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macizorro
Quiere decir atractivo, que atrae, que puede atraer. Que provoca interés, que es interesante o agradable por su
presencia física o por su personalidad. En Colombia también quiere decir corpulento, de gran físico.

macla
Es un término utilizado en Geología y Cristalografía. Hace referencia a la asociación de dos o más cristales gemelos y
de estructura cristalina muy similar. Se orientan de manera simétrica con respecto a un plano o un eje.

maclado
Quiere decir asociado y de estructura simétrica. En Geología y Cristalografía hace referencia a un mineral cristalino en
el cual existe una asociación de dos o más cristales muy parecidos.

maco
Es un tipo de anfibio de República Dominicana. Maco o Mako es una clase de tiburón conocido como aleta corta o
marrajo común. También Maco es el nombre de dos localidades, una en la provincia de valle de Compostela (Filipinas )
y otra en la provincia de Santiago del estero (Argentina). Lenguaje hablado en la Orinoquía colombiana, perteneciente a
la familia Sáliba.

macoca
En Colombia es lo mismo que calvazo, coscorrón o pescozón. Golpe que se da en la cabeza con los nudillos de los
dedos. También es el nombre de una localidad, en el municipio de Canalete en el Departamento de Córdoba.

macoco
En Colombia machete viejo y pompo (sin filo). También se dice charapo. Apodo de un automovilista argentino de origen
vasco, cuyo nombre de pila era Martín Alzaga Unzué. También fue conocido como Martín DeAlzaga.

macondiana
Relativo a Macondo. Pueblo que no existe en la realidad, producto de la fantasía y la imaginación de Gabo. Irreal,
fantasioso.
Sin embargo, en Colombia llamamos Macondiano o Macondiana, toda aquella filosofía, manera de pensar o de actuar
tan jolgórica, chavacana y muchas veces irresponsable, sobre todo de las gentes de clíma cálido. Es sinónimo de
Carnavalesca, jolgórica, festiva, pachanguera, alegre, bulliciosa, coloquial.

macondo
Pueblo ficticio que creó García Márquez, en Cien Años de Soledad y descrito en varias novelas más. Coloquialmente
un país de locos. Por extensión país imaginario, bello pero lleno de contrastes. Colombia. Nombre de una canción
tropical colombiana de Daniel Camino Diez Canseco e interpretada por Óscar Chávez. Nombre del balón oficial de la
Selección Colombia utilizado en 2014. Nombre de los premios de Cine en Colombia. Uno de los nombres de un árbol
en Colombia. También es conocido como bongo, petrino,macundo, cuipo, hameli, hamelí, pretino o pijio. Su nombre
científico es Cavanillesia platanifolia y pertenece a la familia Malvaceae. Nombre dado a dos provincias de Angola
(Malanje o Makonde y Moxico).

macorina
Macorina es una forma de gentilicio para las damas de San Pedro de Macorís en República Dominicana (conocido
también como San Pedro del Mar o Macorís del Mar). Es un emporio azucarero.

macón
En Apicultura es una manera de llamar a un panal seco e improductivo. Por lo general es más oscuro. Propóleo.

macra
En Geografía es el nombre de una localidad y de una comuna en Italia. Queda en la Provincia de Cuneo, en la Región
de Piamonte.

macro
Es un prefijo griego que significa grande. También se utiliza por los economistas como abreviatura de Macroeconomía.
Macro o Macrón también fue un Prefecto Romano, cuyo nombre completo era Nevio Sutorio Macrón. En Argentina es
Macro el nombre de un Banco. También el Argentina es la abreviatura del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario.
Macro es el nombre de una canción compuesta por Martin Gore e interpretada por la banda inglesa Depeche Mode.

macroEs un prefijo de origen griego que significa grande, mayor a lo normal.

macroadenoma
Es un tumor benigno y de lento crecimiento que mide más de 10 milímetros (más de 1 centímetro).

macrocefalico
El término correcto es macrocefálico, con tilde. Quiere decir que padece microcefalia. Paciente que presenta un
crecimiento exagerado de la cabeza (desarrollo excesivo del cráneo).

macroemisión
Quiere decir emisión muy grande, de gran envergadura. Emisión copiosa o muy nociva. También puede referirse a una
producción muy grande de papel moneda o de estampillas.

macroevento
Evento de gran magnitud. Evento de grandes diimensiones. Evento en el que participa mucha gente.

macrofalosomía
Es la condición de un hombre que tiene el pene mayor a lo normal. De pene grande.

macrogotas
Plural de macrogota. Quiere decir gotas grandes, goterones (plural de goterón). Sistema de irrigación de plantas con
gotas grandes. Gotas aplicadas con un gotero o macroaspersión.

macroindustrial
Quiere decir relativo a las grandes industrias.

macrolexifilia
Quiere decir afecto o predilección por las palabras largas.

macronave
Una macronave puede ser una nave gigantesca o también una nave nodriza.

macronomics
No es una palabra del idioma español. Es una forma aburguesada (pretendido refinamiento) de decir Macro
económicas. Medidas económicas de orden macro, trascendentales.

macronutriente
En Fisiología, es el nombre que se da a los elementos o nutrientes que hacen mayor aporte energético. Nutriente que
aporta mayor cantidad de energía para el metabolismo. Son en esencia los glúcidos, proteínas y lípidos.

macrooferta
Gran descuento. Descuento desproporcionado, oferta sin igual.

macropantalla
Pantalla muy grande, pantalla gigante.

macroregión
Región grande, gran región. Región muy extensa.

macrosondeo
Es un sondeo de grandes proporciones o de muy alto nivel. Sondeo que trasciende de un país o región.

macrozona
Quiere decir zona de gran extensión.

macró
Persona que explota mujeres induciéndolas a la prostitución y beneficiándose económicamente de ello. Persona que
comete el delito de trata de mujeres (mal llamado trata de blancas). Chulo, cafiche, cabrón, proxeneta, macarra.

macuci
macuci está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Macuci (es un apellido)" siendo su significado:
</br>Macuci es un apellido norteamericano de origen italiano. Bryan Macuci es un alto directivo de la CBS,

macuco
En Colombia es el nombre de una vereda en el municipio de San Luis de Palenque, en el Departamento de Casanare.
Es el nombre común de una ave terrestre, también llamada yuto, imamú, martineta, tinamú o tinamú macuco. Son
parecidos a las perdices, su nombre científico es Tinamus solitarius y pertenece a la familia Tinamidae. También es el
nombre de una planta herbácea en España, conocida como chufera, paraguas, coca, alforxón, Su nombre científico es
Conopodium subcarneum y es de la familia Apiaceae. Macuco es el nombre de un municipio brasileño en el Estado de
Río de Janeiro.

macucos
Plural de macuco. Macuco es el nombre de un ave de los Llanos Orientales de Colombia, su nombre científico es

Tinamus solitarius y pertenece a la familia Tinamidae. También se conoce como tinamú, yuto o martineta. Macuco
también es el nombre de una planta en España. Su nombre científico es Conopodium subcarneum, pertenece a la
familia Apiaceae. También le dicen matacano, paraguas, patacana, chufera. Se aclara que Macuco, es también el
nombre de una vereda en el Municipio de san Luis de Palenque, departamento de Casanare, Colombia.

macumba
Es una palabra de origen africano y quiere decir magia, ritual. En Colombia también quiere decir hablar mucho, decir
mentiras, hablar carreta. Embustes, falacias.

macumbero
Puede significar que practica la macumba o sea rituales africanos de origen bantú. En Colombia se le dice macumbero
a un mentiroso, embustero, a una persona habladora. Charlatán. En Colombia hablar macumba es decir mentiras.

macuto
Quiere decir talego, saco, fardo, mochila, bolsa, morral, zurrón, bulto.

mad
Nombre de una serie de televisión y de una revista en Estados Unidos. Son de corte humorístico y hacen sátiras al
consumismo.

madam
Es la españolización de la palabra francesa madame (pronunciada madam) y que significa señora, dama, mujer. Es el
nombre de una película francesa protagonizada por Rossy de Palma y Toni Collette. La Madame es también el nombre
de un libro de Sally Stanford.

madariaga
madariaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como Madariaga (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Madariaga (es nombre propio). Es un apellido español con raíces en Galicia y el País Vasco.
es el nombre de una ciudad del Gran Buenos Aires. en Argentina.

made in spain
Son unos términos en inglés que significan hecho en España, elaborado en España.

madeira
Nombre de una Región de Portugal. Nombre de un Archipiélago Portugués en el Atlántico y frente a Noroeste de África.
Nombre de una de las islas en el el Archipiélago de Madeira. Nombre de río sudamericano, principal aportante del río
Amazonas. Es considerado el quinto más importante del mundo y su cuenca cubre gran parte de países como Perú,
Bolivia y Brasil. Vino portugués de reconocida importancia y de origen en el Archipiélago de Madeira. En Portugués
significa madera. Nombre de ciudad de Estados Unidos, en el Estado de Ohio.

madeja
En Colombia es lo mismo que ovillo, rollo, chipa o carrete. Generalmente hace referencia a un elemento filiforme que se
encuentra enrollado (hilo, alambre, cuerda o hebra).

madejillas

Plural de madejilla y diminutivo de madeja. Quiere decir ovillos pequeños, carretes, rollitos, ovillitos, carreticos.
Pequeña porción de cabello que se ha desprendido del pelo.

madera
Nombre genérico que en música se da a un grupo de instrumentos aerófonos. También son denominados de caña o de
viento-madera. Pertenecen flautas, oboes, fagots y clarinetes. Es el nombre de un Condado y de un Municipio en el
Estado de California (Estados Unidos). Nombre de una localidad mexicana en el Estado de Chihuahua. La madera es
un material de construcción que se extrae de los troncos de los árboles. En Colombia de manera coloquial madera es
castigo, crítica o atacar.

madero
Quiere decir palo, garrote, bate. Pieza de madera en forma de tolete o tronco. Elemento contundente de madera.
También es un apellido de origen español. En España, agente de Policía.

maderolense
Quiere decir que es oriundo de Maderuelo. Que procede de Maderuelo. Que es relativo a maderuelo o que reside en
Maderuelo. Maderuelo es el nombre de una localidad española, de la Provincia de Segovia.

madén
Es el nombre de una ciudad y de un distrito en la Provincia de Elaz?g, en Turquía. También es uno de los nombres
comunes usados en Chile para un árbol de la familia Cunoniaceae. Su nombre científico es Weinmannia trichosperma.
También se le conoce con varios nombres similares de origen Mapuche: teníu, tenío, teniú, tineo o tiñel.

madiam
Es el nombre de una región montañosa de Arabia Saudita, Es el nombre del lugar donde huyó Moisés, después de
haber asesinado un egipcio que maltrataba los israelitas.

madonna
Es una palabra del idioma Italiano. Quiere decir Vírgen, Mi Señora. Nombre de muchas representaciones artísticas de
la Vírgen María (Pinturas, esculturas, etc). Es también el nombre artístico de una cantante de Estados Unidos, cuyo
verdadero nombre es Louise Veronica Ciccone.

madre
Hembra que ha parido o ha tenido descendencia. Monja superiora de un convento. Mamá, progenitora, matrona,
superiora, abadesa, cauce, lecho, origen, principio, cuna, causa, motivo, raíz.

madre entenada
Es lo mismo que madre política o madrastra. Madre alnada. El término entenado se utiliza más para referirse a los
hijos, muy pocas veces a la madre o al padre político. madre que no es biológica sino su sustituta.

madreado
Es una inflexión de madrear. En Colombia significa ofender, insultar, lanzar improperios.

madremonte
La madremonte es un mito colombiano del centro del país. La madremonte se personifica como una mujer que tiene

musgo en el cabello, usa un gran sombrero que le cubre el rostro y vive en el fondo de la selva. Castiga a hombres
infieles y a quienes pelean por linderos y tierras.

madreñera
El término correcto es Madronera. Lugar donde abundan los madroños, un árbol de frutas silvestres. Madroñal. Es el
nombre de una localidad española en la Provincia de Cáceres (Extremadura). En Colombia podría ser una mujer
madre, en condición de calle.

madres
Plural de madre. Mamás, progenitoras. Mujeres que han tenido o parido hijos. En Colombia madres, también quiere
decir insultos, palabras soeces, vulgaridades.

madrid
Aparte de ser el nombre de la Capital española, es el nombre de un municipio cercano a Bogotá en Colombia y que
pertenece al Departamento de Cundinamarca. De raíces árabes el término significa cauce o lecho de río, aunque
también se puede tomar como fuente o matriz.

madrigal
En Literatura es un poema romántico corto. En Musica es una composición romántica corta para varias voces. Que se
refiere a la madre, al nido, a la procedencia, a la matriz o a la cuna. Nombre de un bolero compuesto por Don Felo
(cuyo nombre real era Felipe Rosario Goyco). También es un apellido de origen español. Nombre de una población
española de la Provincia de Guadalajara. Hay otra población llamada Madrigal o Madrigal de las Altas Torres, en la
Provincia de Ávila, también en España.

madriguera
Nido o guarida de los animales silvestres. Lugar secreto, lugar apropiado para ocultar algo. Escondite, refugio, asilo,
guarida, madriguera, cueva, escondedero.

madrigueras
Plural de madriguera. Sitios apropiados para esconderse o para ocultar algo con seguridad. Lugares secretos, lugares
apropiados para ocultar algo. Escondites, refugios, asilos, guaridas, nidos, cuevas, escondrijos. Lugar de crianza y
refugio de los animales salvajes.

madrina
En Colombia y en especial en los llanos orientales es la hembra (vaca) más vieja del hato. Vaca que encabeza el
ganado durante un recorrido, generalmente es muy mansa. Mujer que nos alza durante el bautismo. Mujer que bautiza
un barco. Mujer que preside una ceremonia religiosa o que nos acompaña al recibir uno de los sacramentos.

madrugón
Es la acción de levantarse muy temprano, de madrugar a hacer alguna actividad especial. En Colombia se volvió
popular el término, por las compras que hacen comerciantes mayoristas muy temprano en la mañana, por lo general
entre las 12 de la noche y 6 de la mañana.

madurada
Quiere decir burrada, bestialidad, brutalidad, torpeza exagerada o extrema. Hace referencia a las frecuentes metidas de

pata de Nicolás Maduro. Inflexión de madurar.

madurez
Quiere decir calidad de maduro. Sensatez, prudencia, juicio razonable, buen juicio. Grado de sazón de los frutos.

