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valhalla
En lengua nórdica antigua significa Salón de los caídos. Majestuoso salón en la ciudad de Asgard, gobernada por
Odín, donde las Valquirias llevan los elegidos de Odín.

valicha
En el Perú es la forma familiar y apocopada de llamar a una mujer de nombre Valeriana. Es el nombre de una canción
típica peruana, que narra el romance fallido entre un profesor y una de sus alumnas. El autor es Miguel Ángel Hurtado
Delgado. Se dice que Valicha murió de más de 100 años.

validéz
Quiere decir legalidad, legitimidad, vigencia, autorización. Período o término, lapso de tiempo en que lago es válido o
permitido.

valientes
Personas con valentía, osados, que no tienen miedo, que tienen coraje. Decididos.

valija
Saco de cuero o de cualquier material grueso, con agarradera o asa y que se utiliza para transportar correspondencia,
mercancía o ropa. Es una de las maneras de llamar al equipaje, maleta de viaje, bolsa, maletín morral, baúl.

valina
Es el nombre de uno de los aminoácidos esenciales en los seres humanos. Se puede encontrar en el plátano, el
requesón, los chocolates y los frutos rojos.

valinchu
El término correcto es Valenchu. En México es el apodo o nombre artístico de Valentina Claus. Forma coloquial de
llamar a Valentina.

valiosísima
Superlativo de valiosa. Quiere decir extremadamente valiosa, de mucho valor, de valor inmenso.

valladar
Quiere decir vallado, cerca, límite con obstáculos. Es también un apellido de origen español.

vallas
Quiere decir vallado, cerca, obstáculo o aviso.

valle
Nombre que se da a una tierra plana rodeada de montañas. Tierra plana ubicada en las riberas de un río. En
Hidrografía es el nombre de la depresión terrestre ubicada entre dos dos vertientes. Parte más baja de una ola u onda.
Parte contraria a un pico. En Colombia nombre de un Departamento cuya capital es Cali. Apellido de origen español.

valle de viñales
Es un lugar geográfico en Pinar del Río en Cuba. Fue declarado Parque Nacional Natural. Pertenece a la Sierra de los
Órganos. El Parque Valle de Viñales fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.

vallecana
Quiere decir oriunda de Vallecas, que es originaria de Vallecas. Era el nombre de un municipio de la Provincia de
Madrid, actualmente anexado a la ciudad. Sector del Sudeste de Madrid. Es el único topónimo que se conserva en esa
región a modo de distrito y se divide en dos sectores: Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.

vallecano
Quiere decir natural de Vallecas un barrio obrero muy amplio de Madrid. Actualmente se divide en dos sectores Puente
de Vallecas y Villa de Vallecas. También nombre de un puente y de un río en el mismo sector.

vallenato
Es un ritmo musical colombiano muy alegre, propio de la Provincia de Padilla. Género musical colombiano de los
Departamentos de Magdalena, Guajira y Cesar.

vallenatólogo
Persona que se cree o se precia de ser buen conocedor de la música vallenata.
Persona que aprecia o le gusta mucho el vallenato.

vallesano
Quiere decir que procede o es oriundo del Valle de Bravo, Estado de México en la república mexicana. También es el
nombre de su equipo de fútbol mexicano. Participa en la Tercera División y también son llamados Los Diablos de Valle
Bravo.

vallisoletano
Quiere decir nacido u oriundo de Valladolid (en España), también de un municipio del Estado de Yucatán en México o
de un municipio o cantón ecuatoriano en la Provincia de Loja. Puede referirse tanto a la ciudad como a la provincia, en
el caso de España. También se le puede decir en el caso español, pucelano (de manera coloquial) y anteriormente
también se les decía pincianos.

valonas esquinadas
Era una especie de adorno militar antiguo a manera de cuello tejido con puntas o esquinas. También los había
ondulados o redondeados. Cuellos puntudos.

valor
Puede significar costo, precio, importe. También puede significar arrojo, valentía, coraje.

valorada
Quiere decir apreciada, darle méritos, darle importancia. Reconocer que tiene valor. Cotizada, prestigiosa, reconocida..

