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

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

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

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

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

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

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

apéndices
Quiere decir rabo, cola, miembro, extremidad, prolongación, tentáculo, saliente, agregado, añadido, extremo,
alargamiento, extensión. En Biología es un órgano vestigial. Adendo. Parte de un libro.

apiarme
apiarme está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Apearme" siendo su significado: </br>El término
correcto es apearme. Significa bajarme, descender. Bajarme de un vehículo o semoviente para empezar a caminar.
Trasladarse a pié.

apiazar
Significa remendar, colocar un remiendo o parche, en la ropa. Surcir, tejer.

apichar

En Colombia apichar o apicharse, es deteriorarse, dañarse, sobremadurarse, podrirse o pasarse una fruta a tal grado
que adquiere un mal sabor, sabor a moho o a agrio. Oler a feo a podrido.

apinol
El Apinol es un extracto de resina de pino o aceite de pino. Es un repelente, desinfectante y antiséptico natural. Se usa
para picaduras de insectos, quemaduras y heridas.

apivoro
apivoro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Apívoro /con tilde)" siendo su significado: </br>Se
refiere al animal que se alimenta de abejas.

apícola
Es el nombre de una granja donde crían abejas. Lugar donde hay colmenares o panales de abejas y se extraen sus
productos como miel y jalea real. Relativo o relacionado con las abejas. Lugar donde se practica la apicultura.

aplacarse
Quiere decir entrar en calma, calmarse. Pasar la tormenta, la ira o la rabia. Superar el mal genio, serenarse,
tranquilizarse, sosegarse.

aplicacion de los incisos
"Aplicación de los incisos" es un término jurídico nque quiere decir que en la ley se aplica la integralidad de la norma y
no los artículos de manera independiente. Los incisos en una ley son generalmente insertos o textos breves
intercalados con el contexto (son explicativos o fijan un límite).

aplicación supletoria
Quiere decir aplicación en reemplazo, temporal o por analogía. En derecho es la aplicación de una norma que no le es
propia a una rama jurídica y que por no estar determinada específicamente, se puede asumir y aplicar de forma
temporal. Se utiliza para cubrir las llamadas lagunas jurídicas o vacíos jurídicos.

aplomarse
En Colombia quiere decir adquirir o tener cordura. Adquirir aplomo, seguridad, confianza, serenidad, mesura, calma.

apocalipsis
Final de los tiempos. Nombre del último libro de la Biblia. Es sinónimo de exterminio, devastación, destrucción, final,
catástrofe, cataclismo. Revelaciones de Jesucristo a través de San Juan. Fin del mundo, segunda venida de Jesucristo.

apocaliptico
El término correcto es apocalíptico. Quiere decir fatal, trágico, aterrador, espantoso, catastrófico, horrendo, horripilante,
pavoroso, tenebroso.

apocople
El término correcto es apócope. Quiere decir recortado, cortado. Es un metaplasmo donde se le quitan algunas letras a
una palabra pero sin que pierda su esencia o significado.

apolismada
Quiere decir magullado, estropeado, afectado por los golpes, abollado. Es una inflexión de apolismar, que quiere decir
magullar, estropear, golpear, abollar.

apollo
Nombre en inglés del Programa Norteamericano de la NASA que llevó el hombre a la Luna.
Palabra del idioma inglés que significa Apolo.

apolon
El término correcto es Apolón, con tilde. Es el nombre de un poeta ruso, gran representante del movimiento Neoclásico.
Su nombre completo es Apolón Nikoláyevich Máikov. En las historietas anime es el nombre del planeta de donde es
originario Takeshi, en la serie llamada Dai Apolón.

apomecómetro
Era un aparato que se utilizaba en topografía hace tiempo para medir la distancia a objetos situados a bastante lejanos
o retirados. El prefijo apo quiere decir lejos. Fue desplazado por la mira telescópica.

apompo
apompo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Apompó" siendo su significado: </br>El término
correcto es apompó. En Colombia usamos el término apompó, para decir que se volvió romo que perdió el filo. Inflexión
de apompar.

aporofobia
Quiere decir fobia o repulsión por los pobres. rechazo o repulsión por los pobres o personas indigentes.

aporreadillo
Es un diminutivo de aporreado (lastimado, lesionado, contuso). Quiere decir ligeramente contuso, con lesiones leves.
Lastimadillo.

aporreos
En Colombia es sinónimo de golpizas, palizas, limpias, caídas, porrazos, zurras, tundas, zumbas, trillas, tropezones..

apostasía
Acción o efecto de abjurar, negar,renegar, retractarse. Quiere decir abandonar una doctrina o dejar de creer en ella.

apostasías
Es el plural de apostasía. Etimológicamente del griego Apo (fuera, salirse) y stasis (Colocarse, ubicarse). Quiere decir
Salirse de, ubicarse fuera de. Renegar, abjurar, renunciar, negar las creencias o doctrinas que se han profesado. No
solo implica tema religioso o de fe, sino en política e incluso deportivo. En la actualidad se estima un derecho, dada la
libertad de cultos y de conciencia.

apotecarse
Quiere decir arreglarse uno mismo, acicalarse.

apoxcahuado
Es una palabra derivada de la lengua Nahuatl que significa mohoso, lleno de moho, sobremaduro, podrido, dañado.

apoyar los pies sobre la silla
Quiere decir sentirse incómodo, con deseos de irse.

apozole
Es una inflexión de apozolar. Quiere decir dar consistencia viscosa o de crema a algún platillo. Dar apariencia de
pozole. Espesar.

apozonque
Es uno de los nombres que en el Estado de Guerrero (México) le dan a la preparación de fríjoles aguados o caldosos,
con buena tintura. También les dicen Apozonquis. Sopa de fríjoles.

apódidos
Es la castellanización de la palabra técnica Apodidae. Quiere decir sin pies o sin patas (haciendo referencia a que
tienen las patas muy cortas). Es el nombre de una familia de aves que tienen las patas muy cortas. Son conocidas
como vencejos.

apple-app-site-association
Es la definición de AASA, que es la sigla en Inglés de Apple App Site Association (Que quiere decir en español
Asociación de Sitios de Aplicaciones Apple.

aprecia
Es una inflexión de apreciar. Quiere decir valorar, valuar, estimar, respetar, amar, considerar, tasar, conocer, querer.

aprecio
Es una inflexión de apreciar. Significa estimar, querer, valorar, tasar, respetar, considerar, amar, valuar, conocer,
percibir.

aprendisaje
aprendisaje está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aprendizaje." siendo su significado: </br>El término
correcto es Aprendizaje. Proceso educativo, mediante el cual el aprendiz o estudiante adquiere los conocimientos y
destrezas necesarios para culminar sus estudios. Objeto de la enseñanza. preparación , entrenamiento. Adquisición de
conocimientos.

aprendizajes
Es el plural de aprendizaje. Es el objeto de la Educación. Proceso mediante el cual el alumno adquiere los
conocimientos y destrezas que le suministra el docente. Proceso diario de una persona al adquirir nuevos
conocimientos y destrezas.

aprestecias
aprestecias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parestesia" siendo su significado: </br>Creo que
pretendieron preguntar por Parestesias. Es la sensación de hormigueo en laguna parte del cuerpo. Es una sensación
anormal del sistema nervioso, que puede ser temporal o permanente.

apretadito
Es un diminutivo de apretado. Quiere decir ajustado, ceñido. Sinónimos ajustadito, ceñidito. Forma de bailar muy cerca
el uno del otro.

apretujadas
Significa apretadas, amontonadas, apiñadas, juntadas o unidas unas contra otras. Compactadas.

aprovechar oportunidades
Explotar para beneficio propio o de los allegados las circunstancias que nos brinda la vida. Emplear, usar, disfrutar,
explotar, utilizar, beneficiarse. Sacar buenos réditos de las eventualidades propicias que se nos presentan.

aptero
El término correcto es áptero. Es un término utilizado en biología y significa sin alas.

apteryx
Aves sin alas de Nueva Zelanda. También son llamados Kiwis.

aptitudes
Es el plural de aptitud. Quiere decir destreza, idoneidad, capacidad, talento, maña, arte, suficiencia.

apuestan
Es una inflexión de apostar. Significa jugar, tentar la suerte. Invertir una cantidad de dinero en un juego de azar o lotería
con la intensión de ganar.

apuestas
Intentos en juegos de azar. En Colombia utilizamos este término como sinónimo de Retos, posturas, envites, desafíos,
rivalidades, jugadas, juegos. Arrogantes, bonitas, elegantes. Es una inflexión de apostar. Significa ir de suertes.

apulencia
apulencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Opulencia" siendo su significado:
</br>Sobreabundancia de cualquier cosa. Abundancia, riqueza, sobra de bienes. Profuso, pletórico, pródigo, copioso,
exuberante, desbordante, generoso, adinerado, pudiente, rico, acaudalado, potentado.

apuñalear
apuñalear está incorrectamente escrita y debería escribirse como Apuñalar, puñalear. siendo su significado: <br>El
término correcto es apuñalar o puñalear. Significa herir o atacar con un puñal. Acuchillar, chuzar, pinchar, acribillar.

apure
Es una inflexión de apurar o apurarse. Quiere decir exigir velocidad o rapidez. Agilizar, apresurar, agilizar. También es
consumir, agotar, acabar. Es el nombre de un Estado de Venezuela. Nombre de una Localidad en Colombia, que
pertenece al departamento de Magdalena.

apuré
Apuré es una inflexión de apurar. Significa acosar, pedir mayor rapidez. Para referirse al Estado venezolano, el término

correcto es Apure (sin tilde y es nombre propio). La Capital del Estado Apure es San Fernado de Apure o simplemente
Apure. Nombre de río venezolano y nombre de las Sabanas de la misma región.

apuros
Quiere decir tribulaciones, penas, congojas, angustias, aflicciones, preocupaciones. También puede ser prisa,
necesidad, apremio, dificultad, afán.

apúrate
Es una inflexión de apurar o apurarse. Imperativo para exigir rapidez, prisa. Apresurar, afanar.

aqareja
aqareja está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acarajé" siendo su significado: </br>El término correcto
es Acarajé. Es una bola de fríjoles molidos y fritos en aceite de palma parecidos a los buñuelos. Se vende el las calles
de Salvador, Bahía, Brasil. Se utiliza como ofrenda religiosa en el Candomblé. Es un plato tradicional también en varios
países africanos.

aquavit
Es el nombre del primer restaurante Nórdico establecido en el puro corazón de Manhattan en Nueva York.

aquelarre
En Colombia es una convención o reunión de brujas. De manera figurada, reunión de personas de dudosa reputación.

aquenio
En Botánica es una clase de fruto que es indehiscente, seco y monospermo, que procede de un ovario súpero con una
sola semilla. El pericarpio no es soldado (es independiente). Si proviene de un ovario ínfero se le denomina cipsela.

aquiche
El Aquiche es el mismo árbol de caulote, cuaulote (en náhuatl), que en colombia llamamos guásimo, guásima, guácima,
, majahua (Guazuma ulmifolia de la familia Malvaceae). Una característica especial es que tiene el tronco hueco, lleno
de porosidades o vacuolas.

aquiles
Héroe en la Guerra de Troya, Hijo de Peleo y Tetis. En algunas ocasiones se le llamó Pélida o Eácida. Aquiles o
Aquileo quiere decir veloz, de pies rápidos. Es un nombre de varón de origen griego.

aquileya
Aquileia (Aquileya en Español), es el nombre de una ciudad italiana, también conocida como Aquilea. Queda en la
Provincia de Udine.
Aquileya (o Aquilegia en latín) es el género de una planta que tiene por nombre científico Aquilegia vulgaris de la familia
Ranunculaceae. Tiene como nombres vulgares Aquileya, aquilegia o aguileña.

aquinecia bilar
aquinecia bilar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aquinesia biliar" siendo su significado: </br>El
término correcto es Aquinesia Biliar o Disquinesia Biliar. Es un término médico asociado al anormal funcionamiento de
la vesícula biliar, conocido como Vesícula vaga.

ara
En Colombia es uno de los nombres comunes del papagayo o guacamayo. Es un género de aves de la familia de los
loros , cotorras y guacamayos.Pertenecen a la familia Psittacidae. ARA es la abreviatura de los buques de la Fuerza
Naval Argentina, que significa Armada República Argentina. Es también el nombre de una cadena de Supermercados
populares en Bogotá.

aracelaria
El término correcto es arancelaria. Quiere decir relacionado con el tributo o impuesto que cobra un estado a los
productos importados.

araceli
Es un nombre de mujer de origen latino y significa altar del cielo. Variantes Aracely, Aracelli o Aracelly. Araceli es
también un Género de aves muy vistosas parecidas a los tucanes. Nombre de la Virgen de Lucena, en Córdoba,
Andalucía, España. Piedra para comunicarse con Dios.

arachnothera
Es un género de pequeñas aves que se alimentan de néctar e insectos. Pertenecen a la familia Nectariniidae. Están
emparentados con los colibríes en cuanto al desarrollo evolutivo, pero solo existen en Asia y Oceanía. También reciben
los nombres de arañeros o suimangas. Los colibríes, que son americanos pertenecen a la familia Trochilidae y son
llamados popularmente quinchas, picaflores, chupaflores, zumbadores, tucusitos, pájaros mosca, ermitaños o quindes.
También en Australia existe un género algo parecido de aves que pertenece a la familia Meliphagidae, denominados
popularmente mieleros.