maduringlish
Son las burradas de Nicolás Maduro en inglés (Pésimo inglés: Maburringlish). Si no habla bien el Español, mucho
menos el Inglés.

madurismo
Es un movimiento político venezolano que apoya a Nicolás Maduro Moros y que es heredero de las políticas del
Chavismo (serguidores de Hugao Rafael Cháves Frías).

maestranda

La voz correcta para hacer referencia a un estudiante que cursa la maestría es maestrando. Se trata de un neologismo
que aún no se ha incorporado a los diccionarios.
La terminación –ndo / -nda se emplea para formar sustantivos asociados con bases verbales que tienen el sentido de ‘obligació

maestrante
Persona que trabaja en los talleres de un batallón o en su arsenal, bien sea fabricando o reparando el armamento.
Persona que trabaja en los talleres de la artillería. Sociedad de personas que se adiestran en el uso de armas y en la
equitación. Caballería.

maestrista
Nombre que se da a un estudiante de una Maestría sin tener en cuenta la especialidad. Es posible usar también en
este sentido maestrante o maestrando.

maetra
maetra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maestra" siendo su significado: </br>El término correcto
es Maestra. Quiere decir educadora, institutora, profesora, modelo, guía.

mafia
En el siglo pasado, era una organización criminal italiana, basada en Sicilia. Por extensión en la actualidad es toda
organización criminal, en la que existen jerarquías bien definidas y cuyos dirigentes son los capos. Cartel.

mafins
Es la españolización del término en idioma inglés Muffins. Ponquesitos, mantecados.

mafras
Es una cervecería alemana, en el sector de Coacalco en México DF Mafras Biergarten). Cerveza negra.

mafufo
En la Costa Atlántica de Colombia es una variedad de plátano un poco más pequeño que el corriente y que recibe
también otros nombres en el interior como guineo, cachaco o popocho.

maga
En Colombia bruja, hechicera, mujer que practica la magia.

magacuya
Creo que se pregunta por maracuyá. Es una fruta de la planta también conocida como parchita o pasionaria. Su
nombre científico es Passiflora edulis de la familia Passifloraceae.

magadis
En la Antigua Grecia era un instrumento musical de cuerda similar a la cítara, la lira o el arpa. En principio era de 20
cuerdas, pero se le fueron aumentando.

magadizar
Era la acción de afinar un magadis en series de octavas. Octavar.

magangueleño
También se puede decir magangueño (o magangueña). Quiere decir nacido u oriundo de Magangué, municipio del
Departamento de Bolívar, en Colombia. Residente o relacionado con Magangué. Es ribereño del río Magdalena y cerca
del pueblo se unen los ríos Cauca y Magdalena.

magano
Es el apellido de un escritor español, novelista, llamado Jorge Magano. También ha sido conductor radial. Manjar
estival de Santander (España), maganos de guadañeta, calamares. También es un mundo alternativo ficticio muy
estéril.

maganza
Es el apellido de un pintor italiano de los siglos XVI (finales) y XVII, llamado Alessandro Maganza. Apellido de varios
Pintores italianos de la Edad Media. En Colombia y Ecuador maganza quiere decir vagancia, holgazanería, pereza,
holganza, ociosidad.

magaña
Quiere decir trampa, ardid, astucia, engaño, treta, artificio, maña. Nombre de una localidad y de un municipio español,
que pertenece a la Provincia de Soria.

magarza
Es uno de los nombres comunes en España de una planta medicinal. También le dicen gamarza, manzanilla estrellada,
marcierza, margarita. Su nombre científico es Chamaemelum mixtum y pertenece a la familia Asteraceae.

magas
Plural de maga. En Colombia quiere decir bruja, hechicera. Hada.

magdalena
magdalena está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Magdalena (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El término correcto es Magdalena. Es el nombre de un río y de un departamento de Colombia. Nombre
de mujer de origen bíblico y significa Magnífica vigía del torreón. Variantes: Magda, Madelaine, Malena, Lena, Milena.
Es sinónimo de llorona.

magia simpatica
magia simpatica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Magia Simpática" siendo su significado:
</br>Son shows de magia acompañadas de chistes y mofas, lo cual tiene el atractivo adicional de hacer reír el público.

magiar
Quiere decir que es oriundo de Hungría. Húngaro. Persona que es originaria de Hungría y Transilvania. Nombre de un
pueblo originario de esa región.

magilo
Era el nombre de un Rey o Príncipe de los Galos de Boi, en la Emilia (región de la zona norte de Italia). En latín su
nombre era Magalus. Acompañó a Anibal a los Alpes en campaña contra de Roma.

magister militum
Son términos en latín, que quieren decir oficial. Máximo líder de la tropa, Mariscal de Campo, Maestro de los Militares.
Fue un título establecido desde Constantino I, para designar el máximo rango de un militar en la Antigua Roma.

magisterio
En Colombia es el sistema educativo, conglomerado de maestros o educadores. Poder que tiene la iglesia de imponer
o enseñar sus doctrinas. Autoridad del Papa, los Obispos y los Ministros de la iglesia.

magín
Es un nombre de varón de origen latino y quiere decir venerado. El que recibe venias. Como sustantivo quiere decir
talento, imaginación, capacidad, ingenio.

magnar
Es un nombre de varón de origen noruego. Nombre de "El Rey del Salmón", cuyo nombre completo es Gustav Magnar
Witzøe. Es uno de los jóvenes más ricos del mundo.

magnánimo
Persona muy benevolente, benévolo, grande, noble, generoso, clemente, bondadoso.

magnetar
En Astrofísica es una gigantesca estrella de neutrones, también llamada magnetoestrella. Pulsar, que en pequeñas
ráfagas de corto tiempo emite enormes cantidades de rayos Gamma y rayos X.

magnetoestrella
Tipo de cuerpo celeste que ha muerto como estrella, pues no emite luz. En Astrofísica es una gigantesca estrella de
neutrones, también llamada magnetoestrella. Pulsar, que en pequeñas ráfagas de corto tiempo emite enormes
cantidades de rayos Gamma y rayos X.

magnificencia
Quiere decir de gran suntuosidad y lujo. Generosidad de entregar todo lo que se posee sin esperar nada a cambio.
Grado sumo de generosidad. desprendimiento.

magnitudes
Es el plural de magnitud. Quiere decir dimensión, medida, tamaño, extensión, capacidad, volumen. También pude
significar alcance, grandeza, importancia, influencia.

magnolla
magnolla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Magnolia" siendo su significado: </br>Magnolla o
Magnolia es el Nombre de una planta de Jardín y de su flor. Es también un nombre de mujer que significa Perfume
delicado. El nombre es de origen francés. Pertenecen a la familia de las Magnoliacesas. Es un género botánico de unas
120 especies. Se les designó ese nombre por el botánico francés que las descubrió Pierre Magnol.

mago
Persona que practica la magia. Ilusionista. En la época de Zoroastro, persona de la casta sacerdotal. Es también el
nombre de un género de arañas, conocidas como saltadoras o caza moscas, que pertenecen a la familia Salticidae.
Nombre de una estrella de la Constelación Camelopardalis. Hechicero, encantador, prestidigitador, nigromante.
Persona que adivina.

magret
Rodaja o filete de carne de pavo o granso que no tiene grasa, carne magra en rodajas. Carne pulpa de pavo o de
ganso.

magro
Quiere decir que carece de grasa. Descarnado, nervudo, flaco, delgado, seco, enjuto, escaso.

maguacata
La maguacata o mahuacata es la vaina y la semilla del árbol de ébano, que se utiliza como botana o pasaboca en
reemplazo del maní o las nueces. Se consumen tostadas y con algo se sal. El nombre científico del árbol es Ebenopsis
ebano y pertenece a la familia Fabaceae.

magufadas
Es una mezcla coloquial de la palabras mago y ufólogo, ambas actividades un poco cuestionadas y de relativa
credibilidad. Se dice de que es lo que hace quien promueve o comercia con fenómenos paranormales o
pseudocientíficos tales como la ufología, la magia, la telepatía, etc. o creyente de los mismos. Es casi un sinónimo de
charlatanería. Charadas de Magoo (Como es cegatón todo lo ve diferente).

magufo
Es un término usado de manera peyorativa para referirse a personas que practican o promueven las "pseudociencias
en general", sobre todo en aquellas donde se presume que tienen poderes sobrenaturales (como astrología,
espiritismo, ufología, homeopatía, etc). Es usado por escépticos con el ánimo de desprestigiar. Mago de manera
despectiva.

maguiancho
maguiancho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Manguiancho" siendo su significado: </br>La
palabra correcta debe ser Manguiancho. Es una forma coloquial en Colombia de nombrar a una persona que es muy
generosa, sin remilgos para gastar el dinero, botarate, maniancho, manirroto. Es el amigo que le gusta pagar las
cuentas sin ufanarse. Amplio, bondadoso. Solícito a ayudar a los demás. Derrochador. Que gasta sin límites.

magullar
En Colombia quiere decir dañar, lastimar, apretar, oprimir, amoratar, golpear, herir, estropear. Causar magulladuras,
contusiones, moretones, equimosis,

magur
Magur es otro nombre con el que se conoce el Pez gato o Bagre. Es un pez de agua dulce de la familia Claridae y su
nombre científico es Clarias batrachus.

magurios
Es el nombre de unos caracoles marinos muy pequeños. También son denominados bígaros. Su nombre científico es
Littorina Spp. y pertenecen a la familia Littorinidae. Son comestibles.

mahasim
Es uno de los nombres de una estrella de la Constelación Auriga. También suele recibir los nombres de Bogardus,
Theta Aurigae, Theta Aur, 37 Aurigae, HD 40312 o HR 2095, entre los astrónomos. El término es de origen Árabe y
significa muñeca. Se aclara que también existe el término Maasym, con ese mismo origen y significado y que es el
nombre de otra estrella, que pertenece a la Constelación Hércules (Lambda Herculis o Lambda Her).

mahout
Es el nombre que se da a un manejador o domador de elefantes. Nombre de la técnica de amansar y manejar
elefantes. Es una palabra en lengua Hindi y significa montador de elefantes, jinete de elefantes. También es
denominado cornaca.

mahón
Nombre de una tela rústica y gruesa, elaborada de algodón. Es similar a la mezclilla o tela jean. Nombre de una ciudad
española, que es la capital de Menorca. Nombre de una clase de embarcaciones de la Armada Española, que
corresponde a los Remolcadores Oceánicos o de Altura. También es denominada Circos.

mahsati
Nombre persa de mujer (Es el resultado de unir otros dos nombres de mujer en Persia: Maa, Luna y Sati, Señorita, que
traducen mujer fiel). Nombre de Poetisa persa llamada Mahsati Ganjaví del Siglo XII.

maia
Era el nombre de una de las Pléyades en la Mitología Griega. Era hija de Atlas y Pleyone. Nombre de una de las
estrellas del cúmulo de las Pléyades, y que hace parte de la Constelación de Tauro. También se usa como nombre de
mujer. Nombre artístico de cantante colombiana, cuyo nombre real es Mónica Andrea Vives Orozco. Nombre de una
actriz y cantante de Estados Unidos, cuyo nombre completo es Maia Reficco Viqueira.

maicena
Harina blanca de maíz. Existe una marca registrada de esta harina, llamada Maizena (así con z).

maicero
En Colombia: Persona que consume maíz. Paisa. Oriundos de Antioquia y el Viejo Caldas. Clase de primate, también
conocido como Mico maicero, maicero, cachón, cornudo, capuchino de cabeza dura, mono silbador, mono caí. Su
nombre científico es Sapajus apella y pertenece a la familia Cebidae.

maidán
Es una palabra de origen Persa que significa plaza. En idioma ucraniano significa lo mismo. Nombre de la Plaza de la
Independencia en Kiev.

maigua
Es un nombre de mujer y el nombre de unas montañas de la selva amazónica de Venezuela. La palabra es de origen
Hoti (nombre del pueblo y de la lengua que hablaba, originarios de esa zona).

maigua, maihua*
El término correcto es Maywa (aunque se pueden aceptar maigua y maihua). En Lengua quechua significa Morado. Es
el nombre de La Orquidea de Quito (Epidendrum jamiesonis) de la familia Orchidiaceae, También se le llama Flor de
Cristo. Se encuentra en Ecuador y Colombia (posiblemente también en Perú). En Botánica Maywa es el nombre de un
Género de orquídeas que abarca unas 300 especies.

maikol
Es la castellanización del nombre Michael en alemán e inglés y que equivale también a Miguel (español), Michel
(francés), Michael (inglés), Mikhail (ruso). El nombre Miguel es de origen hebreo y significa quien como Dios. En
Colombia también existe el nombre Maikol o Maicol.

maileth
Es un nombre de mujer de origen inglés. Tiene como variantes Mayleth o Myleth. Quiere decir la seductora, la que
seduce, prenda amada (conozco un caso de nombre de varón, José Mileth).

mailette
Es el nombre, marca o referencia de un aceite cosmético con fragancia de lavanda.

maillot
Es una palabra del idioma francés. Quiere decir camiseta, remera, franela. Prenda de vestir para cubrir el tronco. Por lo
general es de tela suave, carece de botones.

maino
Es el nombre artístico de un rapero de Nueva York, llamado Jermaine Coleman. Maíno (con tilde) o Mayno fue un pintor
español, llamado Juan Bautista Maíno. Era fraile y nació en Pastrana.

maitia
En euskera quiere decir cariño, amada, enamorada, novia.

maiz horra
maiz horra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maíz horra." siendo su significado: </br>Maíz horra
es el maíz que tiene sus mazorcas o chócolos con los granos muy separados o aislados. Mazorca escasa de granos.
En Colombia también se le llama Solotusa o mazorca vana. Es antieconómico para el agricultor. Horro u horra en
español es libre, desembarazado.

maícear
maícear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maicear (no lleva tilde)" siendo su significado: </br>Es

dar de comer a los animales domésticos en una finca o granja. Alimentar las aves de corral.
En algunos países se utiliza como sinónimo de sobornar, de dar coimas.

maíz
Nombre común de una planta gramínea de frutos comestibles llamados mazorcas, choclos, chócolos o elotes. Es el
nombre de un cereal de origen americano y básico en nuestra alimentación. La palabra mahis, es de origen Taíno
(Caribe) y significa "sustento de vida", "alimento". Su nombre científico es Zea mays y pertenece a la familia Poaceae.
Cereal de mayor producción en el mundo.

