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multiracial
Quiere decir que hay interacción de las diferentes razas humanas. Poliracial.

multisectorial
Quiere decir que abarca varios sectores. Que su cobertura es sobre varios sectores. Que tiene relación con varios
sectores o ramas.

multitienda
Es un tipo de tienda donde se encuentra una gran variedad de productos (ropa, calzado, granos, lácteos, aseo,
verduras, etc).

multiusos
Quiere decir implemento o elemento que tiene varios usos. Multipropósito, utilitario.

multiusos polifacético
Son sinónimos de polifuncional, que quiere decir que puede ser utilizado de muchas formas, que tiene muchas
funciones, que opera de varias formas. Que sirve para muchas cosas. Que se adapta a muchos trabajos diferentes.

muma
Es el nombre de una Provincia de Irlanda. Nombre de un dios celta.

mummu
Según Jensen, en acadio quiere decir molde o patrón. Para otros Madre primigenia. Es nombrada en los poemas
épicos de la antigua sumeria.

muna
Muna es el nombre de una pequeña ciudad en el Estado de Yucatán en México. La palabra quiere decir suave.

munapar
Es una palabra de origen Quechua que significa desear, querer, antojarse, anhelar. Querer algo que es de otro.
Envidiar.

mundanal
Quiere decir que se aparta de lo espiritual, de lo santo o de lo divino. Que es profano o pecaminoso. Relativo al mundo
o los placeres terrenales. Relativo a lo humano y su entorno.

mundano
Quiere decir que se aparta de lo espiritual, de lo santo o de lo divino. Que es profano o pecaminoso. Relativo al mundo
o los placeres terrenales.

mundialista

Relativo al mundial o al mundo. Puede referirse a un deportista que participa en un evento de talla mundial. Global,
terráqueo, mundial. Futbolista o integrante de un cuerpo técnico clasificado al Mundial de ese deporte del fútbol.

mundillo
Diminutivo de mundo. Quiere decir círculo, ambiente, medio, mundo. También es el nombre de una planta herbácea
que se conoce con otros nombres comunes: saúco menor o yezgo. Su nombre científico es Sambucus ebulus y
pertenece a la familia Adoxaceae. Es propia de Europa y Asia y tiene usos medicinales.

mundo
En Colombia puede significar gran cantidad, multitud, grupo inmenso de gente. También puede hacer referencia al
globo terráqueo, Planeta Tierra. Se puede tomar como sinónimo de medio, entorno, ecosistema, hogar, orbe, cosmos.
Círculo, ámbito.

mundonón
En Colombia quiere decir gran cantidad, multitud, grupo gigantesco de gente.

mundonuevo
En el municipio de Maní, Departamento de Casanare, Colombia es el nombre de una Vereda. También lo es en el
Municipio de La Calera, Departamento de Cundinamarca. En Pereira también existe, pero se utiliza más separado
Mundo Nuevo.

munera
Es más utilizado Múnera. En Colombia es un apellido de varios periodistas e historiadores. El apellido es de origen
español. Munera es un municipio español, de la Provincia de Albacete.

mungo
Es el nombre de una variedad de fríjol (legumbre). También es conocido como fríjol moong, fríjol mongo, fríjol mungo,
poroto chino, loctao o soya verde. Su nombre científico es Vigna radiata y pertenece a la familia Fabaceae.

muni
Es la forma más conocida de llamar en San Francisco al Municipal Rail Way. También es conocido como SF Muni.

municipales
Quiere decir relativo a los municipios. Que pertenecen a los municipios.

municipio
En Colombia es la unidad administrativa básica. Jurisdicción o territorio del alcalde. El territorio colombiano se divide en
Departamentos, los Departamentos en Municipios y los municipios en Veredas y Corregimientos.

muniga
Es un apellido francés. Apellido de un Geógrafo francés llamado Jacques Muniga.

muña
En Colombia es el nombre de una represa hidroeléctrica cercana a Bogotá. Es también el nombre común de una planta

arbustiva, también conocida como menta de los Andes o poleo de Quito. Su nombre científico es Minthostachys mollis.
Contiene entre otras sustancias eucaliptol y mentol. Puede llegar a ser tóxica y tiene usos medicinales y culinarios.
Pertenece a la familia Lamiaceae.

muñeca
Es una parte de la extremidad superior que une la mano con el brazo. Está conformada por ocho huesos pequeños y
también recibe el nombre de carpo. Juguete apetecido por las niñas, representado por una figura femenina a escala.
Forma cariñosa de tratar a una mujer, que a veces no es bien recibida por ellas, pues asumen que se les quiere decir
que no tienen entrañas (¡quien las entiende a veces!).

muñequera
Muñequera es una vitrina o repisa donde se colocan muñecas. Banda elástica que los deportistas se colocan en la
muñeca. En Colombia, de manera coloquial paliza, golpiza, zurra, felpa, tranquiza, tunda.

muñón
Es el extremo cicatrizado de un miembro amputado. También es el nombre de una localidad española en el principado
de Asturias. En el ejército es lo mismo que cañón, cuerpo cilíndrico que sobresale en una pieza de artillería. Extremidad
de un muñeco. Brazo al que le falta la mano o dedo al que le falta una falange.

muphrid
Es el nombre de una estrella de la Constelación Boyero. También suele ser llamada Mufrid o Saak. Otros nombres que
recibe son Eta Boo, Eta Bootis u 8 Bootis.

murakamiano
Quiere decir relacionado con Haruki Murakami el escritor japonés. Es el escritor de lo extremo o de los opuestos, para
quien se es o no se es, pues no existen términos medios o tonalidades de grises (o blanco o negro). Además se
caracteriza por describir el sexo sin tapujos.

murali
Nombre con el que se conoció un actor de origen Hindú. Su nombre era Puratchi Nayakan. Murali es un nombre de
varón, muy común en India y Pakistán. Murali Vijay es el nombre de un gran jugador de Cricket. Nombre de un tipo de
flauta de origen Hindú. También se le conoce como bansi o bansuri. Generalmente es elaborada en bambú y tiene 6
orificios.

muralla
Es un tipo de construcción defensiva, que consiste en un muro ancho y muy largo, generalmente cerrado y con garitas
cada cierto tramo. En Colombia también significa tapia o muro.

murapa
Es uno de los nombres comunes que recibe una planta también llamada jipijapa, toquilla, paja toca o paja toquilla. Su
nombre científico es Carludovica tetragonia y pertenece a la familia Cyclanthaceae. Es parecida a una palma. Sus hojas
se utilizan para hacer sombreros y la planta se encuentra desde Guatemala, hasta Bolivia.

murchison
Es el nombre de una ciudad australiana en el estado de Victoria. También es el nombre de un meteorito que cayó en
esa misma zona en 1969. Apellido de origen Escocés. Apellido de un geólogo escocés muy importante. Su nombre

completo era Roderick Impey Murchison. Es el nombre de un cráter de impacto lunar, localizado en el mar Sinus Medii.

murciélago
Es el nombre común que reciben la mayoría de quirópteros o mamíferos voladores. En Colombia también les decimos
murcios o chimbilás. Tiene hábitos nocturnos. También es el nombre común de una planta. Su nombre científico es
Melampyrum cristatum, pertenece a la familia Scrophulariaceae. También es conocida como enjaulada y trigo de vaca.
Existe también un pez llamado murciélago. Pertenece a la familia Ogcocephalidae y también es conocido como pez
diablito o diablito espinoso. Murciélago es un método de defensa de los equipos de fútbol muy malos y consiste en
amontonar sus jugadores defendiendo muy cerca de su propio arco. Casi que colgados de sus arcos.

murciélagos
Nombre común de mamíferos voladores. También se conocen como murcios, chimbilás, quirópteros.

murcio
En Colombia y sobre todo en el Departamento del Tolima, murcio es una forma de llamar al murciélago, al que también
se le dice chimbilo o chimbilá. Quiróptero.

mureci
Es uno de los nombres comunes de un arbusto de frutos comestibles. También es conocido como nananche, noro,
marushi, murey, nancite, nanche o changunga. Su nombre científico es Byrsonima crassifolia y pertenece a la familia
Malpighiaceae.

mureina
Es un término utilizado en Biología y la forma correcta es mureína, con tilde en la í. Es el nombre de un copolímero de
azúcares y aminoácidos que constituye la estructura básica de la pared de procariotas y proclorofitas. También recibe
los nombres de peptidoglucano o péptidoglicano. Solo puede ser degradada por la lisozina o muramidasa, que se
encuentra en la saliva y en las lágrimas.

murelio
murelio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Murelo" siendo su significado: </br>Es un mineral
utilizado en la construcción de viviendas y corrales en Laos. Es bastante, duro, resistente y de color grisáceo. En
lenguaje gíglico, muro. Se le han dado propiedades sagradas y con el se hacen amuletos y talismanes.

murexana
Es una sustancia química en forma de cristales. Es insoluble en agua y soluble en amoníaco. Fue descubierta por el
Químico inglés Willian Prout y este la denominó Ácido purpúrico.

murexida
Es el nombre de un colorante utilizado en los laboratorios de Química, También es llamado Purpurato de Amonio. Se
utilizaba para la detección de metales. Tipo de colorante malva.

murey
Es un apellido Ruso de origen Judío. Apellido de un jugador de ajedrez, que alcanzó a estar entre los 40 mejores del
mundo. Nacido ruso y nacionalizado Israelí. Su nombre completo es Jacob Isaacovich Murey. Actualmente vive en
Francia. También es uno de los nombres comunes de un arbusto de frutos comestibles. También es conocido como
nananche, noro, marushi, mureci, nancite, nanche o changunga. Su nombre científico es Byrsonima crassifolia y

pertenece a la familia Malpighiaceae.

murénidos
Es la castellanización del término Muraenidae. Es el nombre de una familia de peces anguiliformes marinos. Son
conocidos como morenas, congrios o anguilas. Tienen cuerpos cilíndricos (parecido al de las serpientes) y son muy
voraces.

murga
Banda de músicos improvisada y que utiliza instrumentos rudimentarios. Tipo de baile y de ritmo musical de origen
panameño. Conjunto musical, banda.

muriacita
En Geología es un tipo de roca de sulfato de cal deshidratado o anhidro. Es más dura que el yeso.

muride
Es la españolización del término técnico Muridae. En Biología y Zoología, Muridae es el nombre de un género de
mamíferos roedores, conocidos como ratas o ratones. Támbién se conocen como múridos.

muridismo
Conjunto de creencias y prácticas de la Cofradía Muridí. Es una Orden Islámica Sufí, muy común en Senegal y Gambia.
Son muy místicos y significa los que aspiran , los que quieren, voluntarios.

murindo
Nombre de una resina de color pardo negruzco, betún. Betún asfáltico. Al arder emite un olor suave a vainilla. En
Colombia Murindó, es el nombre de un municipio del Departamento de Antioquia en la región de Urabá.

murícidos
Es la castellanización de la palabra Muricidae. Es el nombre de una familia de moluscos de los cuales se extrae la
púrpura.

murra
Es un apellido en el Departamento del Tolima, Colombia. Es una familia dedicada a la agroindustria del arroz,
propietarios de Arroz Diana.
La murra era un material semiprecioso que se usaba en la antigua Roma para hacer vasos finos.
Murra es también un municipio de Nueva Segovia en Nicaragua.

murrapo
En Colombia significa dos cosas muy diferentes. Por un lado, es uno de los nombres comunes de dos clases de palma:
la Euterpe oleracea, conocida como asaí, azaí, huasaí, manaca, naidí y la Carludovica palmata, que también es
conocida como iraca, jipijapa, palmicha, pipi o toquilla. Ambas pertenecen a la familia Arecaceae. Otro significado es:
nombre de un plátano o banano pequeñito y muy dulce. Tiene otros nombres comunes: plátano bocadillo, platanito,
bananito o abanito, titiaro o cambur titiaro.

murta
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Myrtaceae. En realidad es un arbusto. También se le

conoce como murtilla, murtina o murtita. Es endémica del centro de Chile. Su nombre científico es Ugni molinae. De sus
frutos se pueden hacer dulces, mermeladas y refrescos.

musa
Apellido de futbolista goleador nigeriano. Su nombre es Ahmed. Género botánico del Banano y el plátano. (Musa
paradisiaca). Es una palabra de origen árabe que significa fruto del banano o del plátano. Fuente de inspiración.
Estímulo que requiere el artista para desarrollar sus obras, composiciones o creaciones. Inspiración. En la mitología
griega, divinidad que protegía cada una de las ciencias o artes.

musaje
En Colombia y específicamente en Pereira, es el nombre de una escuela de arte donde se priorizan la música (mus) y
el ajedrez (aje). Es especial para niños.

musar
Para los judíos; Disciplina Moral. Nombre de un Movimiento del Judaísmo Ortodoxo, que se produjo en el Siglo XIX en
Lituania. Lo fundó el Rabino Yisroel Salanter. La palabra aparece en la sagrada Biblia y significa moral, disciplina,
instrucción. La palabra es del idioma Hebreo.

musaraña
En Colombia quiere decir gesto, mueca. También es el nombre de un animal pequeño parecido a un ratón. Pertenece a
la familia Soricidae. Se encuentra en casi todas las partes del mundo.

musarañas
En Colombia usamos la palabra musarañas como sinónimo de gestos, muecas, gesticulaciones. Es un grupo de
animales pequeños de la familia Soricidae, son parecidos a los ratones mas no son roedores y generalmente comen
insectos y raíces.

musc
En Estados Unidos es una sigla universitaria en inglés, que corresponde a Medical University of South Carolina
(Universidad Médica de Carolina del Sur).

musca
En latín quiere decir mosca, díptero. Es el nombre de un género de insectos dípteros que pertenecen a la familia
Muscidae. Son conocidas como moscas o dípteros. Nombre de una pequeña constelación en el firmamento
(Astronomía).

