con bastante vocabulario, verbosa.

wordfinder
No es una palabra del idioma español, sino del inglés. Quiere decir buscador de palabras.

wpa2 krack
Estándar de cifrado de Wifi que fue descifrado por hackers con malas intenciones y ha hecho vulnerable la información
privada de sus usuarios.

wrapi
Es el nombre de un restaurante en Guatapé (Colombia), donde la especialidad es el wrap (palabra de inglés que
significa enrollado, envuelto, taco). Un wrap es una variante del taco o burrito que incluye rellenos típicos de sándwich
envueltos en una tortilla, pita, lavash u otro pan plano blando. Los más populares son los rellenos de pollo.

wratislavia
Es la latinización del nombre de la ciudad polaca de Bresleu o Breslavia. Queda ubicada sobre el río Oder y al oeste de
Polonia. En Polaco es Wroclaw.

wu
Wu era el nombre de un emperador chino, también se conoció como Liu Che y fue el séptimo de la dinastía Han. Wu
también fue el de una emperatriz de la dinastía Zetian en China y conformó su propia dinastía la Zhou (segunda
dinastía con ese nombre). Fue la única mujer emperadora china. Es también el nombre de uno de los dialectos o
lenguajes chinos.

wueta
En Chile quiere decir güevetas, estúpido, bobo, tonto.

wyoming
Wyoming es el nombre de uno de los Estados de la Unión, Americana, cuya capital es Cheyenne. También es el
nombre de un Valle en el Estado de Pensilvania que corresponde al Área Metropolitana de Scranton-Wilkes-Barre.

x
Signo por. Signo matemático de la multiplicación.
En una ecuación matemática o algebráica, x es el valor que queremos averiguar.

xabier
Es un nombre de varón en lengua Euskera, Equivale en Español a Javier. Variante Xavier. Quiere decir el que vive en
casa nueva. Xabier Gereño fue un escritor Vasco, su nombre completo era Xavier López de Gereño Arrarte.

xafranio
Es el nombre de un bastón finamente adornado y más corto que un báculo que usan los obispos en sus salidas o
correrías. Báculo corto.

xalxokotl
xalxokotl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Xallxocotl" siendo su significado: </br>El término
correcto es Xallxocotl. Es lo mismo que cuesco, chontaduro. Es una palabra del idioma Nahuatl que significa fruto
arenoso, fruto de la palma.

xamaquita
xamaquita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chamaquita" siendo su significado: </br>En México
también le suelen decir Xamaquita o chamaquita a la mujer joven que tras una llamada sale a divertirse y a tener sexo.
En Colombia las llamamos Prepagos.

xantalina
Es un producto químico también conocido como papaveraldina. Es el producto resultante de aplicar permanganato de
potasio a la papaverina. resulta un polvo blanco amarillento. Es un alcaloide opiáceo.

xanthotis
Es el nombre de un género de aves de la familia Meliphagidae, Son conocidas como mieleros o mielífagos. Quiere decir
con manchas amarillas.

xantina
Sustancia química que pertenece al grupo de las bases purínicas. Entre ellas están la guanina y la adenina.

xantofilas
Son unos pigmentos naturales que existen en las hojas que por ser más resistentes a la oxidación que la clorofila, van
dándole colores amarillentos o parduscos a las hojas cuando se van secando. Luteinas.

xantofíceas
Las Xantofíceas son una clase de algas de color amarillento que viven en las aguas dulces. Se reproducen por
zoosporas y sexualmente.

xantóforo
En Oftalmología, es el nombre del pigmento de los conos retinianos, de color amarillento.

xarca
xarca está incorrectamente escrita y debería escribirse como Al partir. siendo su significado: <br>Es un modo de
asociación rural utilizada en Marruecos. El propietario de una tierra hace un convenio con un labrador u operador, uno
coloca la tierra y el otro su labor e insumos, luego la cosecha es compartida. En Colombia existen modos similares y se
llama laboreo al partir.

xeij
Es un cargo honorario en las comunidades musulmanas. Persona digna de confianza, credibilidad y respeto. Es similar
a Feala en Marruecos y a un Juez de Paz en Colombia. Su función es tratar de resolver conflictos en la comunidad y su
cargo puede ser vitalicio. Líder.

xeneize
Es el apodo más común y aceptado por los hinchas del equipo argentino Boca Juniors. Quiere decir hijo de Xena en un
dialecto usado en Génova (Italia), que quiere decir eso, Génova. Por lo tanto Xeneize quiere decir Genovés.Boquense,
hincha del Boca Juniors.