majadas
Majadas es el plural de majada. la Majadas son los refugios que utilizan los pastores y sus rebaños para guarecerse en
la montaña. Cobertizo, rodeado de una cerca, generalmente de piedra. Estiercol, Excremento. Maíz o trigo remojados y
cocidos. Mazamorra, peto.

majadera
En México es una tabla o batea de cocina, donde se amasan o machacan ingredientes de las comidas. En Colombia es
una mujer que se deja molestar o incomodar por los demás sin decir nada. Víctima silenciosa del matoneo. También
quien hace majaderías o bobadas. Callada, boba, mentecata, estúpida, molesta, latosa, impertinente, fastidios, tonta,
pendeja, apocada, cobarde, pusilánime, gallina, pelele, ilusa, crédula.

majadería
Quiere decir bobada, pendejada. Acto realizado por el majadero. Necedad, obra del necio. hecho sin relevancia ni valor.
Bobería.

majadero
Que hace majaderías, bobadas, pendejadas. Personaje muy molesto e inoportuno, fastidioso, necio, incómodo,
pendejo, bobo, insensato, estúpido, mentecato, mequetrefe, tarambana, badulaque.

majagual
Lugar donde abundan las majaguas o plantas de majagua. Es el nombre de de un Municipio colombiano en el
Departamento de Sucre, región de La Mojana Sucreña.

majahua
Es uno de los nombres comunes que le tenemos en Colombia a una planta (árbol). Majagua. También se le dice jonote,
burío. Su nombre cientifico es Heliocarpus appendiculatus y pertenece a la familia Malvaceae.

majales
Plural de majal. Un majal es sinónimo de cardumen o banco de peces. Grupos numerosos de peces. Bancos de peces,
cardúmenes.

majamas
Quiere decir yo estoy muy bien. También es una forma coloquial de llamar las piyamas para dama. Prenda de dormir
para dama,

majara o majareta

Quiere decir loco, demente, orate, perturbado, chiflado, desquiciado. Persona poco cuerda. Es un término más utilizado
en México.

majax
Es el apellido de un ilusionista y prestidigitador francés llamado Gerard Majax y cuyo nombre real es Maurice Faier.
Nació en Niza y ha tenido varios programas de televisión. También ha sido presentador de programas en la TV
francesa.

maje
El término es utilizado en varios países centroamericanos con significados diferentes. En Costa Rica quiere decir
ingenuo, inocente, crédulo. En Honduras es tonto, bobo. En El Salvador amigo de entera confianza, parce, cuate. En
España, también significa amigo. En Colombia y especialmente en el Departamento de Huíla, es un apellido de origen
indígena. Apócope del nombre María Jesús.

majé
Es una inflexión de majar. Quiere decir moler, triturar, macerar, aplastar, machacar, exprimir (moler granos para sacar
harina o frutas para sacarles el zumo). También puede ser molestar, fastidiar azotar, castigar. En Centroamérica
también es joven, mancebo, mozalbete, inexperto, ignorante, bobo, tonto.

majo
También es otro de los nombres comunes que recibe una palmera en Bolivia, la cual es conocida como la palma de
seje, milpesos, unamo, ungurahua. Su nombre científico es Jessenia polycarpa (u Oenocarpus batawa) y pertenece a la
familia Arecaceae. De ella se extrae un aceite comestible y medicinal.

majoletos
Es el plural de majoleto. Es uno de los nombres comunes del majuelo o espino. Su nombre científico es Crataegus
monogyna y pertenece a la familia Rosaceae.

majunche
En Venezuela, que carece de buena calidad, que es mediocre u ordinario. Deslucido. También es una manera de
referirse al estudiantado rebelde opositor al gobierno (especialmente en la época de Hugo Cháves). Rebelde, opositor.

maki
Es el nombre artístico de un cantante y productor español de música flamenca. Su nombre completo es José Antonio
Velasco Ruiz, nacido en Huelva. También es el nombre de una clase de comida japonesa, que son básicamente rollos
de alga nori rellenos de arroz sushi y de verduras y/o pescado. La palabra sola en japonés significa enrollado. Se
diferencia del sushi por el grosor.

maktub
Es una palabra en uzbeco y significa carta.

makuluak
Es una palabra en lengua Euskera, que quiere decir muletas. Es el nombre de una canción interpretada por Berri
Txarrak.

mal amigo
Quiere decir tránsfuga, faltón, traicionero, hipócrita, desleal. Persona que en un caso necesario no es leal con sus
amistades. Insolidario, egoísta.

mal de edipo
Es lo mismo que complejo de Edipo. es la tendencia natural de un hijo varón de preferir la madre más que al padre.
Según Freud es el deseo inconsciente de tener relaciones incestuosas con el padre del sexo opuesto y de tratar de
eliminar o ignorar al del mismo sexo. Para el caso de las mujeres se llama complejo de Electra, que por naturaleza se
ven atraídas hacia su padre.

mal de estómago
En Colombia se llama diarrea o coloquialmente churrias.

mal de siam
Es otro de los nombres con los que se conoce la Fiebre Amarilla. También se conoce como Siamosis, Mal de
Barbados, Vómito Negro o Virus Yf. Es una enfermedad infecciosa trasmitida por un mosquito (Aedes aegypti), se
propaga con mucha facilidad en zonas densamente pobladas y con deficiencias sanitarias.

mal gusto
Es el nombre de la primera película largometraje dirigida por Peter Robert Jackson en 1987. Forma de vestir
inadecuada.

mal perdedor
Es la persona que no reconoce una derrota, que aduce trampas o maniobras ilegales de su contendor y jamás acepta
la superioridad de su adversario. Por lo general es egocéntrico, deshonesto y vanidoso.

mal tercio
En Colombia se le dice tercio a una carga muy pesada. Mal tercio por tanto es una carga muy agotadora, que maltrata
mucho. Por extensión quiere decir también persona inoportuna, impertinente, necia, que incomoda. Persona
entrometida o que es indeseable. Compañía indeseable o inoportuna.

mala
Que obra mal, que hace mal. Femenino de malo. Quiere decir malvada, maligna, infame, vil, cruel, perversa. También
es una forma de llamar a un cordón de rezos, que es una hebra de 108 nudos o cuentas. También es llamada japa
mala. Por lo general la usan los religiosos cristianos ortodoxos. Son similarers a un rosario o camándula y casi siempre
al final o extremo lleva un cricifijo.

mala onda
Es una forma coloquial de referirse a una persona poco colaboradora, desagradable, atorrante, peligroso y que no es
de fiar, mala clase, mala leche. Es también el nombre de una Novela del chileno Alberto Fuguet.

mala persona
Mala gente, mala clase. Persona desagradable y poco colaboradora. Egoísta, hablador y conflictivo.

malabar

Es el nombre de un idioma, que se habla en el Estado de Kerala, al Sur de la India. Es el nombre de una Región del
Sur de la India. Nombre de Mar en esa misma Región. Es el nombre de un pueblo en el Estado de la Florida en
Estados Unidos. Quiere decir maroma, salto, habilidad, destreza, truco. Nombre de un asteroide. Nombre de un Monte
y Volcán de Java.

malacaton
malacaton está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Malacatón o Melocotón." siendo su significado:
</br>El término correcto es Malacatón o Melocotón. Es otro de los nombres con los que se conoce al Durazno. Es la
fruta del Prunus persica que de la familia de las Rosáceas. Al árbol se le tiene los nombres de duraznero, melocotonero
o malacatonero. Significa manzana suave como algodón.

malacia
En Biología es una perversión del apetito consistente en ingerir diversas sustancias que no son alimento como por
ejemplo arena, tierra, cal, yeso, carbón, madera, etc. Apellido de futbolista de Países Bajos, que juega de defensor en
el Feyenoord y en la Selección Nacional de su país. Su nombre completo es Tyrrell Malacia.

malaco
Es un vocablo de origen griego que significa suave, blando, ligero, tierno, muelle, flojo.

malacopa
En Colombia quiere decir persona que no sabe beber, que se embriaga muy fácilmente, que se duerme en la
borrachera o que se dedica a molestar, ofender y generar peleas.

malacote
Es una planta acuática comestible, llamada así en México. Se come en ensaladas. Su nombre científico es Hydrocotyle
ranunculoides y pertenece a la familia Araliaceae. Se considera una planta invasora. También se le conoce como
redondita o redondita de agua.

malagana
Es el nombre de un corregimiento en el Departamento de Bolivar que junto a San Basilio de Palenque pretenden ser
nuevo municipio. An la actualidad pertenecen a la jurisdicción del municipio de Mahates.

malagasha
Rone Malagasha es una marca de vestidos de baño de Medellín (Colombia)con la que cuenta TheCloset.co, Las
diseñadoras y emprendedoras son Melisa Rivas y Natalia Gomez, grandes mujeres, inspiradoras y ejemplos para la
sociedad.

malagueta
Es una manera despectiva de llamar a Málaga. También es una variedad de ají o chile muy picante. Su nombre
científico es Capsicum frutescens y pertenece a la familia Solanaceae.

malajeta
En Colombia es una persona huraña, que hace mala cara a toda hora, que gesticula con frecuencia. Persona de difícil
trato y que prefiere permanecer sola. Hosco, insociable, huraño, esquivo, arisco.

malamadre
Mujer que carece de instintos maternales. Madre desnaturalizada.
Planta conocida en el Paraguay como Kalanchoe, que se dice cura el cáncer. Es originaria de Madagascar, pero muy
común en Sudamérica. Su nombre científico es Bryophyllum pinnatum y pertenece a la familia Crassulaceae. Existen 3
especies. Recibe otros nombres populares como Bruja, planta de Goethe, campanas de catedral, planta de la vida,
planta milagrosa, yerba bruja, hoja del aire, siempre viva, prodigiosa, colombiana, hojaransín, hojerilla.

malamañoso
Es lo mismo que mañoso. Pues por lo general maña es una cualidad negativa. Persona de malas mañas. Tramposo,
timador.

malambero
En Colombia quiere decir relacionado con malambo, del malambo, extraído del malambo. Malambo es una planta de
uso tradicional medicinal. Tiene propiedades antiinflamatoprias, ayuda a bajar la glicemia y contiene diterpenos
boactivos. Su nombre científico es Croton malambo y pertenece a la familia Euphorbiaceae. También en Colombia es el
nacido, residente o relacionado con el municipio de Malambo en el Departamento de Atlántico. Malambero es también
un ritmo y un baile argentinos. Danza del Malambo.

malambo
En Colombia es el nombre de un Municipio del Departamento de Atlántico. También es el nombre de una Base de la
Fuerza Aérea de Colombia en esa misma región. En Argentina es el nombre de una danza típica sureña y también el
nombre de una Película.

malandro
Es un término muy utilizado en Venezuela. Quiere decir maleante, delincuente, malhechor, forajido, criminal. Hombre
malo.

malanga
En Colombia es el nombre de una planta, a la que también le decimos bore, taro, ocumo. Produce unos tubérculos
comestibles. También es llamado ñame. Su nombre científico es Colocasia esculenta y pertenece a la familia Araceae.

malarico
En Medicina, Malárico, hace referencia a la Malaria, la cual una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas,
escalofríos, síntomas seudogripales y anemia.
Causas
La malaria o paludismo es causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de
mosquitos anofeles infectados. Después de la infección, los parásitos (llamados esporozoítos) viajan a través del
torrente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma, llamada merozoítos. Los parásitos ingresan
en el torrente sanguíneo e infectan a los glóbulos rojos.

malaxofobia
Es la manera de denominar el desagrado, rechazo o temor a los juegos eróticos o sexuales.

malaya
Quiere decir oriundo de Malasia o de la Federación Malaya, residente en Malasia o relacionado con ella. Nombre de
una lengua que se utiliza de manera oral y escrita en el Sudeste Asiático. Se conoce como bahasa melayu. Cuando se
usa la palabra "malaya" o más aún "Ah, malaya", implica una añoranza o un recuerdo grato, que entristece por generar

nostalgia, algo que nos hace suspirar. Algo que se extraña, pero que se recuerda con cariño. Nostalgia,
añoranza,recuerdo, evocación. Ojo, no es nada de maldecir o que sea sinónimo de maldito.

malaza
El término correcto es malasa (con s). Es una palabra usada en el cono sur para designar una persona portadora de
malas noticia, malos augurios. Yeta, malasuerte, bulto de sal, fatalidad, desgracia, desventura. En España el Grupo
Malasa es un Grupo de empresas de la madera dedicados a la decoración y suministro de productos madereros.

maldado
Formarse un mal juicio, supeditar la maldad de alguien o de algo. Jugar con dados cargados o alterados para engañar.
Se usa en portugués.

maldecir
Es la acción de proferir maldiciones. Significa Blasfemar, renegar, jurar, condenar, execrar, imprecar, denigrar, difamar,
calumniar, ofender, aborrecer, abominar, increpar, insultar.

maleantes
Plural de maleante. personas que hacen fechorías o cometen delitos. Delincuentes, malandros, bandidos, malandrines,
malhechores.

malecero
En Colombia, sitio donde abunda la maleza o el rastrojo. Lugar que ha sido invadido por plantas indeseables en
terrenos cultivables. Rastrojero, rastrojo, añojal, barbecho, balago.

malecho
malecho está incorrectamente escrita y debería escribirse como Malhecho. siendo su significado: <br>El término
correcto es malhecho. Acción mala, fea, inapropiada, inadecuada. Contrahecho, deforme.

malecita
En Colombia es un diminutivo de maleza. Hierba nociva o rastrojo que crece en los cultivos. Marañita. rastrojito, zarcita.
Nombre de un bar en municipio de Teguise, Lanzarote (Islas Canarias).

maleficios
Quiere decir males causados mediante brujerías o hechicerías. Plural de maleficio. Significa encantamiento, sortilegio,
hechizo, brujería, maldición, embrujo.

malena
Es un nombre de mujer de origen latino y hebreo. Quiere decir magnífica habitante del torreón. Esplendorosa,
magnífica, regia, magna, excelsa, soberbia. Nombre de una película italiana, con Mónica Bellucci como protagonista.
Se basa en la ocupación alemana en Italia. También puede ser apócope de Magdalena o de María Helena y también se
les dice Nena.

maleta
Es un implemento de viaje usado para transportar la ropa o implementos de aseo. Valija, bolso, maletín, equipaje,
petaca, En Colombia de manera coloquial: jiba, joroba. También puede significar torpe, tosco, ordinario, malo. Jugador

de muy baja calidad o técnica, paquete.

