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

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

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

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

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

átomos
Partículas muy pequeñas, polvo. Cantidad muy pequeña de algo. En Física y Química es la partícula más pequeña de
un elemento químico, que mantiene todas sus características naturales y puede reaccionar químicamente.

áura
El término correcto es aura, sin tilde. Significa alba, amanecer, aurora. Es un nombre de mujer de origen latino y
significa "la que resplandece como el oro".

áurea capa
El término correcto es Aurea Capa o Capa Aurea. Es cada uno de los niveles de conciencia, también llamados capas o
cuerpos áuricos. Son siete a saber: Física, etérea, vital, astral, mental inferior, mental superior y espiritual.

baba
Secreción que tienen algunos animales como por ejemplo el Caracol, para mantenerse húmedos. Saliva abundante.
Exudación, goma o resina de las plantas.
En Colombia también se le dice Baba o Babilla al Caiman crocodilus, que es un reptil carnívoro, común en los ríos del
Llano. recibe otros nombres como caimán de anteojos, cachirre, blanco, guagipal. Pertenece a la familia Alligatoridae.

babacoto
El babacoto o babakoto, también llamado indri, es un lemúrido propio de Madagascar, su nombre científico es Indri indri
y pertenece a la familia Indriidae. Es el mayor de los lemúridos que existe.

babaje
Es un término que se suele utilizar como bastimento, abío, fiambre o equipaje ligero para llevar en un viaje. Equipaje
del mochilero.

babal
Sitio donde abundan las babas, babilla o cachirres. La baba es un reptil de la familia de los caimanes pero de menor
tamaño y que abunda en los calos y ríos de los Llanos orientales de Colombia.

babau
Es uno de los personajes en el juego de Calabozos y Dragones (Coco).

babayu
Significa Necio, tonto, bobo, estúpido, idiota. Que dice babayaes. es usada en Asturias.

babeamos
Es una inflexión de babear. Quiere decir producir bastante saliva. Significa estar embobado con alguien, echar la baba,
obnubilado.

babean
Es una inflexión de babear. Quiere decir echar la baba, estar embobados, lelos, obnubilados.

babeque
Es el nombre de un Colegio de Secundaria, en el sector de Gascue, en Santo Domingo, República Dominicana.

babera
Babera o Babero es una pieza de tela que se coloca a los bebes cuando están pequeños para recoger el exceso de
saliva producto de la dentición.

babera desparramado
babera desparramado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Babera desparramada." siendo su
significado: </br>Creo que es mejor decir Babera desparramada. De todas formas quiere denotar que la parte del yelmo
que cubría la boca, que generalmente era de laminillas metálicas, quedó destruido en un golpe y sus partes quedaron
regadas por el suelo. Consecuencias de un duelo entre caballeros.

babeteo
Inflexión de Babetear. Acción de babear, de echar babas.

babilla
En Colombia es uno de los nombres comunes que recibe un saurio parecido al caimán, pero de menor talla. Su nombre
científico es Caiman crocodilus y pertenece a la familia Alligatoridae. recibe otros nombres comunes como: baba,
caimán de anteojos, cachirre, babilla, blanco, guagipal. En el argot petrolero significa mujer amante (si se hace
referencia la hombre le dicen caimán, machucante). Es un diminutivo de baba.

babosa

Que tiene o produce mucha baba. Persona torpe, boba, tonta, que hace o dice babosadas. Molusco gasterópodo
terrestre que es una plaga en los cultivos.

babosito
Que tiene babas, que se le escurren las babas. Baboso. Por extensión hace referencia a un niño, o a una persona a la
cual no se le debe prestar mucha atención. Insignificante. Sin importancia ni valor.

baboza
El término correcto es babosa, con s. Mujer o persona que tiene muchas babas. De salivación excesiva. Animal
invertebrado de la familia del caracol. Molusco gasterópodo, que carece de caparazón o concha. También se les dice
taveras, limacos o deroceras. También es uno de los nombres comunes de una planta cuyo nombre científico es
Parietaria judaica, de la familia Urticaceae.

babuinos
Es el nombre que reciben un grupo de simios Cercopitecos (Cercopithecidae) del Género Papio, por lo que también se
les suele llamar Papiones. Este nombre incluso llega a cubrir hasta el Mandril.
En Italia le dicen "Il Babbuino" a una de las estatuas parlantes de Roma.

bacabe
Es uno de los nombres comunes o vernáculos que recibe una palma, también conocida como bacaba, milpesito,
milpesillo, ungurahua, patabá, palma milpesos, unamo o seje. Su nombre científico es Oenocarpus bataua y pertenece
a la familia Arecaceae. Sus frutos son comestibles y se extrae de él también aceite. La Palma Bacabe se encuentra
desde Panamá hasta Brasil y es común en Colombia, sobre todo en la Amazonía.

bacal
El bacal, es el raquis de la mazorca de maíz (parte central residual después de desgranada). En Colombia le decimos
tusa o zuro. En Chile le dicen coronta y en México olote o marlo.

bacanp
bacanp está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bacán" siendo su significado: </br>El término correcto
es Bacán. En Colombia es una persona que se caracteriza por ser buena gente, buena onda, colaborador, caritativo,
filántropo.
En Argentina significa encopetado, lechuguino, ricachón.

bacero
Bacero, es un gentilicio de las personas nacidas en Baza, Granada, España. También Bacero es un integrante del
Partido Judicial de Baza.
Es el nombre de un Hotel en la ciudad de Wroclaw, en Polonia.
Puede que la pregunta sea por bracero. En Colombia bracero es una persona que ayuda a cargar con los brazos puede
ser un barco o un camión. También se le dice coteros.

bachaco
En los Llanos de Colombia y Venezuela es uno de los nombres comunes que recibe la hormiga arriera u hormiga
cortadora. Es una hormiga muy laboriosa, pero bastante nociva para los cultivos y los jardines. También se le dice
bachaco o bachaco culón a una hormiga que es comestible en Colombia. Su nombre científico es Atta laevigata y
pertenece a la familia Formicidae. Recibe los nombres de culona, mayera, zompopo y chicatana. Tradicionalmente ha
sido comida por los indígenas Guanes en la región de Santander en Colombia. Se les llama mayeras pues aparecen

con mayor frecuencia e intensidad en el mes de mayo y son muy apetecidas para el consumo en varias regiones de
Colombia. Hormiga santandereana.

bacilante
bacilante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vacilante" siendo su significado: </br>Se debe
escribir con V. Es un adjetivo utilizado para denotar indecisión, duda. También para decir que una persona o animal
caminan o se desplazan bamboleándose, balanceándose, oscilando, trastabillando. Respecto al hablar significa
titubear, tartamudear. En Colombia también significa burlarse de alguien, tomarlo del pelo. Divertido.

bacile
El término correcto es vacile. Inflexión de vacilar, que quiere decir titubear, estar indeciso. También es sinónimo de
goce, lance, romance corto. Basile, con s es un apellido de origen italiano. Aldo Basile es colombiano y Alfio Basile es
argentino.

baciloforme
baciloforme está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Baciliforme" siendo su significado: </br>El término
correcto es baciliforme. Quiere decir en forma de bastón.

bacinadas
En Geología quiere decir en forma de cuenco, en forma de vasija. Hace referencia a una forma del terreno. Esta forma
puede asiciarse con posibles hundimientos del terreno. Bacín, bacina.

bacinete
Era el nombre de una parte de una armadura que usaban los caballeros que ayuda a proteger la cabeza a manera de
casco o yelmo.

back
Back es una palabra en inglés que tiene muchos significados. Significa lomo, dorso, espalda, parte de atrás, reverso,
revés, retroceder, trasera, atrás.

bacura
Bacura es el nombre de una enorme pantera negra que es la mascota de las Piratas Kuja o tribu de las nueve
serpientes (Serie animada japonesa).

badana
Es un tipo de cuero curtido suave, generalmente de carnero o de oveja. Cuero de una cauchera o resortera.

badano
Es el nombre de una localidad argentina en la Provincia de Buenos Aires. Nombre de una estación en el Metro de
Buenos Aires. Es un apellido italiano. Chiara Badano fue una adolescente italiana que murió de cáncer y se encuentra
en proceso de canonización.

baddeleyita
Es el nombre de un óxido de Zirconio que se encuentra en la antigua Ceilán (hoy Sri Lanka). También es denominado
el mineral, reitingerita.

badea
En Colombia es el nombre de una fruta muy deliciosa que pertenece a la familia Passifloraceae. Su nombre científico
es Passiflora quadrangularis y también se le conoce como tumbo gigante, corvejo, motorro, parcha o quijón. Es una
inflexión de badear, que significa pasar un río por entre el agua sin usar puentes.

badirafuato
badirafuato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Badiraguato" siendo su significado: </br>El término
correcto es Badiraguato. Es el nombre de un municipio del Estado de Sinaloa y queda a unos 80 Km de Culiacán.

badulaque
Se le dice badulaque a una persona sin juicio, que dice cosas incoherentes y sin razón. Mequetrefe, necio, estúpido,
idiota, inconsciente, inconsistente, insensato, majadero. También es en unas partes impuntual, inconstante, informal.

bagazo
En Colombia es la parte sólida residual de la caña, después de sacarle el zumo en el trapiche. Hollejo, orujo. Material
sólido de desecho en un trapiche.

bagger
Es una palabra del idioma inglés que significa empacador, embolsador. Persona que empaca en una bolsa los artículos
comprados en una tienda. En economía y finanzas es una inversión, donde se declara la cantidad de veces que se ha
valorizado algo que se compró desde que fue adquirido (por ejemplo, una acción).

bahienses
Relativos a una bahía. En Colombia gentilicio de los nacidos en Bahía Solano (Chocó). Propio del Estado de Bahía en
Brasil, Bahiano. Nacido o residente en Bahía Blanca, Argentina.

bahías
Bahías, es el plural de Bahía. Entrada del mar sobre la costa, menor al Golfo.

bainoro
Es la misma planta conocida como Uña de Gato, Baboyana, Zarza blanca o Gurrupia. Es también el nombre de una
Localidad de Baja California.

bajar bandera
En los almacenes es la primera venta de un día. Para un taxista hacer el primer servicio del día, primera carrera o
iniciar una carrera.

bajarse del burro
En Colombia se usan mucho coloquialmente un par de expresiones que significan exactamente lo mismo. Son: "Bajarse
del Burro" y "Bajarse del Bus". Otra manera de decir es "Caiga". Todas quieren decir Pague, Cancele lo que debe.
Generalmente va acompañada la expresión con un gesto con la mano, moviendo los dedos en señal de cobrar.
Págueme.

bajear
En Colombia y en especial en los Llanos Orientales es saber conducir un vehículo por los bajos o por zonas inundadas.

También es montar a caballo por un bajo.

bajeza
Acto, rastrero, vil y despreciable. Canallada, ruindad, degradación, infamia, abyección, inferioridad, humildad, vileza,
indignidad.

bajicopo
Es un refresco similar a la avena o el masato de arroz. Lo preparan en el estado de Sonora (México). También los
llaman Jicopo.

bajilla
bajilla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vajilla" siendo su significado: </br>El término correcto es
Vajilla. Hace referencia al juego de vasijas y recipientes generalmente de porcelana que comprende platos de diversos
tamaños y profundidades, tazas y pocillos, cafetera, tetera, azucarera y saleros. Juego de mesa. Juego de piezas de
porcelana para el comedor.

bajo
Entre los cantantes masculinos es el que tiene la voz más grave y el timbre más oscuro.
En Colombia se llama bajo una zona de la llanura que es inundable durante el invierno.

bakala
Es lo mismo que maquinero. Persona adicta o aficionada a la música techno, house, progressive, trance o hardcore,
sobre todo en las discotecas. Que le gusta la música electrónica.

bakán
bakán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bakán (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es el nombre de un álbum musical (el tercero) de la banda musical chilena llamada De Kiruza. Es también el
nombre de una canción de ese mismo disco (la 9a.). En Chile se utiliza el término como Genial, sensacional, perfecto,
buenísimo. En Colombia utilizamos el término Bacán y significa lo mismo.

baku
baku está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bakú" siendo su significado: </br>El término correcto es
Bakú (con mayúscula y con tilde). En Persa Antiguo quiere decir Ciudad golpeada por el viento. Existe otra versión que
indica que quiere decir Colina o Montaña de Dios. Es la mayor ciudad y capital de Azerbaiyán.

baladí
Quiere decir natural, nativo, propio, originario (relativo a la procedencia). También Quiere decir que carece de valor o de
interés. Poco valioso. Nimio, insignificante, anodino, pueril, baladí, fútil, frívolo. También puede significar conocido,
manido, corriente, ordinario, vulgar.

balancea
Es una inflexión de balancear. Quiere decir bambolear, mecer, oscilar, mover, inclinar, menear, agitar, contonear,
equilibrar.

balando

Dando balidos (de balar). El balido es la voz del carnero, la cabra, la oveja, el ciervo, la gecela y el gamo.

balanófago
Son los organismos que se alimentan de bellotas de mar. También se les podría decir mejor cirripófago, anatifáfago o
percebófago, para no caer en el riesgo de malas interpretaciones, pues Furoya tiene razón en las otras dos acepciones
de balanus o balano, como bellota (fruto) y glande. Aclaro que la bellota de mar, que es un crustáceo cirrípedo, que se
encuentra abundantemente en las zonas de estuarios influenciadas por las mareas, también recibe los nombres de
anatifas o percebes (género Balanus, de la familia Balanidae). Por esta razón, un balanófago puede ser cualquier tipo
de ave que come "conchitas" en las playas, especialmente aquellas que están adheridas a pequeñas rocas o troncos.
También es balanófago aquel que come percebes o anatifas, que es un marisco apetecido especialmente en la costa
cantábrica. También, por extensión lo podría ser una ardilla, que se alimenta de bellotas, pero las de los árboles.

balaustas
Es una clase de fruto indehiscente que se caracteriza por tener muchas semillas pero todas ellas independientes y
recubiertas de una carnosidad (sarcotesta). El ejemplo clásico es el árbol de Granada (Punica granatum) de la familia
Lythraceae.

balbucia
Es una inflexión de balbucear. Significa habler entre diente, murmurar. Hablar quedo, hablar bajo, susurrar.

baldados
En Colombia quiere decir gran cantidad de agua. Cántaros o a cántaros. Se dice a baldados o por baldados. Plural de
baldado. Cantidad de agua que cabe en un balde, aproximadamente entre 10 y 12 litros.