muscicápidos
Es la castellanización de la palabra Muscicapidae. Quiere decir "que atrapa moscas". Que camina en zancos. Es el
nombre técnico o taxonómico de una familia de aves, conocidas como papamoscas o atrapamoscas. Tienen dificultad
para caminar sobre el suelo pero son muy hábiles para atrapar insectos durante el vuelo.

muscida
Es una palabra en Latín que significa hocico, trompa. Es el nombre en Latín de una estrella de la Constelación de Osa
Mayor y que corresponde a la "o Ursae Majoris", también denominada "? UMa", "1 Ursae Majoris" ó "HD 71369". Es

una estrella Gigante Amarilla.

muscípula
Quiere decir que atrapa o come moscas. Es el epíteto del nombre científico de una planta carnívora, llamada drosera,
dionea o venus atrapamoscas. Su nombre científico es Dionaea muscipula y pertenece a la familia Droseraceae.

muscívora
Quiere decir que come moscas o moscos. Son aves que pertenecen al género Myiobius, que quiere decir eso (que
comen moscas o que viven de las moscas). También son aves que pertenecen a una nueva familia, llamada
Onychorhynchidae (quiere decir que tiene el pico como una garra) y que incluye tres géneros: Onychorhynchus,
Myiobius y Terenotriccus, los cuales son conocidos como mosqueritos, moscaretas, atrapamoscas o mosquiteros. Son
propios del Neotrópico. Antes pertenecían a la familia Tyrannidae.

muscoguis
Es el nombre de un pueblo amerindio y de su lengua. Se encontraban en Estados Unidos, en los Estados de Georgia y
Alabama. También se conocen como Muskoguis, Creek, Maskoki. Era considerada una tribu muy civilizada. En la
actualidad se encuentran sus descendientes en el Estado de Oklahoma.

museizar
Conservar todo tipo de reliquias para formar museos. Guardar elementos del patrimonio natural o cultural, en recintos
cerrados, que faciliten ser catalogados de atractivos y que permitan ser visitados para ser admirados y valorados por el
público, además de aportar conocimientos.

museística
Actividad que refiere a conservar o guardar elementos culturales antiguos de gran representatividad. Actividad que se
adelanta en los museos . Relativo a los museos.

museo
Lugar donde se conservan, protegen y exhiben elementos culturales, representativos coleccionados. Un museo puede
ser público o privado y siempre tiene fines educativos. También era el nombre de un aedo en la antigua Grecia (Cantor
anterior a Homero).

muserola
Es una correa que se coloca en los caballos para evitar que coma o también para guiarlo. Es lo mismo que cabestro,
ronzal o bozal.

mushpa
Es una palabra de origen Quechua que se usa en el Sur de Colombia y Ecuador, que significa bobo, tonto.

musica
Así, sin tilde, es el nombre de una estrella de la Constelación El Delfín (Delphinus). Música.

musido
Quiere decir que tiene moho. Enmohecido, mohoso. Inflexión de musir.

musito
es una inflexión de musitar. Quiere decir hablar muy bajo y al oído. Susurrar, murmurar, cuchichear.

muslera
En Colombia es el nombre que damos a una venda elástica que se utiliza en los muslos como protección a los tirones o
desgarres. Relativo al muslo, venda que presiona el muslo. Es el apellido del guardameta de la Selección de Fútbol de
Uruguay. Su nombre completo es Néstor Fernando Muslera Micol y actualmente juega en el Galatasaray de Turquía.

musola
Es una forma de llamar a una clase de tiburón pequeño y demersal. Recibe otros nombres comunes como: cazón,
mielga, lija, tollo y gata, entre otros. Su nombre científico es Squalus acanthias y pertenece a la familia Scualidae.

muspar
Significa decir o hacer tonterías o bobadas. Decir boberías. Tontear, bobear, decir sandeces. Actuar como un cretino o
un ingenuo. Es una palabra de origen Quechua.

muspelheim
En la mitología Nórdica, Reino del Fuego, Reino de los Gigantes de Fuego. hogar o casa del fuego.. También es
denominado Muspel o Múspell. También es el nombre de una estrella de la Constelación de Perseo.

must
Es un verbo auxiliar del idioma inglés, que significa deber, tener que (obligación).

mustélidos
Es el nombre de un grupo de mamíferos carnívoros a los que pertenecen la comadreja, la nutria, el tejón y la marta. Es
la españolización de la palabra latina Mustelidae, que proviene de mustela y que significa comadreja.

mustia
Quiere decir marchita, ajada, seca, decaída. Que ha perdido la lozanía y la frescura.

mustiarse
Quiere decir secarse, marchitarse.

mustio
En Colombia quiere decir marchito, seco, ajado, apagado, agotado, lánguido, decaído. También significa triste,
melancólico, abatido, taciturno, deprimido. En México quiere decir hipócrita, solapado, falso, disimulado.

musuco
En Centroamérica quiere decir crespo, de cabello rizado, de cabello ensortijado.

musulmanas
Plural de musulmana. Mujer que profesa el Islam. Mahometanas. Mujeres árabes.

musus
Plural de musu o musú. En República Dominicana es la forma de llamar al estropajo, una esponja de fibra natural que
se obtiene de la planta de la familia Cucurbitaceae, de nombre científico Luffa aegyptiaca. Se utiliza para frotar el
cuerpo durante el baño.

mutagénesis
Es un proceso mediante el cual se producen mutaciones.Es más indicado usar mutogénesis. Quiere decir que produce
mutaciones. que altera la formación de los tejidos. Que causa deformidades.

mutágeno
Que genera cambios o mutaciones. Que altera el ADN.

mute
En Colombia mute es sinónimo de revoltijo, barullo. Es un plato típico del Departamento de Santander en Colombia.

mutilado
Quiere decir amputado, cercenado, cortado. Inflexión de mutilar que significa amputar, cortar, cercenar. Persona que ha
perdido una parte de su cuerpo, especialmente un miembro, debido casi siempre a un accidente. Mocho.

mutilando
Es una inflexión de mutilar. Significa cercenar, cortar por partes, hacer escisiones.

mutro
En Chile quiere decir mudo, persona que no habla. Persona que no habla español.

mutuado
Significa mutualizado. Capitales ajenos o recursos externos, tomados en préstamo. capital de una mutual o una
cooperativa.

muxus
No es palabra del idioma español sino del Euskera. Quiere decir beso, besito, pico, ósculo.

muysca
Puede hacer referencia a dos cosas: A un pueblo amerindio asentado en los Departamentos de Boyacá y
Cundinamarca en Colombia. O también al lenguaje que estos pueblos utilizaban para comunicarse. También se puede
utilizar Muisca.

muyuna
Remolino que forman las aguas turbulentas de los ríos. Se debe a presencia de rocas de fondo, objetos, especialmente
madera, hundidos, riberas ásperas o curvas de los mismos. En Colombia también les decimos moya. Son sitios
peligrosos pues se presentan ahogamientos con frecuencia. Nombre de una obra de Teatro de origen peruano, que
representa la conexión del hombre y la naturaleza amazónica.

muzade

En la India es un apellido. También es el nombre de una Plaza ubicada en el Oeste de sector de Borivali, en Bombai (o
Mumbai).

muzamar
Quiere decir atesorar, guardar o acumular dinero. Hace referencia a una costumbre judía de ser muy medido en los
gastos y ahorrar (y muchas veces ser avaro o tacaño).

muzlemia
Quiere decir gente árabe, musulmán, que es de los muslim. Grupo o conjunto de musulmanes. Antigua forma de llamar
a los moros. Grupo de muzlemas. Muzlema, quiere decir ordinario, rústico.

muzo
En Colombia es el nombre de un Municipio del Departamento de Boyacá. Es muy famoso pues allí se encuentran las
más grandes minas de esmeraldas. Nombre de un grupo indígena de ascendencia Caribe, que vivió en la región
occidental del Departamento de Boyacá en Colombia.

muzos
Nombre de un grupo indígena de ascendencia Caribe, que vivió en la región occidental del Departamento de Boyacá en
Colombia. Eran muy belicosos.

muzuna
Es una pequeña moneda de plata Marroquí, equivalente a un cuarto de un Deram y a catorce Maravedís. Mouzouna,
blanquillo.

múcico
En química es el nombre de un ácido orgánico que se obtiene de la oxidación de la azúcar de la leche, la lactosa.
También por oxidación de la dulcita, la galactosa, la quercita y de casi todas las gomas naturales. El ácido múcico,
cuando se mezcla con bases cáusticas forma el ácido oxálico.

múcura
Cántaro de barro para cargar agua.

mújol
Es uno de los nombres comunes de un pez marino. también es denominado albur, muble, mugle, lisa, liza, cabezudo,
múgil. Su nombre científico es Mugil cephalus y pertenece a la familia Mugilidae.

múrgola
Es una clase de hongo comestible. También es llamado morchella, morchela, colmenillas, cagarrias, morillas o
múrgoles. Tienen el ascocarpo arrugado o reticulado.

múrgula
Es una clase de hongos comestibles que pertenecen al género Morchella y a la familia Morchellaceae. Tienen forma
reticular o sea parecen un panal. Son conocidos también como colmenillas, cagarrias, morillas o múrgoles,

múrrina
Era un tipo de vasija o recipiente antiguo que era recubierto de mirra.

müller
Müller, es un apellido de origen Alemán. La palabra quiere decir molinero, que atiende el molino o es dueño del molino.
Existe además de Alemania, en muchos países como Austria, Suiza, Luxemburgo, Francia, España, Argentina, México,
Chile y Colombia. Apellido de dos futbolistas alemanes muy reconocidos y ambos goleadores Gerd Müller y Thomas
Müller. Sobrenombre de un futbolista brasileño, delantero y cuyo nombre real es Luís Antônio Corrêa da Costa.
También es utilizado como nombre propio de varón. En la Luna existen varios cráteres de impacto llamados Müller.

mylar
Es el nombre o marca registrada por Dupont, para una lámina plástica o tereftalato de polietileno.

myoparos
En la antigüedad era un tipo de embarcación de remos y velas que fue usada por griegos y romanos.

myrica
Es un género de plantas arbustivas, algunas decíduas (caducifolias), que tienen la propiedad de fijar nitrógeno en el
suelo. Por lo general no crecen más de 1,20 metros. Las semillas son drupas pequeñas y dispuestas en grupos.

myrrha
En Física es la sigla en inglés de Multipurpose hybrid Research Reactor for High technology Applications, que traduce
Reactor de investigación híbrido multipropósito para aplicaciones de alta tecnología. Es un tipo de acelerador a gran
escala y que posee reactor nuclear. Es una palabra en Latín que significa amargo. En Entomología es un género de
insectos de la familia Coccinellidae, al cual pertenece la mariquita, catarina, chinita, conchuela o vaquita de san
Antonio.

mystra
Mystra es la diosa de la Magia en Faerún, Señora de los misterios y madre de la magia (D& D).

naba
Es el nombre de una hortaliza que se utiliza mucho en las ensaladas. También suele ser llamado berza, colza, nabo,
raba, rábano blanco. Su nombre científico es Brassica rapa (var. rapa). Pertenece a la familia Brassicaceae. Es muy
nutritiva. En Argentina, quiere decir tonta, boba, tarada.

nabateo
Era el nombre que recibía un pueblo árabe ismaelita. Vivían en Petra, cerca al Mar Muerto. En la actualidad su territorio
se encuentra entre Palestina y Jordania.

nabí
En lengua árabe, hace referencia a un profeta. Persona que hace intermediación entre la humanidad y el ser supremo.

naboa
Es una especie de arepuela grande elaborada con masa de Mapuey Tubérculo caribeño), que rellenan con queso y
luego se fríe. Es típico del centro de República Dominicana, casi siempre se venden en la calle en carritos, junto a otros

fritos.

naborio
Naborio, naboría o naborí, es una palabra de origen Taíno. Era el pueblo común de una Sociedad Taína y éstos
trabajaban para los caciques. Indígena sometido a esta distribución, criado de servicio.

nabucodonosor
Nombre de varios reyes de Babilonia. El nombre en Acadio quiere decir "Nebo defiende mi corona". Imperio, trabajo,
estela, el favorito de Nebo.

naca
Trozo de tabaco negro, trenzado, para mascar. Otra manera de llamr el puré de papa. Naco. Mujer indígena. Mujer mal
vestida, vulgar o de mal gusto. Mujer pobre o de escasos recursos.

nacarado
es un tipo de color. Que tiene la apariencia del nácar. Que tiene un color plateado similar a una perla. Que tiene un
color blanco irisado, como el nácar.

nacarar
Quiere decir dar la apariencia o el color del nácar. Dar tinte nacarado a algo. Hacer irisar o brille en diferentes tonos
cuando refleja la luz.

nacariles
Plural de nacarile. En Puerto Rico quiere decir no rotundo, nunca, jamás. Es similar a lo que en Colombia expresamos
"ni de fundas". Negaciones.

nacatleca
En lengua Nahuatl quiere decir carnívoro, que come carne.

nacatleca
En lengua Nahuatl quiere decir carnívoro, que come carne.

nacedera
En Colombia hay varias plantas llamadas nacedera o nacedero. Existe un árbol de muy fácil propagación que se
conoce también como cajeto, quiebrabarrigo, yátago, suibá, fune, madredeagua. Su nombre científico es Trichanthera
gigantea. Perttenece a la familia Acanthaceae. Se usa como forrajero, medicinal y protector de nacederos de agua o
manantiales. También existe una planta herbácea y también medicinal con ese nombre. Se utiliza para desinfectar
heridas.

nacedero
Nacimiento, lugar donde nace algo, especialmente agua. Nido. En Colombia es sinónimo de mana (lugar donde nace o
brota agua). En Colombia también le decimos nacedero a un árbol, que también tiene los nombres comunes de yátago,
madre de agua, quiebrabarrigo, palo de agua, cajeto o aro blanco. Su nombre científico es Trichanthera gigantea y
pertenece a la familia Acanthaceae. El árbol de nacedero, también sirve como forrajero.