maletas
Es el plural de maleta. En Colombia es una manera coloquial de referirse a un jugador de fútbol de baja calidad. Malo,
torpe, inhábil, petardo. Maleta es el equipaje, valija, bolso, maletín, petaca. También es una manera despectiva de
referirse a la joroba o jiba.

maletaza
Persona que se desempeña con exagerada torpeza en un oficio o profesión. Muy despreciable. Desacertado en lo que
dice o hace. Lío grande de ropa u otra cosa que se pretende cargar en los hombros. Aumentativo de maleta.

maletear
En Colombia es cargar con algo grande, casi siempre pesado e incómodo de llevar. Bultear, cargar. Llevar equipaje
pesado e incómodo. El término lo utilizamos para referenciar que ha sido muy difícil transportar lo que trajimos (se usa
a manera de protesta).

maletiado
Quiere decir que viaja con muchas maletas o valijas. Cargado. Que lleva mucha carga o mucho peso. Es un término
utilizado en el campo y es vulgarismo por maleteado, que significa cargado, con mucha carga, con mucho peso.

maletín
Es un diminutivo masculino de maleta. maleta pequeña. Maleta en la que los niños llevan sus útiles escolares. Maleta
de cuero pequeña usada por escolares. Equipaje, valija.

malevo
En Colombia, persona de muy mala calaña, de malas intenciones. Persona que solo piensa en hacer mal a los demás.
De malos sentimientos. Matón, antisocial, sicario, asesino, malandro.

malezal
En Colombia es un terreno cubierto de maleza o rastrojo. Lugar donde ha progresado la vegetación espontáneamente.
Rastrojo, monte. Vegetación indeseable en las zonas de cultivo. Charrascal.

maléolo
Quiere decir que se parece a un martillo. Es uno de los nombres de las protuberancias de la tibia y el peroné en el
tobillo.

malhechor
Persona que actúa en contra de la ley y las normas establecidas. Persona que comete delitos. Delincuente,
transgresor, rufián, maleante, asaltante, forajido, malandrín, canalla, bandido.

malhuete
Nombre de un Pozo y de una Mina de Plata en Hiendelaencina, un municipio español, en la Provincia de Guadalajara ,
en Castilla-La Mancha..

malhumoradas
Plural de malhumoradas. Mujeres o personas de mal humor o mal carácter. Quiere decir rabiosas, malgeniadas,
enfadadas, disgustadas, irritadas, molestas, bravas, descontentas, hoscas, hurañas, ceñudas, insociables.

malianteo
Es un tipo de música moderna callejera, cuyas raíces están en el Rap, el Hip hop y el Reggaeton. Hacer apología a las
pandillas o a los maleantes.

malibú
Quiere decir sonidos del fuerte oleaje. Es el nombre de una Playa, una Laguna, un arroyo y de una Ciudad en Los
Ángeles, California, en Estados Unidos. Es el Sector de Los Ángeles donde viven las celebridades. Es también el
nombre de una canción de Miley Cyrus.

malicia
En Colombia quiere decir picardía, inteligencia para manejar una situación. Maña, experiencia, ingenio.

maligno
Quiere decir que es malo, dañino, que hace mal, que perjudica. También es otra manera de llamar al diablo o demonio.

malinaltepec
Es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. En Lengua Nahuatl significa Cerro Torcido.

malinche
Apodo que se dio en México a la esclava indígena amante de Hernán Cortés, que además sirvió de traductora y
consejera. También era llamada Malinalli, Malintzin, Marina o Doña Marina. Su origen era mexica nahuatl. Llegó a
dominar varias lengua y el español. Posteriormente fue llamada Tenepal, que quiere decir locuaz, que habla con fluidez
en lengua Nahuatl.

malinchismo
Es una forma de comportamiento en el cual se da prioridad al extranjero. El término proviene de Malinche, apodo de la
amante mexicana de Hernán Cortés.

mallorquinista
En Colombia quiere decir que protege o defiende la Ciénaga de Mallorquín. Ecologistas que defienden la Ciénaga de
Mallorquín por su deterioro ambiental. En España significa que defiende el Mallorquín, una variedad del Catalán, que
se habla en Mallorca.

mallugar
En Centroamérica quiere decir ablandar, amasar, aplastar. En Colombia decimos en el mismo sentido magullar.

maloca
En Colombia la maloca es la vivienda típica de los indígenas. Casa comunal ancestral indígena. Es también el nombre
de unos parque temáticos.

maloclusion
maloclusion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maloclusión" siendo su significado: </br>Hace
referencia a la oclusión de manera anormal. Mala alineación de los dos maxilares al masticar o cerrar la boca. Mal
encaje de los dientes.

malogre
Es una inflexión de malograr. Quiere decir dañar, deteriorar, perder, desperdiciar, estropear, tirar, desaprovechar,
abortar, fracasar.

malojillo
Es uno de los nombres que dan en Venezuela a una planta aromática y medicinal. También le dicen citronera. En
varios países centroamericanos le dicen zacate limón y en Colombia le decimos hierba Luisa, limonaria o limoncillo. En
Argentina es denominada cedrón. Su nombre científico es Cymbopogon citratus. pertenece a la familia Poaceae.

maloko
Es el nombre de una marca de ropa peruana. Tiene muchas tiendas dispersas en varias ciudades y especialmente en
Lima.

maloquero
Puede significar varias cosas: persona que vive durmiendo y que no hace nada. Perezoso. Persona que mantiene
encerrada en la maloca y no sale (indígena). Persona que anda vagando en las calles, en grupo y sin hace nada.
Pandillero. Informal, harapiento, grosero, malcriado. Maloqueiro (en Brasil).

malorossiya
Es un estado secesionista de Ucrania, que en realidad nadie quiere aceptar. Significa, Pequeña Rusia.

malos pasos
Significa andar equivocadamente, erróneamente. Estar próximo a cometer infracciones o delitos. Cercano a malas
influencias o malas compañías. Trastabillar, tambalearse. Peligrar.

malosos
En Colombia quiere decir malos, hampones, malandros, maleantes. Muy malos. Que obran mal o por fuera de la ley.

malpache
Es una clase de maíz muy rústico, que se da en terrenos muy áridos. Se considera una de las variedades más antiguas
y originales del maíz. Es de colores oscuros, predominando el café y se caracteriza por tener granos muy
duros.También es llamado chapalote, mal pache, mayo, mayobachi, maíz reventador, maíz elotero.

malquerido
Quiere decir enemistar, malquistar, generar antipatía. Rechazar, repudiar, no querer.

malqueridos
Plural de malquerido. Quiere decir enemigos, odiados, aborrecidos. Que reciben o son tratados con malquerencia,
antipatía o desamor.

malquistar
Quiere decir odiar, enemistar, rechazar, repudiar. Indisponer, generar el rechazo de alguien.

malquisto
Quiere decir mal querido, odiado, ser visto con malos ojos por parte de la comunidad. Malvisto, rechazado, repudiado.

malsanos
Quiere decir que es dañino, nocivo para la salud. Perjudicial, insano, insalubre.

malthusiano
Quiere decir reltivo a Malthus o seguidor de sus doctrinas. Seguidor de las teorías económicas de Thomas Malthus.
Que practica el Malthusianismo.

maltina
En Colombia era el nombre de una cerveza que ya no se produce. Su producción se inició por Bavaria hacia 1911.
Nombre de un coctel que se elabora con cerveza negra, gaseosa o cola y coñac.

maltratado
Es una inflexión de maltratar. Efecto o daño causado por golpear a humillar a otro. Acción y efecto de golpear, pegar,
lastimar, herir, castigar, insultar, ofender, agraviar. Golpe, castigo, herida, dolor, adolorido, cansado, lastimado.

maltyox

El lengua ki’che, en Guatemala, quiere decir Gracias. Es el nombre de una cadena de tiendas donde se venden productos de a

maluco
En Colombia quiere decir enfermo, indispuesto o también desagradable, descompuesto, podrido, dañado, malo.

malula
Malula es el Apellido de un Cardenal del Congo, llamado Joseph-Albert.

malus doméstica
Es el nombre científico de la Manzana común. Pertenece a la familia Rosaceae. Fué domésticada hace unos 15000
años.

malú
En Colombia puede ser la manera familiar y cariñosa de llamar a las damas de nombre Maria Lucía o Maria Luisa.
Apodo con el que se conoce a una presentadora del Noticiero Central del Canal Caracol en la televisión Colombiana.
Su nombre completo es Maria Lucía Fernández. Nombre artístico de una cantante española, cuyo verdadero nombre es
María Lucía Sánchez Benítez. Es hija de Pepe de Lucía y sobrina de Paco de Lucía.

malvarmas
Es un término en idioma Esperanto que significa hace frío, que frío.

malvarón
Es el nombre de una calle y un barrio de la ciudad de Monforte de Lemos en Galicia, España. La Patrona del Barrio
Malvarrón es Santa Gema.

malvas
Son un grupo de plantas herbáceas del Género Malva y de la familia Malvaceae. Son unas 30 especies diferentes
aceptadas, existen unas 350 y hay unos 250 taxones sin describir

malvasía
Es uno de los nombres comunes que se da a un pato andino o pato zambullidor. Su nombre científico es Oxyura
ferruginea y es de la familia Anatidae. Tepalcate, pato rufo. También se le dice malvasía a un tipo de uva originaria del
Mediterráneo y que que se cultiva en las Islas Madeira.

malvestir
Es la acción de vestirse de manera inapropiada. Vestir con prendas no adecuadas o impropias para un evento al cual
se asiste. Lucir ropas muy vistosas en un funeral.

malvista
Relativo a la malva (planta o género de plantas medicinales. Es una palabra en Italiano quiere decir antipática, odiada,
incompatible, repulsiva o malvestida,

malware
En Informática es un Virus malicioso, virus nocivo. Que afecta la operatividad de tu computador.

malzovia
Es el nombre de un asteroide (749). Fue designado así en honor al astrónomo ruso Nikolái Serguéievich Malzov. Hace
parte del grupo asteroidal Flora. Dedicado a Malzov, en Honor a Malzov.

mama
Glándula mamaria. Quiere decir seno, teta, ubre, pezón, pecho, busto, teresa, lola.

mama chumbi
Es una faja larga, ancha y fuerte, elaborada con cabuya y lana roja, que usan las mujeres indígenas ecuatorianas.
Significa fuerza, poder. A veces tienen adornos en los bordes.

mamagallista
Es una palabra muy común en el léxico colombiano. Significa bromista, tomapelo, chacotero, chistoso, burlón. Persona
que vive alegre y gusta hace bromas, chistes y chascarrillos a sus amigos y familiares pero de manera burlona y sin
mala intención.

mamaguevo
El término usado es mamahuevo o mamagüevo. Aunque por lo general es un término vulgar y ofensivo, en la Costa
Atlántica de Colombia se utiliza para designar a una persona muy sumisa, mansa o dócil. Es sinónimo de pendejo,
bobo.

mamando
Es una inflexión de mamar. Fuera de los comunes significados, en la Costa Atlántica colombiana también significa
tomar, beber, emborracharse. También es muy cierta la acepción aportada por Jorge Luis y a lo cual yo añadiría:
ilusionado, deseoso, ansioso, anhelante.

mamanxa
También son llamadas memanxas, Son unas torticas de maíz tierno (en Colombia le decimos mazorca o chócolo), con
garbanzos, anís, azúcar y canela. Se preparan mucho para la fiesta de todos los santos en San Joaquín en Querétaro.

mamañema
Es una palabra vulgar de República Dominicana. Es igual que mamahuevo. Significa que hace sexo oral a hombres.

mamarra
Quiere decir muy grande colosal, gigantesco. Este término es usado en Venezuela.

mamas
Plural de mama. Quiere decir tetas, senos, pezones. También es una forma de refrerirse a las madres o mamás.
Progenitoras.

mamá
Quiere decir madre, progenitora. Mujer que ha parido, que ha dado a luz hijos.

mamás
Quiere decir madres, progenitoras. Plural de mamá. Mujeres que se caracterizan por tener hijos. Matronas.

mambrú
Nombre de un gato. Nombre de una ronda infantil, que en la versión colombiana hace referencia a un gato que se fue a
la guerra (Mambrú se fue a la guerra). La primera versión es francesa pero existe una versión española muy popular.
Mambrú es un personaje gatuno de una obra infantil de Rafael Pombo. Era pariente de Micifú. Mambrú es también el
nombre de una banda musical argentina de Pop.

mamelón
Quiere decir en forma de mamila, pezón o teta.

mameluco
Nombre que se daba a los soldados que integraban el ejército de Napoleón. Vestido enterizo, más que todo para
designar el usado por los bebés, aunque también define el enterizo para adultos. Overol.

mamerea
Es un vocablo usado en los Llanos orientales de Colombia y en Venezuela. Quiere decir panal, colmena, nido de
abejas.

mamerta
En Colombia y de manera coloquial, mujer integrante del Partido Comunista. Izquierdosa. Femenino de Mamerto.