baldao
baldao está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Baldado" siendo su significado: </br>En Colombia se
usa la palabra baldao o baldado para decir que se tiene una herida en la planta del pié que le impide apoyarlo y poder
caminar. Tullido, lisiado.

balduino
El término correcto es Balduino (es nombre propio). Es el nombre de uno de los líderes de la Primera Cruzada. Fue
Conde de Edesa.

balearica
El término correcto es baleárica. Quiere decir relacionada u oriunda de las Islas Baleares. Fue el nombre de una
Provincia Romana que correspondía a las Islas Baleares y que fue desgajada de la Provincia Tarraconense
(Tarragona). Balearica, así sin tilde, es una género de aves de la familia Gruidae (grullas), a la que pertenecen las
grullas coronadas africanas.

bali
Era el nombre de un rey mitológico de la India, también llamado Indrasena. En Sáncrito significa ofrenda. Bali es
también el nombre de una isla y de una provincia de Indonesia.

balila
Es una palabra de origen árabe. También es aceptado Balilah. Es el nombre de un plato propio del Levante (España).
Son garbanzos cocinados con ajos, sal, aceite de oliva y cominos. Se sirven calientes. Me parece un plato muy

delicioso.

ballado de angeles
Los términos correctos son "Vallado de ángeles". Hace referencia a un cercado, valla, reja, verja o cerca que limita un
territorio adornado con ángeles. Grupo de ángeles que limitan el paso de las almas hacia el cielo o edén eterno.

ballena azul
Es el animal más grande que exite en la actualidad y presumiblemente el que quizá haya existido. Su nombre científico
es Balaenoptera musculus y pertenece al Orden de los Cetáceos. Puede medir entre 25 y 30 metros y puede pesar
hasta 150 toneladas o más. Se encuentra en todos los mares del mundo.
Juego macabro consistente en establecer retos al participante y puede llevar a la muerte.

ballenato
Es el nombre de la cría de una ballena. Persona gorda, obesa. También es una manera de llamar a alguien nacido en
Madrid, madrileño.

ballunco
Ballunco está mal escrito. Lo correcto es Bayunco o Bayunca. Quiere decir ordinario, grosero, tosco, estúpido. rústico,
malhablado, basto.
En Colombia Bayunca es el nombre de un corregimiento de Cartagena de Indias.

balnerianos
balnerianos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Balnearios" siendo su significado: </br>En algunas
partes de México se usa Balnerianos. En Colombia utilizamos el término balnearios. Para nosotros hace referencia a
todo sitio donde es posible reuniones familiares con baño incluido. Puede ser en una playa, una piscina, unas aguas
termales, o simplemente en un río. Generalmente en estos sitios hay bar y restaurante. En otros paises solo hacen
referencia a Balnearios o Baños, cuando se relaciona con aguas termales.

balon
El término correcto es balón (siempre lleva tilde). En Colombia es sinónimo de esfera, esférica, esférico, pelota, cuero,
botellón, garrafa, bombona, fardo, bulto, lío. Pelota generalmente de cuero o de cauchos sintéticos que se usan para
practicar varios deportes como fútbol, voleibol. waterpolo, entre otros. Es un implemento de cristal de un laboratorio de
química que se utiliza para hacer mezclas y combinaciones.

balor
Rey de los demonios en la mitología celta, en irlandés. También era denominado Balar. Pertenecía a la raza de los
Foromé (tenían un ojo en la frente y otro en la parte posterior del cráneo.En Colombia, Balor, es una empresa Sanitaria
y Ambiental dedicada a promocionar aditamentos y productos especializados en el mantenimiento de baños, ahorro en
el consumo de agua y ambientadores de uso prolongado.

baloteo
Jugar o hacer sorteo con balotas. Manipular bolas pequeñas de pasta utilizadas en juegos de azar. Extraer de una
bolsa o bombo unas bolas o balotas con números o letras para jugar bingo.

balsamarión
El balsamarión también era llamado balsamario, ungüentario o ungüentarión. Era un recipiente pequeño en forma de

botella en la Antigua Grecia. Podía ser de vidrio, cerámica e incluso de bronce. Se utilizaba para guardar bálsamos de
resinas aromáticas, azafrán o incienso.

balsi
Balsi es una aldea de Bankura en Bengala Occidental (India).
En Letón Balsi significa Voz.

balsudo
En Colombia quiere decir que es como el Balso. Significa muy liviano, que flota, ingrávido, ligero. Se llama así por el
árbol y la madera de balso, de nombre científico Ochroma lagopus de la familia Malvaceae.

baluga
Es el nombre de dos localidades en Serbia, en la municipalidad de Cacak. Una es Baluga Trnavska y la otra Baluga
Ljuvicska.

balurdo
En Colombia balurdo, también quiere decir grosero, vulgar, soez, ordinario, basto, burdo.

balza
balza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Balza (es un apellido)" siendo su significado: </br>Es un
apellido de origen Vasco. Martín Balza: Militar Argentino veterano de la guerra de las Malvinas.
José Balza: Educador y escritor venezolano.

bambaro
Lo correcto es bámbaro, que es un término utilizado en el Sur de Colombia y en Ecuador. Quiere decir suave, grácil,
frágil, delicado, afeminado, flojo para la actividad física o que requiera fuerza. Quebradizo. Por extensión se utiliza
como sinónimo de gay, homosexual.

bambi
Bambi es una de las formas de llamar a las crías de los Cérvidos. Aquí se incluyen Ciervos, venados, okapis, gacelas,
etc.
Personaje de Walt Disney representado por una Venadita de Cola Blanca (Odocoileus virginianus).
Bambi se le dice a una bolsa grande que se cuelga de grandes helicóteros y son utilizadas para apagar incendios
forestales

bananas
Bananas es el nombre que le dan a la fruta de la planta de banano, fuera de Colombia. En Colombia les decimos
bananos o habanos y en algunas partes guineos. Son diferentes a los plátanos.
Bananas en Colombia también son unos dulces pequeños, confites, golosinas.
Como dice Jorge Luis es el nombre de un Conjunto Musical de Barranquilla (Grupo Bananas) que interpreta música
tropical o bailable.

banco
Banco es una entidad donde se pueden realizar transacciones financieras. Es también una silla de madera que carece
de espaldar. Generalmente se encuentran en los parques. En Colombia Banco o Banqueta, es también terreno plano
más elevado que la zona de inundación. Sitio que no se inunda. Zona que permanece seca o drena pronto después de

las lluvias. Sitio de acopio (sangre, semillas, donaciones).

banda
Faja de diversos materiales que gira o da vueltas usada para movilizar pequeñas cargas. En Colombia se usa como
sinónimo de faja, cinta, cincha, banderola, brazalete, venda, tira, lado, costado, borde, margen, caterva, bandada,
pandilla.

bandear
En Colombia se utiliza como sinónimo de sobrevivir, de vivir apenas con lo que se tiene. Bandearse, acomodarse,
adaptarse, arreglárselas.

bandearse
En Colombia es sinónimo de acomodarse, adaptarse a las circunstancias. Vivir sin quejarse con lo que se tiene.
Resignarse.

bandeja
Es un recipiente plano de cocina o mesa, de formas variadas, más grande que un plato. Suele ser metálico, de
porcelana, de barro, madera o de pasta. Se utiliza para servir en medio de la mesa para que los comensales se vayan
sirviendo sus propias porciones. También la utilizan los meseros para servir tragos o cocteles. Trofeos generalmente de
Plata en forma de plato. Lanzamiento en basquetbol, consistente el tirar la bola por delante y de abajo hacia la cesta.

bandiar
bandiar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bandear" siendo su significado: </br>En Colombia
Bandiar o mejor Bandear es irse por los lados, por las bandas. Quiere decir arreglárselas como pueda, acomodarse a
las circunstancias, adaptarse.

bandusia
bandusia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bandusia (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Era el nombre de una Fuente a la que Horacio le compuso poesías. Carminum III, 13 (A la fuente de Bandusia).
Se encontraba en la entrada a Roma.

banfileños
Gentilicio de los nacidos en Banfield, localidad argentina del Gran Buenos Aires. Estación Ferroviaria de las Lomas de
Zamora en Buenos Aires Argentina.

baniano
Es uno de los nombres comunes que recibe la Higuera de Bengala, que es un árbol que puede llegar a crecer mucho.
Su nombre científico es Ficus benghalensis, pertenece al género Ficus y a la familia Moraceae. Tiene raíces fúlcreas.
También es denominado higuerote, caucho de la India o matapalo. Se puede utilizar en interiores y como planta
ornamental.

banosa
Es el nombre de una ciudad de la India. Queda en el en el Distrito de Amravati, en el Estado de Maharashtra. Su
nombre completo es Daryapur Banosa. Queda a orillas del río Purna o río Chandrabhaga.

banquetear
Quiere decir realizar, ejecutar o promover frecuentemente banquetes. Asistir a banquetes. En Agricultura es construir
bancos, banquetas o terracetas en una pendiente para cultivar. Hacer bancos o terrazas, franjas planas para cultivar o
proteger de la erosión los suelos. Cultivar en espacios aplanados de acuerdo a las curvas de nivel.

bantengs
Es un bovino salvaje similar al gaur o seladang. Vive en el sudeste asiático y su nombre científico es Bos javanicus.

baptisterio
Pila bautismal, pila de los bautismos. Área la iglesia donde se efectúan los bautismos.

baquelitas
Baquelitas es el plural de Baquelita. Se puede decir también Baequelita. Fue el primer plástico sintético que se obtuvo
artificialmente. Lo realizó el belga Leo Baekeland en 1907.

baqueta
La baqueta es un palo largo o palillo con el que se toca el tambor. Baqueta también es una barra de metal que se utiliza
para limpiar el interior del cañón de una arma de fuego.

baquetearse
Adquirir experiencia, habilidades y destrezas. Quiere decir acostumbrarse, avezarse, foguearse, endurecerse,
encallecerse, broncearse, dorarse, tostarse, atesarse, prepararse.

baquetén
Es un caldo o guiso de carne de res con granos o verduras. Es propio de los Estados de Sonora y Sinaloa en México.
Se puede hacer con cola de res y garbanzos. Es de uso ceremonial.

baquiné
Ceremonia funeral para niños. Quinibán. Velorio de niño.

baquini
Es lo mismo que baquiné, quinibán o florón. Es una ceremonia funeraria especial para infantes menores de 7 años que
se realiza en varios países caribeños (Puerto Rico, Haití, República Dominicana).

bar
En Colombia es un lugar donde se venden bebidas embriagantes. Cantina, taberna. También es una medida de presión
equivalente a aproximadamente una Atmósfera de presión (Una Atmósfera son 1,013 milibares). Son 1000 milibares o
un millón de barias.

baradilla
baradilla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Barandilla." siendo su significado: </br>Creo que
pretendieron decir barandilla, que es diminutivo de baranda. Hace referencia a un pasamanos. También se refiere a las
protecciones que se colocan en los balcones, escaleras, ventanas o a los lados de los puentes.

barajadas
En Colombia es sinónimo de complicadas, enredadas, enmarañadas, engañadas, intrigadas, lío, confusas.

barajuste
En los llanos Orientales de Colombia quiere decir ganado desbocado, estampida. Huida del ganado asustado.

baraka
Nombre de una película o documental sobre la evolución de la Tierra y la Humanidad, dirigida por Ron Fricke. Forma de
bendecir en el Islam. Es un nombre de mujer (En la Biblia, esposa de Yared). También es un apellido (Amiri Baraka fue
escritor y crítico musical, afroamericano de Estados Unidos). También existe el apellido Varacka.

barallete
Es el nombre de una jerga que usaban los músicos ambulantes. paragüeros y afiladores de Ourense (Nogueira de
Ramuín). Esta jerigonza es una mezcla de Gallego, Euskera, Alemán y otros idiomas.

baranda
Es una construcción que bordea los balcones para evitar que las personas se caigan al vacío. En Colombia también
les decimos chambranas, antepecho, balaustrada, barandal, barandilla, pretil, pasamanos.

barata
En Colombia quiere decir de bajo precio, económica, ganga, devaluada, favorable, rebajada, módica, saldo, rebaja.

barbar
Es la acción o efecto de dejarse crecer la barba. Dejar de afeitarse un hombre, echar barba.

barbas de indio
Es una clase de pasto de muy baja calidad. Su nombre científico es Chloris virgata y pertenece a la familia Poaceae.
También se le dice barbas de indio en Colombia a un gusano o larva de cerdas muy urticantes. Es de color verde
esmeralda. Su nombre científico es Megalopyge orsilochus y pertenece a la familia de lepidópteros nocturnos
Megalopygidae. Su picadura es bastante peligrosa.

barbasco
Sistema de pesca prohibido, mediante el cual se aplica una planta machacada en las corrientes de agua, la cual
narcotiza y mata los peces. La planta también recibe el nombre de barbasco, pero también recibe los nombres de Kubé,
cubé, haiari, conapi, pacal, kumu. Pertenece a la familia Fabaceae y su nombre científico es Lonchocarpus urucu o
Lonchocarpus utilis (son dos especies diferentes pero de propiedades muy similares), son piscicidas (matan peces).
Contienen dos sustancias letales para el medio acuático la rotenona y la deguelina. El estudio de estas sustancias
ayudó a descubrir esteroles similares a la progesterona y las bases de la píldora anticonceptiva.

barbera
En Colombia le decimos barbera a una navaja de mucho filo que se utiliza para afeitarse. Mujer que trabaja en una
barbería. Peluquera. Es el nombre de una de las variedades de uva italianas más plantadas actualmente. Parte de un
casco o un yelmo que cubre la barbilla o el maxilar. También es un apellido norteamericano. Joseph Ronald Barbera es
coautor con William Hanna de Los Picapiedra, Los Supersónicos y de Tom y Jerry, entre otros cartoons.

barbirrubia
Que tiene la barba rojiza. Barba roja. Es otro de los nombres que se le tiene al pez Besugo, Pargo, Rubiel, Mazote,
Boquinegro o Bocinegro. Su nombre científico es Pagrus pagrus y pertenece a la familia Sparidae. Es un pez del
Atlántico de alto valor comercial.

barbo
Es uno de los nombres comunes de un pez común de los ríos europeos. Su nombre científico es Barbus barbus y es de
la familia Cyprinidae. es un pez omnívoro.

barbularia
El término correcto es Barbularia (es el nombre de un género de animales y siempre va con mayúscula). Es un género
de animales anélidos (gusanos o vermes), casi todos marinos, que pertenecen a la familia Aphroditidae. Se
caracterizan por tener muchas quetas, parápodos o cerdas que les permiten moverse. En su mayoría son carnívoros y
viven en el fondo del mar. Barbularia en latín quiere decir con cerdas, barbas, filamentos, bárbulas.

barca de mesana
Es una embarcación muy típica de Cataluña, tipo velero y de 3 palos. También se le denomina "llagut".

barchata
Barchata es uno de los nombres comunes del Espino blanco, también llamado Lotebush. Su nombre científico es
Ziziphus obtusifolia y es de la familia Rhamnaceae, se encuentra en zonas desérticas de Alta y Baja California.

barcina
Femenino de barcino. Es el apellido de una mujer política de Navarra en España. Su nombre completo es Yolanda
Barcina Angulo. Pertenece al partido Unión del Pueblo Navarro y es Alcaldesa de Pamplona.Red, malla, bolsa, talego o
saco para recoger paja. Herpil. Barcina, o Barcina de los Montes, es una ciudad de la Provincia de Burgos, del
Ayuntamiento de Oña. En colores de vacas, caballos y perros quiere decir moteado de blanco y café (o rojizo).

bardal
Quiere decir barda, cerca, seto, límite, valla, barrera.