xeneizes
Plural de xeneize, Boquenses. Relativo al Boca Juniors o a sus hinchas. Apodo más usado y aceptado por los hinchas
del equipo argentino Boca Juniors. Quiere decir hijos de Xena en un dialecto usado en Génova (Italia), que quiere decir
eso, Génova. Por lo tanto Xeneize quiere decir Genoveses. Boquenses.

xenerpestes
Quiere decir extraño trepador. Proviene la palabra de las raíces griegas Xenos (extraño) y herpestes (trepador). Es un
género de aves que pertenece a la familia Furnariidae y los conocemos en Colombia como coligrises o colagrises.

xenia
xenia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Xenia. siendo su significado: <br>El término correcto es
Xenia (es un nombre propio). Es un nombre de mujer de origen griego y significa la solidaria, la hospitalaria. En la
antigua Grecia era un contrato de hospitalidad pactado entre jefes militares y reyes, que se concretaba con una tablilla
que era partida en dos pedazos y cada parte conservaba una como prueba del compromiso.

xenicus
Quiere decir que es como un extranjero, como un extraño. Es el nombre de un género de de aves de la familia
Acanthisittidae, viven en Nueva Zelanda y son muy similares a los chochines americanos.

xenin
Xenin o xenina es una clase de hormona que se produce en el duodeno.

xenina
La xenina o xenin es el nombre de una clase de hormona que se produce en el duodeno. En esencia es un aminoácido
péptido. Xenina o Xenia es también un nombre de mujer, es de origen griego y quiere decir la solidaria, la hospitalaria.

xenocracia
Literal y etimológicamente es el gobierno de extranjeros. Se puede considerar como el gobierno de los invasores.

xenofobico
El término correcto es xenofóbico. Quiere decir relacionado con el odio a los extranjeros. Xenófobo.

xenopipo
Quiere decir extraño saltarín. La palabra se forma con las raíces griegas Xenos (extraño) y pipo (saltarín, pájaro). Es un
género de aves que pertenece a la familia Pipridae. En Colombia los conocemos como bailarines, saltarines,
manaquines.

xenopirostris
De rostro extraño o aplastado.

xenops
Quiere decir de pico raro (o deforme). La palabra se conforma de las raíces griegas xenos (raro, deforme) y ops (pico).
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Furnariidae. Son llamados picoleznas, piquivueltos,
piquitorcidos.

xenotriccus
Quiere decir pequeños pájaros extraños o foráneos (del extranjero). Es un género de aves de la familia Tyrannidae.
Son conocidos como atrapamoscas o mosqueros. Se encuentran en Norteamérica y Centroamérica hasta El Salvador.

xenón
Es el nombre de un elemento químico, cuyo símbolo químico es Xe y su número atómico es 54. Es un gas noble
pesado.

xeroEs un prefijo griego que significa seco, leñoso. Deshidratado. El bosque xerofítico es la vegetación de desierto, que
resiste la resequedad.

xerofítico
Es un tipo de bosque que se caracteriza por existir en zonas muy secas. con muchas limitaciones de humedad. Quiere
decir seco, sin humedad. Bosque de zonas desérticas o muy secas.

xeros
Xeros es un prefijo griego que significa seco.
Creo que estaban tratando de preguntar por Xerus. Es un género de animales de la familia Sciuridae que comprende
Perritos de las praderas, marmotas y ardillas. Son de origen africano.

xichú
Es el nombre de un poblado mexicano en estado de Guanajuato. Es un municipio libre, regentado por un ayuntamiento.
En época prehispánica se llamaba Maxichú que en Chichimeca significa "hermandad de la Abuela". En su totalidad se
encuentra dentro de la reserva de la Biosfera llamada "Sierra Gorda de Guanajuato".

xifos
Arma cortopunzante de doble filo, parecida a una daga, que usaban los soldados griegos. Espada corta griega. Arma
secundaria del ejército griego. Xiphos.

xihuel
xihuel está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Xihuel o Jihuel." siendo su significado: </br>Xihuel o
Jihuel, es un nombre poco común. Tiene origen Nahuatl y significa de carácter sagrado e impresionante magnetismo.
Atractivo. Es el nombre de un lider sindical de vendedores ambulantes en México (Hijo de Dimitrio)

xilantro
Es una de las formas de llamar en México al cilantro. También se le dice culantro, coriandro o dania. Su nombre
científico es Coriandrum sativum y pertenece a la familia Apiaceae. Es una hierba aromática que se usa como
condimento.