nache
Es un juego infantil en España. Es también sinónimo de grupa.(En ingles nache es the rump, esp of cattle). La grupa es
la parte posterior del dorso de la caballería , por delante del nacimiento o raíz de la cola.

nachos
Son unos pasabocas de origen mexicano. Son elaborados con harina de maíz y tienen apariencia de chicharrones y de
forma triangular. Los nachos se venden en Colombia en Paquetes.

nacido
Es una inflexión de nacer. Nato. Quiere decir que brotó, germinó, emergió, surgió. En Colombia es otra forma de llamar
a un grano, chúcharo o forúnculo.

nacido en américa
Nacido en América, es la definición de Americano.

nación:
Territorio de un país. Conglomerado de personas que nacen dentro de un mismo territorio. Patria, territorio, estado,
reino, región, pueblo, raza, etnia, ciudadanos, nacionalidad, país.

naco
En Colombia es puré de papa. También se utiliza para decir revoltijo, mezcla, barullo, enredo. Es el nombre de un
pueblo del Estado de Arizona en Estados Unidos, el nombre de una localidad y una ciudad mexicana en el Estado de
Sonora y también el de un pueblo en Honduras.

nada
Quiere decir que no existe, inexistencia, ausencia total. En cuanto a cantidad significa cero, mínimo, muy poca
cantidad. Ninguna cosa, vacío. Nombre de una cantante italiana, que participó varias veces en el Festival de San Remo
de manera destacada. Su nombre completo es Nada Malanima. En el Festival San Remo 1971 fue ganadora junto a
Nícolla Di Bari, interpretando Il cuore è uno zingaro (El corazón es un gitano). Al año siguiente ocupó el Tercer lugar
con Il Re di Denari (El Rey de Oros). También es una inflexión de nadar, que significa desplazarse de manera elegante
y tranquila sobre el agua.

nadad
Inflexión del verbo nadar. Imperativo en Nadad vosotros. Es una forma antigua de expresión que ya casi no se usa.

nadia
Es un nombre de mujer de origen Árabe. Significa la llamada por Dios.

nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde
Es un adagio popular muy usado en Colombia. Quiere decir que muchas veces no valoramos adecuadamente las
cosas cuando las tenemos y que solo detectamos su real valía cuando ya no es nuestra. Es una sabia sentencia de los
abuelos, hay que cuidar lo que tenemos.

nadies
Es una manera equivocada de decir nadie. También algunos equivocadamente dicen naiden o naide. Ninguno, ninguna

persona.

naema
Es el nombre un modelo de calderas de una marca francesa Thermor. Naema es una variante en alemán del nombre
bíblico Naomi, Naamá o Nohemí. Quiere decir encanto, dulzura y tiene origen griego. Nombre de una hija de Lamec y
Zillah que fué esposa de Noé. Era hermana de Tubalcaín. También nombre de la esposa de Cam, hijo de Noé. Nombre
de una hija de Enoc. En la mitología o el folclor Hebreo es el nombre de demonio femenino con apariencia de mujer
muy bella en algunas tradiciones cabalísticas.

naftalina
Es una sustancia sólida blanca que se evapora rápidamente. Contiene alcanfor y/o alquitrán. Es muy aromática (de olor
fuerte) y se utiliza para el control de polillas que dañan la ropa. También es denominada alcanfor blanco o alquitrán
blanco. Es bastante combustible.

naftalínica
Relativo a la naftalina, que es una sustancia utilizada para ahuyentar las polillas. También se conoce como escama
para polillas, alcanfor blanco o alquitrán blanco.

naga
En la mitología Hindú, semidiós inferior que tenía forma de serpiente. En Filipinas es el nombre de una ciudad que
pertenece a la Provincia de Camerines del Sur. Nombre de una empresa financiera dedicada al negocio de
criptomonedas, mediante plataformas. Nombre de un pueblo aborigen asentado en la región del Indostán y los
Himalayas. Nombre del idioma hablado por este mismo pueblo.

nagia eman
Son palabras en Euskera que significan me da pereza, tengo pereza (o no quiero hacerlo).

naguara
En Venezuela quiere decir sorpresa, asombro, estupor, pasmo.

naguas
naguas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Naguas o enaguas." siendo su significado: </br>Es
aceptado decir Naguas o Enaguas. Hace referencia a una prenda de vestir que usan las mujeres debajo de la falda.
Generalmente es de encajes o prendas vaporosas. El fin de usar las enaguas es darle más volumen a la falda, pero ya
son poco usadas por su peso. Se usan mucho con trajes típicos en las danzas folclóricas.

nahastea
En Euskera clínicamente significa, trastorno, molestia, malestar, síndrome.

nahi duzu
No es del idioma español. Es una locución en Euskera. Significa ¿Quieres?

nahn
En Estados Unidos es una sigla que corresponde a la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas (National
Association of Hispanic Nurses). También es el nombre de una estrella que la Constelación de Cáncer, que hace parte

de la caparazón o Tegmine.

nahomi
Es un nombre femenino de origen griego. Variantes Nohemí, Noemy, Nohemy, Nahomy o Naomy. Significa Encanto,
dulzura.

nahuatequi
Nahuatequi quiere decir en lengua Nahuatl abrazarse uno mismo. Abrigarse fuerte, arroparse. Encogerse.
Nashuatec es una de las principales marcas utilizadas por la empresa matriz Ricoh para vender equipos de oficina en
Europa. Es particularmente fuerte en Alemania

nahuatlismo
Es toda aquella palabra usada en español y que se ha originado en la lengua Nahuatl. También es denominada
aztequismo. Algunos ejemplos son: cacahuate, guajolote, mapache, zopilote.

nahui
En lengua Nahuatl significa cuatro (número). En México es usado como nombre de persona. La pintora, escritora y
modelo mexicana María del Carmen Mondragón Valseca lo utilizó como seudónimo (Nahui Olín)

nahum
Nombre de uno de los Libros de la Sagrada Biblia en el Antiguo Testamento. Nombre del séptimo de los Profetas
Menores. Nombre de varón de origen Hebreo. Quiere decir "el que da consuelo".

naidí
Es otro de los nombres comunes de una palmera. También recibe los nombres de azaí, huasaí, manaca, palma
murrapo o açaí. Sus frutos son muy apetecidos por ser muy nutritivos. Su nombre científico es Euterpe oleracea y
pertenece a la familia Arecaceae.

naidos
Es la castellanización del término Naididae. Tubificidae o Naididae es el nombre de una familia de gusanos que se
alimentan de algas. Es un componente importante del Bentos en ecosistemas de agua salada o agua dulce. También
son llamados tubifícidos o lombrices acuáticas.

naifa
Significa alejado de lo tradicional. Modernismo. Se usa también como Naif. Innovadora.

naim
También es usado como Nahín o Nahím. Es un nombre de origen bíblico y hebreo. Significa el que conforta o consuela.
También es el nombre de un pueblo al sur de Yabal Dahi y del Monte Tabor en la antigua Judea, que fue el lugar donde
Jesús resucitó al hijo de la Viuda.

naipada
Juego completo de cartas. Cartas de naipe.

naipe
Juego de cartas, también llamado baraja española. Juego de mesa que se realiza con cartas de baraja. Tute. "Castillo
de Naipe" o "Castillo de Naipes", es algo que se hace o construye pero dura muy poco. Ilusión.

najas
Plural de naja. es una forma de llamar a unas serpientes muy venenosas, también conocidas como cobras. Pertenecen
al género Naja y a la familia Elapidae. Son entre 20 y 22 especies y todas tienen la capacidad de erguir sus troncos y
aplanar el cuello para intimidar.

najayote
Es una manera despectiva de referirse a un indígena. Es palabra de origen Nahuatl, que quiere decir caldo de ceniza o
rescoldo. También se puede decir nejayote o nijayote. Es el nombre que se da al agua del nixtamal, que es el agua
residual con rescoldo o cal que se utiliza en la cocción del maíz. Agua con cal usada en el remojo del maíz. Por
extensión quiere decir residuo, desecho, miserable, indio, bruto, indígena, ignorante.

naju
Es otra forma de llamar en Perú a la ocra, abelmosco o gombo. Su nombre científico es Abelmoschus esculentus y
pertenece a la familia Malvaceae. En Colombia la llamamos candia u okra. Se prepara con ella sopas, guisos y
ensaladas. Parece un pepino sukini.

najú
Es uno de los nombres comunes en Perú de una planta cuyos frutos son comestibles. Se le conoce también como
ocra, okra, molondrón, abelmosco, bamia, candia, gombo o quimbombó. Su nombre científico es Abelmoschus
esculentus y pertenece a la familia Malvaceae.

nakba
Es un término de origen árabe y significa calamidad, desastre, catástrofe, siniestro, tragedia, hecatombe.
Acontecimiento terrible.

nakkar
En Argentina es el nombre de una marca de ropa para damas. En Astronomía es lo mismo que Merez, Meres, Nekka,
Bootes o simplemente Pastor. Es el nombre de una estrella que hace parte de la Constelación de Bootes o Boyero (el
que conduce los bueyes). Es una estrella gigante amarilla.

naledi
Naledi es una palabra del idioma sesotho o sesoto, también llamado soto meridional, que se habla al sur de África
(especialmente en Lesoto y Sudáfrica). Significa estrella. Nombre de una estrella de la Constelación de Dorado.
Nombre de un homínido (Homo naledi) que vivió en el sur de África. También se utiliza como nombre de persona.
Nombre de una política de Sudáfrica, llamada Grace Naledi Mandisa Pandor (o Naledi Pandor). Nombre de un
documental sobre un bebé elefante.

nalgatorio
En la Costa Pacífica Colombiana, nalgas muy grandes, trasero gigante. Nalgas, cola, trasero.

nalgazo
Golpe dado en las nalgas, Palmada en la nalga, nalgada.

nalgode
También era llamado Nagolde. Fue un monje Benedictino que en escribió sobre las vidas de varios santos (San Odón,
San Mayolo). Nombre de un Monje de Cluny en Francia del siglo XI.

nalgota
Aumentativo de nalga. Nalga grande.

nalguilla
Diminutivo de nalga. Nalguita, nalga pequeña. Acolchado que se coloca en las posaderas para disminuir el maltrato al
montar a caballo.

nalsa
En India es el nombre y/o sigla de la Autoridad Nacional de Servicios Legales de India (En Inglés National Legal
Services Authority -NALSA-).

nama
Es el nombre de una antigua étnia africana de Botwana. Nombre de una étnia sudafricana, dispersa en Bostwana,
Namibia y Sudáfrica. Dio el nombre a Namibia (país) y al del Desierto de Namib. En lengua joisán o capoide, quiere
decir oriundo de la tierra vasta. También son llamados námaras o namacúas. Nama también es el nombre de una
ciudad chilena.

namacuas
Es lo mismo que namaquas o namas. Es uno de los nombres que recibe un grupo étnico mayoritario de Namibia.
También han sido llamados Khoikhoi, Jhoi. Khoi, Kwena u Hotentotes. También se encuentran en Botwana y Sudáfrica.

namaqua
Namaqua o namacua es uno de los nombres que recibe una étnia del Suroeste de África, otrora territorios de dominiio
alemán y que hoy corresponden a Namibia. Existen namacuas en Botswana y Sudáfrica. También son denominados
Namas.

namas
Es una sigla utilizada en temas ambientalistas. Es el plural de NAMA, siendo NAMA la sigla en inglés de National
Appropriate Mitigation Action (que en español es Acción Nacional de Mitigaciones Apropiadas). Son las acciones más
indicadas que propone y ejecuta cada país para mitigar el efecto invernadero (reducción de emisiones de gases).

namaya
namaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Namaya." siendo su significado: </br>Es el seudónimo
de un poeta de renombre internacional, artista multimedia, dramaturgo, músico y narrador que vive en Miami.

namba
Es el nombre de un Distrito y de una estación del metro en Osaka, Japón. Es muy concurrido por turistas y quienes
disfrutan del ocio. También, es en Brasil y Colombia es el nombre de un árbol de madera valiosa. En Panamá se le dice
cocobolo. En otras partes se conoce cocobolo prieto, funeram, granadillo, námbar, caviuna, palisandro, palo negro,
urauna. En Nicaragua le dicen palosanto. En Colombia el nombre más usado aparte de caviuna es granadillo.
Pertenece a la familia Fabaceae y su nombre científico es Dalbergia retusa.

nambi
En Costa Rica, es el nombre de una variedad de fríjol que es resistente a la sequía. La palabra tiene origen en la
lengua Chorotega y era el nombre de un cacique, el de mayor autoridad en Nicoya.

nami
Es un personaje ficticio del anime One Piece, creado por Eiichiro Oda, Es una carterista (ladrona) y tiene conocimientos
de meteorología.

namoi
Nombre de un importante río de Gales del Sur en Australia. En sus valles se encuentran grandes cultivos de algodón.
Nombre de Marca de un algodón australiano, producido en Gales del Sur.

nampahoue
Es el nombre de un niño ecuatoriano personaje de un cuento infantil, escrito por Leonor Bravo Velásquez. El cuento se
llama "Nuestra madre, la selva".

nana
Puede significar canción de cuna o también nodriza, cuidadora de bebé, niñera. Arrullo, rorro.

nanacate
Es una forma de llamar en México a un hongo comestible y alucinógeno. La palabra es de origen Nahuatl. Su nombre
científico es Schizophyllum commune. También se conoce como seta abanico u hongo coral.