aracnoides
Quiere decir que parece una araña. Que se asemeja a una araña. En Anatomía es el nombre de la meninge intermedia
que protege el encéfalo y médula espinal.

arado
Instrumento mecánico que se utiliza para preparar la tierra para un cultivo. Suele ser de tracción animal o motorizado.
Instrumento de labranza, usado para hacer surcos y remover la tierra para facilitar la agricultura. Los hay de cincel y de
discos, pueden ser de madera o metálicos. Existes diversidad de formas y de formas de uso.

aragan
El término correcto es haragán, con h y con tilde, pues es palabra aguda y termina en n. Es un implemento de aseo que
se utiliza para retirar el agua o secar el suelo, superficies lisas o los vidrios (es una barra metálica con una faja de goma
alargada y recta, con su mango). Persona que detesta el trabajo o fatigarse. Perezoso, vago, gandul, holgazán, flojo.

aragua
aragua está incorrectamente escrita y debería escribirse como Aragua (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Aragua (es nombre propio). Es el nombre de un estado de Venezuela cuya capital es Maracay. Su
nombre deriva de un vocablo Caribe Cumanagoto, con el que llamaban a una palma común en la zona: Chaguaramo o
Charaguamo. Según algunos historiadores, también proviene del vocablo Taíno Caribe Aregua que se forma de Are
"sitio" y gua, ogun "mío", por lo tanto su significado es "mi sitio", "mi tierra", "mi terruño" (Dice el Cronista Turmero
Carlos Blanco Galeno).

araguaney
Es uno de los nombres comunes del árbol también conocido como floramarillo, cañaguate, guayacán e ipé. Es el árbol

nacional de Paraguay, donde también le dicen Tajy. Pertenece al género Tabebuia y a la familia Bignoniaceae.

arajo
Es un prefijo de origen latino que significa despreciable. Despectivo. Se utiliza para indicar desprecio, desdén. Ej:
espumerajo. Proviene de aculus.

aramides
Es el nombre de un género de aves de la familia Rallidae, Son Conocidas como cotaras, chilacoas, chiricotes o
chiricotas, poponés, saracusas, rascones, gallitos de agua o pollas de agua. Las aves del género Aramides son
propias de América desde México hasta Argentina.

aranceles
Es una tarifa, tributo o impuesto que se paga al estado por los artículos importados. Pagos de aduana.

arandina
Significa nacido, residente o relacionado con Aranda, o Aranda del Duero, en Burgos. Equipo de fútbol de esa misma
localidad española.

aranista
Se conoce como Aranista a todo seguidor del movimiento ideado y dirigido por Sabino Arana Goiri, fundador del Euzko
Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco (EAJ–PNV). Es considerado el Padre del Nacionalismo Vasco.

araña
Es una inflexión de arañar. Significa rasguñar, rayar, raspar, rascar, herir, marcar, señalar, juntar, recoger, acopiar.
Es un animal de invertebrado con cuatro pares de patas. Generalmente tienen un par de queliceros que inyectan
veneno. Tipo de lámpara que tiene varios brazos y cristales colgantes.

arañado
Tiene varios significados. Arañado quiere decir en forma de araña (o sea con varias patas o ramificaciones). Se usa
para denotar aplicaciones para luces eléctricas. Es también en pintura los filetes, reflejos, rayos o claros de luz que se
ven en un trazo de la pintura. Rayones.
En Colombia significa rayado con las uñas.
Otro significado es la plancha de talla dulce, poco profunda y que da pruebas de tonos grises.

arañazo
Herida superficial causada con una uña o con las espinas de una planta. Rayón, raya, rasgón, rasgadura, aruñazo,
rasguño, raspón, herida.

arariba
Es el nombre común que dan en Brasil al árbol Centrolobium robustum de la familia Fabaceae.

aratinga
Es el nombre de un género de aves de la familia Psittacidae. Son conocidos como loritos, periquitos, cotorritas. Son de
la familia de los loros pero de pequeño porte. Aunque se utilizan como mascotas, requieren un aviario grande, pues
prefieren vivir en grupos grandes,

araucarias
La araucarias son árboles coniferales de grandes dimensiones que pertenecen a la familia Araucariaceae. Son
originarias del hemisferio sur. Son 19 especies de árboles que pertenecen al Género Araucaria.

arauco
arauco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arauco." siendo su significado: </br>El término correcto
es Araucano. Persona nacida en el Departamento de Arauca en Colombia.
Arauco es el nombre de un líder indígena chileno que enfrentó a los españoles en la época de la conquista. Arauco es
el nombre de un poblado Chileno que pertenece a la provincia de Bio Bio.

araudales
Lo indicado es a raudales. Quiere decir por montones, en gran número, en gran cantidad, profusamente. Granel,
abundancia, profusión, abundante.

araujo
araujo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Araújo" siendo su significado: </br>Araújo es un apellido
común en varios países de América Latina, incluyendo a Brasil. Este apellido ha dado nombres a localidades de
Argentina (Una estación de Buenos Aires), un pueblo de Uruguay (Araújo) y un caserío en Colombia (Puerto Araújo),
También es el apellido de un expresidente de El Salvador (Arturo Araújo).

arazorik
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Problema.

arazorik ez
Son términos del Euskera que significa No hay problema.

arámicua
Es uno de los nombres comunes de la planta Xanthosoma sagittifolia, de la familia Araceae. Son del género
Xanthosoma y son medicinales. En Colombia se les llama mafafa, bore, otoe, cocoñame, ocumo o malanga. Tienen un
tubérculo comestible. Sus hojas sirven de forraje en piscicultura con cachama. Con el tubérculo se debe tener cuidado
de pelarlo pues presenta una ligera toxicidad.

arbertzale
arbertzale está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Abertzale o Aberzale." siendo su significado:
</br>Pienso que preguntan es por Abertzale o Aberzale. Es una palabra del Euskera. Se usa para indicar que se es
partidario del Movimiento Separatista o nacionalista Vasco. La traducción literal del vocablo es Patriota, amante de la
patria, nacionalista.

arbol de pergueto
Pergueto o perguetano es un árbol de nombre científico Licania tomentosa, de la familia Chrysobalanaceae, que en
Colombia se conoce también como Oití u oiticica. Es muy común en la ciudad de Cúcuta. Es originario de Brasil.

arbolaria
En Venezuela persona o mujer escandalosa, que habla muy duro, que se escucha desde lejos, bulliciosa, ruidosa,
gritona.

arbolario
En Venezuela, persona muy bullosa, que habla muy duro, que se escucha desde lejos, escandaloso, gritón.

arbolcutura
arbolcutura está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arboricultura o arbolcultura." siendo su significado:
</br>Creo que la pregunta es por arboricultura. Es el estudio de los cultivos de los árboles. En México suelen utilizar el
término Arbolcultura. En Colombia utilizamos los términos Silvicultura o Dendrocultura.

arboles
Es una inflexión de arbolar. Significa armar o colocar los palos de una embarcación. Enarbolar. Sostener en alto o
levantar una bandera o estandarte, o amenazar con un arma alargada como una lanza o garrote.

arborophila
Es un género de aves de la familia Phasianidae, se caracterizan por se aves de muy corto vuelo o netamente terrestres.
Tienen las alas atrofiadas por lo que no pueden volar largas distancias y tienden a la robustez. En este género se
encuentran la gran mayoría de especies de perdices de selva húmeda y viven sobre todo en el Sudeste Asiático,
Formosa, Borneo y Sumatra. Se les conoce como arbolófilas. Arbolophila es el género de la familia Phasianidae, que
más agrupa especies (18 de un total de 40).

arbulente
Quiere decir agitado, confuso, ruidoso, desordenado, tumultoso, empañado, sucio, turbio, rebelde, belicoso, conflictivo,
turbulento. Este término es usado en República Dominicana y en Miami.

arcabuz
Arma de fuego antigua, antecesora del mosquete. Era de corto alcance y para dispararla se encendía una mecha.

arcelia
Arcelia es un nombre de mujer, de origen latino y quiere decir el cofre de los tesoros.

arces
El término correcto es Arces. Es el nombre de una población francesa, etapa en la Ruta de Santiago. Es una amplia
gama de árboles del Género Acer, son aproximadamente unas 600 especies de las cuales ya hay aceptadas y
descritas unas 180.

archete
Es el nombre de la tabla soporte de los tubos de un órgano (instrumento musical de viento).

archibo
El término correcto es archivo con v. Es una inflexión de archivar, que significa guardar, conservar, registrar. Como
sustantivo quiere decir registro, legajo, protocolo, indice, repertorio. Oficina o parte de ella donde se guardan
documentos importantes.

archienemigo
Quiere decir enemigo supremo, el mayor enemigo. Irreconciliable, superenemigo.

archinariz
Narizota. Nariz de gran tamaño, descomunal. Aunque muchos creen que la nariz más grande ha sido la de Cyrano de
Bergerac, la verdad es que han existido unas más prominentes, como la de Thomas Wedders de Yorkshire (Inglaterra)
de 19 centímetros. También era muy notoria y vale para este significado, la de Matthew Parker, Arzobispo de
Canterbury.

archirrival
Quiere decir superenemigo. El Prefijo archi significa muy, mucho, superior, de mayor dignidad o de mayor valor. El rival
de siempre, el más duro, el más contundente.

arcina
En México, conjunto de haces o manojos. Conjunto o grupo de atados. Hacina. Puede referirse a paja, cereal, cebolla
de caña o leña.

ardazo
ardazo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jardazo" siendo su significado: </br>El término correcto
es Jardazo. Significa golpe fuerte en una caída, totazo, porrazo, costalazo, costalada, tortazo, trastazo, batacazo,
culada, sentón, mamporro.
Ardazo, así solito, podría ser un tremendo golazo realizado por Arda Turán.

arde mendi
Son palabras del euskera y no del idioma español. Fuego en el monte, o en la montaña.

ardenna
Ardenna o mejor aún Ardennas, Ardenas o Ardennes (en Francés y Neerlandés), es el nombre de una región entre
Bélgica, Luxemburgo y Francia que se caracteriza por tener extensos bosques y colinas. Es un vocablo celta que quiere
decir negra. Existe incluso un Departamento de Francia con ese nombre (Ardenas). Es reconocida y famosa esta zona,
porque en ella se presentaron grandes batallas tanto en la Primera como en la Segunda Guerras Mundiales. También
en Biología es el nombre de un género de aves marinas, que pertenecen a la familia Procellariidae, conocidas como
pardelas o fardelas. SDon propias de mares muy fríos.

ardentía
Es la cualidad de una persona ardiente. Que es abrazador, candente, tórrido, achicharrante, caluroso, cálido,
incandescente, encendido, ígneo, vehemente, fogoso, apasionado, vigoroso, valiente.

ardillita de tierra
Es uno de los nombres comunes de un pequeño roedor de los Estados Unidos. También se conoce como ardilla de
tierra, tuza listada, suslik de trece bandas. En el siglo XIX se le denominaba espermofilo leopardo. Su nombre
científico es Ictidomys tridecemlineatus (sinónimo: Spermophilus tridecemlineatus). Pertenece a la familia Sciuridae.
Son unos animalitos muy prolíficos.

arditas
Es uno de los nombres comunes que reciben las ardillas, que son unos roedores de tamaño pequeño y distribuidas por
todo el mundo. Su nombre científico es Sciurus vulgaris (Ardila común), pertenece a la familia Sciuridae. A la Ardilla del
Bambú le dicen Tupaya. A las ardillas listadas también les dicen Tamias.

ardía
Inflexión de Arder. Significa sentir ardentía, sentir fuego, quemarse, tener muchos deseos de algo. Sentir ardor. Estar
en llamas. Enardecer. Fogosidad, pasión, arrebato, entusiasmo, exaltación.

areas protegidas
Son las áreas que por disposición del estado deben conservarse intactas, para proteger sus recursos naturales bióticos
y abióticos, para proteger especies en vías de extinción, los nacimientos de fuentes de agua o paisajes irrepetibles. Se
dividen en Parques Nacionales, Parques Regionales, Parques Naturales, Áreas de Protección Forestal o Áreas de
Reserva Forestal, Santuarios de Flora o Santuarios de Fauna. En algunos municipios de Colombia hay Zonas de
Protección Forestal.

arenaria
El término correcto es Arenaria (con mayúscula). Es el nombre de un género botánico de plantas herbáceas muy
cosmopolita al que pertenecen unas 1400 especies. Generalmente son acáules y tienen flores blancas, rosadas o
púrpuras. Pertenecen a la familia Caryophyllaceae.

arencada
Arencada es el nombre de un cardumen de arenques. Plato alimenticio preparado con arenque.

arenga
Discurso emitido ante un auditorio. Quiere decir discurso, alocución, proclama, sermón, prédica, diatriba, catilinaria,
perorata.

arenque
Es un tipo de pez teleósteo marino de la familia Cupleidae. pertenecen al género Cuplea. Son unas 15 especies entre
las que se encuentran también los sábalos. Nombre científico Cuplea spp.

areopla
areopla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aeroplano" siendo su significado: </br>Es aeroplano
sin la última silaba. Aeroplano es una nave que se puede desplazar por el aire. Avión, aeronave.

areopla
areopla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aeroplan" siendo su significado: </br>Aeroplan es un
programa de lealtad o fidelidad inventado por Air Canadá en 1984 con incentivos para los clientes regulares. En el 2002
se volvió una entidad corporativa independiente. Actualmente es propiedad de AIMINA.