xilbalba
xilbalba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Xibalbá" siendo su significado: </br>Lo correcto es
Xibalbá. Aparece descrita en el Popol Vuh. Es la denominación dada por los mayas al mundo subterráneo o inframundo
el cual era regido por la enfermedad (Hun-Camé)y la muerte Vucub-Camé). En realidad son una serie de laberintos de
ríos subterráneos en la Península de Yucatán. Lugar oculto, lugar del terror.

xilema
Es un elemento vascular o tejido leñoso de las plantas superiores que sirve de conducto para transportar la savia y
nutrientes (aguas y sales inorgánicas) en forma ascendente.

xilena
Xilena es un nombre de mujer, de origen griego. Significa fuerte como la madera.

xileno
Es un producto químico también conocido como xiol o dimetilbenceno. Es derivado del benceno. Se puede obtener
mediante destilación seca de la madera. Su fórmula es C6H4(CH3)2 ó C8H10.

xilmancia
xilmancia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Xilomancia" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es Xilomancia. Es el arte de adivinar el futuro "leyendo" (interpretando) lo que dicen las ramas de los árboles,
las vetas de un trozo de madera o simplemente con unas tablitas o trocitos de madera que se tiran al azar.

xiloEs un prefijo griego que significa madera.

xilocaína
La xilocaína, o lo que es lo mismo el clorhidrato de lidocaína, es un fármaco utilizado como anestésico local. Es
inyectable y contraindicado a pacientes con hipersensibilidad al producto o que padezcan de colitis.

xilocasia
Es una Acacia que tiene una corteza olorosa, su nombre científico es Casia lignea. Se le conoce también como caña

leñosa, canela malabárica, casia olorosa, xilocasia. Su corteza es semejante a la canela en aspecto, color, sabor y olor,
pero más gruesa y un poco más dura (leñosa).

xilon
Xilon o mejor aún xylon, es un sufijo griego que quiere decir madera, de madera. Por ejemplo Melanoxylon quiere decir
de madera negra.

xiloteca
La Xiloteca es un lugar donde se ubican de manera ordenada muestras de maderas. Generalmente son tablillas de 10 x
5 cm. Colección de tablillas de madera. Del latín Xilum (madera) y Teca (Colección, Ordenamiento).

xilófaga
Hace referencia a los insectos que comen y se alimentan de la madera. Básicamente son los comejenes, termitas,
algunas especies de avispas, abejas y polillas y algunos escarabajos. En el mar también una especie xilófaga: es un
molusco o gusano de mar llamado Teredo.

xilófago
Quiere decir que come madera, que se alimenta de la madera.

ximenez
Forma anticuada de escribir el apellido Jimenez.

ximielgar
En lengua Asturiana significa mover fuertemente, menear o sacudir un árbol para que caigan sus frutos. Zarandear,
zangolotear.

ximoseuikan
Es una palabra en lengua Nahuatl, que significa descansar, ponerse cómodo, reposar, sosegarse, calmarse.

xinca
xinca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Xinca (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
es el nombre de una Étnia y su lengua, radicados en El Salvador y Guatemala. Están en vía de extinción, pues se cree
que en la actualidad esta lengua la hablan un máximo de 297 personas, casi todos mayores de 80 años. Lo curioso es
que el pueblo, sus costumbres y su lengua no se parecen en nada a mayas o aztecas.

xiphocolaptes
Quiere decir que pica o cincela con una espada. Es el nombre de un género de aves de la familia Furnariidae. Son
llamados trepatroncos o picatroncos.

xipholena
Quiere decir que tiene una espada debajo del brazo (o de las alas). Es el nombre de un género de aves que pertenecen
a la familia Cotingidae. En Colombia les decimos cotingas.

xitle

No es una palabra del idioma español. En Nahuatl xictli, significa "Ombligo". Es el nombre de un Volcán en México,
situado en el sur del Distrito federal en la zona de Cuicuilco (Ciudad Universitaria)

xochilt
No es una palabra del idioma español, sino de lengua Nahuatl. Significa flor, rosa o guirnalda. Guirnalda de flores,
corona de flores.

xocol
Es el Chocolate (en Nahuatl Xocolatl). Es una de las variedades de cacao que cultivaban los indígenas desde antes del
descubrimiento de América.

xocol
Significa, también enfuertar, fermentar, avinagrar. Volver agrio algo. El chocolate era una mezcla de cacao y fríjol
fermentados.

xoconochtle
En Nahuatl significa dar mal ejemplo a todo el pueblo, emborracharse de una manera exagerada. Abusar del licor.