valproato
Es el nombre de un producto químico y de un medicamento usado contra la epilepsia y el trastorno bipolar. Es el mismo
ácido valpróico. Es anticonvulsivo y comercialmente se encuentra con el nombre de Depakine. También se conoce

como valproato el valproato sódico o el valproato de Magnesio.

valpróico
Es el nombre de un ácido (Ácido Valpróico). En Química Farmacéutica, es un medicamento para el control de la
epilepsia. También es llamado valproato o valproato sódico o valproato de magnesio. Regulariza el estado de ánimo.

valquiria
Quiere decir mujer muy grande y atlética, mujerón, fortachona, guerrera. Nombre de cierta deidad femenina menor de
la mitología nórdica. Es el un nombre de mujer de origen nórdico que significa guerrera fuerte. Por etimología significa
"selectora de muertos". Walquiria.

valseo
El término correcto es balseo. es una inflexión de balsear. En Colombia significa flotar en el agua, sobreaguar.

valumar
En Argentina significa cargar o transportar objetos voluminosos o muy grandes.

valva
Cada una de las conchas de un molusco. Cada una de las conchas o cubiertas de un bivalvo. Es el nombre de una
localidad italiana en la Provincia de Salerno. Es el nombre de cada una de las conchas o cáscaras de una legumbre.

valvar contabilidad
Quiere decir comparar, equiparar, cotejar, confrontar dos contabilidades. Es establecer que no hay diferencias en la
contabilidad llevada por personas diferentes.

van
Es el nombre de una ciudad del Estado de Texas y de otra en Virginia Occidental (West Virginia) en Estados Unidos.
En Turquía es el nombre de una Provincia que limita con Irán y también el nombre de un lago de la misma zona.

vanagloria
Quiere decir orgullo, vanidad, jactancia, presunción. Engreimiento. Jactarse del propio valer.

vandalizar
Ejecutar acciones propias de los vándalos. Convertir protestas pacíficas en vandalismo, barbarie, pillaje, devastación,
depradación, violencia, vandalaje, atrocidades.

vandos
Plural de Vando. Forma de llamar a los hombres de nombre Servando. Quiere decir el que guarda y defiende. Es de
origen latino. Bandos con b, quiere decir grupo, secta, pandilla o decreto, mandato, aviso.

vanellus
Quiere decir criba o zaranda pequeña. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Charadriidae. Son
conocidas como teros, pellares, alcaravanes o avefrías.

vanitas
Es una palabra en Latín que significa vanidad, orgullo, arrogancia.

vano
Quiere decir que no es eficaz, que es inútil o estéril. También en Colombia lo usamos como sinónimo de vacío, hueco,
infructuoso, ilusorio, injustificado, presuntuoso.

vapeador
Puede referirse a la persona que vapea o sea que inhala vapor de agua en lugar de fumar o también al aparato
electrónico que se usa para vapear.

vapeo
Acción y efecto de vapear. Significa inhalar vapor.

vapor
Estado gaseoso de un líquido que se somete al calor. Gas, vaho, emanación, neblina.

vapuleado
Es una inflexión de vapulear. Significa dar una tunda, golpiza, paliza, zurra, azotaína, derrotado, goleado, apabullado,
crítica, reproche, amonestación.

vapulear
También quiere decir golear, ganar de manera abultada, zarandear, humillar al contrincante, arrasar, bailar.

vaquerita
En los Llanos Orientales de Colombia es el nombre común que se da a una avispa que pica bastante duro. Diminutivo
de vaquera. Nombre de una posición en las relaciones sexuales.

vaqueta
Material con el que se hacen guantes de seguridad. Es el cuero de ternera curtido y suave.

vaquetata
vaquetata está incorrectamente escrita y debería escribirse como "vaqueta" siendo su significado: </br>Es lo mismo
que vaqueta. Cuero curtido de ternera. Badana.

vaquetón
Vaquetón en Mexico es lo mismo que coyote. Personas que trafican ilegalmente con inmigrantes. Reclutan autobuses
cargados de inmigrantes. Contrabandistas.

vaquiro
En Colombia Váquiro es un apellido. También lo escriben con B (Báquiro, pero en menos casos). En Colombia es una
forma de llamar a un pecarí, jabalí o cerdo de monte.

vara
En Colombia es sinónimo de varejón, rama, palo, bastón, garrote o estaca. Es una medida de longitud ya poco usada y
que equivale a 3 pies, o sea a unos 83 centímetros.