También es un nombre de mujer, es de origen Latino y quiere decir guerrera, luchadora. Versión masculina: Mamerto.
En algunos lugares se utiliza para designar a una persona tonta, de escasa inteligencia o de poca habilidad, lerdo.

mamerto
Es una forma peyorativa de llamar el Colombia a un militante del Partido Comunista. Por extensión militante de la
izquierda, rebelde. También es un nombre de varón de origen francés, que significa consagrado a Mamers, o que es de
Mamers, una población de Loira, Departamento de Sharte. También se utiliza para describir a una persona de poca
inteligencia.

mamey
En Colombia es una expresión que significa que es muy fácil de hacer, que no tiene complique. Sinónimo de chimbo,
fácil, sencillo, realizable, manejable. Fruto del árbol Guaicaramilla o Mamey de Cartagena, cuyo nombre científico es
Mammea americana y es de la familia Clusiaseae o ahora llamada Callophyllaceae. También existe otro árbol llamado
mamey que es el conocido como Zapote, Pouteria sapota, que es de la familia Sapotaceae.

mamey colorado
Es un árbol y su fruto, del Caribe. También se conoce como Mamey zapote. Su nombre científico es Pouteria sapota ( o
también Lucuma mammosa). Pertenece a la familia Sapotaceae. El mamey colorado tiene frutos comestibles.

mamila en colombia
Botella o recipiente con al que se da los alimentos a un lactante. Tetero, botella, biberón, mamadera.

mamo
En Centroamérica es otra manera de llamar a la cárcel. En Colombia y en especial en la cultura Arhuaca es el título que
se da a un líder espiritual y quien es defensor de la naturaleza. Ave de la familia Fringillidae que era endémica de
Hawai y actualmente extinta. Su nombre científico es Drepanis pacifica.

mamonazo
En Colombia quiere decir golpe fuerte, por lo general en una caída. También decimos porrazo, matracazo o totazo.
También puede indicar un golpe contundente muy fuerte dado con la mano o con un objeto como p. e. un garrote.

mamoncillo
En Colombia es el nombre de un árbol y su fruto. El nombre científico del árbol es Melicoccus bijugatus y pertenece a la
familia Sapindaceae. También es conocido como mamón, anoncillo, mojón, huaya, maco, cojoncillo, chupalotes,
guaretones, mamalón, chupones, güevillos, guayo, limoncillo.

mamonudo
En la Costa Atlántica colombiana quiere decir muy grande, gigante, descomunal, gigantesco.

mamota
Es un aumentativo de mamá. Mamá grande, mujer corpulenta. mamazota. En Colombia, quiere decir mujer muy
hermosa, mujer muy linda, mujer atractiva. En portugués significa quieto, sonso, lento o también asombrado,
impactado, estupefacto, pasmado. También es usado este término en algunas islas caribeñas.

mamotrete

En Colombia es una cosa grande e inútil. También se dice mamotreto. Documento con muchas hojas, muy extenso.

mamón
En Colombia quiere decir muy inquieto, cansón. Que causa fatiga, agotador o que fastidia demasiado, incómodo,
molesto. Fastidioso. También es otra forma de llamar a un árbol y sus frutos. También lo conocemos como mamoncillo,
pero en América tiene muchos otros nombres regionales como: guaya, maco, cojoncillo, chupalotes, quenepa,
anoncillo, mojón, huaya, guaretones, mamalón, chupones, güevillos o limoncillo. Su nombre científico es Melicoccus
bijugatus y pertenece a la familia Sapindaceae.

mampara
En Colombia es el nombre que recibe una estructura divisoria de los cubículos o módulos. Biombo, panel, tabiques,
cortinas, separadoras. Separadoras de oficinas.

mamparas
Es una estructura divisoria de espacios.
Cancel, gralte o contrapuerta de tres hojas (una frontal y dos laterales), ajustadas a las jambas de una puerta de
entrada y cerrado todo por el techo.
Bastidor fijo o movible con divisiones transparentes que sirven para dividir espacios.

mampolones
Plural de mampolón. Quiere decir flojo, pendejo, mantenido, bueno para nada. Persona sin carácter, de poca valía, de
baja autoestima, sinvergüenza, descarado.

mamporro
Quiere decir golpe fuerte dado en la cara. Golpazo, bofetón, cachetada, guantazo, bofetada, puñetazo.

mamure
Es una palabra que significa próspero. Es el nombre de un castillo medieval en Turquía, en la Provincia de de Mersin,
Distrito de Anamur. Bejuco o amarres de la caña brava en las construcciones de bahareque (casas o viviendas
rústicas).

manaca
Es una planta arbustiva perteneciente al Género Brunfelsia y pertenecen a la familia Solanaceae. Tienen flores de
colores Lila y blanco, son muy aromáticas. A casi todas las plantas de este género se les dice Manaca o Manacá, en
razón a su contenido entre otros, de dos alcaloides indólicos cuyos nombres son manacina, la manaceína. Estas
sustancias son tóxicas para nuestro organismo, incluso con ellas se puede preparar yagé (combinada con otras
hierbas) y la escopolamina o burundanga. Reciben otros nombres como Jazmín, Lavanda, Azucena. Aguacero.
De las numerosas especies que existen nombraré solo 4 más conocidas: Brunfelsia bonodora, Brunfelsia grandiflora,
Brunfelsia latifolia y Brunfelsia pauciflora (Esta es considerada la Flor Nacional del Paraguay y allí le dicen Azucena,
Jazmín o Manacá), Se encuentran por toda América.
Tiene uso medicinal en los pueblos indígenas y al parecer sirve para tratar la sífilis e incluso la Leichmaniasis.

manacas
En Cuba es el nombre de una localidad, que pertenece al Municipio de santo Domingo en Villa Clara, el nombre de un
ingenio y una marca de Ron. También es el nombre de unas Sabanas en esa misma región.

manacá
Es uno de los nombres que dan en Brasil a una planta arbustiva ornamental de flores muy aromáticas. En Uruguay es
llamada Jazmín de Paraguay y en Colombia le decimos Lavanda. En Brasil también es llamada Romeu e Julieta y en
Perí Chiricsanago. Su nombre científico es Brunfelsia uniflora y pertenece a la familia Solanaceae.

manacicas
Plural de manacica. Era uno de los nombres con los que se conoció a una étnia numerosa de indígenas
sudamericanos, junto con los napecas. También eran llamados manas. Prácticamente se extinguieron durante la guerra
del Gran Chaco y en las caucheras. En la actualidad se utiliza junto con manas, para designar pueblos indígenas
desarraigados, olvidos y sin identidad cultural propia y que por lo general ya ni hablan su propia lengua. Pueblos
indígenas olvidados.

manacus
Es el género de unas aves endémicas de Colombia, llamadas popularmente como matraqueros, bailarines o saltarines.
La palabra quiere decir pequeña cosa bonita. La especie es Manacus vitellinus y pertenece a la familia Pipridae.
Existen otras especies que se encuentran por toda Sudamérica y la más común es la del nombre científico es Manacus
manacus, que reciben el nombre de manaquines o saltarines.

manada
Grupo de animales de una misma especie. Rebaño, hato, piara, vacada, caterva, cáfila, tropa, cuadrilla, pandilla,
banda, multitud, gentío.

manan
Inflexión de manar. Significa brotar, salir, nacer, fluir, chorrear, gotear, rezumar, proceder, emanar, provenir.

manaos
Es el plural de manao. En Colombia y la cuenca amazónica es una forma de llamar al Tayassu tajacu de la familia
Tayassuidae. Tiene otros nombres comunes: Pecarí, zaino, puerco manao, marrano de monte. Nombre de una ciudad
brasileña, puerto sobre el Río Amazonas (Solimoes) y Capital del Estado de Amazonas. En Tupí quiere decir "Madre de
los Dioses".

manati
El término correcto es manatí (con tilde). Es uno de los nombres comunes de un mamífero sirénido. Pertenecen a la
familia Trichechidae y su nombre científico es Trichechus manatus. También se les llama vacas marinas. Es una
palabra de origen Caribe, que significa con mamas, que tiene tetas. Es también el nombre de municipios en Cuba,
Puerto Rico y Colombia.

manavil
En México es el nombre de una empresa de vigilancia privada. En los Llanos Orientales de Colombia se usan nombres
muy raros y existen los nombres de mujer Manáví o Manavil Son nombres de mujer de orígen Sánscrito y quieren decir
hija del hombre o esposa de Manú.

manay
Manay es el nombre de un pueblo en Filipinas de la provincia de Dávao Oriental en la isla de Mindanao. En Ecuador es
un apellido de origen indígena.

manácata
En México es un plato dulce de calabaza con leche. Mezcla de camote y leche. También se le dice mingorote. Este
término de origen purépecha, quiere decir o se usa para designar cualquier tipo de mezcla.

manbear
El término correcto es mambear. Entre los indígenas significa masticar o mascar hojas de coca o ayo. Masticar mambe
o ypadú, que es un polvo verde de hojas de coca y que mezclan con ceniza de cecropia o yarumo. Es algo ritual y
común. Les nutre y des da alta capacidad de resistencia. Es tradicional es casi todas las etnias colombianas.

mancarrón
Macarrón y no maNcarron es un tipo de pasta italiana en forma grande y ahuecada (forma de tubo alargado). En
Colombia le decimos macarrón a alguien alto y que es poco inteligente y sin dinamismo (les decimos grandes y
acabachiros). Grande e inútil. Estorboso.

mancebía
Grupo de mancebos o jóvenes. También se utiliza. aunque ya poco, para designar a un prostíbulo, burdel. Acción
indebida causada u originada por muchachos o adolescentes.

mancebo
Quiere decir joven, muchacho, adolescente, imberbe, mozo, docel, chico.

mancera
Es el control manual de un arado. Pieza de madera con la que se dirige un arado. Esteva. En Colombia es un apellido
de origen español. Nombre de dos pueblos españoles, uno en la Provincia de Ávila (Mancera de Arriba) y otro en la
Provincia de Salamanca (Mancera de Abajo). Nombre de una Isla chilena en la Provincia de Valdivia.

mancha
En Colombia quiere decir tizne, suciedad, impureza, pecado, huella, mácula, lamparón, peca, lunar, pinta, churrete,
mancilla, deshonra, afrenta, señal.

manchones
Manchas de gran tamaño. Mugre, tizne de gran extensión.

manchur
Es una manera de llamar a un grupo étnico minoritario de China, originario de Manchuria. Son más conocidos como
manchúes, manzúes. Anteriormente se conocía como pueblo Yurchen. Se encuentran radicados en la Provincia de
Mongolis Interior, en China. Eran de costumbre nómadas.

mancilla
En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de una Vereda y de un embalse en el municipio de
Facatativá cerca a Bogotá. Como sustantivo quiere decir difamación, deshonra, desprestigio, mancha, afrenta, mácula,
oprobio, vergüenza, desdoro.

mancito
El término correcto es mansito, con s. Diminutivo de manso. Quiere decir falto de bravura. Que es dócil o está

domesticado. Puede considerarse la palabra mancito, como un diminutivo de man, o sea que quiere decir hombrecito,
hombre pequeño (es un término de uso coloquial).

mancomunado
Quiere decir con colaboración o participación de varios. Unidos para un mismo propósito. Que se ejecuta con el apoyo
de varias personas o entidades. Compartido, colectivo, coordinado, común. En derecho es un pago que debe ser
cumplido por dos o más deudores, cada uno en su parte correspondiente.

mandadero
En Colombia persona que hace mandados o recados. Persona que ejecuta el servicio de hacer mandados. Dedicado a
llevar o traer cosas de acuerdo a una solicitud o requerimiento. Recadero.

mandado
En Colombia es lo mismo que recado. Solicitud o requerimiento que se hace a alguien para llevar o traer algo.

mandador
En los Llanos de Colombia es un látigo o fusta que se utiliza para azuzar las bestias. También es una forma de llamar a
un perrero o zurriago.

mandala
Son diversas imágenes circulares de diferentes estructuras y que simbolizan el universo. Son diversas
representaciones simbólicas espirituales y rituales del macrocosmos y el microcosmos utilizadas en el Budismo y el
Hinduismo. Figura circular que se colorea como terapia de relajación.

mandamás
En Colombia es sinónimo de jefe, autoridad, superior, director, patrón, gobernante, paladín, caudillo, líder, cabecilla.
Mandón.

mandatar
Es un término aceptado en nuestro idioma, Significa dar u otorgar poder o mandato.
Es otorgar la capacidad de representación personal, o de gestión y desempeño en uno o más negocios

mandatarios
Quiere decir gobernantes, personas que dirigen un país, presidentes, Plural de mandatario. Líderes, personas que
mandan o gobiernan.

mandeville
Es un apellido Holandés. Bernard Mandeville, fue un médico y filósofo nacido en Róterdam, pero que vivió en Inglaterra.
También fue escritor y científico. Escribió "La Fábula de las Abejas".

mandil
Es un tipo de delantal elaborado en cuero, plástico o tela gruesa, normalmente con pechera y que se cuelga del cuello.
Se utiliza mucho en carnicería, lechería y quesería o en actividades que impliquen salpicamientos de sustancias. En
Colombia los arrieros y estibadores lo usan y lo denominamos muleras.

mandiles
Es el plural de mandil. Es un tipo de delantal elaborado en cuero, plástico o tela gruesa, normalmente con pechera y
que se cuelga del cuello. Se utiliza mucho en carnicería, lechería y quesería o en actividades que impliquen
salpicamientos de sustancias. En Colombia los arrieros y estibadores lo usan y lo denominamos muleras.

mandinga
En Colombia es un espíritu maligno, un demonio, un diablo. Otra manera de llamar a satanás. También se dice
mandingas.

mandioca
Es uno de los nombres comunes de la planta Manihot esculenta, también conocida como yuca, casava, casabe o
arrurruz. Pertenece a la familia Euphorbiaceae. Es la base alimentaria de la mayoría de los pueblos indígenas
americanos. De sus tubérculos se extrae el casabe un almidón y la tapioca.

mandiram
En la cultura yoga quiere decir templo. También se usa Mandir o Mondir. En Barcelona es el nombre de una escuela de
Yoga.

mandíbulas
Plural de mandíbula. Quiere decir hueso maxilar, quijada, conjunto de huesos que sostienen los dientes.

mando
Quiere decir autoridad, liderazgo. Capacidad para mandar. Inflexión de mandar que quiere decir dirigir, ordenar, dar
órdenes, liderar.

mandolina
Es el mismo bandolín. Es un instrumento musical de cuerda parecido a la bandola, de cuerpo ovalado o acorazonado y
por lo general de cuatro cuerdas.

mandoria
mandoria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mandorla" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por Mandorla. Es un adorno del arte medieval que consistía en una aureola en forma de almendra en la
que se inscribían personajes divinos.

mandorla
En el arte del Medioevo era una marco ovalado o en forma de almendra que bordeaba las imágenes religiosas. Es una
palabra del idioma italiano que significa almendra. Este marco por los general era dorado a manera de aura.

mandragora
Nombre de un género Botánico que pertenece a la familia Solanaceae. Nombre de varias plantas de usos medicinales.
Nombre dado a algunos demonios en la mitología popular y se representan como pequeños, de piel negra y con
cabellos muy desordenados. Nombre de dos novelas diferentes. Una alemana, escrita por Hanns Heinz Ewers. La otra
es de la española Laura Gallego. Nombre de dos obras poéticas: una de Nicolás Maquiavelo (comedia) y otra de Josep
Maria Llompart. Nombre de una banda de Rock mexicana.

mandu
Es un plato típico de Corea y China, que consiste en un tipo de pasta rellena.

manduca
En Colombia es una inflexión de manducar. Es una forma de lavar golpeando la ropa con un madero, llamado
manduco. Es muy tradicional cuando la lavandera ejecuta su labor en un río y sobre piedras. Es popular en el
departamento del Chocó y en la Región de Urabá.

manducar
En Colombia y sobre todo al norte del Chocó significa usar el manduco. Es un implemento de madera que utilizan las
lavanderas para golpear la ropa de tela gruesa cuando la lavan. Es también tener relaciones sexuales. En algunas
partes de Colombia también significa alimentarse, comer, ingerir comida. Ver: Canción El Manduco, María Rivas (1992).