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

bardiche
Es una arma utilizada en artes marciales de origen japones, básicamente tiene forma de hacha alargada y es un palo o
asta con una lámina de acero y filuda en uno de sus extremos.

baremación
Es la acción o efecto de hacer o realizar un índice o listado (baremo). Tabla, cuadro, escala, cómputo. Baremo es un
cuadro o tabla gradual o categorizada.

bareque
bareque está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bahareque o bajareque. siendo su significado: <br>El
término correcto es bahareque o también bajareque. Es sinónimo de fajina y muchas personas usan y escriben
bareque. Es un material de construcción que se utiliza en Colombia para construir viviendas baratas, en el cual
mezclan barro o arcilla, agua y paja. En algunos casos en lugar de paja se usa bosta seca de ganado. Para darle
resistencia se colocan también cañas o algo de esterillas de guadua.

bareta
Bareta o Bareto, en Colombia es lo mismo que en España llaman Porro. En Colombia también decimos Cacho, casi no
decimos porro, pues Porro acá es un ritmo musical y un baile. Obviamente son cigarrillos de marihuana.

baricoca
Es uno de los nombres comunes de un árbol de unos 6 metros de altura de nombre científico Cyrtocarpa procera. Se
conoce con otros nombres comunes como Chupandía, Chupandilla, copalcocote, copaljocote, machocote, maxocote.
es de la familia Anacardiaceae y el fruto es comestible. La madera se usa para artesanías y juguetería.

barinas
barinas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Barinas (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Barinas (es nombre propio). Es un apellido de origen español, que abunda en República
Dominicana y existe en Colombia y Venezuela.

barnabitas
Los Barnabitas son una de las órdenes religiosas de clérigos más antiguos en la historia de la Iglesia: fundada en
1530, por San Antonio María Zaccaria (Médico y Presbítero). Se les conoce como
Los Clérigos Regulares de San Pablo (CRSP)

barnizar
En Colombia quiere decir colocar barniz o laca, Cubrir una superficie con laca o barniz. En Colombia también quiere
decir pintar (de aplicar pintura con una brocha).

barquín
Es un fuelle que se utiliza para avivar el fuego, sobre todo en las herrerías. También es un apellido español de origen
hebreo. Se usa también como apellido Barkín.

barra
Barra en Colombia es una herramienta metálica que se utiliza para romper suelos duros o cemento. Porra, peña,
pandilla, grupo de personas que animan un evento o un equipo deportivo. Mostrador de un bar o de una taberna.
Palanca, barrote, tranca, eje, hierro.

barra diagonal
Es la misma barra inclinada o barra oblicua. Puede utilizarse para separar o para indicar una fracción en matemáticas.
En Colombia lo llamamos Guión.

barraco
El Barraco es el nombre de un municipio español en la Provincia de Ávila. Barraco o berraco, es una forma de llamar al
puerco, cerdo o cochino.

barragán
barragán está incorrectamente escrita y debería escribirse como Barragán (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Barragán (es nombre propio). En Colombia es un apellido de origen español y es el nombre
de un pueblo del Departamento de Quindio.

barrajar
Quiere decir tumbar, derribar, hacer caer a la fuerza. Taclear, taklear, barrer.

barranca
Quiere decir barranco, precipicio, abismo, despeñadero, desfiladero, voladero. En Colombia es una manera coloquial
de llamar a Barrancabermeja, puerto petrolero sobre el Río Magdalena y ciudad del departamento de Santander.
Capital Petrolera de Colombia.

barranco
En Colombia quiere decir profundidad, precipicio, abismo, peñasco, desfiladero, despeñadero, garganta, angostura,
cañada, quebrada, cañón, farallón. También promontorio de tierra.

barrani
Entre los turcos sefardíes, quiere decir negro.

barranqueños
Plural de barranqueño. Gentilicio más indicado para los nacidos, residentes o relacionados con Barrancabermeja una
ciudad colombiana en el Departamento de Santander. También se les denomina barramejos, bermejunos.

barratuzca
Es una curiosa planta que se parece más a un líquen, aunque es una fanerógama. En Colombia le decimos barbas de
chivo, pelos de bruja, musgo español, barba del viejo, heno, barbatusca, paste, cuarque (Colombia), agavepalo (en
México). Su nombre científico es Tillandsia usneoides y pertenece a la familia Bromeliaceae. Crece formando
estructuras colgantes en las ramas de los árboles y se reproduce por fragmentos que rompe y esparce el viento.
Abunda en los árboles del Parque de Gallineral en San Gil, Santander (Colombia).

barreada
También quiere decir que tienen apariencia de barras, barrotes o varillas, que tienen impresas las barras o códigos de
barras en la etiqueta y/o que fue protegida con barras de acero (por ejemplo una ventana).

barrenillo
Es un diminutivo de barreno. Es el nombre de una plaga del olivo. Es un escarabajo pequeñito perforador. Su nombre
científico es Phloeotribus scarabaeoides y pertenece a la familia Curculionidae.

barretero
En minería es el operario que se encarga enfrentar el carbón en la mina. El que ataca con barreta la pared de la mina
de carbón. Es el trabajo más rudo de esta actividad.

barretón
En Colombia barra grande. Herramienta que se utiliza para cavar en suelos muy duros o rocosos y para perforar o

hacer huecos en encementados. Se usa también para romper y levantar pisos. Recatón,

barril
Es una unidad de medida de capacidad de origen inglés. Es muy usada en la industria petrolera. Equivale a 42 galones
en el caso del Barril estadounidense (Casi 159 litros). Es una vasija o recipiente cilíndrico de madera que se utiliza para
líquidos, similar a un tonel o una caneca. Barrica, cuba, candiota, pipa.

barril de matematicas del sistema ingles
Sistema inglés en matemáticas, es lo mismo que sistema irregular o complejo, pues las proporcionalidades entre
múltiplos y submúltiplos no tienen una diferenciación constante y hace que las reducciones y equivalencias entre una y
otra medida no sean iguales (de una medida a otra pueden variar de 5 , 35, 42 o muchas cantidades diferentes de
veces). En el sistema métrico decimal o regular, todo es más fácil pues la proporcionalidad de una a otra medida, van
en escalas de 10 en 10, lo que facilita muchísimo cualquier conversión.
Un barril americano equivale a 42 galones y un barril inglés a 35.

barriles
Medida de volumen en las que se miden grandes cantidades de líquidos, en especial el petróleo.

barrilete
El Barrilete es una herramienta de carpintería que sirve para asegurar vla madera que se trabaja. Tiene forma de 7.
Escuadra. Es también la pieza del revólver donde se cargan las balas. Cometa.

barroso
Quiere decir lleno de barro, fangoso, pantanoso. Barroso es también un apellido Brasileño.

bartolome
El término correcto es Bartolomé, con tilde. Es un nombre de varón de origen hebreo. Quiere decir hijo de Ptolmay,
Tolmay o Ptolomeo. Tiene como variantes Bartolo y Bartola. Nombre de uno de los Apóstoles de Jesús, también
conocido como Nathanael o Natanael. Siempre anduvo en compañía de Felipe.

barullo
En Colombia quiere decir tropel, tropelía, algazara, bulla, revuelta, desorden, caos, confusión, desbarajuste, anarquía,
alboroto, escándalo.

barvarie
barvarie está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Barbarie." siendo su significado: </br>Esta
incorrectamente escrita, debería ser barbarie. Significa modo de actuar de los bárbaros. Actuar con brutalidad, con
salvajismo. Tosquedad, rudeza, atrocidad, barbaridad.

baryphtengus
Quiere decir, de voz profunda y grave. Es el nombre de un género de aves de la familia Momotidae. Son conocidos
popularmente como momotos, barranqueros o guardabarrancos.

barza
Manera apocopada de referirse a Barcelona, también se utiliza (un más veces) Barça. En Colombia quiere decir

maleza, rastrojo, monte, zarza. rastrojero.

basar
Es la acción de asentarse, apoyarse. fundamentar, cimentar. Colocar cimientos a una construcción.

basárides
Es el nombre de las mujeres griegas adoradoras del dios Baco (Bacantes tracias) que dieron muerte a Orfeo.

basear
basear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Basar" siendo su significado: </br>Basar (em portugues
basear). Poner bases a algo (generalmente una construcción de p.e un puente. Basear es también pisar las bases en el
juego de béisbol.

basing
Es un término en inglés que se usa para denotar fundación , inicio o punto de partida. También se utiliza para designar
una base o centro de operaciones. Es sinónimo de localizar, ubicar, colocar, instalar, desplegar, sitio, establecer,
guarnición. Base.
En Geología Basín es sinónimo de cuenca.

basípeto
En Botánica hace referencia al tipo de crecimiento de las yemas, que en este caso se desarrollan primero y mejor las
que están más próximas a la base (Gradiente vegetativo basípeto).

baso
Es una inflexión de basar. Quiere decir apoyar, soportar, sustentar. Bazo (con z), víscera.

basori
basori está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Basori (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Basori, es un nombre de varón utilizado en India. Basori Lal es un hombre de 73 centímetros de estatura y de 50
años de edad, que fue encontrado hace poco en la provincia de Madhya Pradesh.

basquetbolista
Deportista que practica el baloncesto. Jugador o jugadora de Básquet. Baloncestista.

bastimento
Comida o alimento que se lleva en un viaje largo. Ración de campaña de un trabajador que se desplaza muy lejos de
su hogar. Alimento o provisión de los vaqueros llaneros en Colombia.

bastimiento
Mecato, fiambre, sustento, provisiones, abío. Comidas o alimentos que se llevan para una travesía larga fuera de casa.
Comida de campaña para un ejército.
Tipo de embarcación.

bastisimos

bastisimos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bastísimos (con tilde)." siendo su significado:
</br>Bastísimos es un superlativo de basto. Significa Tosco, rústico, burdo, grosero, ordinario, rudo, descuidado,
chabacano, vulgar.

basto o vasto
Depende de lo que quiera referir. Son palabras homófonas.
Basto es el palo de la baraja. También significa grosero, tosco, ordinario, rústico, rudo, chabacano, vulgar, de mala
calidad.
Vasto, hace referencia a un espacio muy grande, muy extenso. Denota una cantidad, una dimensión, a vastedad, a
inmensidad. Extenso, infinito, inconmensurable.

bastoncito
Es un diminutivo de bastón. Bacilo. Dulces de navidad.

bastón
Palo o vara con empuñadura y contera que nos sirve para apoyarnos. También puede ser una palo o vara que denota
autoridad, don de mando, superioridad. Báculo, cayado, muleta, estaca, vara, bordón, palo.

bata
Prenda de vestir que usan las mujeres. Vestido enterizo para dama. Delantal que se usa encima de la ropa para
proteger el vestuario. Generalmente se usa en laboratorios, en clases los maestros o también los médicos. Mandil,
delantal, batín, quimono, guardapolvo.

bataclana
En Colombia es sinónimo de prostituta, puta, ramera, fufurufa. En realidad debería asociarse más con Cabaretera,
bailarina o corista. Mujer del espectáculo, vedette.

batalla
Quiere decir encuentro bélico. Duelo o enfrentamiento de cuerpos o personas armadas y en guerra. Lid, lucha,
enfrentamiento, encuentro, combate, contienda, pugna.

batalla de boyaca
Es el nombre de una Batalla Independentista del Nuevo Reino de Granada y el ejército español. Se desarrolló el 7 de
agosto de 1819 sobre un pequeño puente sobre el río Teatinos, cerca a Tunja. Por eso también se denomina La Batalla
del Puente de Boyacá.

batallón
Es una unidad militar de mil soldados o entre dos y seis compañías. Por lo general es comandada por un coronel. En
Colombia, es el nombre de una instalación militar. Se utiliza también para significar mucha gente. Gentío, multitud,
muchedumbre.

batanga
Es una armazón de cañas exterior a la borda de una embarcación para darle mayor estabilidad al navegar. Es uno de
los nombres de una lengua africana del grupo bantú. También se conoce como Noho, Nohu, Noku, Puku, Banoho,
Banoo, Bapuku. Se habla en Guinea Ecuatorial y Camerún. Batanga también es un tipo de música, una emisora y una
aplicación para escuchar música.

batas
Puede ser el plural de bata. Kimono, quimono, mandil, delantal. También puede ser una inflexión de batir, que significa
mezclar, revolver, agitar, menear o también, vencer, derrotar, superar, combatir.

batata
Es un tubérculo similar a la papa o al ñame, aunque tiene sabor dulzón. Es originaria del Orinoco y fue domesticada en
el Perú. Su nombre científico es Ipomoea batatas y es de la familia Convolvulaceae. Recibe otros nombres comunes
como: Camote, boniato, papa dulce, patata dulce.

batatazo
Quiere decir algo inesperado, que se sale de la lógica, contrario a lo que se esperaba. También en el mismo sentido se
usa la palabra batacazo. Que nos deja sentados en una butaca. Sorpresivo.

batatero
Es una persona que cultiva o vende batatas.

