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licitante
persona o empresa que participa en el proceso de adjudicación de un contrato con una entidad oficial. Que participa en
una licitación. Proponente.

licopeno
Es una sustancia natural, un carotenoide, presente en los frutos rojos como el tomate, pimientos, sandía y guayaba.
Pigmento natural de color rojo.

licor
Bebida embriagante. Bebida alcohólica obtenida mediante destilación. Sustancia líquida y aromatizada. Elixir, brebaje,
néctar, trago.

licra
Es el nombre de una fibra sintética o artificial, usada para hacer telas. Lycra. Es una fibra industrial, elástica e
indeformable, muy utilizada para la confección de ropa deportiva.

lida
Lida es un nombre de mujer de origen Latino y quiere decir que proviene de Licia (Asia Menor), natural de Licia. Existen
las variantes Lyda y Lidia. Es también el nombre de una ciudad de Bielorrusiia en la Provincia de Grodno. También es
el nombre de su equipo de fútbol.

liderada
Es una inflexión de liderar. Quiere decir dirigir, encabezar, gobernar, comandar. Dirigida, comandada, gobernada,
encabezada.

liderando
Es el gerundio de Liderar. Liderar en Economía es Dominar en un ámbito de la economía (un campo). En cualquier tipo
de competición deportiva liderar es ir de primero en las estadísticas bien sea un deporte colectivo o individual.
Encabezar, dirigir o guiar un grupo o colectividad. Conductor, caudillo, cabeza.

lideraza
El término correcto es lideresa. Es el femenino de líder, que significa caudillo, guía, cabeza, director, jefe.

lideresas
Lideresas es la variante femenina de líder que se está volviendo de común su uso últimamente.

lideresss
Quisieron preguntar por lideresas. Significa, mujeres que se caracterizan por su capacidad de liderazgo en una
comunidad. Mujer que encabeza, dirige, guía una comunidad o grupo de personas. Jefa.

liderzuelo
Es un derivado despectivo de líder. Falso líder o un líder de poco empuje o fuerza. Líder de poca acogida.

lido
Nombre de un Rey de Lidia. Nombre del cabaret más famoso del mundo. Queda en pleno centro de París. En Geología
es el nombre de una formación arenosa o barra, que existe al norte de Venecia.

lidocaína
Es el nombre de un medicamento de uso anestésico (de uso local). También es denominada xilocaína.

liebre
Clase de conejo más delgado, largo y de orejas también más largas. Familia Leporidae (de labio hendido). Se
caracterizan por ser asustadizos, correr mucho y tener bastantes crías.
En atletismo es el deportista de carreras de fondo que sale muy fuerte para desgastar rivales y que un compañero de
equipo gane.

liebres
Es el plural de liebre. Es el nombre que recibe el atleta que sale a desgastar a sus contrincantes en las pruebas de
medio fondo para que al final gane un compañero de equipo. Personas o atletas que corren muy rápido. Mamífero
roedor parecido al conejo, más grande, delgado, largo y más orejón. Pertenecen a la familia Leporidae.

liendra
En Colombia es el nombre popular que se da al huevo o al embrión de un piojo. Por lo general se encuentran adheridos
a los pelos del hospedero. También es común utilizar el término liendre, que se considera más adecuado.

liendre
En Colombia es el nombre que se da al huevo o al embrión de un piojo. Por lo general se encuentran adheridos a los
pelos del hospedero. También es muy común usar el término liendra.

lienzo
Tela lista para hacer pinturas. De manera genérica pintura, cuadro, óleo. Tipo de tela basta y fuerte para hacer pinturas.
También puede ser un trozo de pared, muro o muralla continuo.

lif
Es el nombre de un Grupo Musical vasco. También es el nombre de un personaje de la mitología nórdica. Es el hombre
que está destinado a repoblar el mundo después del fin del mundo, junto a Lífthrasir (hembra, mujer).

lifehacker
Es un término utilizado en Estados Unidos para designar una persona que es ingeniosa, recursiva, práctica, que
soluciona problemas caseros rápidamente.

liga
Prenda femenina ya en desuso. Generalmente se usaba como un elástico para mantener adecuadamente las medias
veladas. Liguero.
En Colombia se le dice liga a la combinación resultante de mezclar aceite y gasolina para usar como combustible en la
motocicleta. En Colombia también significa propina, albricias.

ligados

Significa unidos, atados, amarrados, sujetados, anudados, trabados, entrelazados, lazados.

ligadura
Quiere decir amarre, atadura. Anudamiento que se hace con hilos o cuerdas. En Medicina es un proceso quirúrgico de
esterilización femenina permanente en la que se ligan las Trompas de Falopio.

ligaduras
Puede ser un procedimiento quirúrgico con fines anticonceptivos definitivos. Consiste en anudar, cortar o sellar las
Trompas de Falopio. Este método o procedimiento también es denominado Pomeroy. Las ligaduras también son unas
cintas de hilo de algodón, que se utilizan para reemplazar los vendajes.

ligar
Quiere decir atar, amarrar, sujetar, anudar, trabar, enlazar, unir. También quiere decir relacionar, combinar, mezclar,
agrupar, aliar. En Colombia también significa alcanzar, lograr, obtener, conseguir, conquistar, sobre todo cuando se
refiere a algo complicado o difícil.

lignito
Es el nombre de un mineral de carbón, que se forma por compresión de la turba. Madera fosilizada. Es de color negro o
pardo. Es deleznable o desmenuzable.

lignosos
Lignosos quiere decir leñosos, que tienen lignina. Que tienen madera.

lignun
Es una palabra de la lengua Latina, que significa madera. Puede significar leño, madero, astilla. Tipo de embarcación
antigua utilizada en el Mediterráneo.

liguito
Tipo de ciruelo silvestre de poca calidad.

liguria
Es el nombre de una de las Regiones en que se divide Italia. La capital de Liguria es Génova. Liguria hace parte de la
Euroregión de los Alpes-Mediterráneo.

lija
Papel acartonado que tiene adheridas partículas abrasivas que permite que sea utilizado para raer, raspar, limar, pulir,
esmerilar. Es una inflexión de limar, que significa raer, raspar, esmerilar, pulir. El material abrasivo puede ser vidrio en
polvo, esmeril, arena molida. También existen dos clases de pez lija: una es un tipo de tiburón de la familia
Scyliorhinidae (llamadas también pintarrojas) y otra es la de unos peces de los arrecifes de la familia Monacantidae.

lijar
Es la acción de aplicar un abrasivo sobre una superficie con el fin de eliminar asperezas. Alisar, pulir, virutear, limar,
desgastar, esmerilar.

likes
Es una palabra del idioma inglés que significa gustar, agradar, querer, me gusta. Aprobación, apoyo, adherencia, voto a
favor en términos informáticos o de redes sociales.

lila
Es un nombre de mujer de origen árabe y significa bella como la flor de ese color.

lilia
Es un nombre de mujer de origen árabe y quiere decir lirio o azucena (la flor).

liliales
En Botánica es un taxón de plantas, que pertenece a la Categoría Taxonómica de Orden. Nombre de un Orden de
plantas que incluye 10 familias y unas 1300 especies. Tienen flores llamativas similares al lirio. Son monocotiledóneas,
perennes, herbáceas y casi siempre bulbosas. Pertenece a la Clase Liliopsida.

lilieth
lilieth está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lilieth (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de origen latino y significa Pura y Limpia como la Flor del Lirio. Tiene como variantes Lilia, Liliana, Lilian,
Lillian, Lilly y Lilyane.

lilios
Plural de lilio. Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Liliaceae. También recibe los nombres de
vara de San José, lirio o azucena. Su nombre científico es Lilium candidum.

liliputienses
Plural de liliputiense. Pueblo imaginario en Los Viajes de Gulliver, que supuestamente eran muy pequeñitos y vivían en
el reino llamado Liliput. Pueblo de los pequeños. Quiere decir nacido, residente o relacionado con el Reino de Liliput.

lilit
Según la tradición talmúdica, Lilit o Lilith, era el nombre de la primera esposa de Adán, que en la fé cristiana
supuestamente fue Eva. Lilith había sido creada de barro como Adán. Al rechazar la subordinación a Adán, abandonó
el Edén y se negó a tener descendencia con Adán. Se convirtió en un demonio y robaba o mataba los niños.

lilliana
Es un nombre de mujer en inglés que equivale al Liliana en español. Significa la que es pura como el lirio y es de origen
árabe. Tiene como variantes Lilian, Lillian, Lilliene, Lilia. Nombre de un asteroide, que fue nombrado en honor a una de
las hijas de los astrónomos de Estados Unidos Harlow Shapley y Martha Betz.

lima
Es la Capital del Perú. Es una inflexión de limar, que significa raer, raspar, lijar, pulir, esmerilar. Es también la fruto del
limero o limón dulce. Loma es un implemento de cosmética para arreglarse las uñas y una herramienta para pulir los
cascos de los caballos.

lima bergamota
Es una fruta cítrica de piel rugosa, sabor ácido y en forma de pera. Es de origen italiano. También es llamada lima

naranja o simplemente bergamota. En Sudamérica se cultiva en Brasil y Argentina.

lima chichona
es el nombre de un arbusto y su fruto. También es llamado lima dulce o limón dulce, lima bergamota, conocida
igualmente como limonsón o limón de Roma. Es una variedad de cítrico determinada ténicemente como la variedad
Citrus × limetta. Tiene piel gruesa y dos pezones notorios en los extremos del fruto.

limaco
Puede significar mugre, suciedad, lama, limo cieno. También persona aburrida, sosa. También es uno de los nombres
comunes de un invertebrado, molusco parecido a la babosa o el caracol.

limadura
Son las partículas de metal que quedan después de limar algo metálico. Raspado o rallado metálico. Polvo metálico,
pequeños fragmentos de metal.

limar
Es una actividad en la que se utiliza una lima para raspar. Significa raer, raspar, lijar, pulir, esmerilar. Actividad
cosmética que consiste en utilizar una lima para arreglarse las uñas y una herramienta para pulir los cascos de los
caballos.

limas
Limas, es el plural de lima. Puede ser el fruto del árbol de limero o limón dulce. También puede referirse a la inflexión
de limar, que significa raer, raspar, rascar, rallar, pulir, lijar, esmerilar. Lima también es el implemento que se utiliza para
arreglar las uñas o para lijar o raspar los cascos a los caballos.

limatón
Es una especie de cítrico de frutos grandes. limón dulce. En ciencias forestales es una pieza de madera parecida a un
listón o repisa. También es una lima redonda y áspera, que se usa para herrar los caballos.

limber
Es la castellanización y también deformación del apellido alemán Lindberght en Limberght, Limberth, Límber. Apellido
de un famoso aviador al que se le perdió un hijo, se llamaba Charles. Límberg (tal cual) es el nombre de un futbolista
boliviano cuyo nombre completo es Límberg Gutiérrez Mariscal.

limeño
Quiere decir que es oriundo de Lima, capital de Perú. Que reside en Lima o que está relacionado con Lima.

limerancia
En Psicología es un estado mental involuntario en el cual se siente la necesidad de ser correspondido por quien nos
atrae románticamente. Deseo de ser correspondido por el ser querido.

limerencia
Es la enfermedad del amor. Es amar de manera exagerada u obsesiva. Es un estado mental involuntario generado por
una atracción romántica desbordada.

limero
Es una variedad de cítrico, que en Colombia también llamamos Limón dulce. Pertenece a la familia Rutaceae. Existen
muchas variedades de limas pues son híbridos resultantes de entrecruces de cítricos dulces y cítricos ácidos. El más
comun en Colombia es la variedad Citrus x limetta que recibe otros nombres comunes como lima dulce, lima chichona o
lima bergamota, limón dulce, limonsón o limón de Roma. En Colombia al árbol le decimos Lima o Limero.

liminal
Quiere decir que está dentro de los límites normales de percepción. Que es entendible, analizable, aceptable o no,
conscientemente. A consciencia. Por ello, subliminal, quiere decir que está por debajo de ese límite, que se hace o se
dice para que no se analice suficientemente y no se recurra al albedrío. Que no se analiza conscientemente,

limitante
Quiere decir que pone fin o que delimita. Que pone frontera o separa. Obstáculo, barrera, control, dificultad,
impedimento, restricción.

limite departameltal
limite departameltal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Límite Departamental." siendo su
significado: </br>La forma correcta es Límite Departamental. En Colombia y algunos otros paises la división política
interna no es en Provincias, ni Cantones sino en Departamentos y sus territorios tienen unas fronteras bien definidas
por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), allí se definieron sus límites. Los límites Departamentales
generalmente se determinan por arcifinios o con mojones. (Un límite arcifinio es un límite natural, puede ser un río o el
filo de una montaña). Línea divisoria o limítrofe entre dos departamentos. Línea que define el territorio de un
departamento.

limmen
Es el nombre de una ciudad de La provincia de Holanda, al Norte de Países Bajos o Neederland. hace parte del
municipio de Castricum y queda muy cerca de Alkmaar. Nombre de un extenso Parque Nacional Australiano, cerca a
Darwin (Territorio Norte). Tiene un gran valor antropológico y fue creado recientemente. Nombre de un río y un valle en
Australia.

limnocharis
Quiere decir belleza, gracia o elegancia del lago. Es un género de plantas acuáticas que pertenecen a la familia
Alismataceae. En el sudeste de Asia son comestibles.

limo
Es una inflexión de limar. Quiere decir raspar, raer, pulir. También se usa como sinónimo de corregir, mejorar, retocar,
moderar. También significa fango, cieno, barro, lodo, légamo.

limonaria
Es uno de los nombres comunes de una planta aromática de uso medicinal. En Colombia también le decimos limoncillo.
En otros países tiene otros nombres: malojillo o citronera (Venezuela), mal ojillo (Bolivia), en francés es Citronelle,
hierba Luisa (Ecuador, Chile y Perú), cedrón (Argentina). Su nombre científico es Cymbopogon citratus y pertenece a la
familia Poaceae. Básicamente se utiliza para el control de fiebres muy altas y la flatulencia.

limoncello
También es llamado limoncino o limoncillo. Es el nombre de un licor típico italiano que se obtiene de macerar en alcohol
cáscaras de limón y otros cítricos. Es de color amarillo y es típico en la región de Campania.