arepa torta frita
Esa es la definición de cachanga, una delicia argentina que se sirve para acompañar el mate. Se fríen en una sartén
con aceite de girasol y llevan algo de azúcar espolvoreada.

arequipa
Es el nombre de una Ciudad y de un Departamento del Perú. Es la Capital jurídica del Perú (Sede del Tribunal
Constitucional) y la segunda ciudad en Tamaño. Existen varias versiones en cuanto a su significado en quechua: Si,
quédense es uno; trompeta sonora, es otro; detrás del pico o cerro es un tercero y por último puntiagudo, filoso, agudo.

arete
En Colombia quiere decir pendiente, areta, zarcillo, candonga. Accesorio que utilizan las mujeres colgado en las orejas.

arévalo
arévalo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arévalo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En Colombia Arévalo es un apellido de origen español y conozco un caso que se utiliza como nombre.
Es el nombre de un municipio español en Ávila.

argana
Es lo mismo que angarilla o arguena. Son implementos que se utilizan para cargar mulas o burros.

arganita
Es uno de los nombres comunes de la planta de nombre científico Calluna vulgaris de la familia Ericaceae. También
recibe los nombres comunes de biercol, brezo, brezina, brecina, argaña, chupe. Antiguamente se utilizaba para hacer
escobas para barrer. Crece en terrenos estériles y tiene usos medicinales. Es una de las llamadas Flores de Bach.

argel
Capital y mayor ciudad de Argelia. En árabe significa Las Islas.

argenta
Argenta y Argentum quieren decir plata, plateada, que tiene un brillo similar a la plata. Color plata o plateado. Cromado.

argentina
Persona nacida en el país gaucho. Mujer nacida en el territorio argentino.

argeologia
Es lo mismo que Arqueología.

argindarrez
En euskera tiene que ver con lo relacionado a la energía o la electricidad.

argos
Fue el nombre de varias ciudades griegas en la antigüedad. En la actualidad Argos es un ciudad y puerto muy
modernos, ubicada cerca a Nauplia. También fue el nombre de varios personajes de la antigüedad en Grecia. Nombre
de un hijo de Aréstor, en la Antigua Grecia, fué un gran constructor de barcos. Argos también era el nombre de un hijo
de Zeus y Níobe. Nombre del perro de Odiseo, famoso por su fidelidad. Nombre del perro de Acteón que terminó
devorándolo. Nombre de una ciudad de Indiana en Estados Unidos. Argos es el nombre de la mayor cementera
colombiana. Argos Panoptes era el gigante de los 100 ojos.

argón
argón está incorrectamente escrita y debería escribirse como Argón. siendo su significado: <br>El término correcto es
Argón. Es el nombre de un elemento químico con número atómico 18. Es un gas noble y su símbolo es Ar. En griego
quiere decir que no reacciona.

arguyo
Es una inflexión de argüir. Significa Exponer, argumentar, razonar, asegurar, demostrar, probar, litigar, refutar,
impugnar. Manifestar lo que se piensa o lo que se siente.

arguyò
El término correcto puede ser arguyo o arguyó. De igual manera ambos son inflexiones de argüir que significa
argumentar, razonar, exponer, asegurar, confirmar, probar, demostrar, discutir, alegar, litigar.

arguyó
Es una inflexión de argüir, que quiere decir razonar, argumentar, exponer, demostrar, asegurar, impugnar, refutar,
litigar, disputar. A Violeta: Los punticos sobre la u se llaman diérisis y no se colocan en todas las inflexiones de argüir,
solo cuando sea necesaria la pronunciación de la u para disolver el diptongo gue o gui. Por ejemplo en argüí, argüimos.

ari aho
Ari Aho es el nombre de un copiloto de aviones Saab.

aribada
Aribada, es otro nombre con el que conocemos al Mohán. En algunas regiones le dicen Poira. Dicen que es un
personaje monstruoso, cubierto de pelaje abundante, que más parece que estuviera envuelto en una luenga cabellera.
Tiene manos grandes, con uñas largas y afiladas como las de una fiera. La diversidad de leyendas que se cuentan
sobre las hazañas o artificios como actúa, constituyen una riqueza folclórica para esta tierra tolimense (Centro de
Colombia). Los pescadores lo califican de travieso, andariego, aventurero, brujo y libertino.

aribalo
Es lo mismo que balsamarioo ungüentario. Era un recipiente utilizado en la Antigua Grecia para guardar bálsamos o
aceites esenciales.

aributos
El término correcto es atributos. Son las diferentes cualidades, calidades, dones, dotes, características, propiedades,
distintivos, rasgos, peculiaridades, condiciones que favorecen a un ser.

arido
El término correcto es árido (con tilde). Significa carente de humedad, seco, desértico, yermo, improductivo, infértil,
estéril, desolado, monótono, aburrido, granular. Relativo a los granos.

ariel
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa el león de Dios. Arcángel, ángel guardián relacionado con
los sueños y las revelaciones, consejero y mensajero.

aries
En latín quiere decir carnero, macho cabrío. Es uno de los signos del zodiaco, que rige para los nacidos entre el 24 de
marzo y 21 de abril. Es el nombre de una constelación. En Colombia es también un nombre de varón. Aries Vigoth es
un cantante colombiano de música llanera, apodado "El Romántico del Llano" y es de signo Leo.

aril

Aril o mejor arilo, en Botánica. es la cobertura carnosa de algunas semillas de frutos de plantas coníferas,
especialmente de las familias Taxaceae y Cephalotaxaceae. El mejor ejemplo es el tejo europeo (Taxus baccata). En
química orgánica es un grupo funcional derivado de hidrocarburos aromáticos.

aristipo
aristipo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aristipo o Arístipo." siendo su significado: </br>Arístipo
o Aristipo es un nombre masculino, aunque relativamente poco usado. Viene de Aristipo de Cirene o simplemente
Arístipo (435 a. C. - 350 a. C.) fue un filósofo griego fundador de la escuela cirenaica griega que identificaba el bien con
el placer (Hedonismo). Fue discípulo de Sócrates.

aritmofobia
Es una fobia de muchos estudiantes caracterizada por el odio o temor a los números, a las matemáticas, a la aritmética.
Como maestro logré que muchos de mis alumnos lo superaran y hoy son buenos ingenieros. Generalmente se
presenta más entre los menores de edad y se va superando con la edad y muchas veces es causado por malos
resultados académicos en los primeros años (y hay que decirlo: por profesores poco preparados para enseñar la
introducción a las matemáticas).

arito
En Colombia lo utilizamos como diminutivo de aro. Adorno generalmente metálico que se coloca en la oreja., en forma
de aro o argolla. Pendiente, arracada de pequeño tamaño. Argollita, zarcillo, aretico, candonguita.

armado
Es una inflexión de armar. Quiere decir Formar, construir, apertrechar, equipar, dotar, proveer.
Quiere decir que posee o pota armas. Que tiene como defenderse.

armando
Armando es un nombre de varón, significa Guerrero y es de origen Germánico.
Armando es una inflexión de armar. Significa construir, edificar.

armaño
Armaño es el nombre de una localidad española que pertenece al municipio de Cillorigo, en la histórica Comarca
Liébana de Cantabria (España).

armar un show
En Colombia si decimos "Armar un Show". Quiere decir hacer un reclamo airado en público. Cantaletear a la pareja o a
un amigo delante de más personas para hacerlo apenar.

armenia
Es el nombre de la capital del Departamento de Quindío, en Colombia. Es el nombre de un país del Cáucaso que no
tiene salida al mar y su capital es Erevan. También es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de
Antioquia, de un municipio de El Salvador y de dos pueblos de Estados Unidos (Wisconsin y Pensilvania. Nombre de un
Buque Hospital Ruso de la Segunda Guerra Mundial.

armida
Armida es un nombre de mujer. Quiere decir la guerrera, la fuerte. Es de origen germano. Variante Arminda.

armona
Es el nombre de una Isla portuguesa que pertenece al Concejo de Olhão. Se encuentra en un Parque Natural, llamado
Lago Ría Formosa.

armor
En la Industria petrolera, ARMOR International es el nombre de una empresa que suministra toda clase de equipos y
productos para la atención de Derrames y Contingencias Petroleras, en especial barreras de contención. También
existe una empresa homónima en Colombia, destinada a los blindajes de vehículos. Armor es una palabra en inglés
que significa armadura.

arnera
Es el nombre de un río, afluente del Murga, en Alt Empordá, en Cataluña.

aroba
Es una de las formas de llamar al símbolo tipográfico @ (llamado aroba, arova o arroba). Es un símbolo indispensable
en computación para conformar las direcciones electrónicas, pues es el enlace entre el nombre del usuario y su
servidor. En español el término correcto es arroba, que una palabra de origen árabe que significa un cuarto o la cuarta
parte. También es el nombre de una medida de peso que no es del sistema métrico decimal. Equivale a 25 libras. Un
quintal tiene 4 arrobas y por lo tanto la arroba es la cuarta parte de un quintal. La arroba era usada como medida de
volumen, peso y de masa.

arotxena
No es una palabra del español sino del Euskera. Significa cepillo de dientes.

arpia
Arpía o Harpía era una mujer alada con cuerpo de ave rapaz que volaba y saqueaba, según la mitología Griega.
Harpía es una clase de águila que vive en América (Harpia harpyja - Familia Accipitridae). Es el nombre de referencia
del Helicóptero AH-60 Sikorsky, desarrollado por la Fuerza Aérea Colombiana.

arponcillo
Es un diminutivo de arpón. Anzuelo. Elemento básico en forma de gancho para la pesca que se engarza al sedal.

arqueadas
Plural de arqueada. Quiere decir que tiene forma de arco. Curvadas, encorvadas, flexionadas, dobladas, enarcadas,
cimbradas.

arqueologias
arqueologias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arqueológicas (con tilde)" siendo su significado:
</br>El término correcto es arqueológicas. Relativo al estudio de las culturas de la antigüedad.

arquero
Deportista que practica el tiro con arco. Militar antiguo que usaba el arco como arma de guerra. En fútbol: portero,
guardameta, meta, cancerbero. Persona que hace los arqueos, cajero, contador, tesorero.

arquetipos

Quiere decir modelo, original, muestra, prototipo. Quiere decir modelo o muestra para ser copiado o reproducido.
Modelo estándar. Molde.

arquitecto bim
Es un Arquitecto que conoce el sistema Building Informatios System (Sistema de Información de la Construcción) más
actualizado que el CAD (Computer Aided Design, o sea Diseño Asistido por Computador). Es un programa de dibujo y
diseño.

arra
Arra quiere decir prenda, aval, fianza, garantía, señal, dote, asignación, bien, anticipo. Arras.

arrabal
Hace referencia a los barrios bajos o de la periferia. Barrios de invasión, tugurios, suburbios.

arrabalero
Quiere decir que vive, nació o está relacionado con el arrabal (barrio bajo, pobre o periférico). En Colombia es sinónimo
de ordinario, basto, mal educado.

arracacha
Es una planta de tubérculos comestibles amarillentos. En Colombia en algunas partes se le llama también apio aunque
son plantas muy diferentes (pero si son de la misma familia y muy parecidas). La arracacha tiene un sabor exquisito y
es base de algunos platos típicos y es ingrediente del Ajiaco. También se le llama zanahoria blanca, mandioquiña,
virraca. Su nombre científico es Arracacia xanthorrhiza y pertenece a la familia Apiaceae.

arrachera
Es lo mismo que en Colombia llamamos pulgarejo o diafragma. Es una carne de regular calidad que marinada queda
muy sabrosa y es de bajo costo. Carne dura o rejuda.

arrajeron
arrajeron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atrajeron" siendo su significado: </br>El término
correcto es atrajeron. Es una inflexión de atraer.Significa aproximar, acercar, captar, seducir, cautivar, encantar,
acarrear, causar, provocar.

arranque
En Colombia también se le denomina inducido o generador. Parte eléctrica del motor que permite la ignición.

arrarai
Arrarai o arraray es un término ecuatoriano utilizado para decir Uff, que calor, que bochorno.

arrastradera
En Colombia quiere decir chancleta, chancla, pantufla. Calzado usado dentro de la casa. Se utiliza mucho en plural.

arrastraderas
En Colombia es lo mismo que chancletas. Es una clase de calzado muy sencillo y barato, conformado solo por la zuela

y una banda del mismo material que cubre los dedos y hasta el medio empeine. También las denominamos chanclas.

arratzalde in
No son términos del español sino del Euskera. Significa por las tardes.

arratzalde on
No son términos del español sino del Euskera. Significa buenas tardes.

arraztaelleon
Es un término en lengua Euskera y significa rastrearlos, seguirlos, perseguirlos.

arrear
Obligar al ganado a que se desplace o se mueva. Quiere decir azuzar, estimular, animar, apresurar, atizar, zurrar,
aguijonear, espantar.

arrebato
En Colombia arrebato es una acción que se ejecuta de manera intempestiva y sin pensarla. Locura, frenesí, exaltación,
ímpetu, furor, delirio, paroxismo. Es también una inflexión de arrebatar. Quiere decir agitar, quitar, despojar, arrancar,
saquear, apoderarse.

arrebiatado
arrebiatado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arrebatado" siendo su significado: </br>El término
correcto es arrebatado. es una inflexión de arrebatar. Significa quitar, despojar, arrancar, saquear, apoderarse.
En Colombia arrebatado también significa persona muy excéntrica y que le gusta llamar la atención de los demás.
Florido, llamativo, alborotado, agitado.