xocoyote
Quiere decir Benjamín, hijo menor, cuba, sute. Es una palabra de origen Nahuatl, que quiere decir hijo o hija menor,
postrera, último.

xolmis
Es el nombre de un género de aves de la familia Tyrannidae. Son muy conocidas como viuditas o monjitas. La palabra
posiblemente es de origen Nahuatl y significa "de ropa limpia" o "hábito, traje" (Tzoma).

xólotl
xólotl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Xolotl" siendo su significado: </br>En lengua Nahuatl
significa animal. En las culturas Mexica y Tolteca era el Dios del Ocaso, de los Espíritus, Venus vespertino. Señor de la
estrella de la tarde y del inframundo.

xponsor
xponsor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sponsor" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es Sponsor. Es una palabra del idioma inglés, que significa Patrocinador, subsidiante, promotor, que asume el
total o parte de los costos para lograr un objetivo, a cambio de publicidad para su marca.

xumil
Xumil, Jumil, Chinche de Monte, Xotlinilli. Es el nombre de un insecto Hemíptero comestible en México, de la familia de
los Pentatómidos o Pentatómidae. Son Característicos por el olor fétido que expiden al ser atrapados. Se les conoce
como chinches y en Colombia le dicen Mapuritos.

xumil sinónimo
Xumil, Jumil, Chinche de Monte, Xotlinilli. Es el nombre de un insecto Hemíptero comestible en México, de la familia de
los Pentatómidos o Pentatómidae. Son Característicos por el olor fétido que expiden al ser atrapados. Se les conoce
como chinches y en Colombia le dicen Mapuritos.

xyston
En griego quiere decir lanza, jabalina. Era un tipo de arma que usaban los antiguos griegos que iban en la caballería
(Heratoi). Era usada con ambas manos. El xystón era una lanza o jabalina que usaba la caballería del ejército griego de
Alejandro Magno.

y de yapa
Creo que debieron decir "y de ñapa". En Colombia decimos "y de ñapa". Tiene como sinónimos vendaje, encime. Es
algo que nos dan de más, sin cobrar por haber comprado en efectivo algo, más que todo en una tienda o en una
panadería. Y cuando hace parte de una conversación, significa, como si fuera poco, o por añadidura, aparte de eso
(Cuando estamos haciendo referencia a un listado de males ocurridos).

y en dos por tres
Quiere decir en menos de nada, en muy corto tiempo. Ya, rápido.

y eso que
En Colombia lo usan mucho los campesinos, sobre todo los Boyacenses para decir o significar que lo que se ha
hablado poco importa o es irrelevante. Que no significó nada, sin importancia. No se preocupe.

y que es ñero
Puede ser apócope de compañero. En Colombia persona en condición de calle. Persona sin hogar, que generalmente
vive sola y en recovecos de calles o debajo de puentes. Se alimentan de sobras o de lo que les regalan los demás.

ya de grande
Ya de grande es lo mismo que decir ahora que es adulto. De persona mayor.

yacares
yacares está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Yacarés (Con tilde)." siendo su significado: </br>Es el
plural de yacaré. Es uno de los nombres comunes del caimán (Caimán yacare). Su dieta es exclusivamente carnívora.
Vive en casi todos los rios de Sudamérica y existen muchas variedades. Orden Crocodilia, Familia Alligatoridae. Género
Caiman.

yaccak
En Ecuador es una Autoridad Moral de los pueblos indígenas, especialmente entre los Quichwas. Es como un
curandero, chamán o asesor espiritual. Es considerado sabio y es muy respetado.

yacer
Quiere decir estar acostado, recostada, echado, tendido. También significa estar enterrado o sepultado. Yaser o Yasser
(con s o ss) es un nombre de varón de origen hebreo y significa "Dios nos cuida y nos protege"

yacija
Quiere decir cuarto, dormitorio, habitación, alcoba, catre, camastro. Sitio destinado para dormir.

yacimiento
Sitio propicio para la explotación económica de algún mineral o recurso natural. Sitio donde abunda un mineral. Mina,
mena, veta, filón, vena, cantera, depósito, reserva.

yacolla
Es una de las formas de llamar a un poncho. Es una prenda de vestir similar a una ruana, pero es de tela suave y
delgada. Es un término usado en Ecuador, Colombia y Venezuela, más que todo por indígenas.