varaña
Varaña relativo a las varas o ramas delgadas del follaje de un arbusto o árbol pequeño. En Colombia también les
decimos chamizos, latizal, brinzal, rastrojo.

varaño
El término varaño no existe en español. Baraño es una hilera de heno recién guadañado y dispuesto en el suelo. Cada
uno de los cortes sobre el heno de la guadaña.
Es posible que quisieran preguntar sobre Varano. En este caso es un reptil parecido al lagarto. El Varano gigante es el
mismo Dragón de Komodo.

varatijas
El término correcto es baratijas, con b. En Colombia quiere decir mercancías de escaso valor o productos de mala
calidad. Fruslerías, bisuterías, chucherías, imitaciones.

varato
El término correcto es barato. Quiere decir de poco valor, de bajo precio. En el departamento del Tolima, pan viejo, pan
del día anterior. Depreciado, devaluado.

vardar
Es el nombre de un río de Macedonia que pasa por Skopie.

varejón
Significa persona alta y delgada. Vara larga y delgada. Chamizo.

vargas
vargas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Vargas (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Vargas (es nombre propio). Es un apellido de origen español, muy común por toda latinoamérica.
Es el nombre de un Estado en Venezuela cuya capital es La Guaira. Apellido de presidente de Brasil llamado Getulio
Vargas. Apellido de varios futbolistas latinos (Colombia, Brasil, Chile). Pantano donde ocurrió una de las batallas
memorables del ejército libertador contra los españoles en el Departamento de Boyacá, Colombia.

variadex
Es un sitema de Arquivología o Arquivolomía, esto es sistema que ofrece un método moderno de archivaje, que facilita
la labor en las oficina. Es usado en México.

variador de frecuencvia
variador de frecuencvia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Variador de frecuencia." siendo su
significado: </br>Lo correcto es "Variador de frecuencia". Aparato usado por los radioaficionados para localizar una
frecuencia determinada. Radio.

varicelas

Ronchas o pústulas y escaras causadas por la varicela. Plural de varicela (enfermedad). Huellas dejadas por la varicela
en la piel, especialmente en la cara (se manifiesta con pequeños orificios que quedan en la piel donde hubo una roncha
o pústula). La varicela causa mucha rasquiña, escozor o picazón.

variegado
Quiere decir que tiene pintas, manchas, que tiene matices de varios colores. Manchado, pintado, moteado, jaspeado.

varilla
Vara metálica delgada y larga. Barra de metal delgada y larga utilizada en construcción. Diminutivo de vara. Cada una
de las partes metálicas en forma de hilo grueso que forma una sombrilla o un paraguas. Armazón metálica de un corsé.

varillazo
Golpe muy contundente dado con una varilla de hierro. Es el riesgo que se corre al enfrentarse a un taxista en
Colombia.

varillo
En Colombia y en el argot de los drogadictos, es sinónimo de porro, cacho o bareto. Cigarrillo de marihuana. Aún se
discute si debe escribirse con b o v. También barillo es el nombre de un programa informático o software para códigos
de barras. También es uno de los nombres comunes de un árbol de nombre científico Simphonia globulifera de la
familia Clusiaceae. Tiene múltiples usos (medicinal, maderas, resinas combustibles, etc). Es abortivo. También es
llamado moronobea, manzano o azufre.

varitas
Es el plural y diminutivo de vara. Implemento que utiliza los magos en trucos de ilusionismo: varitas mágicas. De
manera coloquial en Colombia, terreno de poca extensión.

varitazo
Golpe dado con una varita. Varazo, reglazo. Castigo antiguo para un estudiante desjuiciado, indisciplinado o grosero.
Castigo físico en desuso, que se imponía a los estudiantes.

varo
Quiere decir desviado hacia adentro. También se puede usar supinado. Es un término usado en Medicina y Podología
para referenciar un pie desviado hacia adentro.

varon baron
varon baron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Varón, Barón." siendo su significado: </br>Los
términos correctos en ambos casos llevan tilde. Varón, quiere decir de género masculino, macho. Es también en
Colombia un Apellido. Barón es un título nobiliario y en Colombia también es un apellido.