batazo
Es un aumentativo de bate. También es un golpe dado con un bate. En el argot beisbolero es un hit de largo alcance.
Golpe dado a la bola en béisbol, que se va a lo profundo del diamante.

batazos
Golpes dados con un bate, palo o garrote. Palazos, garrotazos.

batán
En Bogotá es el nombre de un barrio del Norte de la ciudad. Piedra de moler. Molino. Máquina antigua que servía para
compactar los tejidos. Batán es el nombre de una localidad en Argentina, de otra en España (Extremadura) y de una
isla en Filipinas. En Ecuador es una clase de red para atrapar peces. Es también uno de los nombres comunes de la
yerbabuena, hierbabuena o menta verde (Mentha spicata de la familia Lamiaceae).

bate
Palo o garrote que se utiliza para golpear la bola en el béisbol. Equipo de fútbol de Borisov, Rusia. Es una inflexión de
batir, que significa vencer, derrotar, superar, mezclar, agitar, golpear.

batea
Es una inflexión de batear. Quiere decir golpear una pelota con el bate (béisbol). En Colombia es un recipiente,
generalmente de madera y de base plana, en el cual se amasa el maíz para hacer las arepas. Artesa. También en los
Llanos Orientales de Colombia es un tipo de puente sumergido que se hace en corrientes poco profundas. Pasadero.
En España es una localidad en Tarragona.

batedores
En el deporte del béisbol, jugadores que batean, que atacan, beisbolistas a la ofensiva. Beisbolistas que se
caracterizan por pegarle a la bola con el bate, hacer hits e impulsar carreras. Chocadores.

batequi
Es el nombre de una Cueva con artes rupestres de México. Queda en la Baja California (Municipio de Comondú), en la

Sierra de San Francisco. Sus pinturas datan de más que 10.500 años.

batey
En Cuba es un rancho pequeño de forma circular, que tiene el techo de palma.

bathseba
El término correcto es Bathseba. Es la varinate en alemán del nombre de mujer Bethsabé. Es un npmbre origen hebreo
y significa hija del pacto, hija del juramento. Su nombre aparece en el Tanaj Judió y en la Biblia Cristiana.

batiburrillos
Quiere decir revoltijo, revuelto, confusión lío, mezcolanza, barahúnda, zaperoco, mazacote, revoltillo, maraña, embrollo,
enredijo, barullo.

batida
En Colombia batida es sinónimo de redada. Operativo policial para retener hampones.

batolitos
Un batolito es una gran masa rocosa que se ha formado por solidificación de magma, antes de salir a la superficie.
Batolíto quiere decir piedra o roca de profundidad. Pueden llegar a medir más de 100 kilómetros. Intrusiones
granitoides.

batón
Batón es un aumentativo de bata. Bata larga usada para entrar a un laboratorio.

batracios
Animales también conocidos como anfíbios. Se caracterizan por sufrir metamorfosis y pasar unas etapas iniciales en
agua (respiración branquial) y después otras en tierra (respiración pulmonar). Sapos, ranas.

batzar4
No es un término en español, sino en Euskera. Significa Montaje 4 o Cuarto montaje.

baya
Es una clase de fruto. Es la clase de fruto más común que existe. Se caracteriza por tener un pericarpio jugoso,
carnoso y comestible.

bayales
Bayales es un sitio donde abundan las bayas, frutos en baya. Quiere decir parecido al color bayo de los equinos.
Palanca que se usa para retroceder o reversar las piedras de un molino. Secano.

bayolla
bayolla está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bayoya. siendo su significado: <br>Creo que preguntan
por bayoya. Quiere decir ruido, bullajo, desorden, estridencia. Se usa en Puerto Rico y República Dominicana.

bayusa
Alimento preparado para comer con tacos, es un amasijo hecho de mezcal o maguey cocido.

bazo
En Anatomía es un órgano o víscera, que ayuda a producción y mantenimiento de células inmunes en el organismo.

báculo
Es el bastón que utilizan los altos prelados de la iglesia. Es símbolo de dignidad y a la vez les sirve de apoyo. Cayado,
palo, vara, bordón. También se utiliza como sinónimo de apoyo, consuelo, soporte.

bálago
Es el esparto o paja larga que queda del cereal, después de quitarle el grano. Pompa o espuma del jabón. Es también
uno de los nombres comunes de la planta Secale cereale, más conocida como centeno.

báratro
Imperio del demonio, territorio dominado por el diablo. Infierno, orco, averno, abismo, inframundo, paila mocha.

bártulos
En Colombia es sinónimo de utensilios, útiles, trastos, enseres, trebejos, chismes, trastes, cacharros.

báscula
Una báscula es un implemento que se utiliza para pesar cosas bastante grandes y pesadas. Generalmente tienen una
plataforma metálica amplia pata colocar o subir lo que se piensa pesar. Pesa de grandes dimensiones. Balanza,
romana.

beagle
beagle está incorrectamente escrita y debería escribirse como Beagle (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Beagle (es nombre propio). Es un Canal que se disputaron Chile y Argentina, queda en la
Patagonia (Tierra del Fuego). Beagle es el nombre de un canal o estrecho que queda en Tierra del Fuego. En lengua
Yagán se llama Onashaga, que significa "Canal de los Onas" (Un pueblo amerindio del lugar). Beagle era el nombre de
un barco británico que hizo estudios en la zona.

bebedizo
Quiere decir brebaje, pócima, toma, poción, filtro. Preparado cocido de yerbas maceradas. Puede ser para curar males
o para hacer brujería o encantamientos.

bebeta
En Colombia bebeta es una tertulia, una noche de bohemia, una reunión para tomarse unos tragos con los amigos. Es
sinónimo de tomata, jartera.

bebé de pecho
Quiere decir neonato, lactante, bebé recién nacido que mama teta, que se alimenta con leche materna.El bebé de
pecho generalmente es menor de un año.

bebito
Es un diminutivo de bebé. Nombre de campaña en Argentina para promover la protección de los bebes en gestación y
en contra del aborto.

becahuas
Los Becahuas o Becaguas son un pueblo indígena de la familia Tukano, que se distribuye por un territorio limítrofe de
Colombia (Putumayo), Ecuador (Sucumbíos) y Perú (Loreto). También se designan como Sionas o Bahupai.

becasina
El término correcto es becacina. Es uno de los nombres comunes de un pájaro o ave en Colombia. También la
llamamos caica o agachadiza. Su nombre científico es Gallinago gallinago. Pertenece a la familia Scolopacidae.

becerra
En Colombia es un apellido de origen español, muy común en el Departamento de Boyacá. Becerra es el femenino de
becerro. Ternera, cría de la vaca.

beche
En España es el nombre de un pueblito o aldea en Galicia, cerca a La Coruña y también de un Embalse en Abegondo.

beco
Es una inflexión de becar. Quiere decir subsidiar la educación a alguien que desea estudiar y carece de recursos o es
un alumno sobresaliente. También es el nombre de una cadena de almacenes en Venezuela que tiene más de 60 años
de tradición.

beconguilla
Es uno de los nombres comunes de una planta medicinal. que pertenece a la familia Rubiaceae y se caracteriza por su
contenido de emetina y cefelina (alcaloides que inducen el vómito). Es una planta vomitiva, emética, recibe otros
nombres como como Ipecacuana (palabra tupí-guaraní que significa planta del borde del camino que enferma), anillada
menor, ipecac, poaja, raicilla, bejuquillo, raíz brasileña, anillada.

becuna
Es otro de los nombres comunes que reciben las barracudas, un pez muy voraz marino. Pertenecen al género
Sphyraena y son de la familia Sphyraenidae. También es el nombre de un submarino de la Armada de Estados Unidos
de la clase Balao (SS-319), que actualmente es buque museo en Filadelfia.

bedel
Persona que se encarga de las llaves de un edificio o de un claustro educativo. Ujier, ordenanza, conserje, portero,
celador. Femenino: bedela, ama de llaves.

bedelia
Bedelia o bedela es la mujer encargada del manejo de las llaves de un edificio o claustro. Ama de llaves.

beep
Es una palabra del idioma inglés que significa pitazo. pitido, sonar. Mensaje enviado por beeper. Sonido que indica la
llegada de un mensaje por beeper.

beet
Es una palabra del idioma inglés que significa remolacha. Remolacha azucarera.

beguinas
Es una comunidad de mujeres cristianas que se dedican a la caridad y atienden personas desvalidas (enfermos,
menesterosos, niños abandonados, ancianos). Tiene origen en los Países Bajos y cuando es una comunidad integrada
por hombres se llama begardos. El origen del nombre es un reconocimiento al sacerdote Lambert le Begue, de Lieja
que dió los primeros pasos en ese sentido en 1180.

behetría
Personas que por derecho de tradición y permanencia tienen autonomía para elegir su gobernante o señor, en predios
o terrenos que han sido abandonados por sus conquistadores. Desorden, caos, confusión. Benefactoría, heredamiento.

behin behineko
No son palabras del idioma español sino del Euskera. Significan "de vez en cuando", "Provisional".

beia
beia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Veía." siendo su significado: </br>Existen dos
probabilidades para la pregunta: O preguntan por Bela que es Bella en portugués. O están tratando de preguntar por
Veía, que es una inflexión de ver. Significa que miraba, observaba, ojeaba, apreciaba, avistaba.

bejuco de monte
Esa es la definición de liana, cipós o trepadora. Planta guía. Son plantas que deben mantenerse soportadas por otras,
pues no tienen tallos resistentes.

bejudo
bejudo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bejuco" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por bejuco. En Colombia significa liana, enredadera, escandente, trepadoras. Son plantas cuyo tallo no
está lo bastante lignificado por lo tanto tienden a ser rastreras o a enredarse en algo más fuerte que les permita
sostenerse. Plantas con tallos en forma de lasos. Cuerda.

beldurturik
Es una palabra en lengua Euskera que significa asustado, tener miedo, estar aterrorizado.

belen
Belen (sin tilde es el nombre de una etnia originaria de Etiopía. El término correcto es Belén o Belem. Hace referencia a
la aldea del Reino de Judá, donde nació Jesús. En la actualidad es de Palestina (Cisjordania). Es un nombre que se
utiliza en muchos sitios del mundo donde existe la fe Católica o Cristiana, en casi todos los países latinoamericanos hay
varios sitios que se llaman Belén, también en Portugal y Polonia. También es un nombre de mujer de origen bíblico y
hebreo que significa Casa del Pan, se deriva de Betania.

belenista
Que cultiva el belenismo. Persona que venera el nacimiento de Jesús. Persona que se dedica a hacer, fabricar o
vender pesebres navideños, también llamados nacimientos, portales o posadas. Persona que se dedica a realizar
labores en beneficio en cada una de las localidades llamadas Belén.

belerofonte
También fue llamado Belerofón. Héroe de la mitología griega, cuya mayor hazaña fue haber matado a Quimera.

belesa
Es un nombre común utilizado para varias plantas diferentes. Una es la verbascum giganteum, de la familia
Scrophulariacae, que también recibe los nombres de orejas de burro, gordolobo o torcía. Otra es la Hyoscyamus niger,
también conocido como hierba loca o beleño negro, jusquiamo, belenyo, beleño. Es de la familia Solanaceae y tiene
altos contenidos de alcaloides como atropina y escopolamina. Se utiliza en tratamientos de epilepsia e insomnio. Existe
otra planta que también recibe el nombre de belesa y su nombre científico es Plumbago europeae, de la familia
Plumbaginaceae. Recibe otros nombres comunes: Dentaria, dentalaria, hierba del cáncer, matapeces, tabaco de monte
o plumbago. Una característica común de ellas es que son de zonas templadas y que se encuentran en Europa y
Norteamérica.

belérico
Es también llamado belerico, mirobalano, mirobálano o avellana de la India (Avellena indica de la familia
Combretaceae). Es un árbol originario de la india que tiene usos en medicina y en la industria. Tiene frutos parecidos a
las ciruelas y tienen taninos usados en tintorería.

belfos
Es el plural de belfo. Quiere decir de labios grandes y abultados. De labios gruesos. También quiere decir bocón,
hocicón, trompudos, trompones, jetones, bembones. De carracas o mandúbulas grandes.

belga
Pueblo muy antiguo asentado en la Europa Occidental, en particular en la Galia Septentrional. Gentilicio de los nacidos
o residentes en Bélgica. Que pertenece o se relaciona con Bélgica.

belicenses
También se utiliza beliceños. Quiere decir oriundo, residente o relacionado con Belice, país Centroamericano cuya
capital es Belmopán. También belicenses son los oriundos, residentes o relacionados con Ciudad de Belice, también
conocida como Puerto Valiz, que fue la anterior capital y es la mayor ciudad de Belice.

beliceño
Es el gentilicio de los nacidos en Bélice, país Centroamericano.

belicoso
Persona que siente predilección por la guerra, los conflictos bélicos.Quiere decir conflictivo, peleón, beligerante,
pendenciero, agresivo, violento. Que le gusta la beligerancia.

beligerancia
Actitud y cualidad de una persona luchadora y persistente. Quiere decir que no desfallece y lucha con insistencia.
Importancia, valor, categoría, trascendencia, lucha, contienda, conflicto.

belisario
Es un nombre de varón de origen griego y significa el que arroja saetas con fuerza y capacidad. Guerrero, belicoso.

belitre
Persona muy ruin. Vil, mezquino, despreciable, rastrero, infame, indigno, malvado.

bella
Es un adjetivo calificativo en femenino. Quiere decir linda, hermosa, atractiva. Bella es también un nombre de mujer de
origen francés y significa bella, linda, hermosa atractiva. Variante Belle.

bellaco
Personaje ruín, inmoral. Persona que es muy astuta y sagaz. Belitre, pillo, truhán, granuja, tunante, bergante, fogoso,
inquieto, salvaje, malhechor.

belle et bonne
Son palabras en idioma francés y significan bella y buena. Hermosa y buena.

bellezula
Creo que preguntan por bellezura. En Colombia quiere decir belleza, hermosura, lindura, divinura. Algo muy bello, muy
lindo o muy hermoso. Que tiene la cualidad de muy bello.

bellezura
En Colombia quiere decir belleza, hermosura, lindura. Algo muy bello o muy hermoso.

bellota
Es el fruto de los árboles del género Quercus y de la familia Fabaceae. Son los frutos apetecidos por las ardillas. Son
de apariencia muy dura.

belloteros
Persona que se dedica a recoger y vender bellotas.