limoncillo
En Colombia es uno de los nombres de una planta aromática de la familia Poaceae. También la llamamos limonaria.
Otros nombres comunes son hierba limón, toronjil de caña, limonaria, limoncillo, zacate el limón, té de limón, malojillo,
pasto limón, cedrón kapi'i, pajete, caña de limón, caña santa, hierba de la calentura, paja de limón. Citronela. Su
nombre científico es Cymbopogon citratus (pasto que sabe a limón).

limones
Es el nombre de un municipio de Quintana Roo en México.
En Colombia se le dice limones a las personas de mal genio.
Son los frutos del limonero o árbol de limón, Hay muchas variedades de limón como Castilla, Americano, Tahití,
Mandarino. Es en realidad un híbrido (Citrus × limon). Familia Rutaceae.
De manera vulgar se le dicen limones a los senos de una mujer.

limosna
Quiere decir dádiva, donación, óbolo, ayuda, caridad, donativo. Lo que se da a otro que está necesitado y sin esperar
nada a cambio. Lo que se da a un mendigo o menesteroso.

limosnero
En Colombia es lo mismo que pordiosero, pedigüeño o mendigo. Persona que vive de la caridad pública o de la
mendicidad. Que pide limosnas a los demás. Persona que vive de limosnas (no lo utilizamos para designar al que da
limosnas, como es utilizado en varias partes de España).

limón
Fruto del limonero. Nombre de un árbol y sus frutos. Fruto cítrico muy fragante y muy ácido. Nombre que se da a un
tono claro del color verde.

limpia
Quiere decir higiénica, aseada, pulcra. En la Costa Atlántica de Colombia quiere decir fuetera, zurra, paliza. Castigo
fuerte a un hijo, generalmente a correazos. Castigo físico. En las actividades agropecuarias, limpieza, eliminar malezas
de un cultivo o una plantación.

limpiador
En informática es una aplicación o programa que sirve para borrar archivos o información inútil o desechable. Producto
que sirve para limpiar o asear. Quiere decir que limpia. Implemento usado para hacer limpieza.

limpiando
Es una inflexión de limpiar. Significa asear, higienizar, lavar, bañar, barrer, depurar, purificar, suprimir, eliminar,
despojar, reparar, descontaminar.

limpión
Trapo que se utiliza en la cocina para secar la mesa o aparador o las vasijas cuando se lavan. Trapo de limpiar.

lina
Lina es un nombre de mujer. Es de origen Ruso. Suele ser también el nombre abreviado de Adelina, Carolina y
Angelina.

linaje
Quiere decir ascendencia de una persona. Calidad o alcurnia de sus ancestros de alguien. Abolengo, clase, casta,
estirpe, nobleza, prosapia.

linajuda
Quiere decir que tiene linaje, que tiene alcurnia, que procede de la nobleza, que pertenece a la aristocracia. Persona de
gran prestancia o que presume de ella. Aristócrata, señora, dama, ecopetada, señorial, noble, de abolengo, ilustre,
distinguida, cachaca.

linarita
Es un mineral con visos vítreos azulados. Debe su nombre a que se describió por primera ves un trozo encontrado en
Linares (España). Es en esencia un sulfato de cobre y plomo, es muy escaso. Se encuentra asociada con la Calcopirita.

lince
Es un animal carnívoro de la familia Felidae. Su pelaje es moteado pero sus principales características son tener una
especie de barba (penacho de pelos en las mejillas), penacho de pelos en las orejas, orejas largas y además una cola
muy corta. Vive solamente en el hemisferio Norte. Su nombre científico es Lynx lynx.

linde
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de límite, borde, frontera, lindero. Inflexión de lindar, que significa limitar,
tener vecindad.

lindeces
En Colombia, extravagancias. Cosas llamativas o notorias pero de aspecto negativo. Palabras ofensivas, humillantes,
que se pronuncian con ironía o sarcasmo.

lindura
Quiere decir belleza. Que tiene cualidad de lindo (a). Bella, muy hermosa.

line up
Son términos en inglés que significan alineación o ponerse en fila. hacer fila, hacer cola.

linfocitos
Plural de linfocito. Son un tipo de células inmunitarias del organismo. Son una clase de glóbulos blancos que hacen
parte del sistema inmune. Se encuentran en la sangre y también en el sistema linfático. Su principal función es la
generación de anticuerpos. Se desarrollan en el timo y en la médula ósea.

linfopenia
En Medicina es el nombre que se da a un trastorno de la sangre. Hace referencia al anormal bajo conteo de linfocitos T
y B en la sangre. Puede producirse por desnutrición, como efecto secundario de quimioterapia o radioterapia, estrés
severo, ayuno excesivo o por procesos virales. Puede generar problemas en el sistema inmunológico. También se
denomina linfocitopenia.

lingerie

Es una palabra de origen francés y hace referencia a la ropa interior o ropa íntima de dama. Ropa suave y de encajes.
Lencería.

linguinear
linguinear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lingüinear." siendo su significado: </br>Es preparar
o consumir pastas lingüine o lingüini (en español lengüitas). Estas pastas nosotros las conocemos como Tallarines.

ling¿¿stica
El término correcto es Lingüística. Relativo a las lenguas. Relacionado con los idiomas. Ciencia que se ocupa de
explicar y describir los hechos del lenguaje en todos sus niveles (Léxico, fónico y sintáctico).

linimento
Es el nombre de un preparado medicinal algo oleoso y que se utiliza para hacer fricciones y masajes. En la mayoría de
preparaciones tiene amoníaco, lo que da un olor penetrante.

linky
No es una palabra del idioma español sino del idioma inglés. Es una marca registrada de Patinetas eléctricas y su
eslogan es "La libertad en tu bolsa" (es la primera patineta eléctrica plegable que cabe en una bolsa.

lino
Es un nombre de varón de origen Latino. Suave como la tela (lino). Nombre de uno de los hijos de Apolo. Nombre del
Segundo Papa católico. Nombre de una planta de raices fibrosas de las que se extrtae una fibra usada en tejidos,
Nombre de una tela muy suave.

linqueños
Quiere decir nacidos, residentes o relacionados con Lincoln. Lincoln es un partido y una localidad de Argentina, en la
Provincia de Buenos Aires. También se le decía linqueños a todos aquellos seguidores de Abraham Lincoln, que
promovían la abolición de la esclavitud y a los que lo apoyaron en la Guerra de Secesión.

linusa
En Argentina, quiere decir pereza, flojera, apatía, desidia. En México es el nombre de una agencia de Viajes.

linuses
linuses está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Linus es" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es sobre Linus es...La ley de Linus va en dos sentidos. Linus Tolvards es un ingeniero en informática
finlandés, creador de Linux y dice "Si alguien encuentra un problema, otro lo soluciona rápidamente" . Esta es la Ley de
los Errores.
La otra ley de Linus se refiere al proceso que sigue el usuario de internet: En la primera fase es de supervivencia
(necesidad), la segunda de vida social (comunicación) y la tercera de entretenimiento (relax), Ley del Código Libre o de
la Motivación..

linuxero
Se llama así al usuario de Linux. Linux es un Sistema Operativo Libre tipo Unix.

linyera

Bolsa con las escasas pertenencias de un vagabundo. Persona sucia, descuidada y sin residencia o domicilio
establecido. Persona en condición de calle, habitante de calle.

lionel
Es la versión en Inglés del nombre de varón en español Leonel (y que en inglés se pronuncia "Laionell". Quiere decir
leoncito. El nombre es de origen griego, con ese significado y derivado de Leonellus. En el caso de Lionel Messi, su
nombre se debe a la gran admiración de sus padres por Lionel Richie, el famoso cantante. Curiosamente a Lionel
Messi le agrada más que usen como contracción de su nombre "Leo" y no "Lio" (por su significado en español).

lionrock
Nombre de una montaña en Hong Kong y un Parque. Traduce Roca del León o León de Roca. Se encuentra ubicada
en el Distrito de en el distrito de Sha Tin. Nombre de una estrella de la Constelación Acuario.

lió
Es una inflexion verbal de liar. Significa armar, ammarrar, ligar, enredar, embrollar, agarrar.

lipa
Quiere decir barriga, panza, estómago. Es un término utilizado en los Llanos Colombo-Venezolanos. También es el
nombre de un río, que es afluente del río Arauca. Drena de la cordillera Oriental por el departamento de Arauca.

lipoaspiracion
Es lo mismo que liposucción. Es un tratamiento estético mediante el cual se extrae grasa por succión.

lipoma
En Medicina es un tumor benigno que se forma en los tejidos blandos. Nódulos blandos subcutáneos en los adipocitos.

lipotransferencia
En esencia es un trasplante de grasa o tejido grasoso. Se hace con fines estéticos.

lipperta
Quiere decir dedicado a Lippert. Lippert era el apellido de un comerciante alemán, llamado Eduard Amadeus Lippert,
quien donó equipos para un observatorio astronómico en Hamburgo. Nombre de un asteroide.

liquidada
Inflexión de liquidar. Puede significar asesinar, matar, eliminar, acabar, destruir, aniquilar. También puede significar
saldar, pagar, ajustar, finiquitar.

lirio
Es el nombre de una planta y sus flores, que pertenecen a la familia Liliaceae. Existen uinas 110 especies. También
suelen ser llamadas azucenas o martagones. es una planta muy tóxica para gatos y roedores. Flor de lis.

lirio acuático
Se conocen comúnmente también como aguapés, camalotes, jacintos, buchones, jacintos de agua, bora, lirio acuático
o taruyas. Son plantas perennes acuáticas, del género Eichhornia de la familia Pontederiacea. La abundancia de lirio

acuático puede llegar a causar eutroficación de un cuerpo de agua. Sin embargo, son muy útiles para la captación de
metales pesados como Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobalto (Co), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), en aguas
contaminadas.

lirio español
Es uno de los muchos nombres de una planta de la familia Iridaceae (género Iris). Su nombre científico es Iris xiphium
(quiere decir como el gladiolo). Recibe muchos nombres comunes como por ejemplo: espadaña olorosa, boca de
sierpe, lirio azul, lirio de Valladolid.

liriope
En la Mitología Griega era una Náyade de Beocia. Era hija de uno de los dioses fluviales de Fócida. Fue violada por el
dios río Cefiso y de esa unión nació Narciso. En Botánica es el nombre de un género de plantas decorativas de la
familia Asparagaceae. Son herbáceas, monocotiledóneas y de hojas acintadas. También es nombre de un asteroide
(414).

lirondo
Quiere decir calmado, tranquilo. Que se duerme fácilmente o que tiene un sueño tranquilo.

lisa
Quiere decir de superficie sin asperezas. También es el nombre de un pez. También es llamado liza, mujol, muil,
corcón, o mújol. Su nombre científico es Mugil cephalus y pertenece a la familia Mugilidae. También es un nombre de
mujer de origen latino y quiere decir consagrada a Dios.

lisiado
Que tiene una lesión permanente. En Colombia quiere decir imposibilitado para moverse o caminar. Que tiene
paralizado un miembro o está imposibilitado para mover un miembro. Impedido, tullido.

lisiados
Personas afectadas por algún mal o aquejamiento, que les impide desarrollar sus actividades de manera normal.
Tullidos, mutilados, inutilizados, impedidos, heridos, lesionados, baldados, paralizados, aquejados, afectados.

lisímaco
El término correcto es Lisímaco. Es un nombre de origen griego para varón y significa el que dispersa la batalla.
Sucesor de Alejandro Magno.

liso
Quiere decir que no tiene arrugas ni asperezas. Llano, plano, parejo, raso. También es suave, terso. En Colombia de
manera coloquial, ladrón, ratero, caco.

liso y llano na
Liso y llano (na), quiere decir sin asperezas, sin arrugas, sin protuberancias, sin compliques, sin arandelas, sin adornos.
Sencillo.

listado
Quiere decir que tiene rayas, franjas o listas de varios colores. Rayado. También puede ser una lista o relación de

personas. Índice, serie, tabla, cuadro, lista, relación, catálogo, registro, inventario.

listeriosis
Es una enfermedad que da a los bovinos causada por la bacteria Listeria monocytogenes. Es una enfermedad que se
puede trasmitir a humanos, pero cuando ocurre puede ser mortal. Es trasmitida en la leche, el queso o la carne.

listeritis
También es llamada Listeria o Listeriosis. Es una infección provocada por consumir alimentos contaminados con una
bacteria llamada Listeria o Listeria monocytogenes. Se presenta por consumo de alimentos crudos, pero en especial
queso o embutidos. También por consumo de vegetales mal lavados, mal cocidos o pescado crudo. Puede llegar a
producir la muerte.

listerosis
Es el nombre de una bacteriosis o intoxicación alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes.
Intoxicaciones causadas por bacterias del género Listeria (que quiere decir dedicada a Lister, un cirujano británico:
Joseph Lister).

listòn
En Colombia es una pieza de madera aserrada larga y delgada. Pieza de carpintería. Lista larga.

listón
En Colombia es una pieza de madera larga y angosta. Por lo general es de 3 metros de larga y puede tener entre 3 y 8
centímetros de ancha. También puede significar lista, cinta, banda.

lisura
Quiere decir tersura, suavidad, delicadeza, franqueza, sinceridad, donaire, garbo, gracia. En Venezuela es desparpajo,
descaro y en Centroamérica es Insolencia, grosería.

litargirio
Nombre que en la Edad Media se le daba al óxido de plomo, almartaga o masicot. En la actualidad se utilizan más los
nombres de masicolita o masicotita. .

litaruda
Creo que quisieron decir Literuda, que es una residencia, clínica, tipo de habitación u hospedaje, donde solo se utilizan
solo literas, catres, hamacas, camastros, angarillas o camillas. Posada llena de lechos incómodos.

litche
También se usa leechee, litchi o litchy. Es uno de los nombres comunes de un árbol tropical y de sus frutos. También
es llamado achiotillo, mamón chino o licha. Su nombre científico es Nephelium lappaceum y pertenece a la familia
Sapindaceae.

litera
Camas incómodas y superpuestas de un barco. camarotes.

literalizar
Hacer las cosas o exigir el cumplimiento de las normas al pie de la letra o sea que no se admiten variaciones o
cambios. Al literal, con todas las exigencias o condiciones.

litigio
En jurisprudencia quiere decir pleito, caso, juicio, proceso, causa, demanda, debate, controversia, disputa, querella,
discusión, pendencia, riña, pelea. Contienda, encuentro. Guerra.