manduco
Manduco es un pedazo de madera que las lavanderas utilizan para golpear la ropa gruesa cuando lavan en los ríos.
Por extensión miembro viril. Ver: Canción El Manduco, María Rivas (1992) You tube.

manduga
Es el nombre de una sustancia desinfectante y bactericida de origen natural y de uso muy frecuente en Colombia. Es
derivada de la madera y su principal componente es el fenol. Es una solución acuosa, que al prepararla toma un
aspecto lechoso. También recibe los nombres de fluido Manchester, zotal, McDugall y creolina.

mandulete
Es un término muy caribeño. Hace referencia a un muchacho vago, sin oficio, haragán, holgazán. En Colombia también
les decimos bunoparanada, desocupado, atenido, perezoso.

mandy
Es una forma familiar y recortada de llamar a mujeres quienes tienen por nombre Amanda. También se utiliza para
varones llamados Armando. Nombre de un personaje ficticio de un cómic (caricatura) y de un programa televisivo
llamado "Las sombrías aventuras de Billy y Mandy". Nombre de película de Panos Cosmatos. Sus protagonistas son
Nicolas Cage y Andrea Louise Riseborough.

manea
Es una inflexión de manear. Quiere decir atar las manos con una cuerda. En Colombia la manea es un pedazo de rejo o
cuerda de cuero, que se utiliza para atar las patas de la vaca durante el ordeño. También en México es una clase de
tamal, propio de Tabasco.

maneado
Persona o animal atada de manos. En el caso de los semovientes amarrados de las patas.

manear
Manear es amarrar las patas de una vaca para poderla ordeñar. Maniatar, inmovilizar, detener, impedir el movimiento.

manecita
Manito pequeña, diminutivo de mano. Manita. Nombre de una muy pequeña (corta) poesía infantil.

manejarse
Quiere decir conducirse, comportarse.

manero
Es uno de los nombres comunes de un arbusto y sus frutos. También es conocido como yoco, tapal, manteco, nance,
nanche, arrayán, nancite, changunga. Su nombre científico es Byrsonima crassifolia y pertenece a la familia
Malpighiaceae. La palabra tiene origen Nahuatl y significa madre, De sus frutos se pueden hacer refrescos, en algunos
lugares de México, llamado chicha.

manetos
Es una forma de llamar a una raza de perros de origen andaluz. Podenco andaluz. En Colombia también en algunas
partes le dicen manetos a las ladillas o piojos de cuerpo.

manéo
Es una inflexión de manear. Quiere decir amarrar las manos o las patas de un animal. Poner o colocar maneas a los
caballos. Atar, amarrar, maniatar.

manflinfla
En Chile quiere decir masturbación, acción de masturbarse.

manflora
Quiere decir lesbiana, mujer que siente atracción sexual por otras mujeres. También significa prostituta, ramera, puta.

manga
Parte de la prenda de vestir que cubre una extremidad. Puede ser manga de camisa (cubre el brazo), manga del
pantalón (cubre la pierna). En Colombia es una variedad de mango de forma alargada y aplanada. Es producto de
injertos y es algo insípida. En Colombia también le decimos manga a una zona plana, alargada y cubierta de pasto.
Terreno plano, potrero, llano. También es el nombre de la pista del deporte autóctono llanero del coleo (Manga de
Coleo). En náutica, manga es la medida de un barco que va de babor a estribor y que determina la máxima anchura de
un barco.

mangajo
Quiere decir grosero, irrespetuoso, inculto, burdo, maleducado.

mangancha
En Puerto Rico es un plato alimentario muy sencillo de elaborar: Harna de maíz, sal y agua. En Colombia se le dice
mangancha o manga ancha a una persona muy tranquila, relajada o demasiado tolerante con los demás. También
puede significar en Colombia, gastón, botaratas, botarate, que gasta mucho. derrochador.

manganello
Es una palabra del idioma idioma que quiere decir aporrear, golpear. También puede ocurrir que preguntan por
Manganiello. De ser así es un apellido italiano. Apellido derl marido de Sofía Vergara, llamado Joe Manganiello y que
es actor.

mangante

En España quiere decir ladrón, pícaro, persona que roba. En Argentina significa pedigüeño, zángano, sablista, vividor.

manganzón
En Colombia quiere decir holgazán , haragán, vago, ocioso, desocupado, gandul, perezoso. Que no trabaja, que no
hace nada, inútil.

mangareto
Es uno de los numerosos nombres comunes que recibe una planta comestible de la región Centroamericana y del
caribe. También es denominada aro, bore, mafafa, ocumo, quequesque. Su nombre científico es Xanthosoma
sagittifolium y pertenece a la familia Araceae.

mangas
Plural de manga. Parte del vestuario que cubre las extremidades )brazos o piernas). Frutas largas y aplanadas,
variedad de mango.

mangas verdes
Hace referencia al fruto del árbol de manga pero biche o sea sin alcanzar la maduración. Gusta ser consumido en tiras
y con sal. La manga es una variedad de mango que tiene fruto ovalado y aplanado.

mangazo
Aumentativo de mango, mango grande. También en Colombia quiere decir golpe dado con la mano (el puño) en la cara
a otra persona, o también, golpe dado con el mango de una herramienta. Puñetazo.

mangelis
Es un apellido y también una marca de partes para computadores. También es una referencia para consolas de
informática.

mangin
Es un apellido de origen francés. Apellido del general francés Charles Marie Emmanuel Mangin, que participó en la
Primera Guerra Mundial y era apodado El Carnicero. Apellido de un Escultor francés llamado Serge Mangin.

mangino
Apellido de un político mexicano. Su nombre completo fue Rafael Mangino y Mendívil.

manglare
manglare está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Manglar o Manglares." siendo su significado: </br>El
término correcto es Manglar o Manglares (Plural). Es un lugar lleno de árboles de Mangle. Existen varias clases, las
principales son Rhizophora, Laguncularia, Avicenia, Conocarpus y Pelliciera. Es un ecosistema muy estratégico e
importante en la vida marina. Son las marismas, donde se entremezclan aguas salinas del mar y aguas dulces de
ciénagas o ríos. La importancia radica en que son sitios de desoves de muchas especies acuáticas. Son árboles de
maderas muy duras.

mangon
El término correcto es mangón, con tilde. Quiere decir agraciado, atractivo. También significa especulador, revendedor.
En Colombia, un mangón también es una manga grande, una explanada o potrero grande y de buenas pasturas.

mangostá
Es uno de los nombres comunes que recibe un árbol tropical y su fruto. También es llamado mangostino, mangostán o
jobo de la India. Su nombre científico es Garcinia mangostana y pertenece a la familia Clusiaceae.

mangostán
En Colombia es el nombre de un árbol y su fruta. También se le llama jobo de la India, joba de la India, pero el nombre
más usado por nosotros es mangostino. El nombre científico es Garcinia mangostana y pertenece a la familia
Clusiaseae. Es la fruta más representativa del municipio de Mariquita en el Departamento de Tolima (Colombia).

mangostino
Es un tipo de fruto comestible de origen asiático. También es denominado mangostán o jobo de la India. Lo produce el
árbol de nombre científico Garcinia mangostana y pertenece a la familia Clusiaceae.

mangosto
En Colombia también le decimos Mangostino. Su nombre científico es Garcinia mangostinoa. Pertenece a la familia
Clusiaceae. Tiene otros nombres como Mangostán o Joba de la India. Es muy rico en antioxidantes y xantonas.

mangrullos
Es un término que se usaba en Argentina. Eran atalayas, garitas o miradores rústicos que se utilizaban para buscar en
las pampas los enemigos. En la actualidad se utiliza para designar a parques infantiles hechos en madera rolliza. En
Colombia les decimos fuerte apache.

manguara
Nombre de un Grupo Flamenco en España (Huelva). En el Caribe significa guaro, aguardiente, licor fuerte.

manguera
Tipo de tuvo flexible, que se utiliza para regar los jardines. Persona que vive de apariencias, que aparenta ser lo que no
es. Forma coloquial de referirse al miembro viril. En Colombia mujer que vende mangos.

manguerazo
Nombre del golpe propinado por una manguera. Riego en el prado o las plantas del jardín. Rociado de las plantas. En
Colombia, de manera muy vulgar, eyaculación.

manguiancho
En el centro de Colombia quiere decir derrochador, botarate, persona que gasta sin medida, dadivoso. Botaratas,
botarata, manirroto. También puede significar tolerante, amplio, consentidor, laxo, permisivo, indulgente,
condescendiente, complaciente, flexible.

mangurrian
mangurrian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mangurrián." siendo su significado: </br>Es
sinónimo de holgazán, vago, buenoparanada.

mangüelo
Quiere decir tonto, perdedor, parguela, lerdo, inútil. Pendejo.

manhattanita
Quier decir de Manhattan, oriundo o residente en Manhattan. relacionado con Manhattan, la Isla en Nueva York.

mani forrajero
Es uno de los nombres comunes de una planta utilizada como forraje del ganado y en implementación de programas de
biorremediación y recuperación de suelos. Su nombre científico es Araquis pintoi y pertenece a la familia Fabaceae.
También es conocido como trébol amarillo, trébol brasileño. Es un gran fijador de nitrógeno en el suelo.

maniancho
Es otra forma de decir despilfarrador, derrochador, botarate, botaratas. También se suele decir manguiancho. Amplio,
dadivoso, generoso.

manic
Es el apellido de un jugador de fútbol retirado nacido en Serbia. Su nombre completo es Rodivoge Manic. Juagaba
como centro delantero. Manic es una palabra del idioma inglés que significa maníaco.

manica
En la república de Mozambique es el nombre de un Distrito y de una provincia. Su capital es Chimoio. Es la parte más
alta del país. En Agronomía, es también una marca de productos agrícolas, generalmente representada por fungicidas
a base de Cobre.

manida
Quiere decir que se utiliza mucho y de manera repetitiva. También quiere decir que está desgastada, deteriorada,
usada. Refugio, madriguera, guarida.

manido
Repetitivo, que ha sido usado o tratado en muchas oportunidades. Ajado, gastado o deteriorado por el uso. Que ha sido
muy manipulado.

manido{
Significa repetido, repetitivo, ajado, sobado, trillado.
En Costa Rica es carne dañada.

manifestarse
Quiere decir pronunciarse, dar a conocer su posición o sus conceptos. Darse a conocer o divulgar, declarar, decir,
exponer.

manifiesto
Quiere decir que es visible o notorio. Evidente, que se percibe con claridad. Patente, ostensible, claro, palpable, visible,
notorio. También puede ser un tipo de comunicado o pronunciamiento de alguien que representa un grupo, partido o
comunidad. Escrito o declaración breve.

maniflojo
En Colombia quiere decir que no tiene fuerza en la mano, que deja caer todo. Por extensión, que se deja dominar o
doblegar. Que no tiene autoridad, blandengue. Se puede considerar sinónimo de cobarde, miedoso, temeroso,

pusilánime, tolerante, condescendiente. Es todo lo opuesto a "Mano de Hierro". No confundir con manirroto, que en
Colombia quiere decir botarate, despilfarrador. Que gasta sin medida. Aunque de cierta forma también se podría decir
maniflojo (que no retiene nada en las manos).

manigero
El término correcto es manijero. Persona que cosecha las aceitunas. Capataz de campo.

manigordo
En Colombia es una manera de llamar a varios felinos de porte mediano o pequeño. Principalmente son llamados así el
ocelote, maracayá o canaguaro. Su nombre científico es Leopardus pardalis. También se le dice así al trigrillo peludo o
gallinero y su nombre científico es Leopardus wiedii. Persona de manos grandes.

manigua
Puede significar terreno fangoso y cubierto de maleza. En Colombia también significa selva, bosque muy denso.

manija
Implemento diseñado para abrir una puerta o cajón utilizando los dedos o las manos. En Colombia es sinónimo de
manilla, agarradera, asa, manubrio, empuñadura, abrazadera, manigueta, palanca, traba.

manijero
Persona que cosecha las aceitunas. Capataz de campo.

manilla
En Colombia manilla es un adorno de cualquier material que se utiliza en la muñeca. Es también el elemento que se
agarra y gira para abrir una puerta. Mango, manubrio, empuñadura, agarradera, traba, maniola, manigueta, tirador,
manija. Guante para jugar al béisbol.

manilo
Quiere decir gallo fino de mucho peso o muy grande, que no sirve para las peleas.

manin
El término correcto es manín, con tilde. Es un diminutivo de mano, deformación de la palabra hermano. Quiere decir
amigo, pana, parce, cuate, llave. El la telenovela "La Reina del Flow", es el nombre del tío mafioso de Charly.

maniobra
Quiere decir que se ejecuta con las manos, que se opera. Puede significar empleo, uso, manejo, manipulación,
operación, labor. También puede significar ejercicio, entrenamiento, simulacro, práctica, adiestramiento. Otra acepción
es artificio, patraña, engaño, ardid, treta, simulación, maquinación, artimaña, trampa.

maniobras
Diferentes movimientos de los soldados con un fin táctico. Movimiento o desplazamiento de un barco. Evolución del
recorrido de una nave bien sea en agua, en aire o en tierra. Operaciones.

maniofobia

Es el temor a la locura, temor a volverse loco.

maniola
En Entomología es un género de mariposas que pertenece a la familia Nymphalidae. Nombre común de una mariposa
de las Islas Canarias y de gran parte de Europa. También es conocida como mariposa loba. Su nombre ciéntífico es
Maniola jurtina y pertenece a la familia Nymphalidae. Son lepidópteros de colores muy llamativos y tóxicos para algunos
depredadores.

maniquebrado
Persona que presenta deformación de la mano o fracturas no corregidas de la misma. Por extensión en Colombia es
una manera de llamar coloquialmente a un afeminado o a un gay. También puede significar manirroto, botarate,
tarambana, alocado, derrochador, botarata, botaratas.

manito
En Colombia también puede significar ayuda. colaboración, aporte.

maní
En Colombia Maní es también el nombre de un Municipio en el Departamento de Casanare. Los colombianos también
utilizamos la palabra maní, para indicar asunto, tema, cuestión. materia, cosa.

manípulo
Es el nombre de un Ornamento Litúrgico en forma de pañuelo o estola pequeña que se usa sobre la manga del alba en
el antebrazo izquierdo por los sacerdotes católicos en los actos religiosos.
Manípulo o Manipulus (en latín) era la mínima legión del ejercito romano y se conformaba de 2 centurias (cada centuria
eran 80 hombres, o sea, diez contubernios).