belluga
Es el apellido de un Cardenal español (Luis Antonio de Belluga y Moncada). Fue religioso y estadista, Virrey de Murcia
y Valencia por mediados del siglo XVIII. Esferita de cristal, canica, bola, piquis.

belugas
Son las mismas llamadas erróneamente Ballenas blancas, su nombre científico es Delphinapterus leucas, y son eso
unos delfines blancos que habitan aguas muy frías del ärtico y Subártico. Carecen de aleta dorsal y tienen el melón,
que es un órgano que les ayuda a la ecolocalización.

bemba
Hace referencia a una boca que tiene labios muy grandes y muy gruesos. Es también una lengua africana que también
recibe los nombres de wemba, chibemba, chiwemba. Se habla en Zambia y en sectores de Botsuana, Congo y
Tanzania. Es una lengua derivada del Bantú.

bemberria
En Colombia es sinónimo de bebeta, tomata. Actividad en la que se consumen licores de manera exagerada.

bemol
Es un signo musical anotado al lado izquierdo de una nota. Significa que se debe rebajar la nota un semitono. Signo
para suavizar la voz. De manera figurada significa alterar, cambiar, poner trabas o complicar algo.

benda
Apellido de un violinista y compositor checo. Su nombre era Franz Benda. Tambien significa faja, bilma. En italiano es
un sustantivo que significa venda, vendaje, parche, cura, curita.

bendar
bendar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vendar" siendo su significado: </br>El término correcto
es vendar. Significa tapar los ojos con una tela o algo similar. También es colocar una venda sobre una herida o en una
luxación. Envolver, cubrir o proteger con una tela generalmente de gaza una herida.

bendecile
Es una inflexión de bendecir. Quiere decir consagrar, empotrar, exaltar, enaltecer, alabar, enaltecer. Desear buena
suerte y la protección de Dios. Que Dios lo acompañe y lo proteja. Parabienes, bendiciones.

bendó
Bendó es un nombre húngaro de varón. Vendó es una inflexión de vendar, significa colocar vendas sobre una herida o
una lesión.

beneficios
Es el plural de beneficio. Quiere decir provecho, lucro, ventaja, ganancia, mejora, dividendo. También puede significar
favor, ayuda, amparo, merced, concesión, dádiva.

benemérita
Quiere decir que es muy buena, que lo merece, que tiene mucha dignidad. Meritoria, merecedora, loable, encomiable,
elogiable, digna. De muy buenos méritos. Reconocida por su calidad.

bengala
Era el nombre de una extensa región de la India, ubicada en la parte Nororiental del subcontinente. Actualmente se
divide en Bangladesh y el Estado de Bengala Occidental de la India. Es el nombre de un Golfo sobre el Océano Índico.
Nombre de un tigre endémico de esa región. También una bengala es una señal lumínica que puede producir luces o
esparcir humos de colores. Juego pirotécnico que causa muchos quemados.

beniará
beniará está incorrectamente escrita y debería escribirse como Beniardá (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Beniardá. Es el nombre de un municipio valenciano en la Provincia de Alicante, España.

benidorm
benidorm está incorrectamente escrita y debería escribirse como Benidorm (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Benidorm (es nombre propio). Es una ciudad española en Alicante. Es conocida como la
Nueva York del mediterráneo, es la ciudad española con más rascacielos.

bentobicos

bentobicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bentónicos." siendo su significado: </br>El término
correcto es bentónicos. Quiere decir que viven en el bentos, en el fondo marino, abisales.
En portugués Bentobicos puede ser visitantes a la Capilla de San Benito de Lisboa que toman agua de una pileta que
allí existe y se cree que el agua es bendita (São Bento-Bicos). Água no Bico Lisboa, São Bento. Bico en portugués es
Pico.

bentonicos
bentonicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bentónicos" siendo su significado: </br>Quiere decir
que habita o vive en el bentos. Organismo que vive en el fondo marino. Abisal, que vive en los abismos del mar. Lugar
donde no llega la luz.

bentónico
Es un tipo de organismo que vive en el fondo del mar (Planta o animal). Béntico, que es del bentos.

benué
Es el nombre de un río de Nigeria, es el principal afluente del Río Niger. Es también el nombre de un Estado en la
Reública de Nigeria.

benzaldehído
Es un compuesto químico aromático. Es el más sencillo de los aldehídos aromáticos. Consiste en un anillo de benceno
con un sustituyente aldehído. Es un líquido incoloro, con un ligero olor a almendras. La fórmula química del
Benzaldehído es C6H5CHO. Se usa como saborizante y como disolvente industrial.

benzol
En química es un producto que se obtiene de la destilación de la brea de hulla. Es un hidrocarburo aromático no
saturado, líquido, volátil, incoloro y antidetonante. Se usa como combustible y como elemento constitutivo de productos
sintéticos. También se conoce con el nombre de Benceno.

beodo en acción
Quiere decir borracho embarrándola. Es una expresión para indicar que alguien que se pasó de copas, está sufriendo
los efectos de la borrachera. Borracho, peao, jincho, embriagado, emperrado, jarto.

berbión
Palo delantero y trasero de un carro o de un arado. Vigas. Agujeros o taladros del carro donde se introducen las
varillas.

berdascazo
berdascazo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Verdascazo" siendo su significado: </br>Berdasco
y verdasco son apellidos españoles y en especial asturianos. Creo que lo que quieren insinuar es un golpe magistral en
tenis o un triunfazo de Fernando Verdasco Carmona, actual No. 7 del Mundo en la ATP. Por lo tanto debe ser lo
correcto Verdascazo, para este caso.

berenjena
La berenjena es una planta de la familia Solanaceae. Su nombre científico es Solanum melongena. Es una planta que
tiene espinas y es muy pubescente, lo que hace difícil manipularla. Al cultivo de berenjenas se le llama berenjenal y con
esta palabra muchas veces queremos denotar algo muy complicado, que genera líos, embrollos, enredos, tropeles.

berenjenal
Es una plantación o cultivo de berenjenas. La berenjena es una planta de la familia Solanaceae y su fruto. Su nombre
científico es Solanum melongena. En Colombia berenjenal es sinónimo de dificultades, tropiezos, obstáculos, enredos,
líos, problemas. Situación muy problemática o calamitosa.

berenjenas
Es el plural de berengena. Es una planta de tipo herbáceo, con tallos espinosos y ramas pubescentes que producen
frutos comestibles. Su nombre científico es Solanum melongena y pertenece a la familia Solanaceae. Su fruto es una
baya oblonga, cilíndrica que puede variar entre 5 y 30 centímetros y de color morado externamente con carnosidad
blanca. Tiene usos culinarios y medicinales. Es recomendable consumirla frita, o sofrita, para eliminar trazas de
solasonina que contiene naturalmente.

bergantina
Femenino de bergantín. Es un tipo de embarcación tipo velero.

bergantín
Es un tipo de embarcación de vela, que tiene por lo general dos palos (Mayor y trinquete, tienen bauprés y velas
cuadradas. Son buques veleros de gran rapidez.

berjan
En Colombia, Berjan es un apellido. Originario de la antigua Yugoslavia, especialmente de Sarajevo (Hoy Bosnia
Herzegovina).

berkeley
Es el nombre de una ciudad y una universidad, en el Estado de California, en Estados Unidos. Es un apellido de origen
irlandés. George Bekerley fue un filósofo nacido en Dysert, Irlanda. Era Obispo Anglicano y profesor de teología e
idiomas.

berlín
En Colombia es el nombre de un Páramo. sobre la Cordillera Oriental, entre los Departamentos de Norte de Santander
y Santander. Es una zona de gran importancia ambiental, como despensa hídrica. Es el nombre de un Corregimiento
del Municipio de Tona (Departamento de Santander). Está a una altura de 3200 metros.

berma tu
berma tu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bermatu" siendo su significado: </br>El término
correcto es Bermatu. Es una palabra en lengua Euskera que significa Garantizado. Fiable, seguro, resguardado,
avalado, calificado.

bermejo
Quiere decir rojo, rojizo, rubio, bermejón, bermellón, escarlata.

bernabe
bernabe está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bernabé (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Bernabé (es nombre propio). Es un nombre de origen hebreo y arameo que significa hijo de
la profecía, prometido por el señor. Nombre de uno de los Apóstoles en el Catolicismo.

bernardina
bernardina está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bernardina (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Bernardina (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen germano y
quiere decir la audaz.

berraco
En Colombia quiere decir berriondo, guapo, fuerte, decidido, potente, fiero, valiente.

berrán
Quiere decir disgusto, incomodidad, contratiempo, contrariedad. También quiere decir amante de una prostituta.

berreta
Quiere decir rabieta, berrinche, capricho, necedad, pataleta. En Colombia también decimos berrieta.

berretín
Persona que hace rabietas, pataletas, berrinches, necedades.

berriak
Es una palabra del euskera. Significa nuevo.

berrido
Quiere decir grito estridente. Alarido, grito, chillido, llanto muy ruidoso. También define una forma de cantar muy
desafinado o muy estridente. Voz de algunos animales como la oveja o el ternero.

berrinchito
Es un diminutivo de berrinche. Significa Enojo, rabieta, pataleta, rabia, corajina, furia. En Colombia también significa
olor desagradable, mal olor. Es también uno de los nombres comunes que se le da a los pulgones o mapuritos, insectos
que para defenderse expiden un olor desagradable.

berriondo
En Colombia quiere decir guapo, fuerte, decidido, potente, fiero, valiente.

besito
Es un diminutivo de beso. Beso es la unión de labios en señal de cariño, pero de corta duración. Ósculo, buz, choque,
tope, roce. Besito de negra es un dulce en Colombia.

beso
Beso es la unión de labios en señal de cariño. Ósculo, buz, choque, tope, roce. Beso de negra es un dulce en
Colombia.

beta
Beta es el nombre de la segunda letra del alfabeto griego, equivalente a la B del español. Beta es también un aparato
reproductor de videos en cassette, que se llamaba betamax (reproductor de videos). Beta es el nombre de unos
pececillos tropicales ideales para mantener en acuarios. Son también conocidos como luchadores de Siam, guramis o

gouramis, pertenecen a la familia Osphronemidae. Su nombre científico es Betta splendens. Tienen aletas bastante
grandes y vistosas. También Beta es el género al que pertenecen unas plantas de la familia Amaranthaceae, como por
ejemplo la remolacha (Beta vulgaris).

betabel
Es una de las formas de llamar en México a la remolacha. betervava, beterraga, betarraga. Su nombre científico es
Beta vulgaris y pertenece a la familia Amaranthaceae. Es muy útil industrialmente pues de ella se extrae azúcar.

betis
Es una palabra de origen ligur, con la que nombraban el río Guadalquivir. Era el nombre que le daban los romanos al
río Guadalquivir durante su mandato.

betún
El Colombia es la grasa para brillar el calzado.

beurre blanc
Beurre blanc, no son palabras del idioma español sino del francés y quieren decir Mantequilla Blanca.

beyuko
Es uno de los nombres comunes de una planta trepadora. Se le conoce también como látigo, cola del infierno ,
supplejack , ratán falso, caña de arbusto. Su nombre científico es Flagellaria indica y pertenece a la familia
Flagellariaceae.

bezo
Quiere decir labio grueso, belfo, buz, morrobelfo, hocico, trompa. Carnosidad que se levanta al lado de una herida
cuando cicatriza.

bénincase
bénincase está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Benincase (sin tilde)" siendo su significado: </br>Es
la misma Calabaza blanca, calabaza china o Calabaza de la Cera. Su nombre científico es Benincasa hispida, de la
familia Cucurbitaceae.

bhujia
Es un plato del norte de India consistente en Aros de cebollas y patatas fritas, y es utilizado como aperitivo. Recibe
también el nombre de Aloo Bhujia.

biaticos
El término correcto es viátivos, con v. Son los dineros que se entregan a un empleado para gastos de viaje o gastos de
comisión fuera de su ciudad de trabajo. También es una tarifa adicional que se paga fuera del salario, al empleado que
debe viajar en comisión fuera de su sitio de trabajo, ordenado por su empleador.

biberón
En Colombia tetero, mamadera, mamila, botella. Recipiente con el que los bebés reciben sus alimentos.

bibí
En Colombia es usado como apócope de Bibiana. Quiere decir la más pequeña y es de origen celta. Tiene por variante
a Viviana. Es el seudónimo de un gran dibujante y caricaturista español, nacido en Palma de Mayorca y cuyo nombre
es Antoni Josep Bibiloni Palmer. También era el apodo de Antoni Josep Bibiloni Palmer (Padre del caricaturista), que
fue un futbolista del Club Atlético Baleares. También es el apodo que le tienen a Benjamín Netanyahu, primer ministro
de Israel, sus detractores. Es también el nombre de una planta herbácea de flores azules plomizas que tiene usos
medicinales y es comestible. Su nombre científico es Herbetia stricta y pertenece a la familia Iridaceae. Es endémica de
Argentina.

bibliofago
bibliofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bibliófago (Con tilde)" siendo su significado: </br>Es
una manera coloquial mediante la cual designamos en Colombia a una persona muy estudiosa, que el gusta leer
mucho. Tecnológicamente sería comedor de libros. También solemos decirles ratón de biblioteca o cuadernícolas.

bibliólata
Persona que acumula libros, pero ha leído muy poco en ellos. Persona que aparenta erudición acumulando libros.
Bibliópata es la persona que acumula libros por obsesión.

biblos
biblos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Biblos (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Biblos (es nombre propio). Antigua ciudad fenicia de gran vínculo con Egipto. También recibió los
nombres de Gubla (en textos cuneiformes) y Gebal (en la Biblia). Programa de educación y de utilización de libros en la
Universidad Javeriana de Bogotá. Libros.

biblu
Biblu es un término que se refiere generalmente a un hombre enfermo, excéntrico y divertido. A menudo hace bromas
acerca de las madres de la gente, pero también de las personas homosexuales y las personas que actúan como
estúpidas.

bibosa
Es un término de origen latino que significa absorbente, sediento, ávido de agua. Bibosus, bibosum.

bicarbonato de soda
Es un polvo blanco, con sabor salobre. Es el nombre de una de las sales de Sodio. Se utiliza mucho en panadería,
repostería y es esencial para el polvo de los extintores. Se utiliza para fabricar gaseosas y en medicina para neutralizar
acción de los ácidos (quemaduras)y controlar la acidez. Su fórmula química es NaHCO3. Soda.