lito
En Colombia es apócope de Joselito (Algunas veces también se usa para los diminutivos Manuelito y Miguelito). Es el
nombre de un paño o trozo de tela generalmente blanco que utilizan los camareros para protegerse del calor cuando
sirven a sus clientes. Era el nombre de un equipo de fútbol que existió en Uruguay. También es un prefijo griego que
significa piedra.

litomancia
Adivinación utilizando piedras, pedruscos o gemas.

litoral
Quiere decir terreno costero, orilla del mar, territorio costanero. Franja de terreno que se encuentra a orillas del mar,
costa, margen, playa, riba.

litódomos
Los litódomos son bivalvos parecidos a las almejas pero de menor tamaño.

livácea
Creo que la pregunta es por olivácea. Significa de color verde oliva o que tiene apariencia de un verde claro. También
es otra forma de llamar a la tortuga golfina o tortuga olivácea (tortuga marina). Su nombre científico es Lepidochelys
olivacea, pertenece a la familia Cheloniidae.

lividinoso
El término correcto es libidinoso, con b. Quiere decir lascivo, lujurioso, pecaminoso, libertino, concupiscente, inmoral.

lividinosos
El término correcto es libidinoso, con b. Plural de libidinoso. Quiere decir concupiscente, lujurioso, impúdico, erótico,
lascivo, pecaminoso, voluptuoso..

livido
El término correcto es lívido, con tilde. Quiere decir descolorido, pálido, amarillento, demacrado.

lixiviación
Acción o efecto de lixiviar. Percolación del suelo con fluidos. Es la producción de flujos en el suelo originados por la
descomposición orgánica de basuras.

liz
Es un nombre de mujer de origen Hebreo y significa Promesa de Dios. También es el apócope de varios nombres de
mujer como por ejemplo Elizabeth, Lizbeth, Lizette y Lisette. Lis con s ,es una flor heráldica, la flor del Lirio.

liza
Es un nombre de mujer de origen bíblico y que significa "la amada por Dios". Apócope del nombre femenino Elizabeth e
incluso de Eliza. Liz. Como todo nombre, la ortografía la impone su mismo personaje, también existe quienes escriben
Lisa o Lis. Variantes: Liseth, Lizette.

lizar
Es la acción o efecto de Lizar. Quiere decir alisar, planchar, desarrugar. También quiere decir combatir, luchar.

lizarazu
Es un apellido de origen Vasco (Navarro). Significa mirador de fresnos grandes. Fresnedo. Bosque espeso de fresnos.
Existe en Francia y España. Equivale al apellido Lozarazo en español. Apellido de jugador de fútbol francés cuyo
nombre completo es Bixente Jean-Michel Lizarazu (Vicente Lizarazu).

líbano
Nombre de un país de Medio Oriente, su capital es Beirut. Nombre de una localidad argentina en la Provincia de
Buenos Aires. Nombre de un municipio de Colombia que pertenece al Departamento de Tolima.

líbelo
Quiere decir panfleto, folleto. Es un tipo de escrito en que se calumnia o denigra a personas, ideas o instituciones.
Texto en el que se difama, calumnia o acusa a alguien.

líbelula
La libélula es un insecto paleóptero (que no puede desplegar sus alas) que en Colombia también le decimos Señoritas,
Helicópteros, Caballitos del Diablo, Mojaculos o Dragones de Agua. este Anisóptero (Insecto de alas desiguales) es un
grna controlador del mosquito transmisor del dengue, por lo que se usa para control biológico. pertenece al Orden
Odonata y existen unas 6.000 especies diferentes. Una de sus características es que puede volar en cualquier sentido
y además puede sostenerse en un mismo punto.

líbido
Es más indicado libido, sin tilde (la libido), para no confundir con lívido que quiere decir pálido o amoratado. Quiere
decir atracción sexual, deseo sexual, deseo de placer. Es un término utilizado en Medicina y Psicología.

líchigo
En Colombia tiene dos significados diferentes. Puede significar estar en la inopia, ilíquido sin dinero, pelado. También
es una de las formas de llamar al mercado de plaza o recado. Mercado de frutas y verduras. En Colombia líchiga, se le
dice a una bolsa de tela, mochila de tela o un talego, por ende, todo el mercado que cabe en la líchiga, se denomina
líchigo.

lícito
Quiere decir que es legal y permitido. Que está permitido por la ley. Legal, permitido, justo, legítimo, razonable, que
está contemplado y permitido dentro de la legalidad.

línea roja
Quiere decir límite, máximo tolerado. Tope., extremo. Demarcación que anuncia que se comete una falta o infracción.
Frontera donde se inicia el riesgo o zona de peligro.

lío
Abreviatura del nombre de varón Lionel. Una de las formas de llamar a Lionel Messi, al que también le dicen "La Pulga".
Lio, también quiere decir atado, fajo, fardo, paquete, envoltorio. También puede significar confusión, caos, tumulto,
jaleo, pelea o también chisme, mentira, embuste. Inflexión de liar, que significa unir, atar, juntar.

lío de faldas
Quiere decir problemas con mujeres, amoríos clandestinos.

lítote
Es una figura retórica que consiste en negar o suprimir lo que realmente se quiere decir. Es una figura retórica que
consiste en no expresar todo lo que se quiere dar a entender sin que por ello deje de comprenderse por quien escucha.
Entender la intención de lo que va a decir quien habla.

lívido
En Colombia lo usamos como adjetivo para decir intensamente pálido, descolorido, demacrado, cadavérico,
blanquecino, jipato. También se usa como sinónimo de amoratado, azuloso, violáceo, cárdeno, demacrado,
descolorido.

llacas
llacas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "LLacas o Yacas." siendo su significado: </br>Las llacas o
yacas, son unos marsupiales de porte pequeño, de colas muy largas, hocicos muy puntiagudos y parecidos al ratón. Se
encuentran en Chile y Argentina. Son similares a las Lauchas. Su nombre científico es Thylamis pallidor y es de la
familia Didelphidae. También le dicen Marmosa pálida.

llacho
En Sudamérica y en especial en los países Andinos, es un gorro tejido en lana que cubre las orejas, para protegerse
del frío. Generalmente es de variados colores y es usado por todos en ciudades de altura (hombres, mujeres, niños).
En lengua quechua, llacho o llachu es el nombre de una planta acuática parecida al jacinto, de nombre científico Ramex
cuneifolius, que sirve del forraje para el ganado. Se encuentra en lagunas y ríos. También la llaman llach'o o laqo.

llaco
Macho de una clase de zarigüeya en Chile. Macho de la llaca. Mamífero narsupial chileno de pequeño tamaño.
También se puede decir Yaco. Su nombre científico es Thylamys elegans o Marmosa elegans. Pertenece a la familia
Didelphidae

llaguentos
llaguentos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Llaguientos." siendo su significado: </br>Llaguentos
es un apellido poco común. Pienso que quisieron decir llaguientos: de ser así hay dos definiciones. La pimera es
persona que ayuda a los desvalidos o por extensión a los pobres. También es una persona o animal con numerosas
llagas.

llaguientos s
Sobra una s. Quiere decir lleno de llagas. Plural de llaguiento. Llagoso, leproso, ulceroso, estigmatizado, atribulado,
apesadumbrado, pesaroso. En Colombia llaguiento, es también una persona que voluntariamente se dedica a servir o
ayudar a menesterosos o personas demasiado necesitadas.

llajua
Es el nombre de una salsa picante en Bolivia. Se prepara con ají picante y tomate.

llama
Es el nombre de un animal camélido originario de los Andes Sudamericanos. Su nombre científico es Lama glama y
pertenece a la familia Camelidae. Es una animal muy útil en los Andes Peruanos y Bolivianos, sirve para carga y
además suministra carne, leche, lana y cuero. Llama es también la lengua de fuego que se ve en un fogón. Flama,
llamarada.

llamarolo
llamarolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Llama rolo" siendo su significado: </br>El término
correcto es llama rolo. En Bogotá, a las personas nacidas, criadas e hijos de bogotanos se les llama Cachacos. Pero al
bogotano hijo de foráneos o provincianos, así sea bogotano, no es cachaco, se llama rolo.

llamativo
Es un adjetivo calificativo que significa vistoso, atractivo, florido. colorido, lucido, bonito. Significa que atrae, que llama
la atención que sobresale por sus colores o por su calidad.

llambiar
No es una palabra del idioma español pero si de la lengua Asturiana. Quiere decir lamer o lamber. Pasar la lengua
varias veces por una cosa para saborearla. Acercar hasta rozar o tocar suavemente una cosa.

llampí
Nombre de una localidad española en las Islas Baleares, muy cercana a María de la Salut. Puede que también
pregunten por Yampi, con y. De ser así es el nombre artístico de un rapero de Puerto Rico. Su nombre real es Jean
Pierre Soto.

llanera
En Colombia Llanera es la persona o mujer que es nacida en los Llanos orientales de Colombia. Música de esa misma
región. se caracteriza por tener como base Arpa, Cuatro y Capachos. En España es el nombre de un municipio que
pertenece a la Provincia de Asturias.

llanerita
Diminutivo de llanera. Llanera pequeña, niña nacida en el Llano.

llanerito
En Colombia es un pijita, un camarita, un niño llanero, un llanero pequeño. Niño nacido en los Llanos Orientales de
Colombia

llanero

Persona nacida en los Llanos Orientales de Colombia. Persona nacida en los Llanos Occidentales de Venezuela. Que
pertenece o está relacionado con el llano (zona plana). También es sinónimo de jinete, caballista, persona que monta
bien a caballo.

llanero, ra
En Colombia quiere decir nacido en los Llanos, de los Llanos Orientales de Colombia. Son considerados llaneros, todos
aquellos departamentos que tienen extensas sabanas en la Orinoquia, como Arauca, Casanare, Meta y Vichada y una
parte de Cundinamarca. Por lo general son muy buenos jinetes y se dedican a la ganadería extensiva. Música de es
misma región. Nombre de su cultura y tradiciones. También es llanero de la misma forma quien pertenece a los Llanos
Occidentales de Venezuela, de los Estados de Apure, Barinas, Portuguesa, o de los Llanos Centrales en Guárico y
Cojedes.

llantas
Plural de llanta. Ruedas de un vehículo. También se denominan llantas los bananos o gordos de la panza.

llanten
El término correcto es llantén. Es el nombre de una planta medicinal, conocida también como Plántago, lantén, gitanilla,
oreja de liebre, cañamón. Pertenece a la familia Plantaginaceae. Su nombre científico es Plantago major. En Colombia
es un apellido de origen indígena. La palabra es de origen quechua.

llantencillo
Tipo de llantén de hojas pequeñas. Es una planta medicinal. También le dicen llantén menor, plántago menor, carrajó,
carreola, planta costilla, costilla, siete venas, calracho, lanceola, llantaina. Su nombre científico es Plantago lanceolada,
también Plantago minor y pertenecen a la familia Plantaginaceae.

llapa
Quiere decir ñapa, añadidura. Es una palabra de origen Quechua. También es el nombre de una ciudad del Perú y de
un Distrito, que pertenecen a la Provincia de San Miguel y el Departamento de Cajamarca.

llapango
Quiere decir descalzo, persona que no usa calzado. Quien anda a pie limpio o pata limpia. También existe la
posibilidad que se pregunte por Ilopango (Con i mayúscula inicial, que parece una l y con o en lugar de a), de ser así se
trata de un lago de origen volcánico y de un volcán que existen en El Salvador. También es el nombre de un municipio
en la misma zona y la palabra que es de origen Nahuatl significa Valle de los Elotes (planta de maíz). Por tanto
Ilopango también significar maizal o maicera.

llapuy
En lengua Quechua, llapuy (o mejor yapuy) quiere decir Arar, labrar la tierra. Nombre de un conjunto musical folclórico
en Chile. La palabra también quiere decir embrujo, hechizo, encantamiento. Obra de brujería.

llar
Es el nombre que se da a una cadena de la cual se cuelga la caldera de una chimenea. También puede significar
fogón.

llasca

Es lo mismo que lasca. Fragmento delgado que se desprende de una roca pizarrosa o laminar. Lonja, tajada, rebanada.

llaso
llaso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "LLASO o LLASO Consultores." siendo su significado:
</br>LLASO es la sigla de una firma de asesorías y consultorías panameña que corresponde a Lilia Liu y Asociados.

llauro
Llauro es el nombre de un poblado francés que pertenece al Departamento de Los Pirineos Orientales.

llautu
El término correcto es Llawthu. Quiere decir turbante hecho con cintas tejidas y de colores.

llavería
En Colombia quiere decir cacha. amigo, hermano, parce, parcero, compañero entrañable, amigo del alma, inseparable.

lleca
En agricultura es un terreno virgen, que nunca ha sido labrado o cultivado. Sin explotar, no cultivado. Erial.

llegóse
llegóse está incorrectamente escrita y debería escribirse como Llegose (sin tilde). siendo su significado: <br>El término
correcto es llegose (sin tilde). Es una inflexión de llegar. Quiere decir que llegó. Que se llegó el momento o la fecha
esperada, que se acabó la espera.

llei
Es un término en latín que significa ley, regla norma. Es sinónimo de lex o legis.

llenada
En algunos países latinos llenada es la acción de llenar el tanque de combustible de un vehículo completamente. En
Colombia decimos tanqueada, full o simplemente lleno. Es una inflexión de llenar. Colmar, saturar, completar, ocupar,
cargar, abarrotar, plena, repleta. Completar un cupo.

lleras
En Colombia es un apellido de políticos famosos. Es un apellido de origen español (Girona).

llevado
Es una inflexión de llevar, que significa guiar, portar, transportar, usar, vestir, acarrear, conducir. En Colombia, en el
lenguaje coloquial llevado, quiere decir con muy mala suerte, afectado por muchas desgracias simultáneamente.
También estar despechado, triste, sin dinero. Agobiado por una mala racha o con mala suerte. Infortunado.

llevar
Quiere decir conducir, transportar, portar, acarrear. También significa guiar, usar, vestir, lucir.

llevar a cuestas ejemplos

En Colombia "llevar a cuestas" quiere decir soportar, sufrir, resistir, tolerar, aceptar, sobrellevar. Asumir cargas o retos
que se presentan en la vida. Ejemplos: A mi tía le tocó llevar a cuestas una ceguera desde niña. Al venezolano le toca
llevar a cuestas la indolencia e ineptitud de Maduro.