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

nanaya
Nanaya, también llamada Nanay, Naná o Nanaia, era hija de Inanna y de An. Se consideraba diosa de la voluptuosidad
y la sensualidad, por los acadios. Asociada con la lujuria y la fertilidad perdió importancia fue absorbida por la
personalidad de su madre.

naná
Es el nombre de una Novela de Emilio Zolá. Es considerada la más representativa del realismo naturista. Nombre del
personaje principal de esa novela, que es una nueva estrella del Teatro de Variedades de París y que se caracterizaba
por ser irresistiblemente bella pero muy ambiciosa. Cortesana inescrupulosa. En la mitología griega, nombre de una
Náyade o Ninfa de río. Era hija de Sangario (río Sakarya), el dios-río. Fue la madre de Atis, Atys o Córibas, el servidor y
consorte de Cibeles.

nance
Es uno de los nombres comunes de un arbusto de frutos comestibles. También es conocido como nananche, noro,
marushi, nancite, nanche o changunga. Su nombre científico es Byrsonima crassifolia y pertenece a la familia
Malpighiaceae.

nanche o changunga
Son dos maneras de llamar a un fruto comestible. También le decimos nance, nancite, peralejo o marushi. Es el fruto
de la planta de nombre científico Byrsonima crassifolia y pertenece a la familia Malpighiaceae.

nandi
Nombre de un Condado de Kenya. Anteriormente pertenecía a la Provincia del Valle del Rift.

nanita
Es un diminutivo de nana. Quiere decir niñera, mujer que cuida niños pequeños.

nanjea
Es otro de los nombres comunes de un árbol tropical de frutos comestibles. también es llamado árbol de jaca, jack,
yaca, nangka o panapén. Su nombre científico es Artocarpus heterophyllus y pertenece a la familia Moraceae.

nannoconus
Quiere decir conos microscópicos. Es un género de Nanofósiles (fósiles microscópicos). Se encuentran ámpliamente
distribuidos y los más importantes son los calcáreos.

nanny
Es el nombre de un programa televisivo americano, interpretado por Fran Descher. Es una palabra del idioma inglés
que significa niñera, nana, cuidadora de niños.

nanoaguja
Quiere decir aguja muy pequeña o microscópica. Por lo general se presentan en grupo o conjunto y también se
denomina Dermapen. Dispositivo que posee múltiples microagujas. Se utilizan en tratamientos dermatológicos.
Dispositivo conformado por múltiples microagujas. Mediante una penetración transdérmica se procura rejuvenecer,
levantar, estirar y afirmar la piel.

nanocormia
Es lo mismo que microsomia. es una alteración o defecto es el desarrollo corporal que se manifiesta con un tronco y
unas extremedidades más cortas de lo normal.

nanodiamante
Quiere decir diamante diminuto o microscópico. Polvo de diamante. Se hallaron en el meteoro Allende.

nanon
nanon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nanon (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es el nombre de una Opereta de Richard Geneé. Es una película de carácter histórico alemán filmado en 1938,
protagonizada por Erna Sack.

nanosatélite
Satélite diminuto. Satélite diminuto utilizado en la nanotecnología.

nanoya

Quiere decir abuelita, abuela. Se utiliza en Centroamérica. Se considera un diminutivo de nana (abuela).

nansei
Nansei o Nancey es un nombre de mujer de origen japonés. Es el nombre de un grupo de islas reclamadas por Japón a
China que quedan en el mar de China.

nansenia
Quiere decir dedicado a Nansen, en honor a Nansen. Fue dedicado a Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen, un gran
científico Noruego. Es el nombre de un género de peces pequeños, que pertenecen a la familia Microstomatidae (que
quiere decir de boca muy pequeña). También en Astrofísica hay un asteroide con ese nombre y por la misma razón.

nanshe
Hermana de Inanna en la mitología acadia. Era la diosa del pescado y la pesca. Era también adivina e intérprete de los
sueños.

nao
Tipo de embarcación antigua. No era dotada de remos. Nave, barco.

naos
Quier decir naves, barco. En Arquitectura es el nombre de un salón o cámara de los templos egipcios, griegos o
romanos destinados a los dioses. En Astronomía es el nombre de una estrella de la Constelación de Puppis. También
es conocida como Suhail Hadar.

napa
Es el nombre de una ciudad y un condado en el estado de California en Estados Unidos. Nombre de un río y de un
valle, en esa misma región. Es muy conocida por la calidad de sus viñedos.

napaykuna
Napaykuna o Napaykuy es una palabra en lengua quechua que significa saludarnos, saludo entre nosotros. Saludar.

napea
Es una inflexión de napear o napar. Es un galicismo (proviene de "nappe", "napper", que significa mantel o capa).
Consiste en aplicar alguna salsa espesa a las comidas. Colocar una capa espesa de crema o salsa a la comida.
Salsear. En la Mitología Griega era una de las deidades o ninfas de los bosques, las montañas y las cañadas. Cada
una de las Napeas. Quiere decir que pertenece al bosque. Nombre de una planta suculenta de flores muy bellas, que
pertenece a la familia Cactaceae. Su nombre científico es Echinopsis hybrid o Echinopsis cactus.

napelina
Es el nombre de un alcaloide muy venenoso que se extrae del napelo, nabillo del diablo, matalobos o acónito. El
alcaloide se extrae de la planta Aconitum napellus, que pertenece a la familia Ranunculaceae.

napelo
Es otro de los nombres comunes de una planta tóxica, también conocida como acónito, anapelo, anapelo azul
matalobos azul, vedegambre. Su nombre científico es Aconitum napellus. Pertenece a la familia Ranunculaceae. Tiene
usos medicinales.

napiforme
Que parece un nabo, que tiene forma de nabo.

napo
Es el apócope del nombre de varón Napoleón. Napo es el nombre de un río de la amazonia ecuatoriana. Es el nombre
de una provincia de la Región Central de Ecuador, cuya capital se llama Tena.

napolitano
relativo a Nápoles la ciudad italiana. Nacido en Nápoles, Italia. Hincha del club italiano La Società Sportiva Calcio
Napoli (S. S. C. Napoli). Nombre de un dialecto italorromance que se habla en la región de Campania en Italia (Centro y
Sur de Italia).

naproxeno
Es el nombre de un medicamento empleado como antiinflamatorio y analgésico.

naranja
Nombre de la fruta del árbol de naranjo. Nombre de un color que resulta de combinar amarillo y rojo. Color anaranjado.

naranjilla
Diminutivo de naranja, naranja pequeña. En el Sur de Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador es una manera de
llamar al lulo, que es una planta de la familia Solanaceae. Su nombre científico es Solanum quitoense. También es
llamado quito quito.

naranjo
Árbol de la familia Rutacea que tiene frutos comestibles. También es llamado naranjero, naranjo dulce o árbol de
naranja. Su nombre científico es Citrus aurantium var. sinensis, pero existen muchas variedades e híbridos. En
Colombia es un apellido de origen esapñol. Nombre de una serie de televisión, que actualmente presenta en Colombia
Caracol Televisión. Apellido de un General (r) colombiano de la Policía, que llegó a ser Vicepresidente (Oscar Adolfo
Naranjo Trujillo). Su padre también fue General.

narcea
Es el nombre de un río asturiano que es afluente del río Nalón. Nombre de las fuentes donde nace este mismo río.

narciso
Es un nombre de varón de origen griego. Quiere decir joven de gran belleza. En Botánica es el nombre de una planta
bulbosas de flores llamativas y muy fragantes. Pertenecen a la familia Amaryllidaceae. En la mitología romana era un
hijo de Céfiso, dios del río y la Ninfa Liríope.

narco
Es un apócope de narcotraficante. También es un prefijo de origen griego que significa sueño, estupor, somnolencia.

narcofariano
Quiere decir relativo a la actividad ilícita del narcotráfico realizada por las FARC o sus disidencias.

narcoguerra
Guerra causada por el narcotráfico. Enfrentamientos entre carteles de narcos y de estos con las autoridades.

narcosubmarino
Es un tipo de nave subacuática que se utiliza con fines ilícitos en el transporte de drogas alucinógenas. Submarino
usado para el narcotráfico.

narcotest
Es una prueba que realizan las autoridades a personas que se presume han consumido drogas o estupefacientes.

narcotiranía
Tiranía que se financia con dineros del narcotráfico. Tipo de gobierno dictatorial y además financiado con el comercio
ilícito de drogas.

narcóticas
Plural de narcótica. Quiere decir que adormece, que causa sueño o puede entumecer o adormecer. Son sustancias que
bloquean el sistema nervioso y se pueden usar como anestésicos o analgésicos. Soporífero, estupefaciente, somnífero.

narda
Es un nombre de mujer de origen germano y quiere decir valiente, decidida, audaz. Variante de Bernarda.

nardo
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Asparagaceae (género Agave). Es originaria de
Centroamérica. También se conoce como vara de San José, azucena, tuberosa, amole, amiga de noche. Tiene flores
muy fragantes y contiene saponinas. Su nombre científicvo es Agave amica (antes Agave tuberosa).

narguile
Es el nombre de una pipa que se usa para fumar en Turquía y otros pueblos orientales. La palabra es del idioma turco y
de origen persa, que significa coco.

nariceado
Quiere decir con la nariz perforada. Inflexión de naricear. En los Llanos Orientales de Colombia es perforar la nariz de
un toro o novillo salvaje, para pasarle por allí un rejo y poderlo llevar de cabestro. Es tan doloroso que por fiero que sea
el animal se doblega y se deja conducir.

naricear
En Colombia, en los Llanos Orientales, significa perforarle la nariz a un toro cimarrón o salvaje, para pasarle por allí una
cuerda y poderlo llevar a donde se desea. Perforar la nariz .

narigón
Persona de nariz muy grande. De nariz pronunciada o que sobresale.

narigudo
Hombre de nariz prominente. Narizón.

narly
No es palabra del idioma español. Es una manera deformada de Nearly (Casi). Se usa para denotar una aproximación,
que está en duda que se logre algo. Quizá, tal ves, de pronto, quien sabe. Puede que si, puede que no.
Narly, también es un nombre femenino.

narros
Es el nombre de una localidad y de un municipio el la Provincia de Soria, en Castilla León, España.

nas de pebrot
Nas de pebrot no es una locución del idioma español, sino del Catalán. Su significado es "Nariz de Pimiento". Narizón.
Nasico (Nasalis larvatus, mono narizón de Borneo).
"Nariz de Pimiento" o "Efecto Arcimboldo" es una clase de pinturas que al mirarlas por un lado tienen una apariencia y
al voltarlas o invertirlas representan otra.

nasa
En Colombia también es el nombre de un pueblo indígena y de su idioma. Se encuentran al suroccidente del país.

nasal
Quiere decir relativo a la nariz. Tipo de pronunciación que se hace expulsando aire por la nariz.

nasalis
Quiere decir de nariz muy grande, de nariz grande, narizón. Es el nombre de un género de primates al que pertenece el
nasico o mono narigudo. Pertenecen a la familia Cercopithecidae.

nasas
Plural de nasa. Puede significar red de pesca. También es el nombre de una etnia colombiana que se encuentra en el
suroccidente del país, especialmente en el Departamento de Cauca. Nombre del idioma que habla este pueblo indígena
colombiano, que también se denomina Nasa Yuwe. Nombre de un género de plantas que pertenecen a la familia
Loasaceae.

nashi
Es una clase de Pera, Se le conoce como pera del Japón. Se le conoce también como pera de arena o bae. Su nombre
científico es Pyrus pyrifolia y pertenece a la familia Rosaceae.

nashira
Es el nombre de una de las estrellas de la Constelación de Capricornio. Es la cuarta en brillo de esa constelación. Es
una palabra en árabe que significa "portadora de buenas noticias". También es un nombre de mujer de origen árabe.
En Colombia es el nombre de un Campo Petrolero y de varios Pozos. Es operado por la Empresa Sogomy Energy y
está ubicado en el municipio de Orocué.

nasico
Es un tipo de mono en peligro de extinción. Es herbívoro y bastante calmado. También le dicen násico o mono
narigudo. Se caracteriza por una prominente nariz. Su nombre científico es Nasalis larvatus y pertenece a la familia
Cercopithecidae. Su hábitat solo se reduce a las selvas de Borneo.

nasión
En Anatomía es el nombre del punto de intersección entre los huesos frontal y los nasales. Queda en medio de las dos
cejas. Entrecejo.

nasiterno
Que pertenece al género Nasiterna. Quiere decir de nariz muy grande. Era un género de aves que pertenecía a la
familia Psittaculidae. Son conocidos como loros pigmeos o microloros. En la actualidad se utiliza el término Micropsitta
para determinar este género.

nasitis
Quiere decir inflamación de la nariz. No debe confundirse con rinitis, que es una afección alérgica en la nariz.

nasly
nasly está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nasly (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Nasly es un nombre de mujer de origen árabe. Significa delicada y hermosa.

nassovia
Es el nombre de una fraternidad católica creada en 1896.

nastia
Es un sufijo griego que significa contracción, recogimiento, acción retráctil, encogimiento. Es un fenómeno de un tejido
afectado por una disminución de la temperatura (calor) o de luz. La fotonastia es la propiedad que tienen algunas flores
de abrirse al sentir el calor del sol y luego cerrarse ante su ocultamiento.

nastina
En el mundo de anime. es el nombre de una vieja bruja del reino de Kanto. También es el nombre de una localidad en
Rusia, de la región de Katun. En Rusia, Nastina también es un apellido.

nasua
Quiere decir de nariz larga o de nariz puntiaguda. Es el nombre del género al que pertenecen los guaches, cusumbos o
coatíes. Son mamíferos carnívoros que pertenecen a la familia Procyonidae.

nasua nasua
Es el nombre científico de un mamífero carnívoro sudamericano. También es llamado coatí, coatí de cola anillada,
guache, mipalo, misha, mapache, mundi, coatimundi,pizote. Pertenece a la familia Procyonidae. Se alimenta de
pequeños animales y bayas de café.

natacha
Es un nombre de mujer de origen latino, que significa nacida en Navidad. Es muy usado en los países eslavos y
especialmente en Rusia. Variantes Natasha y Natalia. Algunos lo consideran también como variante de Anastasia.
Nombre de telenovela peruana de los años 70, protagonizada por Ofelia Lazo. Nombre de modelo argentina que murió
a los 41 años (Natacha Jaitt).

natagaima
En Colombia es el nombre de un municipio que pertenece al Departamento de Tolima. También es el nombre de un

pueblo indígena de esa misma región, que pertenece a la etnia Pijao. La palabra como tal quiere decir Tierra del caciue
Nátaga.