manja
Quiere decir hilo curado o recubierto de pegamento.

manjolino
Es el nombre con el que se conoce el fruto de una planta que se conoce como abranal, brunera, bruno, carrasco,
ciruelo bravo, endrina, endrino o espinero. Su nombre científico es Prunus spinosa de la familia Rosaceae.

manmg
ManMG y manmg son los nombres de varios Blogueros y Youtuber´s.

mano de tigre
Es uno de los nombres comunes de una planta ornamental de interior. También es llamada costilla de Adán, balazo,
cerimán, esqueleto, entre otros. Su nombre científico es Monstera deliciosa y pertenece a la familia Araceae.

manoja
Es un apellido de origen español. Apellido de una excelsa hija de Torremolinos, en la Provincia de Málaga en España,
que luchó denodadamente por su autonomía e independencia. Se llamaba Isabel Manoja Serra.

manolo
manolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Manolo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Personaje en los Mundiales de fútbol que aupa por España con un Bombo. Español. castizo. Forma coloquial y
familiar de llamar a Manuel, aunque también existe como nombre. Significa Dios está con nosotros y es de origen
bíblico. Variantes Emanuel, Manuel. En Colombia también les decimos Mañe a Manuel.

manopla
Es una clase de arma muy contundente, generalmente de acero que se amolda a la forma de la mano. También se le
llama puño de acero, puño americano, nudillera, llave de pugilato. Puede llegar a fracturar el cráneo.

manosea
Es una inflexión de manosear. Quiere decir tocar con las manos, manipular, tentar, tocar, toquetear, palpar, agarrar,
acariciar, sobar, ajar, magullar, deslucir.

manotas
En Colombia es un apellido de origen español. Plural de manota. Manota es una mano grande, aumentativo de mano.

manotazo
Puede referirse a un golpe dado con la mano o también a quitar algo violentamente con la mano. Raponazo. Acción de
usar la mano para evitar el desplazamiento de algo, especialmente un balón.

manoteos
Plural de manoteo. Quiere decir movimientos frenéticos de las manos. Movimientos rápidos de las manos.

manotón
Golpe que se da con la mano. Manotazo.

manouche
En música es un estilo de Jazz, enmarcado dentro del Swing. También es llamado Jazz Gitano, Jazz Manouche o
Gypsy Jazz. Fue creado por Django Reinhardt. Gitano, caló. Hombre de piel morena.

manpolon
manpolon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mampolón." siendo su significado: </br>Es una
persona floja, perezosa, mantenida, bueno para nada, vago.

mansa
Quiere decir tranquila, calmada, dócil. Que carece de fiereza.

mansalva
En Colombia significa sobreseguro y a traición. Sin riesgo para el atacante. Por detrás. Cobardemente.

mansarda
Es lo mismo que ático o altillo. Espacio ancho que hay entre el techo y el tejado. Buhardilla, o entretecho.

mansedumbre
Cualidad de manso. Que refleja docilidad, tranquilidad, serenidad. Condición de manso o sereno. Docilidad o serenidad
que se reflejan en el trato. Carácter apacible.

mansos
Se dice de los animales que carecen de bravura. Significa apacible, tranquilo, reposado, dócil, obediente, sumiso,
domado.

manta
En Colombia es sinónimo de cobija, frazada, cobertor, colcha, sarape. Es el nombre de un municipio del Departamento
de Cundinamarca (Colombia). Es también el nombre de una ciudad y puerto del Ecuador. Mantaraya, pez marino
cartilaginoso, raya. Capa de toreo. Chal, manto o pañolón que usan las mujeres para cubrirse el cabello e ir a misa.
Pañoleta.

mantarrayas
Plural de mantarraya. Es uno de los nombres comunes de unos peces elasmobranquios (cartilaginosos) de la familia
Myliobatidae. También se les conoce como mantas gigantes o rayas águila. Nombre en español de un equipo de
béisbol de Tampa - St Petersburgo, Florida ( Tampa Bay Rays)

mantas
Plural de manta. Quiere decir cobijas, cobertores, frazadas, sarapes. Pieza tejida que se utiliza para arroparse cuando
se duerme y para protegerse del frío.

manteco
En Colombia es una manera despectiva de tratar a un sirviente o auxiliar. También es uno de los nombres comunes de
un árbol de la familia Fabaceae, que también se conoce como Brea. Su nombre científico es Parkinsonia praecox.
Nombre de un bizcocho (producto de panadería) en Colombia, que se prepara con harina de trigo, queso y manteca de
cerdo.

mantecosas
En Colombia quiere decir gordas, llenas de grasa, llenas de manteca. Grasosas.

mantecoso
Quiere decir impregnado o lleno de manteca o grasa. Grasoso, grasiento, gordo.

mantecosos
Quiere decir que tienen mucha manteca o sea mucha grasa. Grasosos. Plural de mantecoso.

mantel
Tela o tejido que cubre o adorna una mesa. Pieza textil que se utiliza para cubrir una mesa, sobre la cual se colocan los
platos y cubiertos.

mantenerse en la tradición
Quiere decir conservar las costumbres o raigambres. Hacer lo que siempre se ha hecho o conservar la cultura.
Conservar, preservar.

manteniendo
Es una inflexión de mantener. Significa sostener, costear, proveer, sustentar, alimentar, nutrir, cuidar, amparar,
proteger, reparar, ayudar, continuar, resistir. Dar continuidad.

mantero
En Colombia se llama manteros a los toreros espontáneos e improvisados que le hacen quites a los toros en las
corralejas. También es una persona que fabrica o vende mantas.

mantero mantera
En Colombia es una persona que se arriesga a salir durante las corralejas a un ruedo, para con una manta, una ruana,
un poncho o pedazo de trapo, sacarle varios lances a un toro bravo. Esto es muy común en las festividades de los
pueblos costeños, por los general se hace bajo efectos del alcohol y casi siempre con el fin de obtener un premio en
efectivo.

mantiguar
Quiere decir amortiguar, mermar, calmar, consolar.

manto
Es una prenda de vestir que generalmente utilizan las mujeres para cubrir el cabello, la cabeza o los hombros. Shal,
chal, pashmina.

mantos
Plural de manto. Quiere decir capa o franja que cubre la tierra o un planeta. Capa, capote, clámide, chal, vestidura,
abrigo.

mantra
Quiere decir plegaria en verso. es una palabra de origen Sánscrito. Palabra que se expresa en momentos de relajación
y meditación en algunas religiones dhármicas. Idea obsesiva, obsesión.

mantuan
Es más indicado mantuán, con tilde. Se le decía mantuán o mantuano en Caracas y casi toda Venezuela al blanco
criollo que hacía parte de la aristocracia caraqueña. También se denominaban grandes cacaos, pues por lo general
eran produtores de cacao en sus haciendas.

mantus
Era el nombre del dios del inframundo o las tinieblas en el Valle del Po (Etruria). En otras partes de la región era
llamado Suri o Soramus.

manuel
Manuel es un nombre de varón de origen Hebreo y quiere decir "Dios está con nosotros". La presencia de Dios.

manuela
Manuela as un nombre de mujer, de origen hebreo (bíblico) y significa Dios está con nosotros. Manola. Es la versión
femenina de Manuel, Emanuel, Manolo.

manuelear
En Cartagena es montar en carroza tirada por caballos por la ciudad amurallada. En Manizales es usar una mujer un
traje típico español, durante la feria.

manufacturaban
Es una inflexión de manufacturar. Quiere decir hacer, elaborar, armar, construir o fabricar con la manos o por medios
mecánicos.

manumisión
Era la maera de llamar en la antigua Roma, el proceso de liberación de un esclavo. Acción y efecto de manumitir.

manumitir
Nombre del proceso de liberar un esclavo.

manyar
manyar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mangiare (en italiano)" siendo su significado: </br>Es
una forma coloquial de decir en varios países latinos, pero especialmente donde existen grandes colonias italianas,
comer,
ingerir alimentos (Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela). Es una deformación o españolización de la
palabra mangiare del idioma italiano (se pronuncia manyare). No se puede considerar de manger en francés, pues la
pronunciación es manyé.

manzana
Es el nombre de la fruta del árbol de manzano. Su nombre científico es Malus domestica. Pertenece a la familia
Rosaceae. Es una fruta conocida y cionsumida en todo el mundo. En Colombia también es una división de espacio
urbano y construcciones, por lo general cuadrado y que mide por cada lado una cuadra o calle. Por lo general son de
80 metros de lado.

manzanilla
Puede ser un diminutivo de manzana. También es el nombre de una planta aromática y medicinal de la familia
Asteraceae. Su nombre científico es Chamaemelum nobile. También se le conoce como camomila o romana (hierba
romana). Es muy utilizada para conciliar el sueño.

manzano
Nombre del árbol que produce las manzanas. Su nombre científico es Malus domestica y pertenece a la familia
Rosaceae. Recibe también los nombres de cermeño, pomar, mella. Nombre de un puerto y de un barrio en Villa
Angostura en la Patagonia Argentina. Es un apellido de origen español.

manzueto
manzueto está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mansueto (con s). siendo su significado: <br>El
término correcto es mansueto (con s). Quiere decir manso, dócil, sumiso. Que es manso por naturaleza, que no es
agresivo.

manzúes
Plural de Manzú. Manzú es el apellido o complemento del nombre artístico o seudónimo del escultor italiano Giacomo
Manzoni, más conocido como Giacomo Manzú. Obras escultóricas de Manzú. A todas su obras se les denomina
Manzúes. También, en Antropología, son llamados Manzúes o Manchúes a los integrantes de un grupo étnico chino

muy antiguo originario de Manchuria. Fueron los fundadores de la Dinastía Qing.

mañana
Día posterior a hoy, día que va a pasar después de hoy. Quiere decir día que va a transcurrir, día que pasará. Futuro,
momentos que pasarán. Porvenir, devenir, anhelos.

mañanita
Diminutivo de mañana. Canción alegre y corta. Alimento ligero que se consume antes de desayunar. En Colombia se
usa como sinónimo de temprano o de madrugar.

mañara
Es un apellido español (catalán), pero de origen corzo.

mañera
Persona muy sagaz y astuta. Que es hábil, que tiene muchas mañas. Persona fácil de tratar. Mañoso, experto, astuto.

mao
Forma común como se llamaba a Mao Tse-Tung ( o mejor Mao Zedong) máximo líder chino. Es más indicado usar
MAO, con mayúsculas pues es una sigla o abreviatura médica. Es la abreviatura de la enzima que regula la
degradación de la serotonina y de la noradrenalina en el sistema nervioso. Se llama Monoamino Oxidasa (MAO o
MAO-A).

maorí
Nombre de una etnia originaria de Nueva Zelanda. Raza nativa polinesia e idioma que habla esa misma tribu. En su
propia lengua la palabra quiere decir normal. común, corriente, regular, usual.

mapa mental
Forma usada para memorizar. Método de Nemotecnia. Es un método muy eficaz para extraer y memorizar información.

mapalé
Es el nombre de un baile típico de la Costa Atlántica de Colombia. Es de raíces africanas. Es un baile muy frenético,
que suele imitar los movimientos que genera un pez fuera del agua. Nombre común que se da en Colombia a un pez
siluriforme de la familia Ariidae. También es denominado chivo o chivo mapalé. Su nombre científico es Cathorops
mapale.

mapanare
En Colombia es uno de los nombres comunes que se da a unas serpientes muy venenosas. También es conocida
como jergón, cuatronarices, mapaná, equis, venticuatro, pudridora, naucaya, cabeza de candado, terciopelo o talla X.
Su nombre científico es Bothrops atrox o Bothrops asper y pertenecen a la familia Viperidae.

mapanare o talla x
Son dos nombres comunes en Colombia de una serpiente muy venenosa, que pertenece al género Bothrops.

mapaná
En Colombia y Panamá es el nombre de una serpiente muy venenosa. También se conoce con los nombres de
mapanare, talla X, equis, jergón, cuatronarices, pudridora. Su nombre científico es Bothrops atrox. Pertenece a la
familia Viperidae.

mapawira
En el sur de Colombia y en Ecuador, mapawira o mapahuira es el nombre que se da a la grasa de cerdo que se asienta
después de las frituras. Es considerada una delicia para el paladar. Cera espesa o grasa.

mapioso
Que está lleno de mapa, suciedad, mugre. Quiere decir sucio, cochino, mugroso, puerco, impúdico, manchado. Mapa
es una palabra originaria de la lengua quechua que quiere decir mugre, suciedad, mancha.

mapire
En Venezuela es el nombre que se da a un cesto tejido y de boca ancha. Tiene tiras o correas que permiten llevarlo en
la espalda. También es el nombre de una ciudad venezolana que pertenece al Estado de Anzoátegui. Se encuentra a
orillas del Río Orinoco.

mapires
Plural de Mapire. Mapire es el nombre que se da en Venezuela a un cesto tejido de boca ancha. Posee tiras o correas
que facilitan ser llevados en la espalda.

mapora
Es uno de los nombres con los que se conoce la palma Oenocarpus mapora, que en Colombia se conoce también con
los nombres comunes de Pusuy, ciamba o cinamillo. Se le encuentra en climas cálidos entre Costa Rica y el
Amazonas. Es muy usada en cestería. Su fruto es cometible y de el también se saca bebidas fermentadas y se hace
vino de palma, además también se puede extraer aceite.

mapuchada
Quiere decir rasgo mapuche, costumbre mapuche, tradición mapuche, característica que identifica al mapuche. Por
extensión población Mapuche, gentes de esa étnia. Arraigo o costumbre netamente chilena.

mapudungún
Es el nombre que se dan en su lengua al pueblo y a la lengua Mapuche. Quiere decir lengua propia o lengua local.
Lengua araucana o lengua de los araucanos.

mapuey
Es uno de los nombres comunes de una planta caribeña, cuyos tubérculos son comestibles. También se conoce con los
nombres de yampí, ñame blanco, ñame baboso, papañame y papa de aire. Su nombre científico es Dioscorea trifida.
pertenece a la familia Dioscoreaceae.

mapurites
El término correcto es Mapuritos, aunque aunque algunos pocos dicen mapurites. Son unos insectos que al tocarlos
producen un olor muy fétido. En Colombia y Venezuela además de mapuritos, les decimos pulgones.
También se conoce como Mapurito a una planta que en Colombia también le decimos Anamú o planta Ajo, porque es
muy olorosa. Su nombre científico es Petiveria alliacea y se utiliza para curación de algunas clases de cáncer. Es de la

familia Phyitolaccaceae.

mapurito
En Colombia es el nombre que damos a un insecto que al tocarlo produce un olor fétido. También los llamamos
pulgones o áfidos. Pertenecen a la familia Aphididae. También en Colombia se le dice mapurito a un árbol también
conocido como chichón o ayúa. Al estrujar sus hojas generan un olor muy desagradable. Su nombre científico es
Zanthoxylum caribaeum y pertenece a la familia Rutaceae. También se conoce como Mapurito a una planta que en
Colombia también le decimos Anamú o planta Ajo, porque tiene un olor muy desagradable. Su nombre científico es
Petiveria alliacea y se utiliza para curación de algunas clases de cáncer. Pertenece a la familia Phyitolaccaceae.