llevar la batuta
Quiere decir imponer el orden, mandar, dirigir. Comandar.

llevaytrae
Es una forma de llamar en Colombia a una persona chismosa o lenguaraz. Persona que le gusta generar comentarios y
discordia entre los demás. Cizañera.

llicorella
Es un tipo de suelo pobre y pizarroso. A pesar de esto, es muy bueno para los cultivos de uva, especialmente para
obtener vinos Priorat.

lloco
En Chile llaman lloco a un paquete o presente de prueba que se envía a los vecinos y amigos que no pudieron asistir a
un carneo de chancho. Generalmente se envían trozos de carne del cerdo, sopaipillas, prietas (morcillas), roscas y
milcaos. En la actualidad se usa más el término lloco de reitimiento o sea lloco de matanza de cerdo.

llole
Es un término de origen Mapuche. En Chile es el nombre de un canasto o cesto pequeño, elaborado con fibras
vegetales y que se utiliza como arte de pesca. También se puede confeccionar con tiras de cuero delgadas. Tiene otros
usos como por ejemplo para cargar frutos o los mariscos.

llorar
Derramar lágrimas por algo triste o doloroso que nos ocurre. Es sinónimo de Sollozar, gemir, plañir, lamentarse,
dolerse, gimotear, lagrimear, añorar, sentir, arrepentirse, deplorar, lamentar. También se puede llorar de alegría.

llorar como una magdalena
Llorar permanentemente o por un tiempo prolongado. Llorar de manera agitada y fuerte. Forma de llorar de la plañidera.

llorente
Es un apellido de origen español. Apellido español muy relacionado con el deporte. Apellido de exfutbolistas españoles
famosos (Paco y Julio), de futbolistas españoles vigentes (Fernando y Marcos), Apellido de basquetbolistas españoles
Antonio, Joe, José Luis, Sergio y Juan). En Colombia, nombre del florero que propició la Reyerta del 20 de Julio o Grito
de Independencia, el 20 de julio de 1810, cuando el español José González Llorente, se negó a prestar un florero a Luis
de Rubio, para hacer una cena de atención a Don Antonio Villavicencio. También es usado como nombre de varón, que
se deriva de Lorenzo o Laurencio, que es de origen latino y quiere decir coronado de laureles. El ganador.

lloro
Quiere decir llanto, gimoteo. llorera, llantina, lloriqueo. gemido, lamento, queja. Es una inflexión de llorar, que quiere
decir derramar ñágrimas por algo, emitir llanto o lloriqueos. Llorar, gemir, plañir. En Colombia Lloró, así con tilde, es el
nombre de un municipio del Departamento de Chocó.

llorona
Quiere decir que llora mucho, plañidera. Mujer que se lamenta mucho, a veces sin ser necesario. También es un mito
tradicional en Colombia, que se representa en una mujer que se lamenta permanentemente por la muerte de su hijo y
de la cual hay varias versiones distintas en cada zona del país.

llorones
Personas que lloran mucho, chillones, berriones.
Especie de sauces. Se le dice también en Colombia Llorones a los Sauces Llorones, (Salix humboldtiana-familia
Salicaceae). Es una especie medicinal.

lloroso
Quiere decir que ha llorado. Que tiene los ojos llenos de lágrimas. Con los ojos irritados por el llanto. Que llora.
Coloquialmente recipiente recubierto de gotas de agua.

llovido del cielo
En Colombia es una expresión que significa oportuno. Que llega o aparece en el momento más indicado o apropiado.
Que se requería de su presencia.

lluanco
Lluanco o Luanco es el nombre de una villa que pertenece a Gozón, en Asturias, España.

llucho
Quiere decir desnudo, viringo, empeloto. Que no tiene ropa.

llueca
También se utiliza culeca o clueca. En Colombia es una ave que está empollando o cuidando huevos en su nido para
que nazcan polluelos. Gallina en período de empollar.

lluqui
Ea un término utilizado en Ecuador y el Departamento de Nariño en Colombia. Quiere decir persona que tiene
dominancia en el uso de la mano o el pié izquierdo. Es un Quechuísmo, originado en la palabra lluq'i, que quiere decir
que usa la mano izquierda para hacer las cosas. Zurdo.

lluta
Nombre de uno de los Distritos de la Provincia de Caylloma, en el Departamento de Arequipa, al sur del Perú y en
límites con Chile.

lo perecedero
Quiere decir que tiene fin, que se acaba. Que se daña o se deteriora con el tiempo.

loado
Quiere decir alabado. Es una inflexión de loar que significa alabar, elogiar, ponderar, enaltecer, aclamar.

loadoloado

loadoloado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Loado" siendo su significado: </br>La pregunta
debe ser por loado. Significa alabado, que recibe loas. Persona que recibe alabanzas, persona ensalzada. Persona a la
que se le hacen honores y reconocimiento por sus méritos o por sus logros.

lobata
Cría de lobo. Entre los niños exploradores (boy scauts), novata, primípara, principiante.

lobato
Generalmente es la forma como se llama a la cría de un lobo. Es también el nombre como se designa un principiante
de niño explorador (Boy Scout). También es un apellido de origen español y existe en México, Argentina y Brasil. . En
Brasil, es el nombre de un municipio del Estado de Paraná.

lobatón
lobatón está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lobatón (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Lobatón es un apellido de origen español y se usa en Colombia y Perú.

lobbista
Persona que se dedica a intrigar y a procurar convencer a terceros a mantener una posición política o económica que le
conviene o beneficia.

lobby
En Colombia quiere decir entrada, antesala, vestíbulo, recepción. Es un anglicismo.

lobezno
Cría de lobo, lobo pequeño. Lobato.

lobina negra
Es la misma perca atruchada, perca americana, huro. Es un pez de agua dulce, su nombre científico Micropterus
salmoides y pertenece a la familia Centrarchidae.

lobiz
Es el nombre de un nuevo modelo de camionetas 4x4 de la marca Toyota.

lobizón
O también lobisón, es un personaje de la mitología Guaraní. También es llamado Juicho, Luisón o Luisõ. Es el mismo
Hombre-lobo.

lobo
Es el nombre de un animal carnívoro salvaje. Pertenece a la familia Canidae. Animal que devora ovejas. Existen
muchas especies de lobos. Su nombre científico es Canis lupus. Se usa como sinónimo de fiero, agresivo. En Colombia
también quiere decir exótico, estravagante, excéntrico, estrafalario, llamativo. Apellido de origen español. Nombre de
una ronda y juego infantil. Nombre de una Constelación. Es el nombre de varias localidades, ubicadas en Indonesia,
Filipinas, Camerún y México. Gentilicio de la localidad y municipio de Huerta del Rey, Provincia de Burgos, en España.
Personaje del cuento infaltil "Caperucita Roja".

lobo pintado
Es un animal salvaje y carnívoro africano. También es conocido como licaón, perro salvaje, perro hiena, perro cazador
de El Cabo. Su nombre científico es Lycaon pictus y pertenece a la familia Canidae. El lobo pintado se encuentra en
peligro de extinción.

lobo pollero
En Colombia es una clase de lagarto carnívoro. También lo llamamos pollero, mato, mato de agua, peni, teyú, tegú o
lobito. Su nombre científico es Tupinambis teguixin y pertenece a la familia Teiídae. Puede llegar a medir metro y
medio. Existen zoocriaderos con el fin de comercial su piel.

lobos
Es un apellido chileno de origen español.

lobrego
El término correcto es lóbrego (siempre lleva tilde). Reducido a tinieblas. Quiere decir opaco. sombrío. tenebroso,
oscuro.

lobulo del higado aumentado
Lóbulo del hígado aumentado o Lóbulo derecho del hígado aumentado es la definición de Hepatomegalia, en medicina.
Puede ser indicador de múltiples dolencias, entre las que se destacan alguna clase de hepatitis, excesivo consumo de
alcohol, leucemia, metástasis de cáncer o insuficiencia cardíaca congestiva.

localizació
localizació está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Localización." siendo su significado: </br>El término
correcto es localización. Significa sitio donde se encuentra ubicada alguna cosa. Ubicación. Acción de determinar los
límites a algo o a alguien. Acción de hallar o encontrar a alguien que estaba perdido.

locera
Persona que vende o comercia con loza o con objetos de cerámica.

locería
En Colombia es un local comercial donde venden loza. Lugar donde venden platos y tazas de loza o cerámica.

locha
En Colombia locha es sinónimo de pereza, modorra. No hacer nada, haraganear.

loche
En Perú es otra manera de llamar al zapallo, ahuyama o calabaza. Su nombre científico es Cucurbita moschata y
pertenece a la familia Cucurbitaceae. El Loche de Lambayeque es una marca de origen reconocida de este producto
agrícola.

loción
Líquido aromarizado que se utiliza para hacer fricciones o masajes en la piel o el cabello. En Colombia colonia o
perfume para hombre.

loco
Persona poco cuerda, persona que ha perdido la razón. Que no piensa. Orate, perturbado, chiflado, desquiciado,
demente. También puede ser sinónimo de disparatado, absurdo, extravagante, excéntrico.

lococho
Quiere decir desvergonzado, desinhibido, amanerado.

locochón
En México de forma coloquial quiere decir loco o de locura. Significa desvergonzado, desinhibido, amanerado. En la
televisión colombiana es un programa especial de Día a Día, en Caracol TV y se denomina Miércoles de locochón. Es
de variedades, alegría y baile.

locochónas
El término correcto es locochonas, sin tilde. Es una expresión que significa de alegría, de relajo, de jolgorio, chévere.
También quiere decir atrevidas, de locura, extrovertidas, locas.

locoto
Es una palabra en lengua Aymara que quiere decir picante. Es uno de los nombres que dan en Bolivia y el Norte de
Argentina al Chile o Ají de nombre científico Capsicum pubescens.

locro
Es el nombre de un guiso andino, que tiene como ingredientes de zapallo, porotos, maíz o papas. Es un plato típico en
Colombia de la región de Nariño y Cauca. En la mitología griega es el nombre de varios personajes, entre ellos, un hijo
de Fiscio y nieto de Anfictión. Otro, junto a Zeto y Anfión participó en la construcción de Tebas.

locuaz
Quiere decir hablador, persona que habla mucho. Parlanchín, charlatán.

loculación
En medicina, es la acumulación patológica de pus en el espacio pleural. Empiema Pleural. Pleuresía.

locus
Lugar fijo, ubicación. Lugar geométrico. También se utiliza en genética para determinar la posición de un gen o un
cromosoma.

locutivos
Quiere decir expresados de manera verbal. Acto de hablar. En Radiofonía acto hablado realizado por una persona
autorizada para ello y por un medio de comunicación radial. Expresado por un locutor. Austin estableció una
clasificación de los actos básicos del habla o la comunicación. Los otros dos términos son ilocutivo (fuerza con que se
habla) y perlocutivo (Consecuencia de lo que se habla).

lodazal
Quiere decir pantano, terreno cenagoso, suelo, excesivamente húmedo o saturado de agua. Fangal, barrial, marjal.

loder
Loder (Kurt), es el apellido de un crítico de cine estadounidense, nacido en Ocean City, estado de Nueva Jersey,
Estados Unidos. Fue Editor de la revista Rolling Stone y ha sido Columnista de varios periódicos y revistas, entre ellas
Time y Esquire.

lodo
Suelo saturado de agua. Suelo percolado. Mezcla de suelo con agua abundante. Fango, cieno, barro, pantano, limo,
légamo. Se utiliza también para significar deshonra, desprestigio, descrédito.

lof
También es denominado levo, lov o caví. Es un tipo de organización social del pueblo Mapuche, que corresponde al
clan familiar o linaje, que es gobernado por un cacique (Lonco).

loft
Es una palabra del idioma inglés que significa desván.

loftero
Persona que hace sillones o desvanes.

logan
Es un nombre de varón de origen irlandés. Significa prado, grama, césped. Nombre de una película (la décima de la
saga de X-men). Personaje y protagonista de Wolverine (película). También es conocido como Wolverine, James
Howlett (nombre de nacimiento) o James Logan.

logeo
Considero que es más indicado utilizar el término loguear. Quiere decir entrar al log. Iniciar una sesión, registrar,
historial. En Informática es la grabación secuencial en un archivo o en una base de datos. Es un neologismo del inglés
logging.

logía
Logía es un sufijo griego, que significa estudio, tratado, saber, ciencia, conocimiento. Logia, sin tilde quiere decir
asociación de masones, También es cada una de las reuniones de celebración de los masones.

logística
Es una dependencia de una empresa que se encarga de facilitar el transporte de los funcionarios o empleados.
También se encarga del apoyo de transporte de materiales, equipos y provisiones, de tal manera que lleguen a todas
sus dependencias y sucursales de manera oportuna y eficiente. Dependencia que realiza el control de las
movilizaciones de equipos y personal.

logofilia
Es la fascinación por usar ciertas palabras. Predilección por usar siempre ciertas palabras.

logograma
Es un símbolo o gráfico que tiene significado propio. Signo abreviatura. Símbolo escrito que es relativo a la logografía o
sea el arte de escribir con dibujos, símbolos o representaciones gráficas. En el idioma chino existen muchos

logogramas.

logopedia
Es todo lo relacionado con terapias del lenguaje. Etimológicamente quiere decir educación del lenguaje. Es la ciencia
que estudia y trata todo los relacionado con trastornos del habla, especialmente en los niños y la audición.
Fonoaudiología.

logorrea
Quiere decir lenguaje incoherente o confuso. Es considerada una enfermedad mental.

logorreico
El término correcto es logorréico, con tilde. Quiere decir que tiene un lenguaje poco coherente o que no se le entiende.
Relativo a, o que padece de logorrea. Persona que padece una enfermedad mental que se manifiesta por un lenguaje
confuso e incoherente.

lograble
Quiere decir que es posible de lograr u obtener. Objetivo en el que se puede obtener el éxito. Obtenible, conseguible,
conquistable. Que es bueno el propósito de obtenerlo pues se puede conseguir. Que no es quimera y se puede lograr.
Real.

logren
Es una inflexión de lograr. Significa obtener, alcanzar, conseguir.

logroñés
Quier decir nacido o residente en Logroño, una ciudad española de la Provincia de La Rioja. Relacionado o relativo a
Logroño. Nombre de un equipo de fútbol de España, que juega en Segunda División. Su nombre completo es Unión
Deportiva Logroñés.