natalia
natalia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Natalia (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer, de origen Latino y significa Nacida en Navidad.

natalidad
Relativo a los nacimientos. Tasa que indica el aumento de población.

natas
Es un postre colombiano, elaborado con la grasa de la leche hervida. Plural de nata. Emulsión o grasa natural de la
leche cruda.

nati
Apócope de Natalia. Naty. Nombre artístico de una cantante colombiana (Naty Botero).

natimuerto
Con este término se hace referencia al feto o embrión viable que no da señales de vida después del parto. Que murió
en el momento del parto.

nativas
Plural de Nativa. Manera coloquial de llamar a una mujer que se llama Natividad.

natrona
En estados Unidos es el nombre de un condado en Casper (Wyoming) y además el nombre de una localidad en
Harrison (Pensilvania). Hace parte del área metropolitana de Pittsburgh.

natural
Que le es propio por su naturaleza, que no se le puede separar. Quiere decir que le es propio o inherente. Que es
normal o habitual. Es sinónimo de puro, original, silvestre, propio, inherente, innato, congénito, peculiar, característico.
Innato, sencillo, espontáneo, sincero. Acostumbrado.

naucaya

Es uno de los nombres comunes de una serpiente muy venenosa. Su nombre proviene del Nahuatl "nahui-yakatl" que
significa cuatro narices, que es otro de los nombres comunes de esta serpiente. También es conocida como terciopelo,
barba amarilla, mahuaquite o Ik’bolay. En Colombia es llamada mapanare, talla equis, equis, mapaná o cuatro narices. Su nomb

nauj
Es un ruído irritante que emiten los estudiantes para irritar a sus maestros. Es típico de Ontario en Canadá. Nauj, es
también el nombre de una localidad de la India en Ranchi, Estado de Jharkhand.

naumo

Es uno de los nombres comunes de un árbol ornamental. También se conoce como guachapelí, guachapele, iguá,
tabaca, nauno, frijolillo. Tiene madera dura y resistente. Pertenece a la familia Fabaceae y su nombre científico es
Pseudosamanea guachapele o también Albizia guachapele. .

naupatía
Es el mal del marinero, mal del barco o de la nave. Padecimiento que sufren algunas personas al montar en cualquier
nave (barco o avión). Mareo, vértigo.

nauru
Nombre de una isla y de un país (Estado) de Micronesia. Nombre del idioma hablado en esa isla. Su capital es Yaren.

nauseabundo
Quiere decir que produce náuseas o ganas de vomitar. Olor muy desagradable. Fétido, hediondo, pestilente, atufado.

nauta
Hombre de mar. Quiere decir que le gusta navegar, que vive navegando. Es sinónimo de Navegante, piloto, marinero,
marino, tripulante. Es también el nombre de una ciudad de la Provincia y del Departamento de Loreto en el Perú. Fue
fundada por un cacique cocama llamado Manuel Pacaya Irarica.

nauyaca
Es otra forma de llamar en Centroamérica y especialmente en Costa Rica a una serpiente muy venenosa. También es
conocida como jergón, cuatronarices, mapaná, equis, venticuatro, pudridora, naucaya, cabeza de candado, terciopelo o
talla X. Su nombre científico es Bothrops asper y pertenece a la familia Viperidae.

nauzu
nauzu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nausu" siendo su significado: </br>No es palabra del
idioma español. El término correcto es Nausu. Es el nombre de una localidad de Nueva York (Nausu County o mejor
Nassau County).
Nausu es también el nombre de un guerrero de películas animadas.

navales
Es el plural de naval. Quiere decir relativo a las naves, a los buques. Que pertenecen a las fuerzas armadas del mar.
Armadas. Marinas de Guerra de varios países.

navarca
Jefe de la armada en la Grecia Antigua. Capitán de Navío. Comandante de la Armada.

navarín
Es un plato de la culinaria francesa conocido como estofado, guiso o ragú. El más popular es el de cordero.

navarrista
Seguidor de Navarro (Antonio Navarro Wolf, un político colombiano). Persona que en España apoya el movimiento
independentista de Navarra y su posible anexión al País Vasco. .

navegabilidad
Es la capacidad que tiene una nave o vehículo de desplazarse por entre un elemento o fluido (agua, aire). En
Informática, es facilidad que tiene el usuario de desplazarse por las páginas Web. Facilidad para desplazarse o
nevegar.

navia
Navia es un apellido que existe en Colombia en la Costa Atlántica. Es de origen español (Asturias) y significa
navegante, marinero.

navicular
Es una forma de llamar el tarso (hueso del pie) en Medicina. Quiere decir que tiene forma de barco o de nave. Que
parece una canoa o una embarcación.

navieyo
Es uno de los nombres comunes de una planta muy venenosa que también es conocida como adelfa, baladre, nerio o
nerium. Su nombre científico es Nerium oleander y pertenece a la familia Apocynoideae.

nawá
En México es una bebida fermentada de maíz. Es muy similar a la chicha colombiana. También recibe otros nombres
como Nahuá, naguá, batari, saguí, saguique, tecuín, tezcuiño, terzgüiño.

nayeeri
Es la forma de llamarse a sí mismos el pueblo indígena Cora del Estado de Nayarit, en México. De esta palabra es que
surge el nombre del Estado. También llaman así a su lenguaje.

nayely
nayely está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nayely o Nayeli." siendo su significado: </br>Nayely es
una variante en español de Nayeli. Es un nombre de mujer de origen Zapoteca, que significa "Te quiero".

naylin
También existen la variantes Nailín o Nayleen. Se considera variante de Naila (diminutivo de ese nombre). Es un
nombre de mujer de origen árabe y significa mujer de grandes ojos o de ojos bellos. En Estados Unidos también es
apellido.

nayri
Nombre de un territorio y una cultura conformada por varios pueblos pre-armenios en una región cercana al Lago Van.
Actualmente son de las provincias Hakkari y Tunceli de Turquía. También suele ser denominado Nairi, Nahri, Nari o
Nihriya. La palabra es de origen Acadio. Puede significar tierra de cañones y ríos o tierra de relieve muy abrupto, de
grandes hondonadas.

nazario
Es un nombre de varón de origen Hebreo. Quiere decir coronado, consagrado, unjido. El señalado por Dios. Nombre de
un Obispo de Milán y mártir de la Iglesia Católica. Complemento del nombre real de Ronaldo, el futbolista brasileño,
cuyo nombre completo es Ronaldo Luís Nazário de Lima.

nazas
nazas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nasas" siendo su significado: </br>El término correcto es
Nasas. Es el plural de Nasa. Naza es un grupo musical de Hip Hop. También Naza es el nombre de un grupo de
negocios de Malasia.
Nasa es un tipo de red empleado para capturar mariposas o peces.

nazhly
Es otra de las variantes del nombre Nasli. Son variantes: Nazly, Nazli, Naslhi o Nazlhy. Es un nombre de mujer de
origen griego que quiere decir flor de la aceituna. Aclaro que algunos autores le dan un origen Árabe y el significado de
delicada, bella preciosa (características de la flor de la aceituna).

nácar
Es una capa dura y brillante que se forma en la parte interna de algunos moluscos. Es de color blanco irisado. Está
formado por carbonatos de Calcio (especialmente aragonita) y conchiolina, conquiolina, conchín o perlucina, que son
proteínas. Color blanco irisado.

nácara
Repiquetear o redoblar de un tambor. Sonido repetido y monótono. Tipo de timbal que se usaba en la antigüedad en
caballería.

náib
Quiere decir gobernador, el que gobierna. Es una palabra de origen árabe. Líder local o de un asentamiento. Era el
nombre o título que se daba al líder de un asentamiento Fremen en el desierto (En la saga Dune). También quiere decir
siervo, servidor.

nápoles
En Italia es el nombre de una ciudad, de una provincia y de un golfo, sobre el Mar Tirreno (Mar Mediterránea). Nombre
de la Hacienda que fue propiedad del narcotraficante Pablo Escobar y decomisada por el gobierno de Colombia.
Nombre de una colonia o barrio de México D.F. Nombre de una estación del Metro en México. Nombre de un equipo de
fútbol de Italia.

násti
Es un nombre de una estrella recientemente descubierta y que pertenece a la Constelación de la Osa Mayor. Se
denominó así hace poco más de un año (diciembre de 2019). Anteriormente era denominada por los astrónomos HD
68988. En idioma Sami (del norte de Europa, en Finlandia y Escandinavia), quiere decir estrella.

náusea
Deseos de trasbocar o vomitar. Arcada, espasmo, vómito, asco, repulsión, repugnancia, desagrado. Se utiliza más en
plural. Náuseas.

náutica
Es todo lo relacionado con la navegación. Técnica para navegar. Relativo a la navegación. Ciencia de navegar
correctamente.

ndeah
En las jergas juveniles argentinas quiere decir chistoso, gracioso, cómico o sarcástico. También es usado para decir

"Ni idea".

nearca
Nombre que se daba en la antigüedad a un jefe de la armada.

nebí
Es uno de los nombres comunes que recibe el halcón peregrino. Es una ave utilizada en cetrería; es nativa del norte de
Europa, pero se encuentra en casi todo el mundo. También es llamado neblí. Su nombre científico es Falco peregrinus
y pertenece a la familia Falconidae. Es una ave rapaz supremamente veloz. La palabra nebí, también puede significar
tontería, bobada, necedad. Cosa o hecho sin importancia.

neblina
Es un fenómeno atmosférico causado por la condensación de vapor de agua que forma una nube a baja altura. Es
menos densa o espesa que la niebla. Permite una visibilidad mayor a un kilómetro.

nebulear
Entre los boricuas quiere decir tramar, conspirar, intrigar, confabular, maquinar.

nebulización
Es un sistema de tratamiento a afecciones respiratorias consistente en vaporizaciones con medicamentos. Formar una
nube o vapor. También es una forma de riego mediante microgoteos o aplicaciones en forma de nube. vaporización.

nebulombos
nebulombos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nebulón o nebulones." siendo su significado:
</br>No es una palabra del idioma español sino del protugués. Nebulombos, en español es nebulones. Plural de
Nebulón, que significa hombre taimado e hipócrita.

necátor
El término adecuado es Necator, sin tilde. Es el nombre de un género de gusanos parásitos (helmintos), entre los que
sobresale la uncinaria. Es típico el Necator americano. Se necuentra en el intestino delgado de humanos y algunos
animales domésticos (perros, gatos), y causa la necatoriasis o anemia tropical.

necesarias
Hace referencia a las cosas que son indispensables, ineludibles, forzosas, inevitables, obligatorias, primordiales,
esenciales, importantes, básicas, útiles.

necidalo
Es la castellanización del término Necydalis, que es un género de Coleópteros (insectos). Quiere decir que vive en
troncos muertos o en madera seca (muerta). Es un grupo de insectos de la clase de los escarabajos que pertenecen a
la familia Cerambycidae.

necio
Quiere decir que se aferra a sus ideas, que insiste en cometer sus mismos errores, terco, aferrado a sus ideas
equivocadas, que tiene poca inteligencia. Porfiado, estúpido, cretino, majadero, obstinado, imprudente.

necisias
Era el nombre dado en la Antigua Grecia a las celebraciones, ofrendas y sacrificios en honor a los muertos.
Festividades realizadas en honor a los muertos. Se celebraban en el Antesterion (octavo mes griego, equivalente a
nuestro Diciembre).

neck
Es una palabra en inglés que significa cuello, nuca, garganta, pescuezo. En Geología es el nombre que se da a la
chimenea o conducto de lava. Parte interna de una caldera en un volcán.

neco
neco está incorrectamente escrita y debería escribirse como Neco. siendo su significado: <br>En Colombia es el apodo
de un arquero de fútbol profesional llamado Luis Enrique "Neco" Martínez Rodríguez. Neco proviene de el apócope de
su pueblo natal, llamado Necoclí, en la región de Urabá (Departamento de Antioquia).

necrodulia
Puede significar veneración excesiva a los muertos. Devoción a los muertos. Culto reverencial a los muertos. Debe
usarse mejor el término Necrolatría.

necrolatría
Adoración a los muertos. Tributación excesiva a los muertos. Puede significar veneración excesiva a los muertos.
Devoción a los muertos. Culto reverencial a los muertos. Debe usarse mejor el término Necrolatría y no el de
Necrodulia.

necrolito
Quiere decir piedra o roca negra o de la muerte, roca muerta, guijarro negro. Es el nombre de una variedad de
feldespato de origen volcánico. Roca volcánica. También existe la palabra Necrólito o Necrólito Orco. Son una serie
facultativos de las religiones de los orcos, entre los animes. Estos seres son vinculadores de almas y comandan entes
con poderes oscuros o seres del mal.

necromancia
Es un tipo de adivinación analizando cadáveres, en especial de animales sacrificados en rituales.

necromanía
También es llamada talofilia o necrofilia. En Psicología y Psiquiatría es el nombre de una manía o parafilia. Es la
parafilia en la se logra la excitación sexual a través de la manipulación sexual de cadáveres.

necrospermia
Quiere decir semen de espermatozoides muertos o inmóviles.

necrotomía
En Medicina es un procedimiento quirúrgico para eliminar tejido muerto. También puede ser la actividad de disección de
cadáveres o preparación de los mismos para las honras fúnebres.

necroturismo
Es el turismo que se hace a camposantos, mausoleos o cementerios. Lo realizan personas que consideran de que

detrás de cada tumba hay una historia......

necrófago
Quiere decir que se alimenta de cadáveres o sea de animales muertos. Carroñero. También es un clase de insecto que
deposita sus huevos en organismos muertos.

necróforos
Plural de necróforo. Son los mismos insectos sepultureros o enterradores (clase de coleóptero). En Biología es un tipo
de insecto que deposita sus huevos para que se desarrollen, en cadáveres que ha enterrado. Pertenecen a la familia
Silphidae y son conocidos popularmente como coleópteros carroñeros, cucarrón sepulturero o enterradores.