.

mapuzugun
En lengua Mapuche, es la forma de llamar su propio idioma. Quiere decir lengua de la tierra, lengua de la región, la
lengua que hablamos los de aquí.

maquer
Es una palabra en Francés que significa salir, juntarse, emparejarse, estar juntos, tener citas.

maquée
Es una inflexión de maquear. Quiere decir balancear, columpiar, mecer.

maquiabelico
El término correcto es maquiavélico (con v y tilde). Quiere decir que actúa con engaño y mala intención. Conspirador,
malintencionado. Relacionado con la obra de Nicolás de Maquiavelo, quien es considerado Padre de la Ciencia Política
Moderna. Seguidor del maquiavelismo.

maquila
Quiere decir ensamblaje manual de partes importadas, con mano de obra a bajo costo. Impuesto o parte del producto
que le corresponde al molinero. Es una clase de impuesto.

maquillada
Quiere decir que aparenta, disimula. Que se ha retocado para aparentar ser buena. Inflexión de maquillar que significa
embellecer con cosméticos.

maquinita
Diminutivo de máquina. En Colombia juego mecánico de salón tragamonedas. Nombre de una canción de Dj Kelvin.

maquí
En Chile y Argentina es el nombre de una planta de frutos comestibles. Este arbusto, tiene el nombre científico de
Aristotelia chilensis y pertenece a la familia Elaeocarpaceae. Es consumido crudo, en zumos y mermeladas. También
se prepara chicha. Es llamada la fruta de los mapuches.

mar
Coloquialmente gran cantidad, sinnúmero de cosas. Nombre de mujer de de origen italiano. Significa Señora del Mar y
es la patrona de los marineros. Sistema que interconecta todas las aguas oceánicas del planeta. Masa de agua salada.
Nombre de una localidad en España, en la Comunidad Autónima de Cantabria. Terreno extenso y plano de un planeta
o de la Luna.

mar de mármara
Es el nombre de un mar interior de Turquía que divide sus partes europea y asiática. En sus extremos están los
estrechos del Bósforo y Dardanelos. Este mar conecta las aguas del Mar Negro y el Mar Egeo (Mediterráneo). Es de
mucha importancia a nivel estratégico. En la antigüedad era denominado Propóntide. También suele ser llamado Mar
de Mármora.

mara
Es el nombre de un río africano que discurre entre Kenya y Tanzania. Mara el el nombre de un Distrito en el Perú, que
pertenece a Cotabambas. En Argentina es uno de los nombres comunes de la Liebre patagónica (Dolichotis
patagonum), Familia: Caviidae. Es también un nombre de mujer de origen bíblico y hebreo, que significa la romántica.
Es muy utilizado en México y España. En el Budismo es el nombre de una entidad o demonio que pretendió evitar la
iluminación de Siddharta Gautama (Buda). Dios de la Destrucción entre los budistas.

marabunta
Es una clase de hormiga grande, de cabeza roja y ojos negros notorios, Es muy ponzoñosa. Son nómadas y muy
agresivas. También se les llama hormigas guerreras, hormiga legionaria. Es confundida con la cachona. Atacan por
raizas.

maraca
Es un instrumento musical que consiste en una calabaza que dentro tiene semillas o granos. Sonajera. También es el
nombre común de una planta tropical y su flor. También es llamada jengibre de la colmena. Es una planta de la familia
Zingiberaceae. Su nombre científico es Zingiber spectabile.

maracachafa
En Colombia y en el lenguaje de jerga y callejero quiere decir marihuana, yerba, mona.

maracay
Es el nombre de una ciudad venezolana. Es capital del Estado de Aragua. Es denominada Ciudad Jardín de Venezuela
o Cuna de la Aviación de Venezuela. Es una palabra de origen Caribe y es otra manera de llamar a un felino, también
concocido como Ocelote, Jaguar, Maracaya o Canaguaro ( Felis pardalis). Nombre de líder indígena de esa misma
región.

maracaya
En los Departamentos de Amazonas y Caquetá en Colombia, es otra manera de llamar al tigrillo gallinero, ocelote,
tigrillo peludo, manigordo o cocoromalo. Es un felino de mediano a pequeño y su nombre científico es Leopardus wiedii
y pertenece a la familia Felidae.

maracayá
En los Departamentos de Amazonas y Caquetá en Colombia, es una manera de llamar al tigrillo gallinero, ocelote,
tigrillo peludo, manigordo o cocoromalo. Es un felino de mediano a pequeño y su nombre científico es Leopardus wiedii
y pertenece a la familia Felidae.

maracayáes
maracayáes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maracayás." siendo su significado: </br>El término
correctyo es Maracayás. Es el plural de Maracayá. Maracayá es uno de los nombres con los que se conoce al
Leopardus wedii (antes se denominaba Felis wedii). Se encuentra desde México hasta Argentina y recibe entre otros
nombres gato tigre, tigrillo, caucel, ocelote, maracayá y margay. Pertenece a la familia Felidae.

maracayera
Persona nacida en la capital del estado de Aragua en Venezuela, que es Maracay. Se dice también maracayero a la
persona que come o caza un felino pequeño, parecido al tigrillo, que vive en varios lugares de suramérica y que se
llama maracayá. Es parecido al ocelote.

maracucho
Quiere decir nacido, residente en Maracaibo (Venezuela), o relacionado con esa misma ciudad. Es el gentilicio más
usado para los oriundos de Maraciabo. También se puede usar Maracaibero, Marabino o Zuliano. Maracaibero o
Marabino se usan para referirse a lo relacionado con el Golfo de Maracaibo. Lenguaje criollo de los zulianos.

maradoneano
Pienso que es más adecuado maradoniano. Quiere decir relativo a Maradona. Persona que profesa la religión
maradoniana o que pertenece a esa iglesia. Aunque en un principio se consideraba el término maradoneano o
maradoniano como algo ejemplar y prodigioso, ahora el término quiere decir loco, impensable, desquiciado, alienado,
que genera mal ejemplo. Lastimosamente el término ha variado de acuerdo a como se deteriora la imagen de quien fue
un gran ídolo para muchos. .

maradonear
En Colombia quiere decir hablar de más o dar mal ejemplo. En Venezuela dicen malandronear.

maragallada
Es un neologismo que se utiliza para referir algún pronuncimiento del político catalán Pasqual Maragall (presidente de
la Generalitat). Pueden ser peculiares, ingeniosas y a veces contradictorias. Dicho o pronunciamiento de Maragall.

maragato
Nombre dado a los habitantes de la Provincia de León en España en época de los moros. Que usaba maragas,
vestimenta típica de la época. Eran muy trabajadores y andariegos.

maragatos
Que tienen relación o son de La Maragatería. Es una región de León en España que comprende varios municipios
donde se dedican al comercio de pescados. La palabra tiene como origen términos árabes y significa según versiones
cautivo o retenido y también que comercia con pescado salado.

maranguango
En Colombia es un bebedizo, supuestamente para enamorar. Quereme. En lengua Emberá, quiere decir brujería,
hechizo. Nombre de una localidad cerca a Puerto López, Departamento de Meta. Nombre de una canción escrita por
Jimmy Salcedo.

maraña
Conjunto de hebras enredadas. Enredijo de cabellos o de hebras de hilo o lana. Selva tupida, monte maleza abundante.

Maraña en Colombia significa enredo, revoltijo, confusión, caos.

marañaco
Quiere decir tachón, garabato, grafo, rayón, trazao. Trazo feo y mal hecho.

marañon
El término correcto es marañón, con tilde. En Colombia es el nombre de un árbol y de su fruto, al que también
llamamos merey. Otros nombres comunes que recibe son: anacardo, pepa, cajú, castaña de cajú, ajuil, caguil. Su
nombre científico es Anacardium occidentale. Es reconocida como la fruta de la memoria. También, en Sudamérica es
el nombre de un río peruano que nace en el Departamento de Huanuco y es afluente del Alto Amazonas.

marapi
Es el nombre de un volcán que queda en Indonesia (Provincia de Simatra Occidental). Es también llamado Monte
Merapi o Monte Marapi. Quiere decir Montaña de fuego.

maraqueros
Plural de maraquero. Músico de una banda que interpreta música al compás de una maracas. También se el dice
maraqueros a los árboles de acacia roja, flamboyán o acacia de Girardot. Otros nombres comunes son: chivato,
malinche, josefino, ponciana, tabacín, gallito. El nombre científico de este árbol es Delonix regia y pertenece a la familia
Fabaceae. En Colombia, los maraqueros también son unos pájaros de la familia Pipridae. Aquí, también los llamamos
saltarines, bailarines y matraqueros. Pertenecen al género Manacus.

marasmo
Quiere decir inactividad, quietud, parálisis, letargo, apatía, sopor. En Medicina es extrema debilidad, enflaquecimiento,
apariencia cadavérica.

maratonear
Correr o recorrer grandes distancias. Caminar o correr por mucho tiempo. Hacer muy largos recorridos.

marbete
Quiere decir etiqueta, rótulo, marca, precinto, sello. Es un papel que contiene información básica de un producto y que
se pega en las cajas o recipientes que lo contienen.

marca chancho
En Colombia quiere decir falsificado, marca pirata.

marcador central
En el deporte del fútbol, es el defensor que más cerca está del portero y es su mayor apoyo. Por lo general es el más
alto del equipo. Defensor central, zaguero central, defensa centro.

marcar
Quiere decir signar, señalar, designar, destacar, indicar, rotular. También significa enfatizar, remarcar, realtar o
registrar. Otra acepción es desfigurar, dejar una cicatriz o una señal que no se borra. En el deporte mantenerse al lado
de un adversario para neutralizar su accionar. Controlar.

marcario
Quiere decir relativo a las marcas, marquillas o etiquetas. En términos jurídicos y comerciales es lo relativo a las
marcas registradas, cuyos nombres no pueden ser utilizados por otros en productos similares. En Derecho Comercial,
relativo a las marcas. Relativo a los signos distintivos de una empresa y que identifican sus productos.

marchanta
En Bogotá, nombre que se da a las amas de casa que van a hacer mercado a las plazas o galerías. En otras partes de
América, mujer que se dedica la comercio de obras de arte.

marchitasen
Acción o efecto de marchitar. Dejar secar, que se han deshidratado o secado por falta de riego.

marchito
Quiere decir seco, falto de humedad. También significa decaído, ajado, agotado, mustio. Viejo, arrugado, que carece de
suavidad, Inmarcesible.

marciano
Relativo a Marte, oriundo de Marte. Es usado como nombre de varón y es de origen latino. Nombre de un emperador
de Bizancio. Su nombre completo era Flavio Marciano. Nombre de geógrafo griego del siglo IV. Su nombre completo
era Marciano de Heraclea. Rocky Marciano, pugilista cuyo nombre completo era Rocco Francis Marchegiano, quien se
retiró invicto en los pesos pesados. Era de Estados Unidos, de origen italiano. Helado popular peruano, elaborado de
jugo de frutas.

marco
Nombre de la antigua moneda de Alemania. Nombre de varón de origen latino. Quiere decir aguerrido, combativo,
hombre decidido a la lucha o protector. Este nombre se deriva de Marte, dios de la guerra y los combates (y de la
primavera y la juventud). Existen muchas variantes del nombre: Marcos, Marc, Marcio, Marcelo, Marcelino, Marcial.
También el marco es el mismo recuadro, cuadrado, pieza o franja que rodea o guarece ventanas, puertas o cuadros.
Que bordea, rodea o limita un cuadrado. Pieza, generalmente de madera que protege una pintura.

marco
Nombre de la antigua moneda de Alemania. Nombre de varón de origen latino. Quiere decir aguerrido, combativo,
hombre decidido a la lucha o protector. Este nombre se deriva de Marte, dios de la guerra y los combates (y de la
primavera y la juventud). Existen muchas variantes del nombre: Marcos, Marc, Marcio, Marcelo, Marcelino, Marcial.
También el marco es el mismo recuadro, cuadrado, pieza o franja que rodea o guarece ventanas, puertas o cuadros.
Que bordea, rodea o limita un cuadrado. Pieza, generalmente de madera que protege una pintura. Según la
Organización Meteorológica Mundial, nombre asignado al posible huracán número 13 del Atlántico de la temporada
2020 y que podría formarse a mediados de Septiembre.

marco teorico
marco teorico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marco teórico." siendo su significado: </br>El
concepto de marco teórico está directamente relacionado con la investigación y, por lo tanto, con la ciencia. Se
entiende por marco teórico el conjunto de ideas, procedimientos y teorías que sirven a un investigador para llevar a
término su actividad. En teoría.

marcus graf von babenhausen

marcus graf von babenhausen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marcus graf von Babenhausen."
siendo su significado: </br>Marcus graf von Babenhausen, está en Alemán. En Español es Marco Conde de
Babenhausen.
Graf es el título nobiliario que corresponde a Conde.

mardano
Macho reproductor en la cría de ovinos. Ovejo macho reproductor o padrote, semental de la cría de ovejas. También se
usa marueco o morueco. Son términos utilizados en España.

mareado
En Colombia quiere decir desteñido o decolorado. También quiere decir afectado por un vahído o vértigo. Desvanecido,
desmayado. Otra acepción en Colombia es fastidiado, molesto, incómodo, fastidiado.

mareal
Quiere decir relativo a las mareas y al oleaje. Que depende de las mareas alta o baja del mar.

marejada
Oleaje muy fuerte del mar. Avance fuerte de las aguas del mar sobre las costas en una tormenta. También quiere decir
rumor, murmuración o exaltación, nerviosismo.

maremágnum
En Colombia utilizamos el término para indicar caos, confusión, anarquía, desorden.