biceversa
biceversa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Viceversa" siendo su significado: </br>Adverbio de
modo, que significa al contrario, por lo contrario, intercambiadas dos cosas en sentido contrario. Cosa, dicho o acción al
revés de lo que lógicamente debe ser o suceder. Puntualmente significa que en ambos órdenes, el mensaje no se
antera.

bichara
Es el nombre de un palestino experto en la cultura árabe y de sus relaciones con Europa. Se llama Bichara Khader. Es
profesor de la Universidad de Lovaina. En el Perú es el nombre de una Óptica y es un apellido.

bichará
Es un término utilizado en Brasil y algunas partes de Argentina. Significa pellón. Es un tejido de lana colocado entre la
silla y el caballo con la intención de protegerlo y no lastimarlo. El término muy utilizado en Rio Grande do Sul.

bichán
Es un anglicismo que proviene de las palabras big champ (gran campeón), de la jerga beisbolera. En Dominicana se
utiliza como sinónimo de fanfarrón, fantoche, vanidoso. También significa que vive muy bien, opulento, rico, adinerado,
solvente.

biche
En Colombia quiere decir verde, inmaduro, prematuro, tempranero, precoz, anticipado.

bichi
Bichi es el apodo de futbolista argentino llamado Claudio Borghi. Bichi quiere decir desnudo, empeloto, pelado, viringo,
fuerte.

bichicoris
Son también llamados orejones de calabaza. Son trozos de calabaza secados al sol. Calabaza deshidratada. Se
pueden rehidratar y se capean con huevo. Es típico en Cohauila y Sonora.

bicho
En Colombia quiere decir insecto, plaga. Animal dañino.

bicholo
Quiere decir empeloto, viringo, sin ropa, desnudo, encuerado.

bichuela
bichuela está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Habichuela" siendo su significado: </br>Es una
manera familiar o coloquial de referirse a las Habichuelas. Es una planta perteneciente a las leguminosas y existen
muchas variedades. La habichuela (Phaseolus vulgaris), también llamada frijol, frejol, judía, poroto, chingadilla, grano,
pocha, faba, chícharo, caraota o alubia.
La habichuela (Phaseolus coccineus), también llamada ayocote, ayecote o judía.
La habichuela (Phaseolus vulgaris)
también se conoce como chauchas o ejote; vainita verde del frijol .

bici senda
Es lo mismo que bicicarril, ciclorruta o ciclovía. Este término es utilizado más que todo en España.

bicicarril
En Colombia, un bicicarril es la franja de una vía destinada solo para la circulación de biciusuarios (ciclistas). Por lo
general se establecen sobre vías ya construidas y se separan mediante separadores verticales. Es diferente a ciclovía
que es la destinación temporal de vías vehiculares para práctica del ciclismo recreativo, generalmente días domingos y
festivos y en un horario determinado). Las ciclorutas, son vías diseñadas exclusivamente para circulación de bicicletas
pero están construidas fuera (independientes) de las vías vehiculares.

bicicletero
Es un sitio donde se guardan las bicicletas. Generalmente son de dos clases: hay unos que son en el piso, para colocar
verticalmente las bicicletas, una de las llantas se ensarta en un arco y se le coloca seguridad. Hay otros en los que se
cuelgan las bicicletas en un gancho.
En Colombia también le decimos bicicletero a un pantalón estrecho y de mangas que llegan a la mitad de la pierna,
que usan las mujeres para hacer deporte (especialmente para montar en bicicleta).

bicicochero
En Colombia es conductor de bicitaxi. Conductor de bicicleta que ha sido adaptada con una pequeña carrocería y sillas
para prestar servicio de transporte público de manera informal. Bicitaxista.

bicicross
Es un deporte que nació en California en 1969, pretendiendo emular el motocross, pero en bicicleta. Se pueden hacer
piruetas en el aire y colocar el pié en tierra, obviamente no es el propósito, pues este es la velocidad u lograr el menor
tiempo en pista. La pista es de unos 300 metros y tiene resaltos, peraltes, obstáculos y curvas. Actualmente se utiliza
una plataforma inicial inclinada como área de impulso. Las llantas de las bicis son pequeñas. Al deporte tambien se le
conoce como BMX. Es diferente al Ciclismo de Montaña, Ciclocross y al Down Hill, que son a campo traviesa.

bicipatrullero
Policía que patrulla en bicicleta y en las ciclorrutas. Agente de policía que protege los biciusuarios en las bicirrutas o
ciclovías.

biciusuario
El biciusuario es una persona que utiliza una bicicleta como medio de transporte a su estudio o trabajo. Se ha vuelto
más común desde que se estableció el servicio de bicicletas públicas, pues de lo contrario simplemente se llamarían
ciclistas. También es biciusuario quien se desplaza en bicicleta por una cicloruta o un bicicarril.

bicoca
Quier decir de poco valor, de poca cantidad, escaso. Escaso, poco, menudencia, nimiedad, insignificancia, furrufalla,
borrufalla, pendejada, bobada, baratija, chuchería.

bicromo
Quiere decir bicolor. Que tiene dos colores.

bide
bide está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bidé." siendo su significado: </br>El término correcto es
Bidé o Bidet. Es un tipo de taza sanitaria para la higiene íntima femenina. Es una palabra de origen francés.

bidente
Bidente era el nombre de una arma muy antigua que consistía en una vara larga o pértiga, y en el extremo llevaba una
cuchilla en forma de media luna o con dos puntas. Quiere decir que tiene dos dientes. Vidente con v, quiere decir que
ve, que tiene alucinaciones, que pretende ver el futuro.

bidet
Es un implemento sanitario que permite los baños o lavados íntimos sentados. En Colombia se le dice Bidet o Bidé a la
taza sanitaria que permite lavados íntimos a una mujer, sentada. Es una palabra de origen francés. Taza de lavado

íntimo sentado.

bidé
En Colombia se le dice Bidé o Bidet a la taza sanitaria que permite lavados íntimos a una mujer. Es una palabra de
origen francés. Taza de lavado íntimo.

bido
Es un personaje ficticio de Dragon Ball Z, interpretado por el japonés Hisao Egawa. Es uno de los cuatro piratas
galácticos. Bido (o Bido) Music es una empresa dedicada a vender, controlar y programar música a tiendas de música y
en establecimientos comerciales. Nombre de paltaforma para recaudar y controlar la divulgación pública de música).
Funciona por suscripción. Tiene sede en Bogotá. Es el nombre de un grupo musical y un álbum musical japonés.

bidón
Es un recipiente generalmente de plástico que se utiliza para transportar líquidos y especialmente combustibles. En
Colombia es sinónimo de Pimpina, talambuco, calambuco. Tienen por lo general una capacidad de 5 galones, aunque
algunos llegan a 55 (la capacidad de una caneca).

biela
En mecánica pieza metálica o brazo que une el cigüeñal y el pistón de un motor. También puede ser un engranaje de
una cadena. Rueda dentada que facilita convertir un movimiento lineal en uno rotativo al transmitirlo a un eje. Pieza
mecánica. También algunos le dicen biela al redondel, cancha o una pista cubierta, especialmente a una cancha de
baloncesto.

bieldo
Es lo mismo que un rastrillo. Es una herramienta de labranza, conformada por un cabo y un extremo con cuatro o más
dientes. Sirve para separar la paja del grano. También es llamado trincho o trinche. En algunas partes de España le
llaman biergo.

bienaventurado
Persona bendecida y protegida por Dios. Feliz, dichoso, afortunado, favorecido, gozoso, venturoso, bendito, santo,
cándido.

bienes diversos
Quiere decir que la riqueza está representada en múltiples objetos valores, que pueden ser inmuebles, vehículos,
financieros, terrenos, acciones, etc. Propiedades, Riqueza.

bienes mostrencos
Hace referencia a los bienes de los que se desconoce su dueño o que aún no se ha definido a quien pertenecen.
Indefinidos.

bifaz
De doble faz. Cinta que pega por ambos lados. Bifaz es una clase de cinta adhesiva que tiene pegante por ambos
lados.

bife

El término correcto es bifé, o bifet. En Colombia bifé o bifet, es un mueble con cajoneras donde se guardan las vajillas,
vasos, copas, cubiertos y todo los necesario para un comedor. es un galicismo. En el sur del continente le dicen bife a
una lonja de carne de res (proviene de la palabras beef steak o bistéc). También lo usan como sinónimo de bofetada,
bofetón, cachetada. También es la ampolla o inflamación de las nalgas producida por la montada a caballo.

bigardi
Es un apellido en Brasil. Apellido de Pedro Antonio Bigardi, ingeniero, docente universitario y político brasileño, que
milita en el Partido Obrero.

bigos
Es el plural de Bigo. Es considerado el Plato Nacional de Polonia, aunque también es típico en Lituania. Es a base de
coles agrias y parecido al Chucrut.

bigote mostacho
Son sinónimos de bozo. Pelo o vellosidad que crece preferentemente en los hombres adultos, entre la nariz y el labio
superior. Bigote largo con pelos de los extremos encurvados hacia arriba.

biharí
Quiere decir oriundo, residente o relacionado con el Estado de Bihar, en la India. Es también un grupo de lenguas
tribales de esa misma región.

biia
Es uno de los nombres comunes y endémicos que recibe el árbol Prosopis juliflora, también llamados Trupillos, cujís,
aipias o mezquites. Son de la familia Fabaceae.

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

bijagua
Es el nombre de una planta de nombre científico Calathea lutea, que pertenece a la familia Marantaceae. Se le conoce
con los nombres comunes de bijao, bijau, bijahua, cachibú, cachibú de Caracas. Sus hojas se utilizan para envolver
tamales y zarapas. Es el nombre de una ciudad del norte de Costa Rica (Bijagua de Upala) y en Colombia hay varias
localidades llamadas Bijagual (Antioquia, Magdalena, Boyacá y Casanare).

bikini
Traje de baño de dos piezas diminutas para mujeres. Actualmente se denomina bikini también a solo en calzón o braga
diminuta usada por las mujeres como interior. Tanga.
Atolón de las Islas Marshall famoso por las pruebas nucleares gringas.

bikol
Es un grupo de lenguajes que se hablan en la parte central de Filipinas, en la Península de Bikol o Bicol en la isla de
Luzón.

bilateridad
bilateridad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bilateralidad" siendo su significado: </br>El término
correcto es bilateralidad. Quiere decir de o para ambos lados, de o para ambas partes. De dos lados.

bilbainadas
Quiere decir que es algo propio o costumbre de los nacidos o residentes en Bilbao. Género musical típico de Vizcaya.
Concurso anual que realiza Radio Nervión desde hace 30 años.

bilenofobia
Es el miedo o pavor a morir estrangulado, ahorcado. Temor a asfixiarse.

bilkis
bilkis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bilkis (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
una especie posiblemente extinta de Gacela. Conocida también como Gacela de la reina de Saba, Gacela de Yemen.
Su nombre científico es Gazalla bilkis. Pertenecen a la familia Bovidae. Es un apellido en Argentina y Estados Unidos.
Es también un nombre de mujer. Bilkis o Bilquis es la Reina Sheba la serie American Gods.

bill
El término correcto es Bill, es un nombre de varón de origen Teutón. Significa "Protector de Voluntad Firme". En Inglés
es Guillermo (William, Will).

billetico
En Colombia forma coloquial de llamar al salario, el dinero, medio o forma de subsistencia, sueldo. Diminutivo de billete.
Billete pequeño, pequeña cantidad de dinero.

billetón
Es una manera coloquial de significar gran cantidad de dinero. Indica que algo es muy costoso. Aumentativo de billete.
Dineral, billetal, costoso, oneroso, fortuna, caudal, millonada.

billuyo
El término correcto es Billuyo. Algunas personas escriben Billullo o Biyullo. Es una forma coloquial usada en Colombia
para nombrar el dinero, la moneda, el billete, la plata. También decimos "la monis", "las lucas" "el tebillegar", "los
billegas" o "los rúcanos".

bimbas
En Colombia esa palabra se usa para decir lindas, bonitas, bellas.
La palabra en singular bimba o bamba, significa cadena de oro.

bimestral
Quiere decir que se hace cada dos meses. En cada bimestre.

biomecánicas
Plural de biomecánica. Hace referencia a estructuras mecánicas que se presentan en los seres vivos (que pueden ser
vivas o artificiales). Es una parte de la ciencia que reúne conocimientos de física, biología, medicina, ingeniería,
mecánica y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo humano o animal ante el sometimiento de

fuerzas y resolver los problemas derivados de la aplicación de fuerzas sobre él.

biorse
En lenguaje lunfardo quiere decir baño. retrete.

biotaxia
Biotaxia es el estudio de la morfología de los seres vivos y su clasificación, sean animales o vegetales (Biotaxis).

bipartición
Quiere decir bifurcación, dividirse en dos. Repartirse entre dos.

bireweck
Es un tipo de pastel propio de la cocina de Alsacia. Se le dice también Pan de Frutas. Su hacen con Kirch (licor de
cerezas) y frutas confitadas o cristalizadas. Pastel dulce alemán.

biriani
biriani está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Biryani" siendo su significado: </br>El término correcto
es Biryani. Es un plato de arroz de las cocinas Pakistaní, Turca e India. Se prepara con especias, carnes, vegetales y
yogurt. Se usa arroz Basmati, que se caracteriza por tener su grano alargado.

birlocho
Es un tipo de carruaje o carreta, tirado por caballos, que tiene cuatro ruedas y varios asientos. Carece de cubierta y de
puertas.

birome
Quiere decir esfero, estilógrafo, lapicero, bolígrado. Este término se debe al inventor de este implemento para escribir
que tiene en la punta de la mina una esferita metálica que al girar se impregna de tinta y la va untando en el papel (Se
llamaba Ladislao José Biro, húngaro, nacionalizado argentino).

birr
birr está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Birr (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Antiguo nombre que daban los alemanes a la región francesa de Buc en el territorio de Belfort, al sur de Versalles.

birra
En Colombia y de manera coloquial quiere decir cerveza. Es utilizada en la jerga juvenil (proviene de la palabra inglesa
beer: cerveza)

birrete
El birrete es un tipo de gorra o sombrero, que se utiliza en celebraciones especiales. Por lo general va acompañado de
una cuerda u una borla. Es utilizado en grados por maestros y graduandos, también lo usan magistrados y jueces.
Gorro, toga, tocado, capucha.