yacu
En lengua quechua yaku significa agua, aguado, insípido. Es el nombre común de una ave de la familia Cracidae,
también conocida como Yacú poi, yacupemba, pava chica. Su nombre científico es Penelope superciliaris. Se
encuentra en Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay.

yacútoro
El Yacútoro o yacú toro es una ave de la familia Cotingidae, cuyo nombre científico es Pyroderus scutatus. También se
le conoce con los nombres de toropisco, sangretoro, cuervo frutero de pecho rojo, pavó. Se encuentra en toda
Sudamérica.

yagrumo
Es otro de los nombres que damos en Colombia a un árbol. Su nombre científico es Cecropia nigra y pertenece a la
familia Urticaceae (antes era clasificado en la familia Moraceae). Recibe también los nombres de yarumo, cecropia,
ambaibo, ambay, guarumo, grayumbo, yarumo o cetico. Pertenece al género Cecropia.

yaguané
Es un caballo que tiene un pelaje del pescuezo y los costillares de color diferente al lomo, barriga y parte de las ancas.

yaguaretés
Yaguaretés, es el plural de Yaguareté. Es uno de los nombres que recibe la única de las especies del Género Panthera
que se encuentra en América. Su otros nombres comunes son Jaguar, Yaguar, Otorongo, Jaguarete, Tigre o Tigre
americano. El Nombre científico es Panthera onca. Familia Felidae. Yaguareté es una palabra en lengua guaraní y
quiere decir Jaguar.

yahuarmaqui
yahuarmaqui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Yawarmasi" siendo su significado: </br>No es una
palabra del idioma español sino del quechua. El término correcto es Yawarmasi o yahuarmasi. Quiere decir
consanguíneo. Pariente, persona perteneciente a la misma étnia o a la misma raza. De la misma sangre.

yaincoa
Entre los ibéricos, era el dios mayor o dios creador del mundo y la naturaleza. Su contraparte era Dis dios del mal o los
infiernos. Yaincoa derrotó a Dis y en celebración hizo Órganos de Montoro (Formación rocosa en España). Era
invocado en las cumbres de las montañas.

yalo
Era el nombre de una antigua aldea árabe-palestina. Antigua ciudad cananea e israelita también conocida como
Aijalón. Actualmente pertenece a Jordania. Es el nombre de una aplicación mexicana (YALO), utilizada por
AEROMÉXICO.

yalte
En Colombia es uno de los nombres comunes de un árbol de la familia Lauraceae. también se conoce como Ocotea,
aceite, aceituno, canelo, quimulá.

yam
Es otro de los nombres comunes que se da al ñame, que es un tubérculo comestible. Yampí, mapuey.

yama
El término correcto es Yama o mejor aún Yamataja. Es el dios de la muerte en el hinduismo.

yama animal
yama animal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Llama" siendo su significado: </br>Debe ser la
pregunta por Llama (animal). La Llama es un animal de los Andes peruanos, que es utilizado para carga. Pertenece a la
familia de los camélidos, su nombre científico es Lama glama. Se encuentra también en Chile y Bolivia. Según estudios
recientes se comprobó que es producto de selección artificial y manejo de crías, derivado del Guanaco salvaje por
pueblos preincaicos. Además de servir como animal de carga, se utilizan su carne, leche y lana.

yamaraja
Yamaraja o Yama Raja es el nombre de una guerrera anime que venció la muerte para enfrentar y vencer a todos los
demonios.

yambae
Es una forma de supuesta cumbia, interpretado en México. Es un ritmo musical tropical y cadencioso propio de el
Estado de Puebla en México. La auténtica Cumbia es Colombiana.

yambe
Era el nombre de la diosa griega del humor y la poesía. Hija de Eco y Pan, esposa de Hipótoo. Yambe hacía bromas
pesadas y cantaba obscenidades.

yambo
En Ecuador es el nombre de una Laguna, que queda cerca al Volcán Nevado Cotopaxi. Se encuentre an el trayecto de
Ambato a Latacunga, en Cantonal. Era el seudónino de un escritor italiano que se llamaba Enrico Novelli. Yambo es
también el nombre de una ciudad de Arabia saudí (pertenece al Emirato de Medina). En poesía es un pie de métrica
conformado por una sílaba breve o corta y otra larga. Yambo, es el nombre de una planta también conocida como
marañón japonés, pomarrosa, pomagás, pomalaca, manzana de agua o marañón de Curazao. Su nombre científico es
Syzygium malaccense y pertenece a la familia Myrtaceae.

yanapaqui
Yanapaqui o yanapaysiy es un término de lengua quechua que significa ayudar, colaborar, socorrer.