arrebol
De color rosa, sonrosado. Color rojo de las nubes en un atardecer de verano. Nubes de verano. Color cobrizo o rojizo.

arrebolados
Ruborizados, apenados. Que adquieren un color rojizo-anaranjado. De color cobrizo.

arrebolados
Ruborizados, apenados. Que adquieren un color rojizo-anaranjado. De color cobrizo.

arrecharse
En Colombia tiene dos significados. En Los departamentos de Santander, quiere decir ponerse de muy mal genio,
ponerse bravo, de mal humor, enojarse de verdad, furioso. Cuando dicen que una cosa "empezó a arrecharse", están
queriendo decir que se está poniendo difícil, muy complicada.
Por otra parte, en el Tolima y el Huila, arrecharse significa estar en celo, tener una erección o tener deseos sexuales.

arrechito
En Colombia y especialmente en Santander significa furioso, iracundo, bravo, altanero, alzado, bravucón.

arrechuchar
En Colombia es temblar por sufrir escalofríos. Quiere decir tener sensaciones de calor y frió de manera alternativa,
Normalmente es síntoma de gripe. Estremecimiento, calofrío, espeluzno, arrechucho, temblor, tembladera. Algunas
personas lo utilizan como sinónimo de empujar, aventar, impeler.

arrechucho
En Colombia decimos arrechucho o arrechuchos, significa escalofríos. Quiere decir tener sensaciones de calor y frió de
manera alternativa, Normalmente es síntoma de gripe. Estremecimiento, calofrío, espeluzno, calosfrío, temblor,
tembladera.

arrecia
Es una inflexión de arreciar. Quiere decir aumentar la intensidad. Es sinónimo de redoblar, aumentar, empeorar,
agravar, recrudecer.

arrecío
En Andalucía es válido decir arrecido o arrecío. Significa estar congelado, lleno de frío. Congelado, frío, helado, yerto,
pasmado, aterido, transido.

arrecostar
El término correcto es recostar. Quiere decir colocar de lado o de forma inclinada. Reclinar, arrimarse, acercarse,
pegarse. En Colombia se usa para denotar la acción de la persona que busca a alguien que le suministre comida o
servicios sin pagar nada a cambio. Atenido. Acostarse.

arrecostarse
El término correcto es recostarse. Quiere decir echarse de lado. Acostarse a descansar un momento. Hacer una
pequeña siesta. En Colombia también significa vivir como parásito de otra persona, esperar que los demás lo
mantengan y le sufraguen sus gastos. Parasitar.

arrejerar
En náutica es amarrar o asegurar una embarcación con dos anclas: una en proa y otra en popa.

arrejo
Es una inflexión de arrejar. En Chile quiere decir arriesgar, aventurarse, osar, exponerse. Riesgo, aventura, osadía,
albur.

arremolinaba
Quiere decir que se agrupaba, se reunía, se apiñaba, se amontonaba, se aglomeraba, se apretujaba.

arremuesco en colombia
En Colombia arremuesco quiere decir inútil, inservible, holgazán, haragán, estorboso. Persona que por su manera de
ser se convierte en una carga, algo que solo genera problemas y complicaciones.

arrendajo
Es el nombre de un pájaro muy común en Colombia. Se le conoce con otros nombres como oropéndolas, toches o
mochileros. Su plumaje es de colores negro y amarillo. Su nombre científico es Cacicus cela y pertenece a la familia

Icteridae.

arrequintar
Arrequintar es la acción de apretar, ajustar o asegurar algo de una manera tan fuerte que sea muy difícil volverla a
soltar. Se usa generalmente para tuercas y tornillos.

arresto
Es una inflexión de arrestar. Quiere decir quitar la libertad, privar de la libertad. Detener, encarcelar, recluir, prender,
apresar, reducir. Arrestos, quiere decir coraje, valor, arrojo, osadía, atrevimiento, valentía, denuedo, resolución.

arri
Es la forma apocopada y cariñosa de llamar a las damas que tienen por nombre Arritoquieta.

arriada
Es una inflexión de arriar. Quiere decir bajar, soltar, descender, recoger, aflojar.

arriar
Quiere decir bajar, descender, aflojar, recoger, abatir.

arrieraje
arrieraje está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arrieraje," siendo su significado: </br>Es todo lo
relacionado con la cultura de los arrieros. Arriería. Es una palabra muy común en la zona cafetera de Colombia. Los
arrieros transportan mercancias en las áreas rurales a lomo de mula. Lenguaje ordinario.

arrieros somos
La canción colombiana dice "Mas no te apures, que arrieros somos y en el camino andamos.....mas no te apures que
arrieros somos y en el camino nos encontramos": Es una locución del arrieraje colombiano que quiere decir : Tranquilo,
después nos volveremos a ver y tendremos oportunidad de saludarnos y ayudarnos. Es una forma de responder a
alguien que ha dado las gracias por un favor recibido en la trocha , en la fonda o en el hospedaje. De nada, no hay de
que o con mucho gusto.

arrimarse
Significa acercarse, aproximarse, juntarse, unirse. Ubicarse más cerca de algo o de alguien.

arriscar
En Colombia y especialmente en el Departamento de Boyacá, es lograr algo difícil, conseguir un objetivo que se creía
imposible, poder hacer algo trabajoso, obtener un imposible, algo muy complicado, levantar algo muy pesado. También
es caer por un risco o peñasco, despeñarse, desbarrancarse. rodarse. Poner en riesgo o mucho peligro. Rabiar,
enfurecerse, excitarse, exaltarse.

arrivar
El término correcto es arribar (con b). Significa llegar, acudir, presentarse, comparecer, aportar, venir.

arroba

Es una inflexión de arrobar o arrobarse. Significa producir o sentir placer o admiración a tal grado que se olvida todo lo
que ocurre alrededor. Embelesar, extasiar. Que deja absorto.

arroba símbolo
El símbolo de arroba es @. Arroba es una medida de peso equivalente a 25 libras. Es un símbolo esencial en las
direcciones de los correos electrónicos que separan el usuario del servidor. En inglés @ es at (A, junto a, en).

arrojarse
En Colombia significa lanzarse, precipitarse, botarse desde lo alto, tirarse.

arruar
Es el nombre del sonido que emite un jabalí cuando huye despavorido de los cazadores. Gruñir.

arrucharse
El término correcto usado en Colombia es arruncharse. Quiere decir dormir encogido o en posición fetal. Dormir
acompañado y muy cerca de su pareja. Acercarse a otra persona muy cerca para combatir el frío. Es encogerse y
abrigarse. Meterse debajo de una ruana o una cobija. Arrimarse, acercarse.

arruinarse
Caer en la ruina, estar en bancarrota. Ilíquido, quebrado. Perder todos los bienes adquiridos.

arsácida
arsácida está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arsácida (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Arsácida. Nombre de dinastía de reyes partos en la antigua Irán. Fue fundada por Arseces
I, gobernaron Partia y Armenia entre el 247 y 224 a. de C. Fueron sucedidos por los Sasánidas.

artabide
Es un apellido de origen Vasco.
En turco significa Artabán (Presunto cuarto rey mago).

artaleak falta
Son dos palabras de lengua Euskera. Artleak significa granos y falta significa desparecido.

artes pláticas
El término correcto es Artes Plásticas. Hace referencia a las diversas formas de arte en las que se pueden moldear las
obras. Allí se pueden tener la escultura, la arquitectura, la cerámica e incluso la pintura. Carrera universitaria.

artesiaga
artesiaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Artesiaga (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Artesiaga es una localidad situada en la zona norte de la Comunidad Foral de Navarra, muy cerca a la muga
(mojón o límite) con Francia.

artropia
artropia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atrofia" siendo su significado: </br>Creo que la

pregunta es sobre atrofia. Es la falta de desarrollo completo en una parte del cuerpo. Disminución en el volumen o el
tamaño de un órgano o del tejido orgánico, bien sea por causas fisiológicas o patológicas.

arturo
Nombre de varón de origen celta y significa fuerte como un oso. Nombre de Rey de Inglaterra.

aruco
Es uno de los nombres que en los Llanos de Colombia damos a un ave de gran tamaño. También les decimos gritón,
bulloso, camungo, gritón aruco, buitre de ciénaga, chajá añuma, kamichí. Su nombre científico es Anhima cornuta y
pertenece a la familia Anhimaceae.

arué
En Portugués, quiere decir alma, espíritu de los muertos. En Argentina es un apellido. Apellido de un Sociólogo
argentino, profesor universitario, llamado Raúl Arué.

arupo
Es uno de los nombres comunes de un árbol ornamental. Es caducifolio y tiene flores rosadas o blancas. Su nombre
científico es Chionanthus pubescens y pertenece a la familia Olecaceae.

aruta
Es el apellido de un futbolista italiano, su nombre completo es Sossio Aruta y en la actualidad cuenta con 47 años. Aún
juega como centro delantero. En Biología es un género de polillas de la familia Lymantriinae, que tienen larvas muy
urticantes.

arúgula
Es uno de los nombres con los que se conoce la hortaliza que es de 3 especies diferentes (Eruca sativa, Diplotaxis
tenuifolia y Diplotaxis muralis). Otros nombres comunes que se les da son: rúcula, rúgula, oruga, ruqueta y jaramago.
Es de la familia Brassicaceae (antes Cruciferae). Tiene usos culinarios sobre todo en platos con pastas. Es de origen
mediterráneo.

arvejas
Las arvejas o conocidas popularmente como "Alverjas" (ambos términos son correctos), son unas plantas herbáceas
leguminosas con frutos en vaina de color verde. Su nombre científico es Pisum sativum. Les suelen decir también
guisante o chícharo.

arza
Cuerda o aparejo que se utiliza en los barcos para izar cargas, velas o banderas.

as
Carta de la baraja, uno de cada palo. El mejor, el que sobresale, el que gana.

asabeche
Creo que la pregunta es por escabeche o azabache. Si es escabeche es un alimento conservado en vinagre. Azabache
quiere decir negro, muy oscuro.

asacán
En Colombia ASACAN es una sigla de la Asociación de Alojamientos de La Candelaria en Bogotá (Colombia). Es
también sinónimo de canalla, bribón, pillo, malandrín, infame. Azacán (con z), es una persona que se dedica a ejecutar
labores humildes. Aguador, odre.

asalmonado
En Colombia quiere decir que tiene la forma del salmón. Que se parece al salmón. Color de la carne del salmón.Color
salmón. Color rosa anaranjado. Color de la carne del Salmón (Salmo salar) producido por el pigmento carotenoide
llamado astaxantina.

asanaas
Asanaas o asanas, son las diferentes posturas que se practican en Yoga para lograr que se unan el cuerpo y la mente
(la parte física y la espiritual del ser).

ascanio
En Colombia es un nombre de Varón poco usado y además un apellido de origen Español. En la Grecia y Roma
antigua era el mismo Julo o Yulo, creador de la estirpe de los Julos que eran antecesores de Rómulo y Remo.

ascarda
Es el nombre de una tienda para compras por internet en Amazon.

ascencionismo
Es el mismo deporte de la escalada, montañismo o alpinismo (en América andinismo).

ascendencias
Quiere decir de donde proviene, quienes son sus antecesores, ascendientes o ancestros. Origen familiar de alguien.

ascensiones
Quiere decir subidas, escalamientos, escaladas, trepadas, remontadas, encaramadas.

ascos
Recipiente o vasija de cerámica de la Antigua Grecia. Era parecido a un odre o bota de cuero y tenía la boca ancha.
Askos, ascó.

ascuas
Resto de brasa , tizón o material incandescente. Quiere decir rescoldo, fuego, brasa. lumbre, tizón, llama. En Colombia
también quiere decir incertidumbre, zozobra, duda. Perplejidad, vacilación, preocupaciones.

asdasd
Respuesta inmediata a una pregunta en los juegos de internet o de chat, en la que se desconoce la verdadera
respuesta. Manifiesta sorpresa y desconocimiento. Es la secuencia al derecho y al revés de las primeras letras del
teclado al lado izquierdo. Asdsa no significa nada, pero refleja desconcierto, sorpresa y desconocimiento.

asedios

Es el plural de asedio. Quiere decir acoso, sitio, cerco, bloqueo, acorralamiento, aislamiento, rodeo, fastidio, molestia.

asegura
Es una inflexión de asegurar. Quiere decir confirmar, ratificar, amarrar, fijar, reforzar.

asen
Es una inflexión de asir. Tercera persona singular del presente indicativo. Significa Coger, agarrar, tomar, empuñar,
atrapar, aferrar, aprisionar, apresar, afianzar.

asensos
Es la acción o efecto de asentir, aceptar, acordar, convenir. Pactos o acuerdos.

asepticismo
Actuar sin apasionamiento y de manera neutral. Quiere decir objetividad, imparcialidad, neutralidad, objetivismo,
desapasionamiento, frialdad, ecuanimidad.

asequible
Quiere decir que está dentro de las posibilidades de compra, que alcanza el presupuesto. Que puede alcanzarse o
conseguirse. Que se encuentra dentro de las alternativas del mercado y del presupuesto.

asere
Es una forma de saludarse entre hombres en Cuba, es algo así como te saludo o saludos amigo, señor. Es un saludo
muy coloquial y frecuente. Es un término de origen africano.