necrólatra
Persona que rinde culto a la muerte o a los muertos. Que adora la muerte o los muertos.

necrómetro
Es un aparato utilizado en Ciencias Forenses para tomar medidas de todo tipo en un cadáver.

necrótico
Quiere decir muerto, corrupto, gangrenoso, destruído, nomoso, podrido. Incluso puede significar negro, necrosado.
Hace referencia a un tejido muerto o con necrosis.

nectalia
Es un raro nombre de mujer de origen Hebreo. Quiere decir mujer dulce. También es el nombre de un grupo de
medusas (Celentéreos). Nombre de una empresa española especializada en frutas de hueso y cítricos. Nectalia
Cárcamo es Pastora del Ministerio Restaurando Generaciones Honduras C.A, y Nectalia de Martínez es una periodista
de ese mismo país.

nectanebo
Fue el nombre del primer faraón egipcio de la Dinastía XXX. También era conocido como Jeperkara - Najtnebef.

nectarinia
Quiere decir que les gusta el néctar, que se alimentan de néctar. Es el nombre de un género de aves de la familia
Nectariniidae. Son conocidos como suimangas y solo existen en África.

nectarínidos
Es la castellanización del término Nectariniidae. Es el nombre de una familia de aves de que se alimentan
preferentemente de néctar. Son conocidas como suimangas y arañeros. Se encuentran en África y Australasia. Son
similares a los colibríes americanos.

necton
Nombre de una localidad inglesa ubicada en el Condado de Norfolk. Está ubicada cerca de Norwich. En Ecología es el
nombre del conjunto de organismos que nadan o viven y se desplazan en los medios acuáticos en general. Para
diferenciar se usan los términos plancton (viven en suspensión dentro del agua), bentos (que viven en el fondo) y
neuston (que viven en la zona de transición agua, aire).

nectón
nectón está incorrectamente escrita y debería escribirse como "También se acepta Nektón." siendo su significado:
</br>El Nectón es el conjunto conformado por todos los organismos que viven, se mueven (nadan activamente), se
reproducen y se alimentan en las áreas acuáticas. Ecosistema Acuático.
Nectón R22 es el nombre de un producto refrigerante.

necuamel
En México es el nombre de un Laboratorio que fabrica y suministra productos cosméticos y farmacéuticos naturistas.
Por lo general con destino a Spas. En Nahuatl quiere decir agua dulce de maguey, aguamiel de maguey. Variedad
dulce de maguey.

neculvedi
Quiere decir que crece rápido. El término es de origen Mapuche (de nekul, que quiere decir rápido, veloz). Es el nombre
de una planta de la clase de las orquídeas, originaria de Chile.

necuna
Es una forma de llamar a los oriundos de Necoclí, Departamento de Antioquia, en Colombia. Se considera peyorativo
pues se explica como una mezcla de los términos Necoclí y Cuna (o Kuna) que es un pueblo indígena muy maltratado y
relegado. Es más indicado decir necocliceño. Era el nombre de una moneda antigua de la India.

nefando
Quiere decir perverso, malo, infame, que va contra la ética y la moral. Abominable.

nefasta
Quiere decir que causa mucha pena, dolor o tristeza. Es un adjetivo calificativo que significa funesta, nefasta, infausta,
trágica, desventurada, infortunada, desdichada, pésima, desafortunada, infeliz.

nefasto
Quiere decir que causa mucha pena, dolor o tristeza. Es un adjetivo calificativo que significa funesto, nefasto, infausto,
trágico, desventurado, infortunado, desdichado, pésimo, desafortunado, infeliz.

nefele
El término correcto es Néfele. En la mitología de la antigua Grecia era la Diosa de las Nubes.

nefelinita
Es el nombre de una roca ígnea. También es denominada basalto alcalino. Nombre de una roca volcánica,

nefelita
Quiere decir que se muestra como una nube, que parece una nube. Es el nombre de una roca volcánica o eruptiva.
Químicamente es un tectosilicato de Sodio y Aluminio. También es conocida como nefelina.

nefertiti
Nombre de una Reina de Egipto. Fue esposa de Akenatón y su nombre traduce "La bondad de Akenatón, la bella ha
llegado".

nefoscopia
En Climatología, es una gráfica que muestra la cubertura nubosa en el cielo, así como también nos determina cantidad,
dirección y velocidad de las nubes. Se determina utilizando en nefoscopio. Es muy útil para los climatólogos y los
pilotos.

nefógeno
Quiere decir que opaca, que quita la transparencia. Puede asociarse con algo que genera una nube o niebla.
Nebulizador, pulverizador, fumigador.

nefrectomía
En Medicina es el proceso quirúrgico mediante el cual se extrae o extirpa un riñón.

nefroblastoma
Es también conocido como tumor de Wilms. Es una neoplasia maligna del riñón. Forma de cáncer muy frecuente en
infantes. Tumor renal.

nefrolitiasis
Es una afección renal caracterizada por la presencia de cálculos. Cálculos en el riñón.

nefrona
Es una célula específica de un riñón y que tiene la función de filtrar. Es la unidad básica constitutiva del parénquima
renal. Estructura básica de un riñón. También se puede llamar nefrón.

nefrón
En Anatomía y Biología, es una célula específica de un riñón y que tiene la función de filtrar. Es la unidad básica
constitutiva del parénquima renal. Estructura básica de un riñón. También se puede llamar nefrona.

neftalí
Es un nombre de varón de origen Bíblico y Hebreo. Quiere decir el que lucha y sale victorioso. Nombre de uno de los
hijos de Jacob y fundador de una de las doce tribus de Israel. Neftalí era hijo de Jacob y Bilha, que era una criada de
Raquel.

negacionismo
Es todo tipo de ideología que pretende negar o deformar la realidad.

negacionista
Persona que elige negar la realidad para evadir una verdad que le incomoda o que no le conviene. Que practica el
negacionismo.

negarse en redondo
Negarse de manera rotunda, decir no de manera contundente.

negligente
Quiere decir que actúa con desidia o negligencia. Descuidado, despreocupado, distraído, olvidadizo, dejado, apático.

negociazo
Aumentativo de Negocio (le aclaro a Jorge Luis, que no es superlativo de negocio), negocio grande, negocio excelente.
En Colombia se utiliza el término para designar un negocio en el cual se obtienen muy buenas ganancias, o sea un
negocio muy fructífero. Negocio de alta rentabilidad económica.

negocito
Es un diminutivo de negocio, Asunto. Es una forma despectiva de referirse a una tienda, almacén o supermercado
pequeño. Se usa también para significar trabajo ilícito, fraude.

negombo
Es el nombre de una ciudad de Sri Lanka (antiguo Ceylán). Pertenece al Distrito de Gampaha, en la Provincia
Occidental. También es nombre de una playa en la misma zona.

negra
Quiere decir de color muy oscuro. Endrina, negruzca, oscura, sable, retinta, morena, bronceada, quemada, azabache.
Mujer o persona de raza negra, afro. Forma cariñosa de referirse a la pareja.

negramenta
En Colombia es una forma coloquial y a veces despectiva de referirse a la población afrodescendiente o de raza negra.
El término completo es "la negramenta de pelo quieto". Población negra, población o comunidad afro.

negrita
Diminutivo de negra. Forma familiar y cariñosa de llamar a la esposa, novia o a una hermana. Nombre de una hermosa
canción tradicional colombiana en ritmo de Danza. Su compositor fue el boyacense Luis Dueñas Perilla y sus mejores
intérpretes, el dueto tolimense de Garzón y Collazos. En tipografía es un tipo de letra resaltado, con caracteres más
gruesos o reteñidos. También se llama negrilla. Se utiliza para realtar algo importante.

negrito
Diminutivo de negro. Forma afectuosa de llamar en Colombia la esposa al marido. Tinto (café) en pocillo pequeño y sin
azúcar.

negrísimo
Quiere decir muy negro, muy oscuro. Superlativo de negro. En Colombia es una expresión para indicar que alguien
tiene la piel muy quemada por el sol, muy bronceado.

negro
En Colombia le decimos negro a un morado, moretón o equimosis. Negro es la manera coloquial de llamar a una
persona de piel oscura. De raza negra, afro. Color más oscuro que se puede ver. Oscuridad, carencia de luz. En
astronomía hoyo que consume materia cósmica. Pesado, difícil, complicado

negro algodonero
"Negro Algodonero" es el nombre de una melodía tropical instrumental, interpretada por Los del Caribe.

negror
Es sinónimo de negrura. Grado de melanina que se tiene o se observa. Endritud, negrura, melanosidad.

negros
En Colombia es una Torta preparada con masa de pan y que en algunas ocasiones les mezclan chocolate, se parten
en cuadritos. Morados, equimosis.

neguá
Es el nombre de un río chocoano en Colombia. También nombre de una región y una localidad en esa misma región.
Nombre de una canción interpretada por Afrosound. Es una zona de muy alta pluviosidad.

negundo
Es uno de los nombres con los que se conoce un árbol de la familia Sapindaceae, cuyo nombre científico es Acer
negundo. Se le conoce con los nombres de Acezintle, Arce Real, Álamo Blanco y Arce negundo. Es nativa de
Norteamérica. Su hoja estilizada, aparece en la bandera de Canadá.

negundos
Es una clase de árboles de la familia Sapindaceae, o de los arces. El Arce negundo también se conoce el México como
Acezintle o fresno.

nehilismo
nehilismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nihilismo" siendo su significado: </br>El término
correcto el Nihilismo. Viene de la palabra latina nihil que significa nada. Nadaismo. Es un movimiento que pretende la
negación de toda creencia o todo principio moral, religioso, político o social.

nehuen
El término correcto es Nehuen o también Newen, Es un nombre de hombre, aunque lo escuché una vez en una mujer.
Es de origen mapuche y significa fuerza, energía, energía vital. En lengua Nahuatl significa leal. Nehuenco es el
nombre de una empresa energética de Chile.

neivano
Es el gentilicio de los oriundos de Neiva, una ciudad colombiana, capital del Departamento de Huila.

neja
En México es una tortilla de maíz cenicicenta por exceso de cal. Tortilla que adquiere un color grisáceo.

nekazaria
nekazaria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nekazaritza o Nekazaria" siendo su significado:
</br>No es del idioma español. En Euskera quiere decir agricultura, desarrollo de cultivos.

nekkar
Nombre de una estrella en la Constelación de Pastor de Bueyes (Bootes o Boyero). También es denominada Merez o
Meres. Nekkar es una palabra de origen árabe y significa "el que conduce los bueyes, boyero.

nel
Es una de las variantes asturianas del nombre de varón Manuel, que significa Dios está con nosotros. Otras variantes
son Nell y Nelu,

neli
Neli o Nelly, es un nombre de mujer de origen bíblico y significa Dios es mi luz, Dios es mi guía. Tiene numerosas
variantes: Nely, Eleonor, Eleonora, Nélida, Nora, Nela, Nelda. En Estados Unidos es la NELI es la sigla de National
Employment Law Institute (Instituto Nacional de Derecho Laboral). Arroz paddy o sea sin descascarar, arroz sin trillar,
arroz con cáscara, arroz con cascarilla..

nelumbo nucifera
Son plantas acuáticas, existen dos especies: Nelumbo nucifera es una de ellas pertenecientes al género Nelumbo.
Recibe el nombre vulgar de loto sagrado o loto indio, y a veces el de rosa del Nilo. Es famosa la longevidad de sus
semillas, que pueden germinar después de diez siglos, lo cual ha sido comprobado haciendo germinar semillas
encontradas por egiptólogos.

nemátodo
Etimológicamente quiere decir que parece un hilo o una hebra. También son denominados nematelmintos.
Taxonómicamente son un filo de vermes seudocelomados. Es la designación que en zoología y biológía se da a un
grupo de animales invertebrados al que pertenecen los gusanos cilíndricos y algunos son parásitos. Popilarmente son
llamados gusanos redondos o cilíndricos. Seres vivos que pertenecen al filo Nematoda o Nemathelminthes.

nemertea
En Biología es el nombre de un Filo de gusanos, alargados, acemolados y no segmentados.

nemertino
En Biología, los nemertinos son unos gusanos acuáticos que pertenecen el Filo (o Phylum) Nemertina, también llamado
Rhynchocoela o Nemertea. Son aproximadamente unas 1200 especies y en su mayoría marinos. Quiere decir de
Nemertes o perteneciente a Nemertes (Nemertes era el nombre de una de las Nereidas, Ninfa del Mar).

nemo
En Latín significa nadie. Nombre del personaje principal de la novela de Julio Verne "Veinte mil leguas de viaje
submarino" (el Capitán Nemo). Nombre de un pez payaso, protagonista de una película animada. Como prefijo griego
quiere decir memoria.

nemotecnica
Se puede usar también mnemotecnica. Técnicas de recordación por asociación. Técnicas o claves para memorizar.
Quiere decir técnicas utilizadas para recordar, formas prácticas para memorizar. Tips o claves usadas para recordar
datos importantes.

nenas
Plural de nena. En Colombia quiere decir chicas, mujeres, jovencitas, niñas, muchachas. Damas.

nene
Nene o nené es una manera de llamar a un bebé o bebe. Niño de muy corta edad. Infante. Es también el nombre de un
futbolista Brasileño cuyo nombre completo es Anderson Luiz de Carvalho y apodo de varios futbolistas.

nenetl
No es palabra del idioma español sino del Nahuatl. Significa miembro de la mujer. Órgano sexual femenino. Vagina.
También significa Muñeca para niños.

nenets
Puede referirse a un pueblo nómada de pastores que reside en la Península de Kola y a orillas del río Yenise, al Norte
de Rusia. También es el nombre del idioma que hablan. También se denomina ese pueblo y ese idioma como nenezo.

nenita
Quiere decir niñita. Diminutivo de nena. Forma cariñosa y familiar de llamar a Helenita (diminutivo de Helena).