loica
En el Perú es el nombre de un pájaro, también llamado chirote, chirota o turpial. Pertenece a la familia Icteridae.

loino
Quiere decir que es de Loa, una Provincia chilena en Antofagasta. También significa relativo a un espíritu que en el
vudú sirve de intermediario con Bondye.

loínos
Plural de loíno. Quiere decir oriundo de Loa o El Loa, una Provincia de Chile en la Región de Antofagasta, También es
el nombre de un río. Relativo a Loa (río o región de Chile). También relativo a loa, nombre que en vudú se da al espíritu
que hace de intermediario al hombre con Bondye.

lola
Es el nombre de una vaca en una conocida ronda infantil. Lola es el singular de lolas. Es también una forma coloquial
de llamar el seno (Sofía Vergara dice que sus lolas si son bonitas)

lolita
Chica joven y muy bonita. Adolescente hermosa. Adolescente, colegiala. Nombre de una novela escrita por Vladimir
Nubocov. Nombre de película de 1962 dirigida por Stanley Kubrick. Nombre de película de 1997 dirigida por Adrian
Lyne Nombre de una cantante española. En Colombia, marca de ponqués (o tortas) muy conocida.

lolo
En Chile y algunas partes de Argentina, significa joven adolescente. Muchacho. Es también apócope de Manolo y por lo
tanto también de Manuel. Se usa como apócope de Leandro de igual manera. En Estados Unidos es la forma familiar
de llamar a las mujeres que tienen como nombres Laureen o Lori. Nombre de un actriz y cantante norteamericana.
Nombre de dos películas (una francesa y otra mexicana).

lomazo
Puede ser un golpe dado en el lomo o en la espalda. También una lomo grande o una espalda ancha.

lomenses
Quiere decir nacido, residente o relacionado con La Loma. Es una localidad de Cuba, en Holguín, también es un
municipio colombiano en el Departamento de Cesar. En Medellín también hay un Barrio llamado La Loma y en Buenos
Aires Argentina existen Las Lomas de Zamora.

lomerio
Terreno ondulado, de varias colinas o lomas seguidas. En geología y topografía es un tipo de suelos que se conforma
por varias colinas o lomas de escasa altura. Grupo concentrado de cerros de escasa altura. Collados, montículos.

lomia
Nombre de un asteroide (117), posiblemente nombrado en honor a Lamia, un personaje mitológico de la Antigua Grecia
que caracterizaba a la asustaniños o seductora terrible (vampiresa).

lomloe
Quiere decir Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOE es Ley Orgánica Educativa). Esta terminología es usada en
España y por hoy es un nuevo proyecto de ley sobre Educación.

lona
Tipo de tela pesada, gruesa y resistente. Se utiliza para confección de tiendas, mochilas, velas para barcos. También
es el nombre que se da al piso de un cuadrilátero o ring de boxeo. Cuadrilátero de lucha. Antiguamente era elaborada a
base de cáñamo y en la actualidad es a base de algodón en ligamento tafetán. La palabra tiene origen francés,
proviene de Olonne, que era el nombre de la ciudad donde se confeccionaba.

loncha
Puede considerarse como sinónimo de lonja. Tajada, rebanada. Pieza o trozo delgado de un alimento sólido que se
corta en toda su extensión. También se denomina loncha a una piedra plana y delgada.

lonche
En Colombia quiere decir almuerzo. Comida que se lleva a la oficina o al trabajo para ingerir al mediodía. Lunch.

lonchera

En Colombia es un pequeño maletín donde se guarda una fiambrera o vasija donde se llevan los alimentos del día ,
generalmente onces y almuerzo. Maletica para llevar alimentos. Faimbrera, viandera. Conjunto de alimentos que un
niño lleva al colegio desde su casa.

loncho
Puede significar colega, persona que desempeña nuestro mismo oficio, trabajo o profesión. También significa delgado.
Amigo, compañero, pana, parce.

lonco
Es una palabra de origen Mapuche que significa cacique, líder de una comunidad o de un clan. Jefe.

london
Es el nombre en inglés de Londres. Es el nombre en inglés de la Capital de Inglaterra y del Reino Unido. Es el nombre
de muchas localidades. especialmente en Canadá y Estados Unidos. Nombre de ciudades en Canadá (Provincia de
Ontario), en Estados Unidos (Estado de Ohio) y en Guinea Ecuatorial (Provincia de Litoral).

londonistan
londonistan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Londonistán" siendo su significado:
</br>Básicamente es la zona del Este de Londres de gran influencia musulmana con mayor énfasis en los barrios
Newham y Tower Hamlets, manejados por la Sharia de Leyton. Es tal el grado de influencia, con casi un millón de
habitantes, que los nombres de las calles ahora son el Bengalí.

londres
londres está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Londres." siendo su significado: </br>Capital de
Inglaterra y del Reino Unido. Fue fundada por los Romanos hace más de dos milenios y está situada a orillas del Río
Támesis.
Nombre de una canción de música tropical de Luis Felipe Gonzalez.

londrina
Es el nombre de una ciudad de Brasil, en el Estado de Paraná. Relativo a Londres.

long
Abreviatura de longitud.

longanimidad
Quiere decir cualidad de ser generoso y benévolo permanentemente, mantener estas cualidades a través del tiempo.
Se puede considerar como la amplitud de ideas y de conducta. También quiere decir constancia, tenacidad y grandeza
ante las adversidades.

longaniza
En Colombia es carne de cerdo adobada y partida, que se introduce en una tripa delgada. Es muy propia del
Departamento de Boyacá.

longaso
En Ecuador se utiliza como sinónimo de añoso, viejo, añejo, longevo. Pienso que como es un aumentativo de longo,

debería ser con z, pero en esa región lo usan con s.

longánima
Quiere decir que mantiene la cualidad de ser generosa y benévola permanentemente, mantener estas cualidades a
través del tiempo. Se puede considerar como la amplitud de ideas y de conducta. También quiere decir constancia,
tenacidad y grandeza ante las más serias adversidades. De buen ánimo siempre. Magnánima.

longero
Es el nombre de una marca registrada de productos de hierro y acero en los Estados Unidos (Industria Metalmecánica).
Tipo de licor de origen finés. Que tiene longevidad, de muchos años.

longevidad
Quiere decir que se caracteriza por tener una larga vida. De vida prolongada. Que viven muchos años.

longo
Quiere decir largo, de gran longitud. También es un apellido francés. Apellido de una gran ciclista francesa, llamada
Jeannie Longo (hoy de casada Jeannie Longo-Ciprelli). Era conocida como la "Superlongo". Compitió en Pista, Ruta y
Ciclismo de Montaña. Ganó 4 medallas olímpicas y obtuvo 13 campeonatos mundiales.

lonja
En Argentina es sinónimo de látigo, rebenque o zurriago. También se le puede decir perrero. Básicamente es una vara,
generalmente de palo de guayabo (madera dura) y una tira de cuero.

lonjas
Plural de lonja. Puede significar látigo, zurriago, perrero. También quiere decir rebanada, loncha, tajada. Porción
delgada de un alimento sólido.

lonjazo
En Argentina es el golpe dado con la punta de un látigo, zurriago o rebenque. Golpe con una lonja.

lontananza
Quiere decir horizonte, confín, lejanía, distancia, lontananza, fondo, límite. También por extensión significa
perspectivas, futuro, posibilidades, metas.

lontano
Es una palabra del idioma italiano. Quiere decir lejos, allá, en el horizonte, distante. Puede hacer referencia a distante
en espacio (lejos) o distante en el tiempo, hace tiempo o dentro de mucho tiempo, o sea al pasado o al futuro (lejano).

loopear
Es un anglicismo. Quiere decir hacer bucles, rollos o crespos. Puede referirse a ensortijar el cabello, pero también a los
movimientos en círculo (por lo general invertido) que hacen los aviones acrobáticos). El término se utiliza también en
música, para designar la repetición idéntica de un compás o grupo de notas varias veces. Hacer círculos sobre un
mismo eje, orbitar, girar.

loquera
En Colombia es lo mismo que chifladura, desquiciamiento, locura. Falta de juicio. También decimos de manera
coloquial deschavetado o que se le corrió el champú.

lor
LOR es la abreviación de Letter of Recommendation, una exigencia de algunas universidades para aceptar los nuevos
estudiantes (Carta de recomendación).

lorem ipsum
Son palabras del latín que traducen vehículo y tú mismo. Medio de propagación o de transmisión. Texto o palabras que
se utilizan de relleno en un borrador. es un término utilizado en Diseño Gráfico.

lorena
Quiere decir que procede de la región de Lorraine (Lorena) en Francia. Es un nombre de mujer de origen francés.
Nombre de una antigua e importante región del Noreste de Francia, que está conformada por cuatro Departamentios.

lorenzo
Es un nombre de varón de origen latino y quiere decir el ganador, el vencedor, el laureado. Quien recibe los laureles.

loreto
Es el nombre de un Departamento de Perú. También es el nombre de un municipio Italiano en la Provincia de Ancona.
En Colombia era el nombre antiguo del caserío y municipio de Puerto Nariño, en el Departamento del Amazonas, por lo
que algunos lo llaman Loreto-Mocagua.

loricada
Quiere decir recubierta, con capa protectora (Biología). En Colombia hace referencia a costumbre, fiesta o evento que
se desarrolle en Lorica, que es un municipio del Departamento de Córdoba. Comida propia de ese municipio. Una
loricada muy reconocida es el plato de bocachico frito.

lorito
Diminutivo de loro. En Colombia es una pequeña ave que también es llamada perico, periquito o cascabelito. Pertenece
a la familia Psittacidae. Coloquialmente en Colombia, persona muy habladora.

lormata
En Chile, es el nombre de un Cerro, cerca a La serena, en la región de Coquimbo, La lormata es un cactus seco. Con
ella se pueden hacer artesanías.

loro
Nombre genérico para designar las aves de la familia Psittacidae. Se caracterizan por tener pico fuerte y curvado, son
bulliciosos y andan en bandadas. En Colombia de manera coloquial, persona muy habladora, conversador. También es
una manera de llamar a un radio, especialmente si es de baterías.

los dólmenes
Es el plural de Dólmen. En bretón significa mesa de Piedra. Los Dólmenes o mejor aún Los Dólmenes de Antequera el
un sitio arqueológico y cultural del Municipio de Antequera, Provincia de Málaga, en España. Es Patrimonio Cultural de

la Unesco. Comprende dos Monumentos naturales (El Torcal y la Peña de los Enamorados) y tres monumentos
culturales ( Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral).

losan
En España es el nombre de una marca de ropas. Tienen ventas en más de 40 países.

losas
Plural de losa. Quiere decir piedra plana, labrada, lisa, llana y delgada, que se usa para el revestimiento de pisos y
paredes. También se denomina así a a una sepultura o una tumba. Baldosa, plancha. Laja, loncha, placa, lápida,
sepulcro, tumba. Es también una placa de hormigón apoyada sobre el terreno (losa de cimentación). Loza, esta si con
z, quiere decir cerámica, conjunto de piezas de porcelana que conforman una vajilla (platos, pocillos, tazas, jarras,
vasos). Mayólica.

losita
El Losita (o Losita 10) es el nombre de un fármaco antidepresivo. Su nombre genérico es Escitalopram. Losa pequeña,
diminutivo de losa.

losna
Es uno de los muchos nombres comunes que tiene el ajenjo. También es llamado artemisa, alonsa, ortemisa, hierba
santa. Su nombre científico es Artemisia absinthium y pertenece a la familia Asteraceae.

loso
Es el nombre de una banda musical de rock de Tailandia. Fue fundada por el guitarrista Seksan Sukpimai.

lost
Es una palabra del idioma inglés que significa perdido o perdida. Nombre de una serie de televisión americana.

losta
En islandés significa lujuria. Es un sitio turístico de Noruega, donde se realizan actividades acuáticas y deportivas. Es el
nombre de un fiordo.

lota
Iota, con (i), es el nombre de la novena letra del alfabeto griego que corresponde a la í latina.

lotario
Nombre de varón de origen germano. En Alemán Lothar. Era el nombre de un famoso guerrero germano muy
corpulento (Parecido en sus características a Goliat). Nombre de dos emperadores Carolingios de Occidente en
Europa. Lotario I gobernador de Baviera, Emperador de Occidente, Rey de Italia y la Francia Media. Tuvo un hijo
llamado Lotario II, que fue Rey de Lotaringia. Nombre del compañero inseparable de Mandrake, El Mago, era Príncipe
de Siete Naciones y de origen africano.

lotero
En Colombia, persona que vende billetes de lotería. También es un apellido de origen español, originario de Asturias.
Nombre de una localidad de España, en Llanera (Asturias).

lotis
En la Mitología Griega era una de las Nayades, que eran ninfas de los cuerpos de aguas dulces. Fue transformada en
loto para escaár de Príapo.

lourdes
Es un nombre de mujer de origen Francés. Advocación a la virgen del mismo nombre. Es el nombre de una ciudad
francesa que queda en las faldas de los Pirineos. Es también nombre de una Comuna Francesa y de un Santuario.
Nombre de una iglesia y de una parque en Bogotá.

lover
Es una palabra en inglés que significa amante. Nombre de un Álbum Musicar de Taylor Swift.

low cost
Son términos en el idioma inglés que traducen "Bajo Costo". Hace básicamente referencia a un tipo de servicio de
transporte aéreo de tarifas muy económicas con servicios a bordo muy limitados y en el que no se puede llevar mucho
equipaje.

lozano
Vergel, lugar poblado de vegetación frondosa y fértil. Que muestra lozanía y frescura. También es un apellido de origen
español. Suave, terso, verde, fresco, frondoso, sano, juvenil, joven.

lóbrego
Quiere decir confuso, incierto, tenebroso, sombrío, triste, lúgubre. tétrico, fúnebre, funesto, luctuoso, melancólico,
taciturno..

lócker
Lócker o lóquer quiere decir depósito, gaveta, cajonera, armario, casillero. Mueble en el que se guardan pertenencias o
ropas temporalmente.

lpm
Es una unidad de medida de las diferentes redes sociale, quiere decir likes (me gusta) por minuto. También es la
abreviatura en Hidráulica que litros por minuto.