asertividad
Es la cualidad de conocer los propios derechos, defenderlos con vehemencia, respetando los derechos de los demás.
Es también la cualidad de expresar algo que se cree o siente, de una forma adecuada y entendible, sin ofender o
afectar a los demás. Es el punto intermedio entre la pasividad y la agresividad, es interactuar con decisión y con
respeto. Forma o manera de actuar equilibrada, ecuánime y congruente.

aserto
Es la acción o efecto de aseverar, de confirmar, de decir la verdad. Aserción, Aseveración, confirmación, afirmación,
declaración, manifiesto.

asesinatos
Es sinónimo de homicidios. Hechos en que se causa muerte a otra persona, mediante el uso de armas, de manera
violenta. Los asesinatos son los delitos que cometen los asesinos.

asesino o forajido
Asesino o forajido son sinónimos de matón, malhechor, homicida, delincuente, bandolero, maleante, bandido,
facineroso, malandro, malevo, saltador, criminal, malandrín.

asestado
Es una inflexión de asestar. Quiere decir propinar, pegar, descargar, sacudir, aporrear, lanzar.

asélidos
Es la castellanización de la palabra Asellidae. Es el nombre de una familia de crustáceos de agua dulce, llamados
popularmente chinches o piojos de agua.

asfixie
Es una inflexión de asfixiar. Significa faltar el aire, no poder respirar, anoxia. Agobio, asfixia.

ash
Ash o Ax son dos nombres comunes con los que se conoce a los árboles de Fresno (árboles del género Fraxinus), de
la familia Oleaceae. También les dicen Ornos o Urapanes.

ashapatas
ashapatas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azafatas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Azafatas. Así se denominan en Colombia a las Auxiliares de vuelo, aeromozas, cabineras, tripulantes o
damas que atienden a los pasajeros en un avión.

ashe
Apellido de un gran tenista norteamericano negro que llegó a ser número 2 del mundo. Ganó 3 veces como jugador y 2
veces como capitán la Copa Davis con el equipo de los Estados Unidos. Fue el primer afroamericano en integrar el
equipo de Copa Davis de los Estados Unidos. Su nombre completo era Arthur Robert Ashe Jr. Murió a los 50 años de
edad, en 1993. Hasta la fecha es el único hombre de raza negra que ganó los títulos de Abierto de Australia,
Wimbledon y Abierto de Estados Unidos.

ashenté
Es una clase de planta de papa, con nombre científico Witheringia meiantha y es de la familia Solanaceae.

ashhua
ashhua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ASHUA" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por ASHUA, que es la sigla de Asociación Síndrome Hemolítico Urémico Atípico. Es ASHUA, una
plataforma y una organización en España para ayudar a pacientes y sus familiares en el manejo de esta enfermedad
ultrarara.

ashira
Es el nombre de la diosa madre de la antigua religión semítica. También era llamada Asherah, Asratú, Asartú, Aserdu
(o Aserdus) o Asertu (o Asertus).

ashisarre
Es una palabra que en lengua Zulú significa ceniza. De este vocablo se ha originado nuestra palabra achicharrar,
achicharrarse, que significa quemarse, arderse, incinerarse, volverse cenizas.

asia
asia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Asia (es nombre propio) siendo su significado: <br>El
término correcto es Asia (es nombre propio). Continente oriental. Continente con las civilizaciones más antiguas, el más
poblado y de las montañas más altas. En la mitología griega, nombre de una ninfa hija de Océano y Tetis, hermana de
Europa.

asiago
El término correcto es aciago. Significa nefasto, infausto, desventurado, funesto, infortunado, desdichado, trágico.

asicalao
asicalao está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acicalado." siendo su significado: </br>La palabra esta
mal escrita, pues debe ser acicalado. Significa bien vestido y bien peinado. Limpio y adornado. También puede
significar limpiar y bruñir especialmente las armas blancas.

asidero
En Colombia utilizamos asidero como sinónimo de manilla, manija, agarradera. Punto de apoyo, pretexto, disculpa.

asiduo
En Colombia se usa como continuo, constante, persistente, frecuente, habitual, acostumbrado, consuetudinario,
cumplido, puntual. Quiere decir que tiene continuidad, que lo hace con mucha frecuencia.

asilo de ancianos
Ancianato. Hogar de ancianos. Albergue para ancianos. Amparo de ancianos. Hogar Geriátrico. Sitio donde se llevan
las personas de avanzada edad para que tengan una atención con afecto y buenas condiciones de vida, generalmente
con toda la atención médica requerida.

asió
Es una inflexión del asir. Significa agarrar, coger. Sinónimos cogió, agarró.

asirle
Es una inflexión de asir. Significa agarrar, coger, tomar, empuñar, atrapar, aferrar, aprisionar, apresar, alcanzar, trabar,
aprehender, afianzar.

asnas yoga
asnas yoga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Asana" siendo su significado: </br>En la práctica
del Yoga, asana es una posición de relajación del practicante sentado. Posición firme y relajada sentado en Yoga.

asojitese
asojitese está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Asojítese (con tilde)" siendo su significado:
</br>Quiere decir agárrese fuerte, no se suelte.

asojítese
Quiere decir agárrese fuerte.

asolar
En Colombia significa arrasar, acabar, destruir, devastar, arruinar, saquear.

asomadas
Es una inflexión de asomarse. Quiere decir mostrarse, dejarse ver, aparecerse, salir, enseñarse, manifestarse,
presentarse. Estarse en una ventana mirando a lo lejos.

asomo
Es una inflexión de asomarse. Quiere decir que me arrimo a una ventana para observar. Mirar con discreción. Indicio,
señal, traza, huella, prueba, pista, vestigio, rastro, marca, evidencia.

asopos
El término correcto es Asopos (es nombre propio). Es el nombre de una antigua localidad de Laconia en Grecia. Es
igualmente el nombre de un gran buque tanquero petrolero. Asopos era también el dios-rio en el Peloponeso.

asoroso
El término correcto es azaroso. Quiere decir que causa temor, que intimida. Peligroso, inseguro, arriesgado.

asoto
asoto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azoto o azotó." siendo su significado: </br>El término
correcto puede ser Azoto o Azotó. Es una inflexión de azotar. Quiere decir castigar con un látigo, fuete, pretina o una
correa. Padecer, sufrir, caerse, golpear repetida y violentamente, lastimar.

aspa
Hélice de un avión o de un helicóptero. Cruz, signo por o signo matemático de la multiplicación. Letra x (equis). Parte
exterior de un molino de viento. En plural, Aspas, es el apellido de un gran futbolista Español (Iago Aspas Juncal, del
Celta de Vigo). Inflexión de aspar, que quiere decir mortificar, molestar, fastidiar.

aspadoraz
aspadoraz está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aspadoras" siendo su significado: </br>Aspadoras
son las podadoras de césped mecánicas, motorizadas, que utilizan aspas para ejecutar su labor. Son útiles para podar
césped en grandes extensiones como campos deportivos de fútbol, campos de golf o para polo.

asperjado
Es una inflexión de asperjar. Significa rociar, esparcir, fumigar, hisopar. Es esparcir un líquido en forma de pequeñas
gotas. Nebulizar.

asquiento
Es la persona que siente asco o repulsión por muchas cosas, especialmente las comidas. Que le repugna todo sin
motivo.

asta
En Colombia asta es el palo de la bandera. También es un cuerno del toro. Vara larga que se utiliza como arma, lanza.

astarot
Astarot o Astaroth es lo mismo que Diablo, demonio, belcebú, lucifer o gran duque del infierno. En demonología es
equivalente a Astarté o Istar.

asti
El término correcto es Asti. Es el nombre de una ciudad del Noroeste italiano a orillas del río Tanaro, región del
Piedemonte. De esta región hay un vino con nombre de origen famoso, es un Vino blanco espumoso llamado Asti o Asti
espumoso.

astia
Es un género de arañas endémicas de Australia y que pertenecen a la familia Salticidae.

astiba
Astiba es un arrume o montón de bultos, sacos o cajas ordenados uno encima de otro. Se utiliza en República
Dominicana.

astillada
Quiere decir Rota, fraccionada, fragmentada, partida, llena de puntas o astillas. Generalmente hace referencia a algún
objeto de madera o de porcelana que se ha partido y le quedan lancetas puntiagudas. Lesión con fractura de huesos.
En Colombia: desportillada, despedazada.

astillero
Lugar lleno de astillas o pedazos de madera. Fábrica o taller de barcos. Lugar donde se construyen y reparan barcos.
Depósito de madera. Atarazana.

astrid
Es un nombre de mujer de origen griego que significa la mejor.

astringencia
Es la propiedad que tiene una sustancia de resecar y contraer un tejido orgánico. Que puede desecar la piel interna de
la boca. Que es astringente.

astringente
Quiere decir que deseca y contrae los tejidos del vientre y dificulta la evacuación de excrementos. Astrictivo, estíptico.
También es un producto tópico y cosmetológico que permite limpiar, secar y contraer la piel. Que cierra los poros.

astrolabios
Plural de astrolabio. En Náutica era un aparato utilizado para la navegación. Mediante la medición de la altura de un
astro, permitía calcular la hora y la latitud donde se encontraba la embarcación. .

astronauta
Es una persona que viaja por el espacio sideral, que por ahora solo han circunvalado la tierra y unos pocos han ido
hasta la luna. Viajero del espacio, tripulante de una nave espacial, navegantes del espacio. La idea es que vayan a otro
planeta. A los viajeros espaciales rusos se les llaman cosmonautas y a los chinos Taikonautas.

astronave
Es una nave o vehículo espacial, que está capacitado para desplazarse por la inmensidad del cosmos, por el espacio
sideral. Nave interplanetaria. Cohete, cápsula, sonda.

asufructo
El término correcto es usufructo. Significa aprovechamiento, goce, disfrute, uso, utilización, beneficio, utilidad,
provecho, fruto.

aswa
ASWA es una sigla en inglés. No es una palabra del idioma español. En primer lugar y sobre todo ASWA son personas
que se preocupan por los animales y su bienestar. Hay tantos animales explotados para la ventaja humana y, a
menudo, sujetos a crueldad espantosa. Son una organización cristiana nacida de la Iglesia Anglicana, pero acogen a
todas las denominaciones que comparten nuestra compasión por los animales.

atabalador
Atabalador es una persona que ejecuta la acción de atabalar. No es una palabra del idioma español sino del catalán.
Significa agobiar, atormentar, angustiar, abrumar, cansar, fastidiar, oprimir, atosigar.

atabangado
Quiere decir de ceño fruncido, monstruoso, deforme, espantoso. Que tiene apariencia de Tabanga (monstruo).

atabuznar
Es meter o introducir algo a la fuerza en un espacio reducido. Se utiliza en República Dominicana. Atarugar, atiborrar,
apretujar (se usan en Colombia).

ataduras
Significa lo que vincula, sujeta, amarra o liga. Quiere decir amarres, ligas, ligaduras, amarradura. Sujeción, enlace,
unión, vínculo, yugo. También puede significar traba, impedimento.

atagallar
Quiere decir trabajar con mucho afán. Atosigar, acosar. Tener muchas ansias, actuar con vehemencia.

atajala
atajala está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atájala." siendo su significado: </br>El término correcto
es atájala. Es una inflexión de atajar. Significa cortarle el paso, impedir que pase. Interrumpir, detener, contener.

atajuelo
Es un pequeño y angosto sendero que se utiliza como atajo. Caminillo poco usado más corto. Trocha de poco uso más
corta. Pisadero.

atalantar el ganado
En Extremadura (España), se utiliza el término para decir tranquilizar, serenar, calmar el ganado. Desestresar el
rebaño. En Colombia es admitir, recibir, pactar, agradar, satisfacer.

atama
Como dice Ricardo, efectivamente es una marca de Kimonos, muy popular en Brasil desde 1989. Inicialmente eran
para practicar Jiu Jitsu, pero hoy se usan en todas las artes marciales, incluida la Capoeira.

atarantado
Persona que ejecuta las cosas de manera impulsiva o automática. Impulsivo, arrebatado, precipitado, automático,
alocado, atropellado. En Colombia es una inflexión de atarantar o atarantarse. Quiere decir hacer las cosas a la ligera y
sin pensar. Afanarse, hacer cosas rápidamente a costa de equivocarse a menudo. Atacarse, afanarse, apurarse, darse
prisa. Como adjetivo También quiere decir irreflexivo, afanado, apurado,

atarragar
Es la acción de comer demasiado, con exageración. Quedar ahíto, llenarse de manera exagerada de comida y de
bebida. Atiborrado, saciado, harto, repleto, atracado, hastiado.

atarván
El término correcto es atarbán, con b. Es una palabra de origen muisca que significa grosero, vulgar, ordinario, soez,
irrespetuoso. Se utiliza en el centro de Colombia, especialmente en Bogotá.

atasia
atasia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ataxia. siendo su significado: <br>El término correcto es
ataxia. En Medicina es un signo clínico adverso que se caracteriza por la total descoordinación en los movimientos del
cuerpo.

ataud
El término correcto es ataúd (Con tilde). Sarcófago, caja, cajón, féretro.

ataúd
El término correcto es ataúd (con tilde) y no ataud. Quiere decir caja mortuoria, féretro. Caja donde se introducen los
cadáveres para enterrarlos.

ataviado
Es una inflexión de ataviar o ataviarse, Quiere decir vestir o vestirse, llevar, usar, lucir. Forma de vestirse. Trajeado.

atavica
atavica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atávica" siendo su significado: </br>El término correcto
es atávica. Quiere decir que procede, imita o se aferra a costumbres antiguas o ancestrales. Condiciones genéticas que
se heredan. Que amarra, que ata.