nenito
Diminutivo de nené. Niño pequeño, bebé.

nenufar
El término correcto es nenúfar (con tilde). Es el nombre común de una planta acuática, usado para muchas especies
similares. La más común es el Nenúfar Rosado, cuyo nombre científico es Nymphaea tetragona y pertenece a la
familia Nymphaeaceae. Existen 6 géneros y unas 70 especies. Crece en charcas, lagos, lagunas y aguas de corrientes
muy lentas.

neo
Es un prefijo griego que significa nuevo, reciente, moderno, actualizado, novedoso. No se debe separar con guión.

neocon
Es un término del argot político. Es apócope de Neoconservadurismo. Hace referencia a los efectos nocivos de la
nueva sociedad de consumo, los vanguardistas artísticos y la cultura pop sobre la familia, la religión y las virtudes
cívicas. Se originó hacia los años sesentas del siglo pasado. También puede ser un error al preguntar por Nemocón. De
ser así, se trata de un municipio colombiano del Departamento de Cundinamarca. En idioma Muisca, quiere decir
"Rugido del guerrero" o "Lamento del guerrero".

neofilia
Quiere decir amor, pasión o predilección por lo nuevo o lo novedoso. Por lo general se utiliza para designar la pasión
por la nueva tecnología, apasionamiento por los avances tecnológicos.

neogenética
Puede significar genética nueva o genética moderna. En Psicología es cada una de las leyes o teorías de Charles
Edward Spearman sobre la inteligencia y los factores que la conforman. También en las teorías de John C, Raven
refiere como el ser humano establece relaciones entre varios estímulos o hechos. Teoría de la Neogénesis o de la
Creación Autoevidente.

neogranadino
Es el gentilicio de los nacidos en Nueva Granada. Residentes o relacionados con la Nueva Granada. Nueva Granada
fue uno de los nombres que tuvo Colombia. Nueva Granada es también el nombre de un municipio colombiano en el
Departamento de Magdalena y de otro en El Salvador, También es el nombre de un colegio en Bogotá.

neokirchnerista
Quiere decir militante del Nuevo Kirchnerismo, un movimiento político argentino.

neones

Es el plural de neón. Los neones son unos peces tropicales de acuario muy vistosos. También es conocido como tetra
neón, su nombre científico es Paracheirodon innesi y pertenece a la familia Characidae. Son muy pacíficos y andan en
cardumen.

neotenia
Alargue de la juventud o mantener un estado juvenil por más tiempo de lo normal. Mantenimiento o sostenimiento de
estado larvario por un tiempo superior al normal en algunos animales. La neotenia es la prolongación anormal de la
juventud.

neovodevil
Nueva forma de Comedia. Es un término de las artes dramáticas. Es un nuevo modelo de obras dramatúrgicas, donde
abundan los enredos, chismes, diálogos picantes. Tienen como tema principal, el amor, las relaciones y la vida
cotidiana poco trascendental. Vodevil moderno o Vodevil nuevo. Se viene construyendo desde 2004 por el dramaturgo
francés Florián Zeller. Sus principales obras son El Padre y La Verdad.

neófita
Quiere decir novata, que carece de conocimientos o de experiencia. Aprendiz. Que ve algo por primera vez.

neófito
Persona inexperta, aprendiz. Que ejecuta una actividad por primera vez, novato. Converso, iniciado, catecúmeno,
novicio, principiante.

neón
Es el nombre de un elemento químico, de símbolo Ne y de Número Atómico 10. Es un gas noble. Se utiliza en el
llenado de lámparas y ampollas para emitir luz. Luz muy brillante. También es el nombre de un color. Tubo de vidrio
delgado que en su interior tiene material fluorescente. Nombre de un pequeño pez tropical que se caracteriza por ser
brillante. Es de la familia Characidae. También es llamado tetra o tetra neón y su nombre científico es Paracheirodon
innesi.

neópata
Persona que comete delitos y/o agresiones para después alardear con ellos en videos por las redes sociales. Tratan de
aprovechar que se pueden mantener en el anonimato, aunque sea temporalmente.

nepe
En Colombia y Venezuela significa afrecho, cascarilla o salvado que queda del maíz al pilarlo. En Chile es órgano
sexual masculino (pene al revés).

nepenthe
Nepenthe o mejor aún Nepenthes, es el nombre de un género de plantas carnívoras que pertenecen a la familia
Nepenthaceae. Son conocidas como jarro o copa de mono. La palabra tiene origen griego y quiere decir "sin pena", "sin
pesar" o "sin dolor". Es el nombre también dado a una droga ficticia que quita toda clase de dolor, también denominada
la droga del olvido.

nephele
Nombre de una diosa o ninfa de la Mitología Griega. Diosa de las nubes y la lluvia. También era denominada Néfele,
Néfeles, Nube, o Nébula. Esposa de Atamante. Fecundada por Ixión fue madre de Centauro. Algunos autores la

anuncian como madre de Imbro. Nombre de un asteroide (431).

nephrolepis
En Botánica es el nombre de un género de helechos, que pertenece a la familia Lomariopsidaceae. La especie
representativa es Nephrolepis exaltata, que es muy conocida como helecho crespo. En los viveros han popularizado el
término, por lo que nephrolepis o nefrolepis son considerados también nombres comunes de esta planta.

nepo
En Colombia y especialmente en Medellín es la sigla de Nueva Escuela Popular y Obrera. Es el nombre de una
institución dedicada a la formación sindical, obrera, política y popular. En Perú es un apellido de origen indígena. En
Esperanto significa nieto, en Italiano nepote es sobrino.

nepoticidio
Quiere decir homicidio de un familiar o allegado, sin ser hermano, padre, madre, hijo o cónyuge. Delito que comete
quien asesina un familiar, pudiendo ser un sobrino, nieto o cuñado.

nepotismo
Es una práctica utilizada por un gobernante en la que da trato preferencial en nombramientos de personal bajo su
cargo, a aquellos que son familiares o allegados, y que por lo general no tienen méritos para ello.

nepotista
Persona que practica el nepotismo. Gobernante que da trato preferencial en nombramientos de personal bajo su cargo,
a aquellos que son familiares o allegados, y que por lo general no tienen méritos para ello.

nepthali
nepthali está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Neftalí o Nephtali." siendo su significado: </br>Es la
versión inglesa de Neftalí. Es un nombre de varón, de origen hebreo que significa el que lucha y sale victorioso. Era el
nombre de uno de los hijos de Jacob.

nequi
En Colombia es el nombre de una aplicación del Banco de Colombia que permite hacer transacciones bancarias desde
casa. Tipo de tarjeta digital.

nerdo
En Colombia nerd, nerdo o nerda, es una forma de llamar a quien es muy inteligente, persona de gran capacidad
mental y de abundantes conocimientos. Persona muy estudiosa y preparada. De manera coloquial se le dice
cuadernícola, pilo o pepa.

neri ja
Nerija, no es una palabra del idioma español. En Lituano, significa saliva, escupir.
Nerija es el nombre de una banda musical.

nerón
Fue el nombre de un cruel Emperador Romano. Su nombre completo era Nerón Claudio César Augusto Germánico.
Fue el último Emperador de la Dinastía Julio-Claudia.

nerthus
nerthus está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nerthus (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En la mitología Nórdica es la Madre Tierra, Diosa de la Fertilidad. La representaban en una carreta tirada por dos
vacas. Recibe otros nombres como Njörör, Hlodin, Eartha y Hertha.

nervionense
Quiere decir que procede de Nervión, que es de Nervión. Nervión es el nombre de un barrio y de un distrito en Sevilla,
la ciudad de Andalucía, España. Por eso al Sevilla Fútbol Club, se le dice equipo nervionense, pues en ese barrio se
encuentra su sede. Los terrenos antiguamente pertenecieron al Marqués de Nervión, un marino y político español,
llamado Francisco Armero y Fernández de Peñaranda. También se le puede decir nervionense a un fanático seguidor
del Sevilla F. C.

nervios
Sentimiento de temor. En Colombia quiere decir temores, nerviosismo, ansiedad, inquietud, aprensión.

nervo
Es un apellido. Nombre de un dúo de música electrónica australiano conformado por dos hermanas gemelas, llamadas
Miriam Nervo y Olivia Nervo. Apellido en el seudónimo de Amado Nervo, quien en realidad se llamaba Juan Crisóstomo
Ruiz de Nervo Ordaz, escritor mexicano. Axón, nervio.

nervosidad
Es una propiedad que tienen algunos metales de dejarse doblar sin romperse. Que no se parten o se agrietan.
También es el funcionamiento o acción de los nervios.

nesle
nesle está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nesle (es nombre propio)." siendo su significado: </br>Es
el nombre de una Ciudad y un Cantón en el Departamento de Somme en Francia. Nombre de una Torre en los
suburbios de París, hoy desaparecida, fue construida por Felipe II en el Siglo XIII.

nestor
nestor está incorrectamente escrita y debería escribirse como Néstor (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Néstor (Es nombre propio). Es un nombre de varón de origen griego y significa el que es recordado.
Era el nombre de uno de los Argonautas. Fué rey de Pilos y padre de Perseo.

neta
Quiere decir cantidad de algo en peso o volumen sin tener en cuenta su empaque, envoltura o vasija. Quiere decir pura
y limpia, precisa , definida. Resultado de restar todas las deducciones que se requieren para tasar o cuantificar algo.
Después de restas.

netball
En español es balonred. Es un tipo de deporte de canasta derivado del baloncesto. Es parecido al Korf Neerlandés o el
pelota al cesto de los argentinos.

nethuns
Nethuns era el dios etrusco de los pozos, al agua y el mar. Dios de las fuentes. Es también una marca de relojes
especializados para buzos. Es equivalente al Neptuno de los Romanos.

neto
Hace referencia al contenido de un producto, bien sea en peso o volumen sin tener en cuenta el empaque.Es un
término que significa exacto, bien definido, claro, puro, limpio. Es el sobrenombre de un futbolista brasileño, actual
portero del Valencia. Su nombre completo es Norberto Murara. Neto es también un apellido en Brasil, lo mismo que un
apelativo para diferenciar a un nieto de su abuelo, cuando tienen el mismo nombre. Nieto. Seudónimo de un dibujante
asturiano, cuyo verdadero nombre es Ernesto García del Castillo.

neula
Es un dulce o confitura catalana, consistente en una oblea enrollada y con dulce en el interior. En Colombia también
existe pero les decimos barquillos.

neuma
Notas de adorno para finalizar un canto llano. También puede ser cualquiera de los signos que se utilizaba
antiguamente para la notación musical. Es una palabra de origen griego y quiere decir soplo, aliento, espíritu. Pneuma.

neumática
Quiere decir relativo al aire (o también al espíritu). Es la parte de la física que se dedica al estudio del aire y los gases,
sus movimientos y las presiones. Arma o artefacto que opera con aire comprimido.

neumenologia
neumenologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Neumonología, o Neumología." siendo su
significado: </br>El término correcto es Neumonología o mejor Neumología. Es la parte de la medicina que se dedica al
estudio y tratamiento de las enfermedades del aparato respiratorio y del tórax.

neumo
Es un prefijo que quiere decir pulmón o aire. Por ejemplo Neumólogo es el Médico que es el especialista en pulmones o
vías respiratorias. Un neumático es una dona plástica llena de aire. Una neumoartrografía es una placa tomada en una
articulación donde se inyectó aire.

neura
En Colombia quiere decir rabia, furia, enojo, cólera.

neural
Relativo al nervio, al sistema nervioso. En medicina, clase de terapia en la que se aplica un analgésico inyectado en un
lugar muy específico.

neuroqwerty
Es una propuesta de aplicación para hacer monitoreo a los usuarios de dispositivos inteligentes y analizando
temporalmente su forma de teclear poder detectar de manera temprana deterioro de la capacidad motora o
enfermedades neurodegenerativas. Neuro quiere decir nervio y QWERTY son las primeras seis letras en el teclado en
la línea superior y de izquierda a derecha.

neusonico
neusonico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Neusónico" siendo su significado: </br>El término
correcto es Neusónico. Quiere decir de nuevos sonidos, de sonidos claros, de sonidos frescos.

neuston
En Ecología y Biología es el conjunto de organismos que viven o se mantienen en la capa de transición entre un medio
acuático y el aéreo (o sea en la capa superficial del agua). Se pueden dividir en epineuston si son de la parte aérea e
hiponeston de la parte acuática superficial.

neutrófilos
Tipo de célula sanguínea. Es un tipo de glóbulo blanco, es un tipo de granulocito y un tipo de fagocito. Son las células
sanguíneas que ingieren los microorganismos y liberan enzimas para ayudar a neutralizar una infección.

nevada
Estado de la Unión Americana, capital Carson City, pero es más conocida en su territorio Las Vegas. Cubierta de nieve.
En Colombia le decimos Nevadas o Heladas al fenómeno que ocurre en el verano, que consiste en una súbita y
pronunciada baja de temperatura en las madrugadas que es muy perjudicial a la agricultura.

nevado
En Colombia es una montaña alta cubierta de nieve.

nevazón
En Colombia es el nombre que se da a una ventisca con nieve.

nevereta
Es otro de los nombres comunes de la Motacilla alba. Un ave paseriforme que también es conocida como lavandera,
lavandera blanca o aguzanieves. Pajarita de las nieves o pitita. Pertenece a la familia Motacillidae.

nevusquear
nevusquear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nevisquear." siendo su significado: </br>El término
correcto es nevisquear. Caer nieve de manera ligera o suave.

new look
Quiere decir nueva presentación o nueva apariencia. Son términos del idioma inglés.

new normal
Términos en inglés que significan, Nueva Normalidad. Condiciones que se considerarán normales después de
superada la crisis mundial generada por el Covid-19. Implicará muchos cambios de hábitos.

newton
El término correcto es Newton. Apellido de Famoso Físico Inglés. En Colombia se utiliza como nombre de varón.
Medida de fuerza que equivale a la aceleración de un metro por segundo al cuadrado de una masa de un kilogramo, su
símbolo es N.