lsd
Es el nombre de una sustancia alucinógena que contiene un alcaloide muy fuerte. Se trata de la dietilamida de ácido
lisérgico. Se conoce también como "ácido" o como lisérgida. Es la abreviatura de "Lysergsaürediathylamid". Nombre de
varias bandas musicales y de álbumes. Es la abreviatura en español de Llamada selectiva digital, que es una técnica
de transmisión automática de llamadas por radio en varias frecuencias que utiliza mensajes codificados en formato
digital (radiocomunicación marítima) y de Landing Ship Dock, en Inglés, que significa buque anfibio dotado de dique
interior inundable.

lta
En Colombia es la abreviatura de Instituto Técnico Agropecuario. Son un tipo de colegios, por lo general de municipios
pequeños o rurales donde se estudia Bachillerato Agropecuario. También es un sistema implementado por la
Procuraduría General de la Nación, para generar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información.

ltda
Es la abreviatura de Limitada, pero debe estar como Ltda. Es un tipo de sociedad económica y jurídica en Colombia,
conformada por un número limitado de socios,

ltna
ltna está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Itna" siendo su significado: </br>Etna, Edna e Itna son
variantes de un mismo nombre de mujer. Es de origen escocés y significa Almendra, aunque algunos dicen que Edna
es también de origen hebreo y significa Placer, diversión.

luba
Luba es el nombre de dos ciudades: una en Filipinas, de la Provincia de Abra y la otra en Guinea Ecuatorial, en la Isla
de Bioko. También, Luba es el nombre de una étnia Centroafricana (Congo). Además, Luba es un nombre de mujer de
origen Ruso. Significa Amor. Nombre de la esposa de Ruben Blades (Luba Mason) y de una modelo ucraniana (Luba
Shumeyko). Luba en Estonio, significa permiso, autorización.

lubolo
Es una comparsa de carnaval conformada por personas afrodescendientes (de raza negra) o con blancos pintados de
negro. En Uruguay es un adjetivo y quiere decir negro.

lubre
Lubre quiere decir brillo, resplandor en lengua gallega. También es el nombre de una localidad española en La Coruña.

lubricado
Quiere decir aceitado, resbaladizo. Que tiene buena lubricación. Es una inflexión de lubricar, que significa poner
resbaladizo, aceitar, lubrificar. Eliminar el rozamiento de dos piezas o de un aparato, aplicándole un aceite o lubricante.

lubricante
Sustancia oleosa que facilita el funcionamiento de una maquinaria, mermando el rozamiento entre sus piezas y por lo
tanto evita el desgaste. Sus funciones básicas son disipar el calor, evitar la diseminación de partículas contaminantes y
evitar la fricción. Sustancia que lubrica. Que facilita la fricción y elimina el desgaste de las piezas.

lubricantes
Plural de lubricante. Sustancias oleosas que facilitan el funcionamiento de una maquinaria, mermando el rozamiento
entre sus piezas y por lo tanto evita el desgaste. Sus funciones básicas son disipar el calor, evitar la diseminación de
partículas contaminantes y evitar la fricción. Sustancia que lubrica. Que facilita la fricción y elimina el desgaste de las
piezas.

luca
Es un nombre de varón en italiano, que equivale en español a Lucas. Es de origen latino y significa el que resplandece.
En el lenguaje coloquial colombiano quiere decir billete de mil pesos. LUCA en inglés, es la sigla de last universal
common ancestor (último antepasado común universal), el supuesto primer ser vivo del que descendemos todos y el
cual podría ser una bacteria. Nombre de un futbolista francés que juega de guardameta en el Real Madrid (Luca Zidane
Fernández. hijo de Zinedine Zidane).

lucachina

Es más usado "Luca China". En el Perú, son cincuenta céntimos, cincuenta centavos, medio Sol (o medio Nuevo Sol,
actualmente).

lucas
Es el nombre de uno de los cuatro evangelistas. Nombre de varón de origen Latino y quiere decir el que resplandece, el
que brilla. En Colombia, plural de luca, que significa billete de mil pesos.

lucazo
En Colombia es algo que vale 1000 pesos. Prestamo por ese mínimo valor. En Chile es un porro o cigarrillo de
marihuana de ese precio.

luce
Es una inflexión de lucir. Significa mostrar, relucir, fulgurar, brillar, exhibir, desplegar, usar, revelar, enseñar, utilizar,
resplandecer.

lucentina
Quiere decir de Lucena, una ciudad española de la Provincia de Córdoba, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elisana. El gentilicio de una mujer nacida en Lucena, puede ser lucentina o elisana.

lucero
Nombre de una cantante mexicana llamada Lucero Hogaza León, que además es presentadora y actriz. Es conocida
como "La Novia de América".

lucia
Es una inflexión de lucir. Quiere decir usar, llevar, mostrar, brillar, fulgurar. exhibir, mostrar, enseñar.

luciernaga
luciernaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como Luciérnaga (siempre lleva tilde). siendo su
significado: <br>El término correcto es luciérnaga. Insecto nocturno luminiscente. Insecto coleóptero perteneciente a la
familia Lampiridae. Programa radial colombiano de la Cadena Caracol que acaba de cumplir 25 años de emisiones. Se
caracteriza por mofarse de todo lo que ocurre y medio en serio y medio en broma informa y alegra. Cocuyos, isondúes.

luciferina
Quiere decir relativa o relacionada con lucifer, el demonio o el diablo. Diabólica, demoníaca. Tipo de luz fosforescente
que brilla especialmente en la oscuridad. Luminiscencia, fluorescencia, bioluminiscencia. Efecto lumínico natural
causado por oxidación de la luciferasa. Nombre de una película de terror argentina, dirigida por Gonzalo Calzada.

luciferino
Quiere decir relativo a lucifer, el diablo o el demonio. Demoníaco, diabólico.

lucilo
Es un nombre de varón de origen latino y que significa el que nació a la luz del día. Es variante masculina de los
nombres femeninos Lucía y Lucila. Nombre de cadena de almacenes de autorepustos en República Dominicana (Lucilo
Domínguez). También es el nombre de una urna funeraria de piedra utilizada para inhumar cadáveres de personas
importantes. Lucillo. Caja mortuoria elaborada con lozas de piedra.

lucina
Diosa Romana de los nacimientos y el parto. Diosa de los alumbramientos. Equivalía a Ilitía de los Griegos. Era
también un apodo que los griegos daban a Diana y Juno. Nombre de un asteroide.

lucioperca
Es el nombre común de un pez de agua dulce, cuyo nombre científico es Sander luciperca y que pertenece a la familia
Percidae. Es una especie muy voraz e invasora, por lo que en España está prohibida su introducción, transporte o
comercio.

lucirse
En Colombia quiere decir mostrarse, manifestarse, hacerse notar, hacerse ver. También se usa muchas veces para
desaprobar una acción de alguien. Brillar, resplandecer.

lucífero
Quiere decir portador de la luz, que da luz, que brilla, que ilumina, que resplandece. Nombre dado en ocasiones al
Planeta Venus o Lucero del Alba. Lucero. Lucilo, nombre de varón de origen Latino.

lucrecia
Lucrecia es un nombre de mujer de origen latino y significa "la que es pura y trae provecho".

luctuoso
Quiere decir que produce mucha tristeza. Fúnebre, lóbrego, funesto, sombrío.

lucubrar
Es lo mismo que elucubrar. Significa pensar, planear, urdir, divagar, imaginar.

lucuma
Es el nombre de un árbol en Chile y Argentina, que también es denominado chañar. Su nombre científico es Lucuma
spinoza y pertenece a la familia Fabaceae. Es también llamado científicamente Geoffroea decorticans por Moussy o
Gourliea chilensis por Clos (sinonimias). Es resistente a las heladas y tiene algunos usos medicinales.

lucws
lucws está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Luces." siendo su significado: </br>Evidentemente
preguntan por luces (es otro error de digitación más). Luces son las radiaciones electromagnéticas que pueden ser
percibidas por el ojo humano. Luminiscencias, iluminaciones.
También luces puede ser una inflexión de lucir, que significa mostrarse.
Traje de los toreros.

ludibrio
Ludibrio es una palabra del latín que significa juguete. Por extensión significa tieso, inmóvil, seco, duro, rígido, yerto,
inanimado.

ludismo
Fue un movimiento organizado por artesanos ingleses entre 1811 y 1816, que protestaba por la utilización de
máquinas, las cuales según su parecer acabarían con sus empleos.

ludmilla
Ludmila es un nombre de mujer de origen eslavo y quiere decir amada por su pueblo.

ludopatía
Quiere decir pasión enfermiza por los juegos de azar o las apuestas. Enfermedad que pulula en los casinos.

luengos
Significa largos.

lugar dr origen de la mapahuira
La Mapahuira es la manteca de cerdo que queda en el fondo de las pailas condensada. La palabra es de origen
quechua de Mapa (Sucio) y Huirra (Manteca, grasa): Manteca sucia.
La Mapahuira es un plato típico ecuatoriano con cerdo.

lugareño
Persona propia de una región. Criollo, nativo, propio, autóctono.

lugol
En Química es una forma de llamar a la disolución de yodo molecular (I2) y yoduro potásico (KI) en agua destilada. Se
usa como desinfectante. Apellido de un médico francés, llamado Jean Guillaume Auguste Lugol, que estudió mucho la
tuberculosis.

lugres
Plural de lugre. En Náutica es un tipo de embarcación. Embarcación pequeña, con dos o tres palos, empleada
principalmente en el canal de la Mancha. Clase de velero.

luidas
Eliminar obligaciones a alguien o a algo (pueden ser económicas o de censura). Viene del latín luere (desatar).
También se utiliza como sinónimo de frotar, rozar, rascar, sobar. (En este segundo caso viene del latín ludere (que
significa rozar, jugar).

luigi
Es un nombre de varón en idioma Italiano. Equivale a Luis en Español. Luis a su vez, es variante de Ludovico, que es
de origen germano y quiere decir guerrero famoso. Entre los personajes de Nintendo, es el hermano menor de Mario
Bross.

luigino
Marca de patines de origen italiano. Diminutivo de Luigi o Luiggi (Que significa Luis) o sea Luisito. También es una
marca de botas o calzado utilizadas en patinaje. Nombre de almacenes de artículos deportivos.

luir
Quiere decir frotar, rozar, desgastar, raer, lijar. También es posible utilizar luyir.

luisa
luisa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Luisa (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de mujer de origen germano y significa luchadora famosa. Variante femenina del nombre de varón Luis o
Ludovico (Guerrero famoso). En Colombia se le dice luisa a un seno, pecho o teta.

luisón
Luisón o Huichó, es un personaje mitológico del Paraguay, equivalente al hombre lobo. Luisón es el séptimo y último
hijo de Taú y Keraná, sobre él cayó la mayor maldición que pesaba sobre sus progenitores. Su sólo nombre aterroriza.
Este ser espeluznante se halla ubicado en la encrucijada de los caminos de la vida y de la muerte. Como puede
exornar el ánima en sus andares, es el monstruo más temido y aborrecido de los engendros malditos.

lujuriosos
Plural de lujurioso. Es el término con el que se designas personas que son proclives a la lujuria. Personas que
mantienen el deseo sexual manera desenfrenada e incontrolable. Adicto a los placeres sexuales. Lascivos, lividinosos.

lukum
También es llamado Lokum Es el nombre de un dulce de la gastronomía turca. se elabora con miel y harina. Es de
consistencia blanda. Goma dulce. La palabra es de origen árabe y quiere decir bocado.

lule
En Colombia es el segundo apellido de una de las personas más adineradas del país. Apellido santandereano en
Colombia. Es una étnia indígena acampada en Santiago del Estero Argentina, familia de los Warpes o Huarpes.
Antiguamente existían en Paraguay y Bolivia de donde fueron desplazados.

lulo
En Colombia es sinónimo de bonita, inmejorable, hermosa, espectacular, linda, insuperable, excelente. Fruto del
arbusto Solanum quitoense, de la familia Solanaceae. Recibe también otros nombres comunes como: Naranjilla, Nuquí,
Bolombo, Toronja, Toronjilla.

lumbrado
lumbrado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alumbrado" siendo su significado: </br>El término
correcto es Alumbrado. Puede significar borracho o iluminado. También es el nombre del servicio público que utiliza
luminarias durante las horas nocturnas. Alumbrado Público: Sistema de luces que iluminan espacios públicos.
En el siglo XVI también fue un movimiento religioso español.

lumbrera
En Colombia es sinónimo de inteligente, muy preparado, de muchos conocimientos.

lumbreras
En Colombia le decimos lumbreras a las personas que son muy inteligentes, genios. Talentosos, eminentes.

lumen
En física es la unidad de medida del flujo luminoso. Unidad para medir la luminosidad de una fuente de luz. Su
abreviatura es lm. Unidad de las medidas de intensidad luminosa o potencia luminosa. Por su parte el lux es la
luminosidad de un lumen por metro cuadrado.

lumiaco
es otra manera de llamar a un molusco parecido a la babosa o al caracol. Limaco, babaza.

luminaria
En Colombia les decimos luminarias a las bombillas del alumbrado público.

luminarias
En Colombia le decimos luminarias a las lámparas o bombillas del alumbrado público. También le decimos luminarias a
personas de mucho saber o conocimiento. Personas que sobresalen o brillan en una comunidad. Sabios.

lumínica
Quiere decir relativa a la luz, relacionada con la luz. Que se origina en la luz.

lumod
Es el nombre de una empresa alemana especializada en diseño.

lumpenproletariado
Hace referencia de manera discriminatoria a una población muy desvalida y carente totalmente de recursos. Escoria de
la sociedad. Son los mal llamados desechables.

lumu
Es el nombre de una compañía que suministra tecnología en Cyberseguridad. Es otro de los nombres comunes que se
da a la yuca, mandioca, casabe o aipim. Su nombre científico es Manihot esculenta y pertenece a la familia
Euphorbiaceae.

luna
Es un nombre de mujer de origen Latino. Significa bella y resplandeciente como la Luna. Nombre de varias localidades
en España y en Filipinas. En Colombia es un apellido de origen español. Patio interior de los palacios renacentistas
españoles. Espejo que por su tamaño permite ver completo el cuerpo de una persona. Lámina de vidrio o de un espejo.
Nombre del satélite natural de la Tierra. Por extensión cada uno de los satélites naturales de cualquier planeta. Nombre
de una canción y de la hija del cantante colombiano Juanes. Nombre de un río español en la Provincia de Aragón.
Nombre de varios personajes ficticios (Marvel comics, Planet survival, Sailor moon).