birria
Significa que es algo feo, desagradable, poco atractivo. Espantoso, espantajo, feo, adefesio, bodrio.

birrionda
birrionda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Berriondo, Berrionda." siendo su significado:
</br>Berriondo. Significa guapo, fuerte, con mucha fuerza. Con mucho ímpetu, con ahínco, intenso. Valiente.

birula
birula está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bírula" siendo su significado: </br>El término correcto es
Bírula. Es una manera coloquial de llamar en México la Bicicleta. En Colombia le decimos bici, chiva, burra o caballito
de acero.

bisagro
Bisagro o bisagra es un gozne, charnela o pernio, es un herraje articulado que posibilita el giro de puertas, ventanas o
paneles de muebles. Cuenta con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja y gira sobre un eje permitiendo su
movimiento circular.
Visagro es una compañía que importa insumos agrícolas en el Ecuador.

biseceras
biseceras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vísceras." siendo su significado: </br>El término
correcto es vísceras. Son los órganos contenidos en una cavidad del cuerpo. Comprende generalmente estómago,
riñones, corazón , pulmones, intestinos.

bisento
Es un tipo de arma japonesa en forma de asta o palo, con una lámina acerada y filosa en un extremo. Lanza. Se deriva
de los sables dao chinos.

bisnin
En Guatemala quiere decir negocio ilegal, negocio turbio, fechoría. En Colombia en la jerga delincuencial se le llama
torcido. Es una deformación de la palabra business del idioma inglés (que se pronuncia biznis).

bisoco
bisoco está incorrectamente escrita y debería escribirse como Visoko. siendo su significado: <br>Creo que la pregunta
es sobre Visoko. Es el nombre de una ciudad de Bosnia, famosa por una serie de colinas que son consideradas por
muchos pirámides ocultas.

bisque
Es una crema de mariscos que se prepara en Francia. Es bastante espesa y condimentada.

bisteot
Bisteot Dios del hambre, en las culturas mayas y aztecas. La primera silaba probablemente significa corrupción de uitz
o uiz, y el nombre se puede derivar del azteca teocihuiztli, «hambre» y teotl, «dios».

biston
Es el nombre de un Género de polillas, conocidas como la polilla de los abedules (Biston betularia) y la polilla del roble
(Biston strataria). Pertenecen a la familia Geometridae. Tienen apariencia triangular con sus alas recogidas y se
caracterizan por tener larvas geomensoras o medidoras de cuartas. Son un ejemplo vívido de la evolución de especies
y de la adaptación a los cambios en el ambiente. En estas especies se produjo el melanismo industrial, fenómeno
consistente en oscurecer su coloración para camuflarse mejor en las ramas y troncos de los árboles y así evitar los

ataques de sus predadores.

bistre
Bistre o bister es un color amarillo grisoso. Color casi marrón. Es un color que fue de mucho uso en las pinturas sobre
todo de corte religioso. Hollín marrón, oscuro grisáceo. Color para dibujos. Es también el nombre de una zona de
Gales, que también se conoce como Buckley.

bitanhol
Es uno de los nombres comunes que recibe el árbol Palo de Maria, también se conoce como guanandí, calambuco,
palo Maria (en Panamá), arary, árbol de Santa María, palo de aceite (en Colombia) cuyo nombre científico es
Calophyllum inophyllum y pertenece a la familia Calophylaceae. Produce un aceite de uso medicinal. Se usa como
ornamental y sus flores son muy fragantes. En Filipinas le dicen Bitan-hol o bitanjol.

biti
En idioma francés es el nombre de un árbol que se encuentra en el Suroeste de la India. Es muy alto, frondoso y de
follaje siempre verde.

bitumul
Es una brea de muy mala calidad. Asfalto elaborado con petróleo crudo. Grasa utilizada para lustrar el cuero.
Tradicionalmente, en el tiempo de elecciones, los alcaldes de los municipios empiezan a mandar a pavimentar las
calles con "Bitumul" para ganar votos.

bitute
En Colombia, más que hacer referencia a una sola comida en específico hace referencia es al sustento, al mercado, a
la remesa. Cuando una persona dice"voy a camellar para conseguir el bitute" está queriendo decir que va a trabajar
para poder conseguir todo lo necesario para el sustento de su familia.

biuces
Pequeños residuos de chicharrón o carne de cerdo frita, con algo de grasa, que quedan en la cazuela. Residuos de la
fritura de carne de cerdo o chicharrones.

bizaá
En Lengua Zapoteca quiere decir fríjol. Es una planta de nombre científico Phaseolus vulgaris de la familia Fabaceae.
También se le conoce con los nombres de Poroto, alubia, caraota, frejol, habichuela, judía.

bizcocho
En Colombia bizcocho es un pan con dulce, también se le dice bizcocho a una torta, pastel o ponqué. En Antioquia y
especialmente en Medellín quiere decir bonito o bonita. También se le dice bizcocho al novio o a la novia.

bizcorneta
En Colombia es un a mujer bizca o estrábica. Mujer que tiene los ojos torcidos o desviados.

bizcorneto
En Colombia es una forma coloquial de referirse a un bizco o estrábico. Hombre con los ojos torcidos o desviados.

bizirik euskalherria
bizirik euskalherria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bizirik euskal herria" siendo su significado:
</br>No es una locución del español sino del Euskera. Lo correcto es Bizirik euskal herria que significa "El pueblo vasco
vive."

bílbilis
bílbilis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bílbilis (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Bílbilis. Es el nombre de una ciudad Prerromana y Romana a orillas del río Jalón. Se ubica
en la Colina Bámbola, cerca a Calatayud (Zaragoza), en la localidad de Huérmeda.

blanca
Es un nombre de mujer de origen germano y hace referencia al color Albo. Variante Bianca. Femenino de blanco.
Adjetivo calificativo que indica suprema claridad, ausencia de color.

blancos
Puntos donde hay que apuntar, para el disparo. Objetivos, víctimas.
Personas de piel blanca o de raza blanca. Caucásicos.
De colores claros como la leche.
Cuadros o espacios para rellenar o escribir en un cuestionario.

blandir
Quiere decir mover, agitar, hacer vibrar, tremar. También se puede utilizar para indicar adulación, alabanza, lisonja,
halago. Empuñar, enarbolar, menear, mover, balancear, amenazar.

blandón
En Colombia mechón, candil, implemento para colocar y sostener las velas. Velón, mechero, candelabro, candelero. En
Colombia es también un apellido de origen español. Apellido de Actriz colombiana, llamada Angélica María Blandón
Gallo. Es también una piedra de sillería y en ingeniería es un terreno de menor densidad o poco compactado.

blanqueos
Quiere decir aclarar al máximo, dejar más blancos. Pretender dar legalidad a dineros ilícitos.

blanquilla
Es el nombre de una isla venezolana. Solo es ocupada por efectivos de la Armada y queda cerca a Granada. No
pertenece a ningún Estado o Municipio. Pertenece a Dependencias Federales. También es el nombre de varias plantas.
Anthyllis cytisoides de la familia Fabaceae, conocida también como albaida, boja, jabonera. Cardaria draba de la familia
Brassicaceae y conocida como babol, capellán, floreta, draba. Salvia lavandulifolia de la familia Lamiaceae y conocida
como espliego, jalbia, madreselva, marisierva. En España, es uno de los muchos nombre de un pez, conocido como el
pez de los mil nombres. También se le denomina pez li,ón,lecha, serviola, verderón, cirvia, lirio, blanquilla, atún
medregal, coronado, machiamarillo. Su nombre científico es Seriola dumerili y pertenece a la familia Carangidae.

blanquillo
Es un nombre genérico de muchos peces marinos de la familia Malacanthidae. En la actualidad se está considerando
dividirlos en dos familias. En Colombia también le decimos blanquillo a una clase de bagre de río (pez). Es también
llamado bagre blanco y es aprovechado en Piscicultura. Su nombre científico es Sorubim cuspicaudus y pertenece a la
familia Pimelodidae. Blanquillo también es una clase de fríjol. A un árbol también le dicen blanquillo: es el pino

mediterráneo, pino de Alepo o pino carrasco. Su nombre científico es Pinus halepensis y pertenece a la familia
Pinaceae. En España es el nombre de un Cerro en la Sierra de Las Villas, en Jaén. En Uruguay, es el nombre de una
localidad de la Provincia de Durazno. Blanquillo, es el nombre común de una planta de la familia Euphorbiaceae, de la
cuenca del río de La Plata, es la Sebastiania commersoniana a la cual también se le denomina lechero, lecherón, palo
de leche o lechoso.

blanquirrosada
Quiere decir de color rosa pálido, rosa claro.

blanquísima
Es un superlativo de blanca. Quiere decir que es supremamente blanca. Inmaculada, sin mancha, albina.

blas
Es un nombre de varón, de origen griego. Significa el que no habla bien, el que balbucea. San Blas es considerado el
patrono de los Otorrinolaringólogos. Es el patrono de la República de Paraguay.

blas de lezo
blas de lezo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Blas de Lezo." siendo su significado: </br>Gran
marino de origen español, bastante recordado por sus limitaciones físicas causadas en las diferentes batallas que tuvo
con piratas ingleses, especialmente en la defensa de Cartagena de Indias. Termino tuerto, cojo y manco, sin embargo
es muy recordado y apreciado. Es el nombre de una Fragata de la Armada Española y lo fue también de una Fragata
de la Armada Colombiana.

blasphemed
blasphemed está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Blasfemado" siendo su significado: </br>Esta
palabra no es del idioma español sino del inglés y significa blasfemado. Acción de blasfemar, cometer sacrilegio.

blata
Blata, es el nombre de una compañía checa, con sede en Blansko, que produce bicicletas de alto rendimiento y
minimotos.

bleda
Fue uno de los reyes de los Hunos. Era hermano de Atila. En Biología, es un género de aves canoras de la familia
Pycnonotidae, más conocidas como bubules o ruiseñores.

bleed for this
Son términos en idioma inglés y significan en español "Sangrar por esto". Quiere indicar exponerse, sacrificarse, luchar
por algo.

blefaroplasmos
blefaroplasmos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Blefaroplastos" siendo su significado: </br>El
término correcto es Blefaroplastos. Sinembargo, Blefaros quiere decir párpado y plasmos líquido.
Blefaroplasto es un término de Biología. Cuando se habla de zoosporas, hace referencia al corpúsculo, gránulo o
cinostoma del cual salen unas fibras o flagelos que forman el axonema. Para decirlo de una manera sencilla aunque
poco técnica es la raíz de la cola de un flagelado. De donde sale el axonema, que es el elemento que permite la
movilidad de estos microorganismos.

blessy
Es el nombre de una población francesa en el Departamento de Paso de Calais. Es también el nombre de un director
de cine natural de la India.

blinklearning
No son palabras del idioma español sino del idioma inglés. Quiere decir aprendizaje intermitente o en parpadeos.
Aprendizaje rápido. Es también el nombre de una aplicación utilizada en España.

blofe
Es una inflexión de blofear. Quiere decir fanfarronear, alardear, ufanarse. Es un término que se usa en América Central
y el Caribe.

blogalaxia
Comunidad de bloggers latinos. Directorio internacional de blogs latinos, publicacion, comunicacion y difusion de ideas
escritas por miles de escritores de diversas nacionalidades. Blogas de habla hispana.

blois
blois está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Blois /Es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Blois. Ciudad francesa ubicada a orillas del Río Loira, que se llamaba en español Bles.

bloos
Es un término en inglés que significa sonrojarse.

bloque
En Colombia bloque es una clase de ladrillo, hecho de cemento y de dimensiones grandes. En la industria petrolera,
bloque es el área asignada para las explotaciones a una compañía. Cuadernillo de papel, libreta. Pedazo de piedra con
forma y bordes bien definidos. Agrupación, conjunto, masivo. Material para construcción. Pieza de madera que mide
generalmente 3 metros de largo, por 30 centímetros de ancho y 10 centímetros de altura.

blu
Es la sigla y nombre de una empresa que produce teléfonos móviles, radicada en Miami (Doral). El nombre de la
empresa se toma de las iniciales de su slogan que es "Bold Like Us" (Audaz, Valiente como nosotros).

bmx
Es una variedad o disciplina del deporte del ciclismo. Se realiza en bicicletas de ruedas pequeñas (de 20 pulgadas) y
de coraza gruesa. Es una abreviatura de Bicycle Motocross.

boadella
boadella está incorrectamente escrita y debería escribirse como Boadela (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Boadella (es nombre propio). En España es un apellido de origen Catalán y el nombre de un
municipio en la Provincia de Gerona, Cataluña.

boatiné
Quiere decir relleno, acolchado, fofo, espumado, inflado, flotante, suave.

boato
En Colombia se usa como sinónimo de pompa, solemnidad, ostentación, lujo, derroche, oropel, fastuosidad.

bobeda celeste
El término correcto es "bóveda celeste". Quiere decir la bóveda que se forma con la totalidad del cielo. Arco que forma
el firmamento. Campo visual que cubrimos la mirar hacia el cielo. Parte interna de una cúpula pintada de azul claro.
Esfera celeste.

bobina
En Colombia y en electricidad quiere decir Canilla, carrete, rollo, cilindro, inductor, arranque, encendido, parte eléctrica.

bobo
En Colombia le decimos bobo al reloj, pues lo único que hace es dar vueltas. Persona que carece de inteligencia.
Persona que no entiende bien las cosas. También quiere decir ingenuo, inocente, cándido, crédulo, incauto, confiado.

boca ecena
Creo que preguntan por Boca escena o Boca de Escena. hace referencia a la parte del teatro que separa el escenario
de la sala de espectadores y que delimita en ancho y el alto de la embocadura. Antiguamente eran fijos. En la
actualidad son regulares y se abren y cierran a voluntad.

boca! boca! huevo! huevo! en argentina
Es un estribillo de los hinchas xeneises, para animar a su equipo. Quiere decir Boca, ánimo o Boca, póngale berraquera
(en términos colombianos).

bocachica
En Cartagena de Indias en Colombia es el nombre de un Fuerte Militar (San Fernando de Bocachica) y de un Canal.
También es el nombre de un sector de la misma ciudad. Está ubicado en la Isla de Tierra Bomba (hay un caserío
llamado Bocachica y es un corregimiento). También existe Boca Chica, que es el nombre de un municipio de República
Dominicana (Provincia de Santo Domingo). Hembra del bocachico (pez).