ataviose
Es una inflexión de ataviarse y significa vestirse, arreglarse, cubrirse, ponerse, acicalarse, engalanarse, usar, lucir.

atavióse
Es una inflexión de ataviarse. Quiere decir vestir (o vestirse), usar, acicalar (o acicalarse), lucir, llevar, colocarse,
engalanar.

atápacua
atápacua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atápacua o Atápakua." siendo su significado:
</br>Atápacua o Atápakua es una preparación de carne de res en trozos, con agua, cebolla y ajo. Además lleva una
salsa que se prepara con maíz molido, chiles, tomates y cilantro. En otras regiones diferentes a Michoacán, les
adicionan otros ingredientes como nopales, charales, habas, pescado o cerdo.

atentase
Inflexión de atentar. significa infringir una norma establecida. Ejecutar un acto de terrorismo.

atenúa
Es una inflexión de atenuar. Significa aminorar los efectos nocivos de algo, aminorar, disminuir, mitigar, menguar,
paliar, debilitar.

ateromas
Es el plural de ateroma. Es un término usado en medicina. Es sinónimo de quiste sebáceo. Es una lesión que se
manifiesta con la acumulación de grasa (de color amarillento) en las paredes internas de una arteria.

aterrorizado
Muerto del terror, muerto de miedo. Atemorizado, aterrado, asustado, amedrentado, acobardado, horrorizado,
espantado, arredrado.

atesmia
Creo que preguntan por Adesmia. Adesmia quiere decir sin paquete, sin agruparse, sueltas, libres, separados. En
Botánica, hace referencia a las flores de estambres libres o sueltos (separados).Adesmia es el nombre de un género de
plantas de la familia Fabaceae.

ate¿rico
ate¿rico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Etérico" siendo su significado: </br>La palabra está
mal escrita, lo que quizá pretendían preguntar era etérico. Un cuerpo etérico o sutil, no es más que un elemento
intermedio que se divide entre el alma inteligente y el cuerpo físico, así lo denominan algunas filosofías. Dicha
denominación procede de significados astrológicos y esotéricos, que explican esto como una entidad espiritual. El ser
humano está compuesto por dos cuerpos, el físico (formado por materia) y el espiritual o esotérico que lo conforman los
siete centros principales del chakra (ocho puntos energéticos agrupados de manera vertical) y un hilo de energía que
conecta cada parte del sistema nervioso, pudiendo así el cuerpo etérico eliminar incluso enfermedades físicas de ser el
caso.

athalia
El término correcto es Athalia. Es el nombre del Tercer Oratorio en Inglés de Georg Friedrich Händel (HWV52).

athanasia
Es un nombre femenino de origen griego y significa la inmortal. Atanasia. Tiene variante masculina: Atanasio.

athleisure
Es una marca de ropa deportiva, diseñada especialmente para entrenamientos y actividades de competencia. Existen
también diseños especiales para practicar Yoga, ropa casual y para escolares. Es una marca Norteamericana.

athos
El término correcto es Athos (es nombre propio). Es el nombre de uno de los Tres Mosqueteros, compañero de Porthos
y Aramis. Los nombres completos de los tres espadachi9nes eran Armand Athos, Isaac Potthau y Henry d'Aramitz
(Sacerdote).

atijara
Flete, precio del transporte de una mercancía. Porte de un correo, costos de transporte de mercancías.

atimperialista
El término correcto es antiimperialista o antimperialista. Persona que no está de acuerdo con el imperialismo, con el
imperio, con la forma de gobierno imperial. Que no acepta la monarquía. Por extensión a quien no está de acuerdo con
el capitalismo (gobierno del poder económico).

atinito
atinito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atónito." siendo su significado: </br>Creo que pretenden
preguntar por Atónito. Quiere decir sorprendido, desconcertado, asombrado. Incapaz de reaccionar. Estupefacto.

atisbado
Es una inflexión de atisbar. Quiere decir ver, mirar, observar.

atisbo
Es una inflexión de atisbar. Quiere decir observar, mirar, ver, curiosear, escudriñar. También es seña, presagio,
presunción, indicio, muestra, manifestación, prueba, pista.

atitla
En lengua Nahuatl significa Agua. Sobre el agua 0 junto al agua. Atitlán.

atlantropa
El Término correcto es Atlantropa. Fue el nombre dado a un proyecto sugerido por el alemán Herman Sörgel, en el que
se pretendía hacer una presa en Gibraltar y otra entre el Norte de África y Sicilia y la Bota Itálica para encerrar esa
parte del Mediterráneo. Libro del mismo alemán donde se describía el Proyecto. El objeto sería producir energía
eléctrica.

atlauilome
Es lo mismo que cántaro o múcura. Recipiente o vasija de barro, utilizada para transportar agua.

atlixtac
atlixtac está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atlixtac (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Atlixtac es un municipio mexicano del estado de Guerrero. En lengua Nahuatl significa "viento sobre el agua".

atoba
Quiere decir adobe, bloque, ladrillo. Bloque de masa de barro que se utiliza para la construcción. Baldosín carente de
esmalte o cerámica. Es un término usado en Murcia.

atoledeamaranto
La expresión correcta es atole de amaranto. Es una bebida caliente que se toma en México. Se hace un licuado del
amaranto y la leche, se ponen a hervir, agregando canela y azúcar. Se le puede adicionar avena o vainilla. Es una
especie de colada.

atolero en el señor de los cielos
Vocablo empleado en la República de México que tiene como alusión a la persona que se dedica a preparar y
posteriormente a vender y comercializar el atole como una bebida caliente hecha de harina de maíz que se emplea en

el desayuno y a su vez como alimento medicinal. En este caso, El Atolero en El Señor de los Cielos es un personaje
muy sanguinario encargado de desaparecer los muertos que le envían los Casillas en la tercera parte del Capítulo
Secreto.

atolocates
Es lo que en Colombia llamamos Renacuajos. Ranas o sapos en estadio juvenil, que aún tienen respiración branquial.

atolondrarse
Sufrir atolondramiento. Significa marearse, confundirse, atontarse, aturdirse, distraerse.

atolxuco
Atolxuco o Atol xoco es el mismo atol o atole agrio. Propio de la zona Mazateca. Lo llaman también Chocuatloli, Yatza o
Yatxá. Es maíz molido fermentado y le agregan fríjoles macerados. Es muy similar a la chicha.

atonito
El término correcto es atónito, con tilde. Quiere decir muy sorprendido, con los ojos muy abiertos por la sorpresa.
Asombrado, maravillado, ojiplático, impresionado, estupefacto.

atontados
Quiere decir mareados, pasmados, bobos, lelos, zoquetes, aturdidos, confundidos, turbados.

atosiga
Es una inflexión de atosigar. Acosar, cansar. También significa envenenar, emponzoñar, importunar, hostigar, molestar,
abrumar, fastidiar, fatigar, intranquilizar.

atossa
También denominada Atosa. Era el nombre de una hija de Ciro II Rey de Persia y hermana de Cambises II. Fue Reina
Consorte en Persia.

atotope
Es uno de los nombre con el que se conoce a los árboles de jinicuil, cauajinicuil, guamo, guama, pacay. Es del género
Inga, su nombre científico es Inga spuria y es de la familia Fabaceae.

atoyado
El término correcto es atollado. En Colombia es una forma de preparar el arroz, al cual se le adicionan verduras y
carnes. Arroz mixto. También atollado es una inflexión de atollar, que significa estancarse. atorarse, enredarse.
Meterse en un atolladero, introducir con fuerza algo dentro de un recipiente pequeño.

atrabanco
Quiere decir animal, persona o cosa inútiles, que no sirven para nada. En Cuba significa tropiezo, obstáculo, traba,
contratiempo, complicación. Asaltar con rapidez, con prisa. Se usa en Dominicana y Cuba especialmente.

atracar
En Colombia tiene dos acepciones diferentes. Una es asaltar, robar utilizando armas para intimidar, saltear, agredir,

saquear. La otra es usada en el argot marinero, que significa amarrar el buque en puerto, anclar, fondear. En Chile
significa golpear, pegar, empujar y en algunos países de Centroamérica es reñir, discutir alegar.

atracciones
Diferentes actividades, juegos mecánicos o distracciones que se tienen en un parque para incitar a ser visitados.
Seducción, imán, atractivos.

atragantiar
atragantiar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atragantar" siendo su significado: </br>El término
está mal escrito. Lo correcto es atragantar. Significa No poder tragar o pasar algo que se le atraviesa en la garganta.
Turbarse o enredarse al hablar. Calificar o valorar a alguien que se acaba de conocer como antipático o desgradable.
En Colombia también decimos atorar.

atrapasueños
Un atrapasueños o cazador de sueños es un adminículo hecho a mano, cuya base es un aro fabricado tradicionalmente
con madera de sauce, con una red floja en su interior y decorado con diversos objetos.
Los atrapasueños son instrumentos de poder de la medicina chamánica, cuyo origen se remonta a las tribus indias
americanas. Su aro representa la rueda de la vida, la malla o la red son los sueños que tejemos en el Tiempo de los
sueños, en el alma y en el movimiento que generamos con nuestras actividades cotidianas. En el centro de la red está
el vacío, el espíritu creador, el “Gran Misterio”.
Según la tradición, estos objetos ayudan a mantener con nosotros las buenas ideas y los sueños agradables, así como
a proteger a quien lo posee. El Tiempo de los sueños es influenciado por buenas y malas energías; estas últimas son
atrapadas por la malla y se disipan por el agujero central con los primeros rayos de sol.

atrato
atrato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atrato (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcton es Atrato (es nombre propio). Es considerado el río más caudaloso del mundo. Río colombiano en el
Departamento del Chocó y que desemboca en el Golfo de Urabá (Océano Atlántico).

atreve
ATREVE, la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de A Coruña.
ATREVE nace el 25 de marzo de 2015 a partir de un grupo de talleres convencidos de que las asociaciones de talleres
son una herramienta imprescindible para representar, defender y asesorar a las empresas del sector, pero también de
que un cambio de ciclo era necesario.

atreve
atreve está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Se atreve o atreverse." siendo su significado: </br>Debe
estar acompañado de se, para decir se atreve o simplemente atreverse. Significa, estar determinado a algo arriesgado.
Osar, animarse, probar, intentar, arriesgarse, lanzarse, envalentonarse. embarcarse, decidirse.

atreverse
Quiere decir intentar, osar, ser atrevido, ser audaz, intrépido, resuelto o temerario.

atriccion
El término correcto es atrición. Quiere decir aplastamiento, desgaste natural y escoriación superficial. Se puede referir a
los tejidos blandos de las encías o a las piezas dentarias. El término se usa en odontología. Traumas causados por

aplastamiento o por oclusión de los maxilares. Raspones.

atrio
Entrada a la iglesia. Lugar de la iglesia que queda antes de la entrada. Frente de la iglesia.

atropinas
Son alcaloides utilizados para dilatar las pupilas de los ojos. Se extraen de la Belladona, cuyo nombre científico es
Atropa belladonna, perteneciente a la familia Solanaceae.

atto
Es un prefijo matemático utilizado en el Sistema Internacional que significa 10 elevado a la menos 18 potencia o sea
que equivale a una trillonésima parte.

atulampado
Es un adjetivo usado en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Quiere decir sonso, tonto, bobo, pendejo,
apocado, dormido, lento. Que se deja engañar o convencer fácilmente.

aturrar
Quiere decir atinar, acertar, dar en el blanco. También en usado para denotar airear, tostar al aire y al sol (carne o
vegetales).

atuvieron
Es una inflexión de atenerse. Significa confiar, creer, fiarse, dar credibilidad.

audiciones
En Artes escénicas quiere decir ensayos para escoger los protagonistas de una obra. Puede usarse para cine, radio,
televisión, teatro e incluso para música (en este caso para escoger un músico de determinado instrumento).

audiencias
Eventos que se realizan con el fin de escuchar en indagación a alguien. Audición. Reunión para conversar sobre un
tema definido.

audiograica
audiograica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Audiográfica." siendo su significado: </br>La
palabra audiograica no existe o está mal escrita. Creo que se hace referencia a las Fichas Audiográficas, que son
aquellas que se elaboran para describir archivos de audio que se encuentran almacenados, puede ser en una fototeca
o en una discoteca. Son muy útiles para radioprogramas, gravaciones o audiocintas. También son usadas en las
Teleconferencias.

augea
Es el nombre de una población francesa y de una comuna en Departamento de Jura. En Botánica es también un
género de la familia Zygophyllaceae.

augerar

augerar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Augurar" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por augurar. Significa profetizar, vaticinar, pronosticar, predecir, presagiar, prever, agorar, adivinar,
conjeturar.

aula
Salón de clase. Aposento, sala, anfiteatro, paraninfo, recinto, clase, cátedra.

auletica
auletica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aulética" siendo su significado: </br>Es el arte musical
de la flauta de doble tubo. Según Aristóteles en este arte imitativo se usan el ritmo y la armonía.

aullama
Es uno de los nombres comunes de la Cucurbita maxima de la familia Cucurbitaceae. Recibe también los nombres de
zapallo, ahuyama, auyama, calabaza, pipián, ayote

aurarra
En lengua Hausa significa matrimonio, casarse.

auras
Plural de aura. Puede significar fama, popularidad, reputación aureola, renombre, reconocimiento. También quiere decir
soplo. aliento, hálito. En Colombia amaneceres, albas. En América Central gallinazos, zopilotes.