luna de sangre
Es lo mismo que Luna Roja. Luna de tonos rojizos durante un eclipse.

lunar
Quiere decir relativo a la luna, que se relaciona con la luna. También es el nombre de una mancha oscura que se
observa sobre la piel. Peca.

lunarejo
En Colombia es el nombre que se da a una persona que tiene muchos lunares, especialmente en la cara.

lunch
Es un término del idioma inglés. que significa almuerzo. Comida que se lleva al tranajo. En español también se usan
lonch y lonche con el mismo significado.

lundia
Quiere decir que proviene de Lund (Ciudad de Suecia). Es el nombre de un género botánico de plantas de la familia
Bignoniaceae. En su mayoría son arbustivas. También es el nombre de un asteroide.

luneta meridiana
Parte central y cercana a las tablas o escenario en un teatro. La luneta, junto con el escenario, el palco y la platea son
las partes de un teatro.

lunfa
Quiere decir jerga, germanía, plebe, vulgo. Lenguaje vulgar y ordinario. Populacho. También es sinónimo de maleante,
rufián ladrón, ratero, pícaro.

lungo
Persona delgada y alta, largo, larguirucho. Alto y delgado.

luniega
Gentilicio castellanizado de las nacidas en la Comarca Luna en León, España (en leonés tsuniega). Relativo a la Luna.
Relativo a la Comarca de Luna. Tranquilidad de la Luna. Se usa para diferenciar del término lunático que quiere decir
loco, influenciado por la Luna. Nombre de un reconocido restaurante en León.

lunita
Diminutivo de luna. Nombre de un personaje de tiras cómicas; era la nuera de Dick Tracy, por ser la esposa de su hijo
Junior. Era una chica hermosa, muy blanca, de ojos muy grandes y tenía unos cuernos de carne en la cabeza, además
tenía muchos poderes especiales. Lunita era extraterrestre (era una Selenita).

lupulera
Relativo al lúpulo. Puede significar cervecera (que produce, vende o consume cerveza).

lupulero
Persona que cultiva el lúpulo. Por extensión, persona que toma mucha cerveza.

lupuna
Es uno de los nombres comunes que se da en Perú a un árbol muy grande. Es común en zonas cálidas de
Centroamérica, el caribe y Sudamérica. En Colombia lo conocemos como ceibo, ceiba, bongo, bonga o ceiba bonga.
En Bolivia es denominado mapajo. En inglés se llama kapok. Su nombre científico es Ceiba pentandra (en Colombia
también se usa Bombax mompoxense que significa ceiba o bonga de Mompox).

luquear
En Colombia quiere decir conseguir dinero mediante el trabajo, obtener lucas (plata, dinero), por realizar un trabajo u
oficio. También se dice luquearse.

lurex
Es una marca registrada de un hilo de apariencia metálica. Hilo recubierto de aluminio, plata u oro. Textil elaborado con
esa misma fibra. Apellido artístico usado por Freddie Mercury, quien también usó el nombre artístico de Larry Lurex.

lurgo
Lurgo, es un apellido de origen Italiano.

lurio
Quiere decir loco, chiflado, alocado.

lurkear
lurkear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Luquiar, o lukear." siendo su significado: </br>En
Colombia es usado el término luquiar o lukear. En el lenguaje callejero quiere decir conseguir dinero (conseguir lucas).
Una luca son 1.000 pesos. El término es indiferente a la forma como se consigue, bien sea trabajando honradamente o
cometiendo algún delito (generalmente un robo).

lusa
Quiere decir que pertenece al pueblo luso, pueblo prerromano que habitó la Península Ibérica. Forma de gentilicio para
las nacidas en Portugal. Lusitana, portuguesa.

luscinia
Luscinia es el nombre de un género de aves canoras al que pertenece el ruiseñor, cuyo nombre científico es Luscinia
megarhynchos y pertenece a la familia Muscicapidae.

luscofusco
Es el nombre de un dulce en Galicia.

lusero
El término correcto es lucero con c. Quiere decir estrella, estrella de la mañana. Nombre del planeta Venus (Lucero del
Alba). Caballo negro con mancha blanca en la frente. Nombre de un barrio de Bogotá. Iluminado, de muchas luces. Es
un nombre de mujer de origen Latino y significa iluminada.

lusitania
Nombre de antigua Provincia Romana situada al este de la Península Ibérica, lo que actualmente es Portugal una parte
de España. Tierra de los lusos. Nombre de barco de pasajeros inglés. Su hundimiento provocó el ingreso de Estados
Unidos a la Promera Guerra Mundial. Nombre de Hidroavión que realizó travesía del Atlántico Sur. Nombre de un
regimiento del ejército español.

luso
Quiere decir que pertenecía al pueblo Lusitano. Del pueblo luso, un pueblo prerromano de la Lusitania. Forma de
gentilicio para los nacidos en Portugal.

lustrabotas
En Colombia es lo mismo que embolador. Es la persona que tiene por oficio brillar el calzado de sus clientes. Por lo
general labora en la calle o en un parque.

lustre
Quiere decir notoriedad, brillantes, gloria, esplendor, reconocimiento. Es una inflexión de lustrar. Quiere decir brillar,
polichar, dar esplendor.

lustrina
Es lo mismo que betún, lustre, brillo o grasa que se utiliza para brillar el cuero del calzado.

lustro
Quiere decir quinquenio, período de tiempo que equivale a 5 años. En Colombia inflexión de lustrar. Quiere decir brillar,
embetunar, polichar el calzado.

luteinas
Son sustancias químicas de uso industrial. Se utilizan para dar coloración amarilla a productos alimenticios. pertenecen
al grupo de sustancias químicas llamadas xantófilas. En forma natural se encuentran en plantas, algas, bacterias
fotosintéticas y en la yema del huevo.

lutetia
Es un nombre en latín que significa Lutecia. Traduce lugar arcilloso, lugar donde abunda la arcilla,. Es el nombre en
latín de un asentamiento galo Prerromano en la Isla del Sena, que actualmente corresponde al centro de París. Nombre
de un asteroide.

luto
Vestuario de color negro u oscuro, para asistir a unas honras fúnebres. Demostraciones de pena o pesar manifestadas
en el vestuario y comportamiento por los deudos y allegados de un fallecido. Tiempo en el cual se conserva este tipo de
manifestaciones. Aflicción, duelo, pena, dolor, tristeza.

luva o luba
Es una palabra del idioma portugués y de la lengua gallega que significa guante. El fonema luba en estonio quiere decir
permiso. Luba es el nombre de dos ciudades: una en Filipinas, de la Provincia de Abra y la otra en Guinea Ecuatorial,
en la Isla de Bioko. También, Luba es el nombre de una étnia Centroafricana (Congo). Además, Luba es un nombre de
mujer de origen Ruso. Significa Amor. Nombre de la esposa de Ruben Blades (Luba Mason) y de una modelo
ucraniana (Luba Shumeyko).

luvita
Perteneciente a un pueblo de Asia Menor (Anatolia), de la Edad de bronce y de la Edad de Hierro. Idioma que hablaba
ese mismo pueblo.

lux
Es una unidad de medida de la intensidad de iluminación. Su símbolo es lx. Se utiliza en fotometría. También es la
abreviatura internacional de Luxemburgo. Es un apellido en Argentina. Apócope de Luxanna Crowguard.

lux kola
Nombre de una bebida azucarada que se comerció en Colombia hace muchos años. Fue adquirida por la firma
Postobón.

luxemburgués
Es el gentilicio de quienes nacen en Luxemburgo, refiriéndose bien sea al País europeo (Gran Ducado de Luxemburgo)
o a la ciudad, capital del mismo país. Igualmente, luxemburgués, es también el idioma que se habla en Luxemburgo y
que es un idioma germano-occidental hablado por alrededor de 350.000 personas. Relativo a Luxemburgo.

luxurización
Es el proceso de convertir una cosa corriente en un objeto de lujo. Tendencia a convertir en algo lujoso algo que no lo
es. Hacer ver de aparente lujo o de ser muy exclusivo.

luyir
Quiere decir lijar, frotar, rozar, pulir, desgastar, raer. También se puede utilizar luir.

luyir o lullir
Son dos términos de lenguaje lunfardo o de jerga en Argentina. Quiere decir gastar, deteriorar, ajar, raer, dañar.

luzma
En Colombia es una manera cariñosa y familiar de llamar a Luz Marina. Apócope de Luz Marina. En Chile quiere decir
mujer tonta y fea.

luzonita
Relativo u oriundo de la Isla de Luzón, en Filipinas. También se les dice Luzones. A los nativos de Luzón un pueblo de
España, en la Provincia Guadalajara, en Castilla-La Mancha, se les dice Luzoneros.

lúnula
Es una palabra derivada y despectiva de luna. Que se asemeja a una luna o a una medialuna. Que parece una luna, o
que se parece a la luna. Puede considerarse como una especie de amuleto que aparenta ser una luna o una
medialuna.

lwiindi
Es una festividad de acción de gracias en Zambia. También el nombre de un festival de música en esa región, en
Gonde y es costumbre del pueblo Tonga.

lya
lya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lía, Lya." siendo su significado: </br>Es un nombre de
origen bíblico, hebreo. Significa La trabajadora. Variante Lía. Es también un diminutivo familiar de Rosalía. Este nombre
se usa mucho en Alemania, Francia y los Países Nórdicos.

lycra
Lycra, es un nombre de una fibra sintética con marca registrada. Es el nombre de una fibra sintética o artificial, usada
para hacer telas. Licra. Es una fibra industrial, elástica e indeformable, muy utilizada para la confección de ropa
deportiva. También se le denomina spandex.

lydia
Quiere decir gran viajera que procede de Asia Menor (del Reino de Lidia). Es un nombre de mujer de origen latino.
Variante Lidia. Nombre artístico de cantante española, cuyo verdadero nombre es Lydia Rodríguez Fernández.

lynchiana
Quiere decir muy loca, desquiciada, que no admite explicación. Es un adjetivo del mundo del cine y que hace referencia
a las características de las películas de David Keith Lynch .

lynchiano
Quiere decir relativo a Lynch, hecho o elaborado como lo hace Lynch. De acuerdo a Lynch. Por lo general hace
referencia al cineasta David Lynch. Se caracteriza por mezclar lo real y lo ficticio o soñado. Puede significar loco,
desquiciado, fuera de lo real. A veces es difícil de entender.

maas
Es un moderno y revolucionario sistema de transporte que se está experimentando en Finlandia y tiende a ser mundial.
Es movilidad como servicio (MaaS).

maasym
También es llamada Masym. Es el nombre de una estrella de la Constelación de Hércules. La palabra de origen Árabe,
quiere decir muñeca (parte del brazo). Esta estrella también es denominada Landa Herculis, Landa Her o 76 Herculis.
Anteriormente también fue llamada o Herculis.

mabe
Es el nombre de una Multinacional que produce electrodomésticos y que tiene sede en México. En sus inicios solo
producía gabinetes y muebles metálicos de empotrar para cocinas.

mabinga
En México y otros países Centroamericanos significa estiércol, excremento, mierda. También se usa para designar
hojas de tabaco desechadas por su mala calidad.

mable
Es un hondureñismo. Quiere decir bola de cristal, canica, mara. También se puede decir maule, con el mismo
significado.

maca
Es un apócope de Macarena, nombre femenino. Maca es el nombre de una planta de la familia Brassicaceae, de
nombre científico Lepidium meyenii. Es nativa de los Andes peruanos. recibe otros nombres como: maca-maca, maino,
ayak chichira, ayak willku. Tiene propiedades alimenticias y medicinales. Aféresis de hamaca, quiere decir columpio,
mecedora.

maca maca
Maca es el nombre de una planta de la familia Brassicaceae, de nombre científico Lepidium meyenii. Es nativa de los
Andes peruanos. recibe otros nombres como: maca, maino, ayak chichira, ayak willku. Tiene propiedades alimenticias y
medicinales.

macabijo
Es uno de los nombres de un pez, conocido como el pez de las mareas, malacho o macabí, especie de la única familia,

Albulidae. Vive en todos los mares, muy cerca a las costas y su nombre científico es Albula vulpes. No tiene
importancia económica.

macabí
El término correcto es Macabí. Es una localidad en Cuba, municipio de Banes en la Provincia de Holguín. Es el nombre
de unas Islas en el Perú. También es el nombre de un pez de la familia Albulidae, también llamados macabijos o peces
hueso.

macabo
Es uno de los múltiples nombres que recibe una planta de tubérculos comestibles. En Colombia le decimos aro, bore,
ocumo, mafafa o malanga. También es conocida como camacho, chonque, mangareto, mangarito, mangará-mirim,
mangarás, oreja de elefante, quequesque, quequisque, rascadera, taioba, yaro, tiquisque, picosa. Su nombre científico
es Xanthosoma sagittifolium y pertenece a la familia Araceae.

macachines
Son unas pequeñas plantas de jardín la mayoría de flores amarillas. Pertenecen al género Oxalis y a la familia
Oxalidáceae. Hay unas 800 especies y se propagan muy facilmente. Les dicen también Kulle o Vinagrillo.
El término correcto puede ser también es matachines. Son personajes alegóricos de las festividades populares en
Colombia que se caracterizan por disfrazarse, generalmente de diablos o monstruos con máscaras muy llamativas.

macaco
En Colombia le decimos macaco a una clase de simio o primate. Mico, mono, simio. El macaco es un simio que
pertenece a la familia Cercopithecidae (Simios del viejo mundo). Simio del género Macaca. El término macaco es muy
usado en México de manera peyorativa para insultar a alguien de raza negra. En Colombia también macaco es una
persona disfrazada durante las fiestas de pueblo. Matachín. Feo. personaje infantil con el que se asusta a los niños.

macadamia
Es el nombre de una nuez, producida por un arbusto. También es el nombre de un género de plantas que pertenece a
la familia Protaceae. Existen 5 especies reconocidas. En Australia recibe los nombres de kindal kindal y jindilli. En
nuestro medio es nuez de arbusto o nuez maroochi (maruchi). El género tiene este nombre porque fue dedicado al
médico australiano Marc Adamiam. Tiene un alto valor nutricional.