bocaldo
El término correcto es Bocal do, son palabras del idioma portugués. Significa casquillo de, frasquito de. Es sinónimo de
envase.

bocanora
bocanora está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bocanora." siendo su significado: </br>Es el nombre
de un Municipio en el Estado de Sonora, México. Licor con sello de origen.

bocarón
Parte ahuecada y cuadrada del caño de un fuelle.

bochinche
En Colombia quiere decir bulla, ruido, bullicio, algarabía, generalmente formada por los niños cuando juegan.
Escándalo, alboroto. griterío, bullaranga.

bochinchero
En Colombia es la persona que le gusta el bochinche, la bulla, la algarabía, la lagazara, el ruido y hasta la pelea.
Escandaloso, alborotado, barullero, ruidoso, estrepitoso.

bochinchoso
En Colombia quiere decir bulloso, ruidoso, que hace mucha algarabía, escandaloso, alborotador, gritón, bullanguero.
Peleón, peleonero.

bochorno
Quiere decir calor, canícula, sofoco, vulturno, sonrojo, vergüenza, rubor, pena, sofocón, turbación.

bocol
Es una arepa gruesa de maíz que se rellena con carnes de cerdo o con fríjoles. Es similar a la pupusa de El Salvador
pero más grande. Arepa rellena.

boconear
Quiere decir andar de bocón. Fanfarronear, adularse, andar con habladurías, alardear.

boda
Quiere decir enlace matrimonial, matrimonio, casamiento. unión, nupcias, esponsales, casorio, himeneo, desposorio.
Se usa en singular y plural.

bodegones
Plural de Bodegón. En Arte es un cuadro también conocido como naturaleza muerta. En el se suelen representar
conjuntos de elementos similares o afines como flores, animales, utensilios, etc.

bodoque
Son adornos redondeados que se colocan en los bordes de las cobijas de bebés. Son bolas de lana, tela, barro o papel
que se lanzan mediante un canuto o cerbatana. En Colombia le decimos bodoques a unos coheticos hechos en papel y
que lanzamos con un tubo, llamado bodoquera. Primeras municiones de un aballesta, antecesoras a las rocas. Eran de
tela o lana comprimida o barro. Proyectil, bala, bolita, adorno, chichón, gordo, grueso, tonto.

bodrio
Quiere decir de muy mala calidad, muy mal hecho. También comistrajo, rancho, menjunje (o menjurje), bazofia.

bofe
En Colombia le decimos bofe a una de las vísceras, específicamente al pulmón. Asadura. En México es sinónimo de
boxeador, púgil, pugilista, peleador (con guantes). En Cuba es persona antipática y maleducada.

bofeteo
Para el boricua es una manera despreciativa y burlona de referirse al consumo de alimentos, comida, alimento,
sustento. Ingesta. En Colombia con esa intención se dice tragantina, tragar.

bofo

En Colombia es otra forma de llamar a una tonina, bufeo, delfín rosado o delfín de agua dulce. Su nombre científico es
Inia geoffrensis y pertenece a la familia Iniidae.

boga
En Colombia es una inflexión de Bogar. Significa tomar líquidos con prontitud. Beber, tomar. Boga también es un
tripulante de una canoa, piloto de canoa, curiara o embarcación ligera de madera que usa remo o palanca para
impulsarse. Remero, sirguero. Estar en boga quiere decir de actualidad. Moda, novedad, costumbre, uso, popularidad.
Título de una canción típica colombiana.

bogando:
Inflexión de bogar. En Colombia tiene dos significados. Beber un líquido de manera apresurada. Y también es lo que
hace un boga, la persona que navega en una canoa impulsándola con una palanca. Remando, sirgando. En Chile es
quitarle la escoria o el óxido al metal.

bogotera
Es una manera despectiva y desleal de referirse a Bogotá, personas que son de provincia y generalmente de tierra
caliente, que no tienen ningún aprecio por la ciudad pero que vienen a beneficiarse de ella. Resulta de la unión de las
palabras Bogotá y nevera (por relacionarla con el frío), otros la explican como la unión de Bogotá y gotera (por lo que
llueve mucho).

bohios
Plural de bohío. Cabaña de pescadores muy rústica. Vivienda muy rústica elaborada con cañas y palmas, por los
pescadores. Rancho, choza, batey.

bohío
Vivienda muy rústica elaborada con cañas y palmas, por los pescadores. Rancho, choza, batey.

bohlinia
Es el nombre de un género de jirafas ya extinto, pertenecían a la familia Giraffidae. Quiere decir dedicado a Bohlin (al
astrónomo y científico sueco Karl Petrus Theodor Bohlin). Nombre de uno de los asteroides.

boicot
Quiere decir rechazo, exclusión, privación separación, aislamiento, boicoteo. Es la acción de bloqueo en ciertas
actividades a alguien al que se quiere obligar a que cambie de actitud. Puede haber boicot comercial o de suministros.

boicots
Es el plural de boicot. Quiere decir rechazo, exclusión, privación separación, aislamiento, boicoteo.

bojete
En Colombia es lo mismo que bojote, bulto, lío, fardo, paquete.

bojillo de popal
El Bojillo de popal u Hoja de queso es una planta que crece a la orilla de las lagunas que en México les dicen Popales.
Su nombre científico es Thalia geniculata y es de la familia Marantaceae. También recibe otros nombres comunes
como Platanillo, peguajó, pehuajó, huajó o caporuno. En Colombia le decimos Platanillo o bijao.

bojote
En Colombia es una de las maneras de decir paquete. envoltorio, bulto, alijo. De manera coloquial también quiere decir
gordo, pote, rechoncho.

bojotico
En Colombia de manera coloquial quiere decir gordito. Pote, gordo.

bojón
Es uno de los muchísimos nombres comunes que tiene el Cordia alliodora en México. Le dicen también aguardientillo,
solera, amapa, hormiguero, tambor popocotle. En Colombia le decimos Laurel, mo, moho, nogal, pardillo. Es dela
familia Boraginaceae. Su madera es muy apreciada para ebanistería.

bokix
Alimento que consume un indígena de Chiapas durante las ceremonias o rituales de siembra. Es maíz cocido, con
chiles, cebolla y cilantro. generalmente lo comen al desayuno y el almuerzo del día de siembra para supuestamente
tener mejores cosechas.

bola
En Colombia la palabra bola tiene muchos significados: Testículo, balón, pelota, esfera. También quiere decir cuento,
mentira, chisme, embuste, rumor. En el eje cafetero y el Tolima le decimos Bola a una patrulla de policía y también a un
chino bobo, majadero, que se la deja montar de los demás. Es una forma vulgar de referirse a los glúteos o nalgas de
una mujer. Es un corte de carne de res que corresponde a la pierna.

bolas tristes
Quiere decir Apático, indiferente, insensible, débil, indolente, desganado, perezoso, flemático, apagado. Acomplejado.

bolazo
Golpe pegado con una bola. Antiguamente en Colombia se le decía Bola a las patrullas de la policía. Bolazo, por lo
tanto, era el viajecito desagradable en la patrulla de quien era detenido.

bolboreta
bolboreta está incorrectamente escrita y debería escribirse como Borboleta. siendo su significado: <br>El término más
adecuado es borboleta. No es palabra del idioma español sino del portugués y la lengua gallega. Significa Mariposa.

bolero
En América es un ritmo musical muy romántico, especial para dar serenatas. generalmente es interpretado por un trío.
Danza suave y romántica. Ritmo musical de origen cubano que cumplió más de un siglo.

boleta
En Colombia Boleta es lo mismo que tiquete, cupón, recibo, entrada, asiento, tique, billete, boleto, papeleta. Número
asignado en una rifa que se comprueba con un cupón o recibo. Desprendible de un talonario. Permiso para transportar
ganado. Notorio, vistoso, llamativo.

boletearse
Dar a conocer a los demás algo que no se quería o se pretendía. En Colombia quiere decir exhibirse, delatarse,

revelarse, manifestarse, mostrarse, exponerse.

bolillero
Lugar donde se colocan los bolillos o bastones de mando de los policiales. Conjunto de bolillos.

bolillo
bolillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bolillo (es un sobrenombre)" siendo su significado:
</br>Garrote que usa el cuerpo policial en Colombia. Sobrenombre de exfutbolista colombiano, entrenador que clasificó
a Panamá por primera vez a un mundial de fútbol.

bolim
Bolim en portugués quiere decir bolo, boliche. En México es sinónimo de Tamal. Masa de Maíz, con carne de cerdo y
condimentos, envueltos en hojas y cocidos en una olla.

bolivariana
Bolivariana. Femenino de Bolivariano. Todo lo relacionado con el pensamiento y las doctrinas impartidas por Simón
José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar (Simón Bolívar), libertador de 6 repúblicas. Todo su legado y su herencia
política. Se dice de cada una de las repúblicas liberadas por Simón Bolívar: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Panamá. Unión Bolivariana, es la unión que pretendía unir las seis repúblicas libertadas por Simón Bolívar en
una sola.

boliviana
Quiere decir nacida, residente o relacionada con Bolivia. Mujer del altiplano, mujer nacida en Bolivia.

bolívar fuerte
Irónico nombre del Bolívar (moneda venezolana), usado por el gobierno actual, que en realidad es muy débil de
acuerdo a las tasas de cambio. Bolívares llenos de ceros que no sirven para nada.

bollito misto
Es un segundo plato en Italia en la región del Po, consistente en varios cortes de carne hervidos.

bollo
En Colombia es una amasijo de yuca. Se usa también para decir que es bonita. Hez fecal.

bolo
En Colombia la decimos Bolo a una planta rastrera que produce calabazas, le decimos también calabaza blanca, bolos.
Trozo de alimento que rumia la vaca.
Otro nombre con el que se conoce el deporte del Boliche.

bololo
Quiere decir gallo que carece de plumas en la cola. Gallo colimocho. Bololó (con tilde) es caos, descontrol, desorden,
desbarajuste, anarquía.

bolos

En Colombia es otro de los nombres que le damos al juego del Boliche. También en Colombia le decimos bolos a los
frutos de las calabazas blancas, planta cucurbitácea. Pines, palos, boliches del juego de boliche (en inglés Bowling).

bolsa de pobresa
La frase correcta es bolsa de pobreza. Quiere decir reunión de donaciones para proporcionar a los más necesitados.
Bolsa de Donaciones. Donativos, limosnas. En Colombia se usa más Bolsas de Caridad o simplemente Donativos,
Donaciones.
Se usa a veces para insinuar que con muy poco que se tenga siempre se puede ayudar a los demás, pues "de grano
en grano llena la gallina el buche". Un granito de arena que se de siempre aumentará un arenal.

bolsas tristes
Quiere decir Apagado, desganado, apático.

bolsón
Es una manera de referirse a un bobo, pendejo, sonso, menso. En lenguaje vulgar güevón. Persona poco inteligente o
persona que se muestra muy sumisa ante los abusos de los demás. Bolso grande, mochila, morral. En Geología es una
depresión u hondonada. Apellido de tres personajes en El Señor de los Anillos. El Bolsón es un municipio argentino en
la Provincia de Río Negro.

boludeses
Es un término usado en Argentina y quiere decir estupideces, ingenuidades, bobadas, boberías, tontadas, sonsadas,
insensateces.Cosas que hace el boludo.

boludez
Lo que dice o hace un boludo. Quiere decir estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada,
bobada, burrada, estulticia. estolidez.

bom bom
Es el nombre de un concurso que existe en Brasil donde se elige el mejor trasero. También existen tas palabras
bon-bon o bombón. En Colombia es el nombre de un dulce que tiene un palito para agarrarlo. Tiene la ventaja de que
se puede sacar y volver a meter a la boca sin untar los dedos de dulce. También la llamamos chupeta o colombina.
Bombón, también es un aumentativo de bomba.

bombachas
Quiere decir en forma de bomba, abombadas. Son prendas de vestir (generalmente el pantalón) de mangas muy
amplias o anchas y de telas muy resistentes. vestimenta propia de los vaqueros gauchos o de las pampas. Pantalones
de dama. calzonwa, panties.

bombarda
Explosivo, hechizos de Harry Potter utilizados para derribar muros. Nombre de un arma muy antigua de artillería,
antecesora del cañón. Sahi, arma turca como un cañón. También se le dice bombarda a un instrumento musical de
viento, generalmente de madera y de doble lengüeta.

bomberazo
Es un aumentativo de bombero. Bombero grande o corpulento. Un bombero que sobresale sobre los demás.

bombilla
Es el femenino de bombillo. Bulbo de vidrio, con fibras de cobre que mediante una conexión eléctrica permiten iluminar
un recinto en la oscuridad. En Colombia les decimos bombillo, foco, luminaria, lámpara, lamparilla, farol.

bombillo
En Colombia significa foco, bombilla. lámpara, lamparilla, globo. Bombillas eléctricas o lámparas que suministran luz.
Prenderse el bombillo es iluminarse, tener una idea nueva y genial. Pensamiento.

bombo
Es un instrumento musical membranófono, similar a un tambor. Tiene un sonido grave y se usa para marcar el ritmo.
Timbal, caja, tambor, atabal. En Colombia bombo también quiere decir ruido, alboroto, propaganda, jactancia, coba,
tono, aparato. atolondrado, aturdido. abombado, inflado, vanagloria.

bombocha
bombocha está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bombacha siendo su significado: <br>El término
correcto y usado en Colombia es Bombacha. Tipo de mangas tanto de blusa o pantalón que dan la apariencia de estar
infladas. En forma de bomba, globosas, abombadas..

bombona
En Colombia es lo mismo que pipeta, cilindro o bala. Recipiente metálico, parecido a una botella, donde generalmente
se transportan o envasan gases inflamables. Bomboná, con tilde es el nombre de una Hacienda en Pasto, Nariño,
donde se realizó una Batalla de la Campaña Libertadora. Queda en las faldas del Volcán Galeras.

bomnierw
bomnierw está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bomniierw" siendo su significado: </br>Es un nombre
muy raro de mujer. No tiene tocayos (as).

bonané
Regalo, presente, obsequio, aguinaldo, óbolo. Es una manera castellanizada de decir Bonne année (en francés feliz
año nuevo). En República Dominicana es un obsequio, que se da por lo general a los niños el primero de enero (año
nuevo). Se fue volviendo tradición por emulación a una costumbre de Haití.