auravictrix
auravictrix está incorrectamente escrita y debería escribirse como Aura victrix siendo su significado: <br>En latín
significa "victoria contra el viento". Hace referencia a los primeros vuelos en dirigible. Es también el nombre de un
asteroide.

auribus
Es un término en latín y significa escuchar. Oír, atender, percibir, enterarse, prestar atención.

auriculoterapia
Es un sistema terapéutico de origen chino, consistente en colocar agujillas en los lóbulos de las orejas.

aurora
Quiere decir amanecer, alba, aura, tiempo previo a la salida del sol, amanecer. Es un nombre de mujer de origen griego
que significa amanecer, resplandor. Reluciente. Npmbre de un Poema de Julio Flórez.

aurorita
Es un diminutivo de Aurora. Es un nombre de mujer de origen latino y significa amanecer y la que resplandece como el
oro. Amanecer. Niña que presuntamente hace milagros en Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nombre de un
libro sobre estos supuestos milagros, de Cecilia Segura.

ausentarse
Quiere decir no hacer presencia en su lugar habitual de residencia o de trabajo, fallar. Carencia, omisión, falta,

insuficiencia, escasez, defecto, inasistencia.

aushelfen
No es una palabra del idioma español sino del Alemán. Significa Ayudar.

auspiciador
Se dice de una persona que le facilita a otra superar una necesidad. Es sinónimo de favorecedor, benefactor. protector.
Que le da abrigo, apoyo o amparo.

auspiciadores
Es el plural de auspiciador. Se dice de las personas o entidades que le facilitan a una o unas personas a superar una
necesidad apremiante. Es sinónimo de favorecedores, benefactores. protectores. Que les dan abrigo, apoyo o amparo.
"El auspiciador de un evento, puede ser uno solo, o pueden ser varios."

auspicio
Acción de apoyar o ayudar con algo a quien lo necesita. En Colombia quiere decir patrocinio, subsidio, financiación,
protección, ayuda, auxilio, favor.

austeridad
Período en el cual solo se puede gastar en lo estrictamente necesario. Reducción del gasto. Quiere decir época de
vacas flacas, época de rescisión o restricción. Sobriedad, frugalidad, moderación, templanza, seriedad, rigidez,
severidad, abstención.

autarquía
Defecto de la persona que no admite que haya otra autoridad sino la suya. Dictador, autoritario, imponente.

autcracuia
Creo que preguntan por autocracia. Es el gobierno desarrollado por una sola persona de manera exclusiva y que se da
el poder de modificar las leyes y normas a su manera y para su beneficio de mantener el poder. Es sinónimo de
dictadura.

autestudio
autestudio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Autoestudio" siendo su significado: </br>El término
correcto es autoestudio. Estudios que se realizan por su propia cuenta. Autodidacta. Capacitación académica en casa.

auto-ajustable
Por lo general es una pieza o prenda elástica que toma la forma que se requiera, o, que se estira o se encoge de
acuerdo a la necesidad. Adaptable, ajustable, elástica. Que se adapta a cualquier tamaño y forma rápidamente.

autocanibalismo
Es una de locura que consiste en mutilarse partes del cuerpo y luego comérselas. También es comerse los labios o los
dedos. También es llamado autosarcofagia. Es una enfermedad también conocida como Síndrome de Lesch-Nyhan y
es causado por un gen fallido en el cromosoma X.

autodeportacion
autodeportacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Autodeportación" siendo su significado:
</br>Es la decisión libre y espontánea de un ilegal de regresar a su país de origen.

autoestudio
Es lo mismo que autoanálisis, autoevaluación. Es el documento o informe principal que cada programa usa para
demostrar el cumplimiento de los criterios y políticas de ICACIT (Instituto de Capacitación en Computación, Ingeniería y
Tecnología)

autofagia
Nutrición que determinados organismos vivos realizan a expensas de sus órganos menos útiles como medio de
supervivencia ante un ayuno prolongado.
La autofagia es un proceso catabólico altamente conservado en eucariotas, en el cual el citoplasma, incluyendo el
exceso de orgánulos o aquellos deteriorados o aberrantes, son secuestrados en vesículas de doble membrana y
liberados dentro del lisosoma/vacuola para su descomposición y eventual reciclado de las macromoléculas resultantes.

autogestionado
Quiere decir que realizó la gestión personalmente, sin ayuda de intermediarios. Realizado por propia iniciativa.

autolavado
Sitio donde se lavan autos. Lavadero de vehículos. También puede significar lavarse una persona por sus propios
medios, aseo personal.

autonomas
autonomas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Autónomas (con tilde)." siendo su significado:
</br>Quiere decir que se pueden regir a sí mismas. Que no dependen de otra autoridad. Que tienen autonomía. Que
manejan su propia soberanía, libertad, independencia.

autorespeto
Es sinónimo de Amor propio. El amor, aprecio, respeto que debemos sentir por nosotros mismos.

autorpia
Si me aúno a Pedro Crespo Refoyo, Autarquía es sinónimo también de independencia económica. Autosuficiencia.
Sin embargo creo que lo que querían preguntar la definición en derecho de autoría, que es la cualidad o condición de
autor, especialmente de una obra literaria, científica, artística o en la comisión de un delito. Autor, responsable,
culpable.

autorregular
Quiere decir regularse por cuenta propia. Moderarse, portarse con mayor prudencia, ajuiciarse, reflexionar, mejorar,
controlarse.

auxina
Es el nombre de la hormona que regula el crecimiento de las plantas. En realidad existe un grupo de ellas.

auxo

Personificación en la antigua Grecia de la Temporada de verano, protectora de la vegetación las plantas, el crecimiento
y la fertilidad. Como prefijo significa aumentar, crecer.

auyentar
Significa alejar, hacer huir, espantar, asustar. Es la acción de alejar personas o animales de algún lugar que queremos
libre, despejado o seguro, mediante una artilugio o una treta.

auyentar
auyentar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ahuyentar" siendo su significado: </br>Significa alejar,
hacer huir, espantar, asustar. Es la acción de alejar personas o animales de algún lugar que queremos libre, despejado
o seguro, mediante una artilugio o una treta.

aún
Es un adverbio de tiempo. Quiere decir todavía, incluso. Que hasta el momento sigue ocurriendo.

avaluo
El término correcto es avalúo. Quiere decir tasación o valuación inmobiliaria elaborada por un perito. Valoración de los
predios o bienes ordenados por el estado. Valor catastral, valor estimado por el estado.

avasallante
Quiere decir que atropella, que somete, que domina, que oprime, que humilla. Que subyuga, que hace rendir. Que
convierte en vasallos, súbditos o dominados.

avd actividades
En Terapia Ocupacional, son las Actividades de la Vida Diaria. Sirven para valorar el grado de dependencia de una
persona con discapacidad. Existen muchas formas de medición y de acuerdo a las actividades que se contemplen.
Algunos métodos solo usan 5 actividades básicas y otros métodos más complejos pueden utilizar hasta más de 20
actividades. Según el Índice de Barthel se establecen las 10 principales actividades, entre ellas capacidad para comer
solo, arreglarse el vestuario solo, realizar actividades de aseo personal solo, caminar solo, bañarse solo. ir al baño solo,
etc.

ave del paraíso
Si bien puede ser una planta de flores tropicales vistosas, también puede ser una ave muy hermosa. La planta, también
es llamada flor del inicio de los tiempos o flor de pájaro. Su nombre científico es Heliconia bihai o Strelitzia reginae.
Pertenece a la familia Strelitziaceae. El ave de paraíso (ave), es en realidad una familia de aves o pájaros, denominada
Paradisaeidae que comprende unas 40 especies y que se encuentran en Papúa y Nueva Guinea. Tienen plumajes
exuberantes y muy llamativos, especialmente los machos.

avelar
avelar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Avelar (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Avelar (es nombre propio). Apellido común en Paraguay y Brasil. Es el nombre de una localidad del
Municipio de Ansiao, en Portugal.

avellaneda
Es un apellido de origen español, algo común en varios países de América Latina.
Es una localidad del Gran Buenos Aires en Argentina. Tiene dos equipos de fútbol grandes: Racing e Independiente.

avellanedenses
Es el gentilicio de los nacidos en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

avenencias
Quiere decir arreglo, compromiso, acuerdo, pacto, convenio, conformidad, concordia, armonía.

avenida
Quiere decir creciente, avalancha, riada, aumento en el caudal de un río o corriente de agua. En Colombia es una vía
principal, calle o carrera principal, generalmente de dos calzadas y de varios carriles y tienen un nombre específico.

avenina
Es la proteína contenida en la avena, más exactamente es una prolamina (no una gluteína), por esto se considera que
la avena no tiene gluten.

aventaja
Es una inflexión de aventajar. En Colombia quiere decir tomar diferencia, adelantarse, ir adelante, ganar, superar,
exceder.

aventajar claramente
Quiere decir tomar una distancia suficiente, notoria, apreciable. Ganar con un buen margen, con suficiencia. Con
suficiente ventaja, con comodidad.

averano
Es un nombre que dan en algunas partes de Brasil al Campanero, campanero barbudo o campanero barbado. Es un
ave canora de la familia Cotingidae, su nombre científico es Procnias averano. También le dicen oroponga u oroponga
do nordeste.

avergonzarse
Quiere decir sentir vergüenza, sentir pena, apenarse, turbarse, confundirse, abochornarse, aturdirse, sonrojarse,
ruborizarse.

avergüenza
Es una inflexión de avergonzar o avergonzarse. Quiere decir apenarse, turbarse, confundirse, abochornar o
abochornarse, ruborizarse, sonrojarse, humillar, vejar, desairar.

averío
Quiere decir conjunto de aves de corral (mezcla de aves domésticas: patos, gallinas, pavos, gansos, gallinetas, etc).
Conjunto o grupo de aves domésticas.

avertín
Es un padecimiento del ganado que consiste en cólicos con flatulencia. Es en los humanos la pérdida del sentido de
equilibrio. Mareo, vértigo.

aves

Es el plural de ave. Ser vivo de dos patas, que tiene pico y dos alas y que generalmente vuela. Tienen el cuerpo
cubierto de plumasy se reproducen por medio de huevos. Seres vertebrados que tienen los miembros anteriores
transformados en alas.

avestruz
Ave corredora, no voladora, de gran tamaño, originaria de África. Su nombre científico es Struthio camelus y pertenece
a la familia Struthionidae. Es el nombre de una localidad argentina, que queda ubicada al sur del Gran Buenos Aires.
También le dicen avestruz americano al ñandú (Rhea americana, familia Rheidae) y avestruz australiano al emú
(Dromaius novaehollandiae, familia Dromaiidae). Actualmente hay zoocriaderos de avestruz en los Llanos Orientales de
Colombia.

aviarios
Es el plural de aviario. Recinto enmallado de grandes dimensiones donde se mantienen aves en semicautiverio. Jaulas
muy grandes. Sitio donde abundan las aves y permiten fácilmente su observación. Mostrario de aves, relativo o
relacionado con las aves. En Colombia el Aviario Nacional tiene más de 7 hectáreas y semeja hábitat natural.

avinado
Quiere decir parecido al vino, bien sea refiriéndose al color o al sabor. Dulzón y avinagrado.

avion provisto de cuatro motores
Avión provisto de cuatro motores, es la definición de tetramotor o cuatrimotor. Airbus 340 es un avión cuatrimotor.

avistamiento
Evento especial mediante el cual se hace observación directa de cosas increíbles o de carácter especial, como por
ejemplo ver un ovni. Acción de mirar, divisar, avizorar, descubrir.

avitaje
avitaje está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Avistaje" siendo su significado: </br>Creo que preguntar
por avistaje. Significa avizorar, divisar, observar, ojear, percibir, descubrir, mirar. Proceder a mirar, a observar.
Avistamiento.

avícolas
Quiere decir relativo o relacionado con las aves, aunque por lo general solo hace referencia a aves domésticas o de
criadero. Sitio donde se crían aves, granjas, galpones. También es e sitio donde se venden carnes de pollo, codorniz,
pato, pavos y toda clase de aves de criadero, o huevos. Sitio donde se venden productos alimenticios para aves
(concentrado, maíz, etc.)

avíos
avíos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Avío" siendo su significado: </br>Es el plural de Avío.
Avío es un término utilizado en Colombia para nombrar el fiambre, el mecato, la comida que se lleva para consumir
durante un viaje o una jornada de trabajo. Bastimento, prevención, provisión, ración.

avísamelo
Es una inflexión de avisar. Exactamente es un imperativo. Quiere decir infórmamelo, notifícamelo, anúnciamelo,
adviértemelo, entérame.

avogalla
Es la excrescencia que se produce en un tejido vegetal. Puede ser resina, goma o simplemente clorofila. Puede ser
producida por picaduras o mordeduras de insectos o por punciones provocadas.

avora
En Colombia es un Grupo Empresarial dedicado a la Construcción y la Arquitectura. Tiene sede en Barranquilla. Es
resuktado de la fusión de dos grupos contructores: Avintia de España y Sporas de Colombia. También pude ser un
nombre común de una palma de uso ornamental.

avranches
Es el nombre de una comuna francesa en Normandía (Departamento de Manche). Nombre de un equipo de fútbol de
esta región. Avranches no tiene playas, pero si equipo de fútbol.