macaisa
Macaisa es el nombre de un árbol también conocido como zumaque, malhuele, falso zumaque o zumaque del Japón.
Su nombre científico es Ailanthus altissima y pertenece a la familia Simaroubaceae. En Colombia también existe un
apellido cartagenero Macaiza. Apellido de un afamado Otorrinolaringólogo Colombiano que labora en Pereira. Se llama
Henry Macayza.

macana
En Colombia es un garrote grueso y de madera muy dura. Era usado por los indígenas como arma de guerra. En
Colombia también es un tipo de palma que es utilizada para hacer varas para ornamentación y artesanías. Su nombre
científico es Wettinia kalbreyeri de la familia Arecaceae. Actualmente es una especie vedada. La palma macana solo se
encuentra en climas fríos de Colombia y Ecuador.

macaneado
Elaborado de macana. La macana en Colombia, es una palmera que es muy dura (Su nombre científico es
Astrocaryum gynacanthum). También se le conoce como Palma Chonta. Tallada y labrada puede brindar múltiples

objetos y de diferentes usos. Obviamente todo lo que se hace con palma macana es macaneado. Hecho de macana.
Duro y resistente, fuerte. Con la macana se pueden hacer cabos para machetes, cuchillos, garrotes, copas, etc.

macaneo
Quiere decir pelea, riña, reyerta. Dar golpes con macana.

macanero
En Chile y Argentina persona que hace bromas, bromista. Persona que dice tonterías o disparates. En Colombia
artesano que trabaja con palma macana. persona que se defiende o pelea con macana o garrote.

macanilla
Diminutivo de Macana. Nombre de un pueblo en Venezuela, que pertenece al Estado de Apure. Nombre de una playa o
balneario en esa misma región. También es uno de los nombres comunes de una palmera que se utiliza en tejidos y
cestería. En Colombia la llamamos chambira. También recibe los nombres de corozo, abanico, albanico, jauari y tucum.
Su nombre científico es Astrocaryum jauari y pertenece a la familia Artecaceae.

macano
En Centroamérica, el Caribe y Colombia es uno de los nombres comunes de un árbol de la familia Fabaceae, También
es conocido como guachipelín o cacique. Su nombre científico es Diphysa americana.

macanuda
Quiere decir maravillosa, extraordinaria, fenomenal. Es un término usado en Argentina y Colombia.

macanudo
En varios países de Sudamérica, entre ellos Colombia, quiere decir fenomenal, magnífico, extraordinario, excelente,
estupendo, muy bueno.

macao
Es el nombre de una Región Autónoma Especial del Sudeste Asiático, administrada por China.

macaranga
Macaranga es uno de los nombres comunes de un árbol b también el nombre de un género botánico de árboles de la
familia Euphorbiaceae. Su nombre científico es Macaranga tanarius. Son árboles pioneros en zonas de colonización.
reciben también los nombres de parasol. corazón de David u hojas de corazón. Se encuentra en el Sudeste Asiático y
Australia.

macarela
Es uno de los nombres comunes de un pez que también recibe los nombres de caballa o xarda, es muy parecido al
verdel. Su nombre científico es Scomber scombrus y pertenece a la familia Scombridae. Se encuentra en el Océano
Atlántico y el Mar Mediterráneo.

macarena
Alegre canción que se hizo muy popular por el conjunto español Los del Río. Nombre de mujer de origen español y es
la advocación a la Virgen María. En Colombia es el nombre de una empresa de transportes (Flota Macarena). Es el
nombre de una hermosa Sierra en la Cordillera Oriental colombiana, de una Reserva Natural de la Biosfera, donde se

encuentra el río más hermoso del mundo: El Caño Cristales. Relicto del Escudo Guyanés (en Geología).

macareno
Quiere decir que es oriundo de La Macarena, un barrio de Sevilla (y también de Bogotá). Quiere decir bello, hermoso,
guapo, atractivo, majo, baladrón. También es el nombre de un color (roble macareno) es una tonalidad clara madera,
un marrón claro y algo jaspeado.

macareo
Oleaje fuerte e intempestivo que se presenta en la desembocadura de algunos ríos.

macaribo
En Norteamérica es uno de los nombres que recibe una clase de reno. También es conocido como caribú, rangifero o
rengífero. Su nombre científico es Rangifer tarandus de la familia Cervidae.

macario
Es un nombre de varón de origen griego que quiere decir afortunado, alegre, feliz, bendecido. En griego el nombre es
Makarios. Nombre de varios (3) Arzobispos y Primados de la Iglesia Ortodoxa Chipriota.

macarra
Persona vulgar y de muy mal gusto. Persona que explota a una prostituta, persona proxeneta. Chulo.

macarricidio
Es lo mismo que lenocidio. Quiere decir asesinato de un proxeneta, macarra o chulo. Muerte dada a una persona que
trafica con mujeres y las prostituye. Asesinato de un macarra, chulo o proxeneta. (No confundir con lenocinio que quiere
decir alcahuetear, tolerar, ser cómplice, encubridor. Por esta razón a una casa de citas o dedicada a la prostitución, se
le dice casa de lenocinio o tolerancia).

macarrón
Es un tipo de pasta en forma de tubo. Pasta elaborada de harina de trigo alargada y ahuecada.

macán
Es un vino que reúne bajo una misma etiqueta la prestigiosa bodega española Vega Sicilia con el grupo francés
Benjamin Rothschild. Marca de vino español. Macan, es también el nombre del nuevo Modelo de auto todoterreno de la
marca Porsche, que viene fabricando desde hace 4 años.

macchietta
Es una palabra de origen Italiano. Quiere decir pequeña mancha o manchita. Era un tipo de obra teatro, de comedia
muy corta, que se presentaba como monólogos musicales y cómicos. Fueron muy populares a finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX. Se presentaban más que todo en cafés.

macedonia
Nombre de una región situada al norte de Grecia. Se aclara que existe actualmente en territorio cercano un país que se
llama Macedonia del Norte y que su capital es Skopie. Pertenece a los Balcanes. Se utiliza también como nombre de
mujer y significa que es oriunda de esa zona. El término como tal puede significar tierra de altas montañas, lugar alto u
hombres de gran estatura (referido a sua habitantes). También puede significar tierra de los macedones que era una

tribu asentada en esa región.

macehualtin
Gente de la clase media en la sociedad azteca antigua. Se ubicaban entre los nobles y los esclabos, pues eran
tarbajadores, pagaban impuestos y servicio militar. Soldados, guerreros. La palabra es de origen Nahuatl, plural de
Macehualli. Puede significar pueblo, pobladores, habitantes.

macehualtiny
Quiere decir integrantes de la clase media, pobladores, habitantes plebeyos, de la antigua sociedad mixteca. Pagaban
impuestos y tenían relativa libertad. La palabra es de origen Nahuatl y proviene de macehualli y macehualtín.

macerador
Es un implemento que se utiliza para macerar, aplastar o triturar. En Colombia también es llamado mortero, maja o
maneta. Puede ser elaborado en diversos materiales (cerámica, madera, piedra, etc.).

maceta
En Colombia es un mazo o martillo muy grande, Martillo de dos cabezas planas que se usa con el cincel. También en
Colombia es una matera donde se siembran plantas.

mach
Apellido de físico y filósofo de nacionalidad austrica, llamado Ernest Mach. Nació en Chrlice, hoy Brno de la República
Checa. Estudió las ondas sonoras y la mecánica de fluidos. Unidad para medir la velocidad de los aviones, equivalente
a la velocidad atmosférica del sonido (340 metros por segundo o sea, 1225 kilómetros por hora). Sónico.

macha
En Colombia, mujer muy fuerte. Mujer valiente, arriesgada, temeraria. Clase de bota de caucho que utilizan los niños en
invierno. Era también otro de los nombres con los que se denominaba a la diosa celta de la muerte o de los fantasmas,
a la que también se llamaba Morrigan, Anu o Anand.

machada
Obra propia de un macho, de un héroe, de un valiente, viril. Bravuconada.

machangara
machangara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Machángara." siendo su significado:
</br>Machángara es el nombre de un río que pasa por Cuenca en Ecuador.
Machángara también es el nombre del Aeropuerto de Popayán en Colombia.
En lenguaje quechua quiere decir Nido de gavilán o nido de halcón.

macharran
El término correcto es macharrán, con tilde. Quiere decir hombre de aspecto repulsivo o bestial. Hombre muy agresivo,
sobre todo con las mujeres. Machista.

machatear
machatear está incorrectamente escrita y debería escribirse como Machetear. siendo su significado: <br>El termino
correcto es machetear. En Colombia utilizamos el término machetear para indicar una acción en la cual se utiliza el

machete. Puede ser para tumbar la maleza o rastrojo. Picar la leña con machete. En la época horrible de la violencia
hace 50 años, era matar o asesinar a machetazos. Se utiliza para tumbar rastrojo el sinónimo de guachapear.

machera
En Colombia, es un término muy cachaco (bogotano), quiere decir increíble, plausible, de gran importancia o valor,
agradable. Relevante.

macheria
macheria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Machería (con tilde)" siendo su significado:
</br>Machería es la actividad de elaborar o fabricar machos de roscar en moldes de arena. El macho de roscar es una
herramienta que se utiliza para elaborar roscas internas en una pieza de material metálico donde se desea insertar un
tornillo. Generalmente son piezas de aluminio. Broca.

machería
Es una rama de la industria metalmecánica que se dedica al montaje y colada de piezas de aluminio en moldeo manual
de arena con fundición de aluminio. Estas piezas ya elaboradas tienen el objeto de ensamblarse con otras para formar
diversas estructuras. Remaches, remachería.

machete
En Colombia y Venezuela es el nombre de una herramienta de campo, similar a un cuchillo muy grande. Por lo general
es de unas 20 pulgadas y tiene filo solo por uno de los lados. Sirve para cortar arbustos , maleza y ramas. En Cuba es
llamado mocha, en Centroamérica guarizama, tunco, cuma o corvo. En Colombia también se le dice en algunas partes
charapo o rula. También en Colombia es el nombre de un herbicida y matamalezas, cuyo ingrediente activo es el
Glifosato. También en algunas partes de Colombia es una clase de trampa escrita que usaban los estudiantes para
mejorar sus notas en los exámenes. Chiva, soplete, pastelito.

machetero
En Colombia machetero es el obrero que utiliza el machete para tumbar la maleza. También en Colombia le decimos
machetero a una persona que realiza sus trabajos de manera descuidada y sin preocuparse de hacerlo bien.
Descuidado.

machetilla
En Colombia es diminutivo y femenino de machete. Peinilla. Machete pequeño que sirve para eliminar malezas. Se
utiliza además para pelear, hacer montajes de esgrima o danzas de exhibición de los macheteros.

machiguis
Quiere decir manipular, hacer con la mano. También es el nombre que se da a la juagadura de las artesas o bateas
donde se hacen arepas o tortillas. Agua resultante del lavado de las tortilleras.

machika
Es el nombre de la nueva o última canción de J. Balvin, Jeon, Anitta.

machilo
Es uno de los nombres comunes que recibe un pájaro en la región del Chaco. Es de la familia Cucullidae y también es
llamado guira, piririta, pirincho, cuco o serere. Su nombre científico es Guira guira.

machin
El término más indicado es machín, con tilde. En Colombia es el nombre de un volcán activo en receso, pero muy
peligroso por sus erupciones explosivas de piroclastos. Se encuentra ubicado entre Ibagué y Cajamarca, en el
Departamento de Tolima. También es el nombre que recibe un elemento pendular utilizado para la extracción de
petróleo. En Colombia de manera coloquial quiere decir moneda, plata, dinero. Nombre de una canción tropical
colombiana. También es una forma de llamar a un simio, primate, mico o mono. Para muchos también es una forma de
llamar a Cupido, el Dios del Amor. Novio, marido, macho.

machina
Es una palabra en latín que significa máquina, aparato, artificio.

machirulo
Se refiere a una mujer con apariencia de hombre. Marimacho. Mujer que actúa como un hombre : como por ejemplo
Doña Bárbara. Mujer poco femenina. Se volvió muy popular recientemente por una política de España (Irene Montero,
para ella significa machista y chulo). Si miráramos la conformación de la palabra, debería significar lo contrario, o sea
hombre que actúa como mujer. Macho que se pone rulos. Macho amanerado poco masculino.

machista
Persona que promueve o practica el machismo. Persona que pondera lo que hacen o dicen los varones y por el
contrario, desprecia o ignora lo realizado por las mujeres. Sociedad donde imperan los machos sobre las hembras.

macho
Masculino. Hombre fuerte. En Colombia es un equino resultante de cruzar un burro y una yegua, pero masculino. La
hembra es llamada mula.

macho ibérico
Es un estereotipo humano que se da a los hombres españoles en general y se caracteriza por ser un hombre de baja
estatura, moreno, velludo y mujeriego. Es producto de la propuesta de cine española, liderada por Alfredo Landa.

machote
Aumentativo de macho, que significa varonil, viril, hombre recio. También puede significar recibo o factura,
comprobante de pago. Además puede significar en Colombia borrador, dibujo a mano alzada, croquis, plano.

machómetro
Es una forma hipotética de clasificación entre los más viriles, autoritarios o machistas de una comunidad.

machucante
En Colombia y Ecuador quiere decir amante, persona que tiene relaciones sexuales de manera furtiva. También es
denominado caimán.

machucon
El término correcto es machucón (Con tilde). Quiere decir aplastamiento de un una extremidad o alguno de sus dedos
con algo pesado. Contusión o hematoma causado por un golpe contundente. En el argot beisbolero es un hit que no es
bien logrado, toquito, batazo poco contundente.

machurro no machorro, es un árbol
En algunas partes de Colombia y Venezuela le dicen machurro y hasta machorro, al papayo macho que generalmente
no da frutos o o que si llega a tener flores hermafroditas, produce frutos alargados y la mayoría de veces de baja
calidad. Papayo macho. Lechoso.

macilento
En Colombia quiere decir demacrado, flaco, enjuto, esmirriado, pálido, descolorido, débil, cadavérico, triste, enfermizo.

macilentos
Quiere decir flacos, huesudos, pobres de carnes, esqueléticos, cadavéricos. Plural de macilento. También quiere decir
pálidos, demacrados, famélicos, desnutridos.

macisto
Era un personaje menor de la Mitología Griega. Era hijo de un rey de Tebas, llamado Atamante y de su esposa Néfele.
Tenía dos hermanos llamados Frixos y Elli o Helen.