newtonia
Quiere decir dedicada a Newton, de Newton. Nombre de un asteroide (662) dedicado a Isaac Newton. Nombre de un
género de aves que pertenece a la familia Vangidae. Están muy relacionadas con las vangas. Son aves rechonchas y
que viven preferentemente en matorrales. Son endémicas de Madagascar.

newtoniano
Relativo a Newton, de Isaac Newton, inventado o descubierto por Isaac Newton. Fluido de viscosidad constante. Fluido
comúno sencillo.

nexo
Quiere decir lazo, unión, enlace, vínculo, relación, parentesco, afinidad, familiaridad, conección.

ney
Apellido de un Mariscal francés llamado El Rubicundo («Le Rougeaud»). Su nombre completo era Michel Ney, duque
de Elchingen y príncipe de la Moscova.

neyder
Es un término en alemán que significa envidioso. Es usado como nombre de varón y es de origen germano. Se
considera una variante de Sneider o Sneyder (significa sastre). Tiene muchas variantes como Neider, Neyder, Néider.
Nombre de pila de varios futbolistas colombianos : Neyder Moreno y Néider Morantes.

neydher
Es una de las formas de escribir el nombre masculino Néider. Al parecer es de origen germánico y significa Líder
atractivo, líder hermoso.

nez
Es una palabra del idioma Francés, que significa nariz. Ñata o ñatas en francés.

nezahualcoyotl
En lengua Nahuatl significa Coyote que ayuna. Es el nombre de de un monarca de Texcoco en el antiguo México. Era
Chichimeca y aliado militar de los Mexicas.

nezahualcóyotl
Es el nombre de un municipio del estado de México, en México. Es también el nombre de una Estación del metro de
Ciudad de México. Era el nombre de un emperador azteca en la Ciudad Estado de Texcoco, en el Antiguo México. Su
nombre significa "coyote que ayuna".

nébula
Es un premio que se otorga a escritores de ciencia ficción en Estados Unidos. Era otro de los nombres que se daba a
Nube, Nephele, Néfeles o Néfele, la diosa o ninfa de la lluvia o las nubes en la Mitología Griega. También en
Astronomía es la nube inteestelar formada por helio, hidrógeno y otros gases. Nombre de un grupo musical de rock.

nécora
Es la castellanización del género Necora, que es un género de crustáceos marinos, llamados cangrejos nadadores. Son
crustáceos decápodos. o sea de 10 patas, de las cuales hay dos especializadas para facilitarles nadar.

néctar
En la Mitología Griega era el nombre del licor que bebían los dioses. Licor azucarado que liberan las flores y es
alimento de muchos insectos. Licor almibarado de las flores. En Colombia es una marca de Aguardiente, fabricado en
la Licorera del Departamento de Cundinamarca.

néstor
El término correcto es Néstor (es nombre propio). Néstor es un nombre de varón de origen griego y significa el que es
recordado.

nfuri
Entre los Bantúes son los espíritus vagabundos o fantasmas que viven en los Nkisi. Palo, congo yoruba.

ni de fundas
En Colombia es una expresión coloquial para decir rotundamente no, jamás, nunca, por nada del mundo, imposible, de
ninguna manera, ni por el chiras, ni por el diablo. Los más soeces dicen incluso "ni por el putas".

ni por asombro
ni por asombro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ni por asomo" siendo su significado: </br>Creo
que la locución a que se refieren es "Ni por asomo". La usamos en Colombia y es similar a "Ni de riesgos". Quiere decir
que nunca lo haríamos, que no hay posibilidades de que ocurra. Nunca, jamás.

ni por el chiras
En Colombia quiere decir nunca, jamás, por ningún motivo, de ninguna manera. Equivale a "ni por el diablo" , ni por el
putas" (aclaro que chiras equivale a diablo, putas, demonio).

ni por el diablo
"Ni por el diablo" o "Ni p'uel diablo" es una frase muy colombiana, similar a "ni de fundas", "ni por el putas", "ni por el
chiras". Todas son de uso común y significan nunca, jamás, ni por que me obliguen.

ni por putas
En Colombia se dice "ni por el putas" o "ni puelputas". Es una expresión muy coloquial que significa por nada del
mundo, nunca, jamás, de ninguna manera.

ni siquiera
Significa sin el mínimo esfuerzo o intención. Que no quiere o no quiso hacerlo. Intento fallido. Que no alcanzó a un
límite mínimo esperado. Ni tan siquiera. Casi, cerca, próximo.

niaka
Niaka, es un pueblo cerca a Daloa, en Costa de Marfil. Es gran productor de Cacao.

niambú
Es uno de los nombres comunes que se da en Argentina a una planta tóxica de la familia Asteraceae. Su nombre
científico es Ageratum conyzoides. Se le considera maleza. También es llamada allí caangay, caapetay. En Guatemala
es denominada celestina, hierba de chucho, marrubio, mastranto y mejorana. En Colombia le decimos chiba o hierba
hemostática. En Costa Rica es llamada Santa Lucía, sesumpate, sereno, hierba de perro, ventosidad.

nic
Es la sigla para Normas Internacionales de Contabilidad. También es la sigla o apócope de Nicaragua. Algunos lo
utilizan cono apócope de Nicolás, Nico o Nick.

nica
Forma familiar de referirse a un nicaragüense. Oriundo o nacido en Nicaragua. Relacionado con Nicaragua. Residente
en Nicaragua.

nican
Es una palabra en lengua Nahuatl que significa aquí, acá.

nicaragua
Quiere decir "reino de los que habitan cerca a grandes depósitos de agua". También puede ser, Reino o territorio de
Nicarao. Es el nombre de un país centroamericano, en el itsmo de Centroamérica cuya capital es Managua. Nombre de
un lago en esa misma región, que también es conocido como lago Cocibolca.

nicarao
Era el nombre de un lider indígena en Nicaragua. Se dice que había salido de los volcanes.

nicas
Plural de Nica. Es una de las formas de llamar a los nicaragüenses. En Colombia, es una marca bogotana de
chocolates (dulces o golosinas). Pueblo mestizo o raizal de Nicaragua. Pueblo de indígenas Nicaragüenses, también
llamados Nicoyas y Pinoleros.

nicasio
Es un nombre de varón de origen griego y quiere decir victorioso, triunfador, el que lleva a la victoria. También tiene el
mismo significado, raíz y procedencia de Nicolás. Hay variante Nicacio, así con c.

nich
Es la sigla en inglés de Novel Interventions in Children's Healthcare (NICH), que es un centro o institución de
rehabilitación y desarrollo infantil (Intervenciones Novedosas en Salud Infantil). Tiene sede en Oregon, USA.

niche
Quiere decir en Colombia negro, de raza negra, afrocolombiano. También se define como niche a un bailarín de salsa o
a la persona amante de la cultura negra del pacífico colombiano. Es el nombre de un reconocido grupo de Salsa,
fundado en Bogotá en 1979 por Jairo Varela y Alexis Lozano. Nombre de un serie de televisión colombiana, emitida por
Caracol y protagonizada por Jair Romero y Abril Schreiber. En algunos países latinos quiere decir niño necio,
muchachito.

nicho
También quiere decir refugio, escondrijo, albergue, cueva, madriguera, guarida, nicho, nido.

nichos
En Ecología es la parte o lugar del ecosistema que le corresponde a cada especie. Pedestal de una estatua, lugar
donde se deposita una imagen. Altar. Nido.

nico
Manera familiar y cariñosa de llamar a alguien que tiene el nombre de Nicolás.

nicolaia
Nicolaia es un nombre de mujer. Es de origen griego y significa la que conduce a la victoria (Se considera una variante
eslava). Tiene como variantes Nicoll, Collette, Nicolasa. Variantes masculinas Nicolás y Nicolai. Nombre de una joven
escritora Norteamericana, llamada Nicolaia Anna Rips. En Astronomía es el nombre de un asteroide. Quiere decir
dedicado a Nicolai, el nombre del padre del descubridor (el alemán Holger Thiele), que se llamaba Torvald Nicolai
Thiele.

nicolas
nicolas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Nicolás (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Nicolás (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen griego y significa "el que lleva
su pueblo a la victoria". Familiarmente se les dice Nico o Colacho. Nombre de Santo, patrono de Grecia, Rusia y
Turquía. Es tan popular que dio origen a las leyendas de Santa Claus y Papá Noél.

nicole
Es un nombre femenino de origen griego que quiere decir la vencedora, la triunfadora, la victoriosa. Deriva de Niké, la
diosa griega de la victoria. Es la versión francesa de Nicolasa (femenino de Nicolás).

nicotiana benthamiana
Es el nombre científico de una planta similar al tabaco. Crece entre rocas, acantilados y suelos pedregosos. Contiene
nicotina y otros alcaloides y es estimulante. Se conoce como benth o benthi. Es nativa de Australia. Tiene usos en
Medicina y ensayos de laboratorio.

nicotina
Es el nombre de un poderoso alcaloide, que se encuentra en la planta del tabaco (Nicotiana tabacum de la familia
Solanaceae). Es bastante tóxica y adictiva. Es causante de hipertensión y cáncer en el pulmón, entre otros efectos
nocivos para el organismo..

nictaginácea
Es la españolización del término técnico Nyctaginaceae. Es el nombre de una familia de plantas como el buganvil.
Quiere decir que florecen de noche, que su flores son fragantes o se originan en la noche. Sus flores no tiene pétalos.

nictaginia
Quiere decir que florece de noche, que perfuma de noche. Es la castellanización del término Nyctaginia que es un
género de plantas que pertenecen a la familia Nyctaginaceae. Es nombre de un género de plantas y el nombre de una
planta, cuyo nombre científico es Nyctaginia capitata.
.

nictalgia
También es denominada hipnalgia. Es un dolor que solo se siente durante el período de sueño y desaparece al
despertar.

nictalopía
Es la misma ceguera nocturna. Dificultad visual de algunas personas que no pueden ver bien en situaciones de poca
luz.

nictea

Quiere decir nocturno, que ama la noche o la oscuridad. Es el nombre de dos géneros de animales diferentes. Es la
españolización de Nyctea. Es un genero cuestionado por muchos Ornitólogos, de la familia Stringidae (buhos). Está
representado por la especie Nyctea scandica, el buho nival o buho del ártico. Algunos autores lo consideran del género
Buho.

nictofilia
Quiere decir amor o preferencia por la noche o la oscuridad. Agrado por la oscuridad.

nictophilia
El término adecuado es nyctophilia (en latín) o nictofilia en castellano o español. Quiere decir preferencia anormal a la
noche y no al día. Amor a la noche o la oscuridad. Lo que padece el noctámbulo.

nicuro
Es uno de los nombres vulgares o comunes que recibe en Colombia un pez. También suele ser llamado pez gato o
barbudo. En realidad son muchas especies de rasgos muy similares y los hay de agua dulce y marinos. Pertenecen a
los silúridos, barbudos o bagres. Se dividen en 2 familias (Ariidae y Protosidae). Algunas especies tienen una espina
venenosa en las aletas pectorales y en la dorsal.

nidación
Puede significar implantación. En Biología puede ser la implantación de un óvulo fecundado en el útero. También es la
actividad mediante la cual muchos seres vivos disponen de un sitio para depositar sus huevos y sacar las crías o
también establecer un nicho o madriguera para desarrollar sus crías.

nido
Es el sitio fijado por las diferentes especies de animales para depositar sus huevos o parir y proteger sus crías.
También es el nombre de una marca de leche en polvo, para infantes.

nie
En España significa Número de Identidad de Extranjero. Equivale a un documento de identificación cuando se otorga el
permiso de residencia. En Colombia la llamamos Cédula de Extranjería.

nieba
Nombre de una canción de un cantante polaco llamado Zielone Ludki. La palabra en polaco quiere decir cielo. También
es una forma de llamar a los damanes (género Hirax, familia Procaviidae, Orden Hyracoidea).

niebla
Aire saturado con vapor de agua. Vapor de agua condensado, que forma una capa o nube a baja altura. Se diferencia
de la neblina en la densidad, pues la niebla es más espesa y permite menos visibilidad. Por lo general el rango de
visibilidad es mucho menor a 1 kilómetro en la niebla.

niels
El término correcto es Niels. Es un nombre de varón de origen Nórdico (Danés). Niels Bohr fue un notable físico Danés,
que contribuyó a esclarecer la estructura de un átomo. Fue Premio Nobel de Física en 1922.

niemen

niemen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Niemen (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un apellido polaco. Apellido de el más famoso cantautor y baladista polaco : Cezslaw Niemen. Nombre de
Regimiento de la Fuerza Aérea Francesa que actuó en el Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial. Río de
Bielorrusia y Lituania.

nieve
Es un fenómeno meteorológico en el que caen copos de agua congelada (cristales de agua). Capa de agua congelada
que recubre un nevado o el suelo después de una nevada. Nombre de una novela escrita por el turco Orhan Pamuk.
Nombre de un tipo de refresco de hielo picado con sabores a fruta (también llamado granizado). Capa blanca de dulce
y huevo batido que cubre las tortas. De manera coloquial y en lenguaje callejero es sinónimo de cocaína.

niflhein
El término correcto es niflheim, con m al final. Quiere decir hogar de la niebla. Entre los nórdicos era el reino de la
oscuridad y las tinieblas. Reino de las penumbras.

nigal
Quiere decir solitario, sin amigos.

nigeriano
Quiere decir oriundo de Nigeria un país del centro de África Occidental. Relativo a Nigeria, que reside en Nigeria.

nigerita
En Mineralogía es un nombre genérico usado para designar varios óxidos de Aluminio, Hierro y estaño. Se caracterizan
por ser muy duros. Se llaman así, pues los primeros minerales fueron descubiertos en Nigeria. .

nigger
Es una palabra usada en el idioma inglés que significa negro o negra, pero es utilizado más que todo de manera
despectiva o peyorativa.