awá
Es un pueblo indígena del sur de Colombia en el departamento de Nariño. También se conocen como Ahua, Ahuá,
Awa, Cuaiquer o Kwaiker. En la actualidad están siendo desplazados por la acción delictiva de Alias Guacho y carteles
de la droga. Cerca del 90% de la población vive en el lado Colombiano y la minoría pasan a Ecuador a las Provincias
de Carchi y Esmeraldas.

awimen
Awimen en Javanés significa alerta, voz de alarma.

ax
Ax o Ash son nombres con los que se conoce a los Fresnos (árboles del género Fraxinus), de la familia Oleaceae.

axayacatl
axayacatl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Axaxayacatl." siendo su significado: </br>El término
correcto es axaxayacatl. Es una palabra en lengua Nahuatl que significa Sabandija.

axial
Quiere decir relacionado con el eje, Del eje. Basal, central

axiomas
Es el plural de axioma. Quiere decir reglas, normas, principios, verdades, evidencias, aforismos, proverbios, dogmas,
sentencias, preceptos.

axirnaco
En Medicina, es una clase de tumor que le da en los ojos a los niños.

axoxoco
Axoxoco, xoxoco o xoxocoyolli es el nombre que los mexicas le daban a la Acedera o yerba agria. Cañagria. Es una
planta herbácea.

aya

En Colombia es un apellido de origen vasco.

ayak willku
Es uno de los nombres comunes en Perú de una planta comestible y medicinal. También es llamada maca,
maca-maca, ayak chichira o Maino. Su nombre científico es Lepidium meyenii de la familia Brassicaceae. Desde la
antigüedad es consumida por los pueblos indígenas para aumentar la capacidad física y mental. Está demostrado que
aumenta la bilirrubina en el organismo. Era considerada sagrada y un regalo de los dioses.

ayes
Exclamaciones de dolor emitidos por alguien que sufre. Lamentos, quejidos, lloros. quejas, gemidos, plañidos,
gimoteos.

ayesa
Es el nombre de una localidad en Navarra, España. Pertenece al municipio de Ezprogui, En Euskera se dice Aiesa o
Ageza. En Colombia, Ayesa es una multinacional española especializada en ingeniería, tecnología y consultoría.

aylu
Es un nombre femenino de origen mapuche que significa Alegre, siempre risueña. Existen variantes del mismo como
Ayleen, Aylin, Aylén. Lo he escuchado en México, Chile y Colombia

ayornarse
Mejorar la presentación para lograr ser admirado. Adornarse, abochornarse, emperifollarse, acicalarse, arreglarse,
engalanarse, aderezarse, componerse, decorarse, hermosearse.

ayotli
Es el nombre que le dan en México a una planta de la familia Cucurbitaceae, que en Colombia conocemos como
Ahuyama, Zapallo o Calabaza. El nombre científico es (Cucurbita maxima).

ayrampo
Ayrampo es uno de los nombres comunes de la Opuntia haenguiamus, que es una planta de la familia Cactaceae.
También tiene los nombres comunes de opuntia, ayrampu, tuna. El ayrampo tiene espinas peligrosas y un fruto de alto
valor nutritivo.

ayuínes
Es uno de los nombres vulgares que se le da al árbol de la familia Lauraceae de nombre científico Ocotea foetens.
Tiene otros nombres como Laurel hediondo, madera hedionda, tilo, tilo hediondo, árbol de la lluvia en Isla del Hierro.

azabra
Es uno de los nombres comunes que se da al agave americano, agave amarillo o pita. También es llamada azabara,
azabila, zabila, sábila o aloe.

azache
Es una seda ordinaria o de mala calidad. Seda que se hila con las primeras capas o hebras del capullo (generalmente
sucias y opacas.

azadones
Azadones es el plural de azadón. Implemento utilizado por nuestros agricultores para desyerbar (o deshierbar). El
campesino también dice que le sirve para aporcar. Azada grande. El Azadón consta de un cabo o mango y una pieza
metálica afilada, curva hacia dentro y de forma rectangular. Pala curva hacia dentro con mango.

azal
AZAL es la sigla de Azerbaijan Air Lines, la Compañía Aérea de Azerbaiyán.

azales
Azales son personas procedentes u oriundas de Azal, es un pueblo cercano a Jerusalén, nombrado en la Biblia por
Zacarías.
Algunos traductores dice que significa separados, aislados.

azara
Se refiere a algo que perturba, amedrenta, asusta, sonroja, sobresalta, aturde, avergüenza. Que genera desconfianza.

azariar
azariar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azarar" siendo su significado: </br>El término correcto
es azarar. Significa hacer dudar, confundir, hacer perder la confianza. Se usa mucho en Colombia. Es lo mismo que
azorar, desorientar, turbar.

azcapotzalco
azcapotzalco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azcapotzalco (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>En lengua Nahuatl quiere decir montículo de hormigas, monte de hormigas, hormiguero. Es una de las
16 localidades en que se divide Ciudad de México. Tiene 65 manzanas.

aziris
AZIRIS o AZIL1S Es un distrito sgún Heródoto y, según los escritores posteriores una ciudad o aldea, en la costa de
Marmarica, en la frontera E. de Cyrenaica, en el N. África, frente a la isla de Platea. Herodotus nos dice que Fue
colonizado por Battus y sus seguidores dos años después de su primer asentamiento en Platea, AC 638.

aznachos
Manera coloquial de llamar a los seguidores de Aznar en España.

azo
Azo es un sufijo del idioma español que sirve para formar aumentativos , para formar despectivos o para indicar golpes.

azoe
azoe está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ázoe (con tilde). siendo su significado: <br>El término
correcto es ázoe. Es el nombre que en la antigüedad se daba al Nitrógeno.

azogue
Forma natural del mercurio. Mercurio natural.

azole
Creo que la pregunta es obre el Azogue. Azogue es el mismo mercurio. Elemento que se utiliza en la minería artesanal
del oro. Es un elemento mu contaminante de fuentes hídricas.
Los Azoles son unos medicamentos antimicóticos, fungicidas.

azon
Azon o AZON era un código o señal que resultaba de la abreviación de Azimut Only ("Azimut Solamente"), utilizado en
la Segunda Guerra Mundial para las primeras armas dirigidas o guiadas por parte de los Aliados. En esa época
solamente se podía tener un único objetivo o blanco, por lo tanto se fijaban las coordenadas del punto que se debía
atacar. Punto de Impacto..

azores
Es el plural de azor. Es otro de los nombres comunes que recibe el halcón o gavilán, un tipo de ave rapaz. Pertenece a
la familia Accipítridae. Aves para cetrería.

azot
Azot, en lenguaje turco quiere decir Nitrtógeno (elemento químico). Principal gas componente del Aire (78%) y está
presente en todos los tejidos vivos. Símbolo químico N y Número Atómico 7.

azote
Castigo infringido con un látigo. Latigazo, correazo. También se usa como sinónimo de calamidad, plaga, epidemia,
castigo, flagelo.

azoyú
azoyú está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azoyú (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Azoyú es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. En lengua Nahuatl significa "Lugar donde el agua se
convierte en lodo". Es famoso porque allí se encontraron famosos códices de la cultura mixteca.

azrael
Para Judíos y Musulmanes es el Ángel de la Muerte. También es llamado Abu Yaria y los persas le dicen Mordad. Es
catalogado como un arcángel.

azua
Azua o Azúa, en República Dominicana, es el nombre de una ciudad y de una de sus Provincias. También se le llama
Compostela de Azúa o Azúa de Compostela, a la ciudad. El significado de azúa significado es maíz fermentado, chicha
y es un término de origen taíno.

azua de compostela
Es el nombre completo de una ciudad de República Dominicana, también conocida como Azua, capital de la Provincia
también llamada Azua. La palabra Compostela quiere decir campo de estrellas, campo estrellado.

azucar
azucar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Azúcar (con tilde). siendo su significado: <br>El término
correcto es azúcar (con tilde). Producto refinado de la caña, consistente en un polvo blanco y dulce. Químicamente es
la misma sacarosa. Dulce, almíbar.

azucenas
azucenas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azucena" siendo su significado: </br>Las azucenas
son plantas con flores del género Lilium del cual hay aproximadamente 110 especies. Tienen flores acampanuladas y
son de la familia Liliaceae. Azucenas es plural de azucena. Nombre de flor y de mujer. Es un nombre de origen árabe y
significa tan bella como la flor del lirio.

azul
En Colombia agentes de tránsito de varias ciudades (entre ellas Medellín Bucaramanga, Villavicencio). De color añil,
turquí, índigo, zarco, azulado, endrino. En Colombia quedar azul es quedar sin forma de defenderse o de ripostar,
quedar atónito. Hincha de Millonarios, actual campeón del fútbol colombiano.

azulejo
En Colombia es sinónimo de porcelanato, cerámica sanitaria, barro vidriado, baldoza. También es uno de los nombres
comunes de un pájaro muy abundante en Colombia. También es denominado arrocerito índigo, azulillo, tángara
azulada. El azulejo de montaña es el Sialia currucoides de la familia Turdidae. Nombre de una canción tropical
colombiana. Hincha o seguidor de un equipo de béisbol de Toronto.

azuleños
Quiere decir nacido o residente en Callvú Leovú (nombre original indígena que significa Azul) que es una localidad del
Gran Buenos Aires.

azuza
Es una inflexión de azuzar. Significa instigar, espolear, incitar, animar, hostigar.

azuzar
Es la acción de espolear, estimular o instigar un animal a que camine más rápido o a que ataque. Estimular, animar.
También es hostigar, acosar, irritar, excitar, atormentar, agitar. Incitar a dos personas para que peléen.

azuzarlo
Es una inflexión de azuzar. Significa espolear, incitar, instigar, estimular, animar, acosar.

ácagua
El término correcto es Achagua. Es el nombre de un pueblo indígena Colombo-venezolano. que se radica en las costas
de los ríos Casanare, Arauca, Meta y Apure . Apellido común entre estos mismos indígenas.

ácanas
Quiere decir sin canas. Es el plural de ácana. Es uno de los nombre comunes de un árbol al que también se le dice
acana, hacana o jacana. Su nombre científico es Pouteria multiflora y pertenece a la familia Sapotaceae. Es un árbol
maderable, de frutos comestibles y originario de Jamaica. También se le dice ácana o chicozapote al árbol del chicle,
Mailkara zapota de la misma familia Sapotaceae (México y Centroamérica).

ácere
Es uno de los nombres usados para el Arce. La palabra en latín quiere decir afilado. Es un árbol del Género Acer y de
la familia Sapindaceae. También recibe los nombres de Acer, Arce, Fireburst, Arce Rojo, Arce Canadiense.

ádito
Era una parte de un templo al que solo podía ingresar el sacerdote en la antigüedad. Adyton, adytum o zona oscura del
templo. Se utilizaba en la antigüedad para las ofertas de culto. El ádito era una parte muy reservada de un templo.

ágape
Quiere decir cena de homenaje, banquete, comida entre allegados. Reunión para demostrarse afecto o unidad entre los
asistentes. Convite, festín, comilona, agasajo, francachela.

ágora
Plaza pública o parte del mercado público donde se reunían los ciudadanos y los filósofos en la Antigua Grecia a
discutir temas. También era el nombre de una ciudad antigua de Grecia en el Quersoneso Tracio (Península Tracia, isla
continental).

águila
Águila o Eagle, en el juego de Golf, es hacer un hoyo dos golpes bajo el par del mismo, es decir que si un hoyo tiene
par 5, águila es hacerlo con solo 3 golpes. Dos golpes bajo el par del hoyo en golf. Ave rapaz de excelente vista, de
vuelo veloz y garras en sus patas, que pertenece a la familia Accipitridae.

águilas
Es el plural de águila. En el juego del golf son hoyos en los que se emboca la bola en dos golpes bajo el par. Aves
rapaces de gran visión y rápido vuelo. Es el símbolo de la majestuosidad, el poder y la victoria. Son de la familia
Accipitridae.

álgido
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de crítico, trascendental, grave, preocupante, supremo, culminante,
importante. También quiere decir gélido, frío, helado, glacial, yerto, agarrotado.

ámbares
Ámbares es el plural de ámbar. Color amarillo. Ámbares es la gama de colores amarillos.

ápice
En Botánica quiere decir extremo, punta. También significa partícula, fragmento muy pequeño de algo.

árbol
Es una planta que tiene tallo leñoso y supera los 3 metros de altura. Fuste, plural fustes o fustal. Quiere decir también
eje, centro, engranaje.

árguenas
Andas de madera que se utilizan para transportar materiales de construcción. Angarillas, árganas, alforjas.

áridos
Quiere decir secos, infértiles, yermos, estéril, desiertos, desolados, improductivos. También se utiliza para designar un
grupo de productos secos, generalmente granos. Es también sinónimo de monótonos, aburridos, fastidiosos, molestos.

áspid
Es uno de los nombres comunes de una serpiente venenosa europea o víbora. También le dicen aspide, áspid o víbora
áspid. Su nombre científico es Vipera aspis y pertenece a la familia Viperidae. Es erróneo decir le aspid, aspide o áspid
a todas las víboras. Existe también una serpiente llamada Cobra Egipcia o "Aspid de Cleopatra". Esta especie tiene el
nombre científico de Naja haje y pertenece a la familia Elapidae (no es Viperidae).

átomo
Quiere decir porción muy pequeña de algo. Fragmento muy pequeño, partícula de polvo. En Química, es la porción más
pequeña de un elemento químico que conserva todas sus características. Quiere decir sin división, indivisible sin que
pierda sus características.