varonil
Quiere decir relativo, relacionado o perteneciente al sexo masculino. Es el antónimo de femenil. Masculino, relativo a
los hombres, propio de hombres, de machos.

varón
Ejemplar masculino del género humano. Hombre, macho. Hombre que ha llegado a la edad viril. También es un

apellido de origen español. Se aclara que también existe el apellido Barón, con b y que hace referencia al títuloo
nobiliario. En Náutica es un pedazo de cabo grueso, cuyos chicotes o remates de costuras, poseen argollas.

varroa
Es el nombre de un ácaro que parasita en las abejas. Produce una enfermedad que se llama varroosis o varroasis. La
palabra es de origen latino y quiere decir en honor a Varrón, dedicada a Varrón (Marco Terencio Varrón, un antiguo
militar romano).

varva
Es el nombre de las finas capas de sedimento que se van formando en el fondo de los lagos. Sieno, barro, borra, nata,
sedimento, sedimentación anual.

varzea
varzea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Várzea" siendo su significado: </br>El término correcto
es Varzea. No es una palabra del idioma español sino del portugués. Significa "grande extensão de terra plana; abarga,
barga, planície, vale". Gran extensión de tierra plana, planicie, llanura, valle, plan, manga (colombianismo). Campo de
fútbol improvisado en un terreno baldío.

vasado
En Colombia, quiere decir cantidad de un líquido que cabe en un vaso o que llena un vaso. Vaso lleno, vaso al ras.

vaselina
Es una pomada de uso medicinal, también conocida con el nombre de Albolena en Farmacología. Químicamente es
una mezcla de hidrocarburos saturados de cadena larga. Nombre de un musical y de una película en español, que en
inglés se denominó Grease. En el fútbol, gol que se efectúa gol un golpe suave, con trayectoria curva y elevada por
encima de las manos del portero, lo que demuestra una alta calidad del ejecutante. Exquisitez, globito.

vasijas
Plural de vasija. Elementos, generalmente de cocina, que se elaboran con el fin de que contengan líquidos u otras
sustancias. Recipiente, cuenco, jarro, vaso.

vaso
Es un recipiente o vasija de forma cóncava, cilíndrica o de tronco de cono que se utiliza para contener líquido. Por lo
general carece de asa. Cantidad de líquido de contiene un recipiente del mismo nombre. Conducto por el cual circula la
sabia o el látex en las plantas. Conductos por los que circulan la sangre y la linfa en los animales. También significa
casco, uña o pezuña. También es otra manera de llamar un orinal o pato (vaso de noche).

vasquista
Persona que ama el vasquismo. Que promueve la cultura y la protección del sentimiento vasco. Que practica o
promueve el vasquismo. Relativo a lo vasco.

vasta
Quiere decir amplia, extendida, extensa, inmensa, espaciosa, enorme, ancha, grande, infinita.

vasticismo

Es una forma de hablar o de escribir con muchísimo detalle, narración o texto muy extenso. Doctrina o política de hacer
o mostrar todo vasto. Con muchas dilaciones. Tomadura de pelo, mamagallismo.

vate
Persona que dice predecir el futuro. Adivinador, mago, vaticinador, agorero. También puede ser un rapsoda, iluso o
poeta.

vathu
El término más adecuado es vathú. Es uno de los nombres de una planta acuática. Junco, bayunca, sisca, moro, vato,
totora, enea o espadaña. Se usa en cestería. El nombre científico es Typha angustifolia y es de la familia Typhaceae.

vaticinios
Significa Augurios, predicciones.

vaudo
Vaudo y Baudo son apellidos italianos. Vaudo es el apellido de una cantante italiana llamada Roberta Vaudo. Baudó,
asi, con b y con tilde. es el nombre de una serranía en Colombia, en el Departamento de Chocó, limítrofe con Panamá.
Nombre de un río colombiano en el Departamento de Chocó.

vaupense
Quiere decir relativo a Vaupés, relacionado con Vaupés, bien sea al río o al Departamento de Colombia, cuya capital es
Mitú. Persona oriunda de ese departamento o que reside en él.

vauriella
Es el nombre de un género de aves de la familia Muscicapidae. Son conocidas como atrapamoscas o papamoscas.

vauxita
En Mineralogía existen vauxita y bauxita. La vauxita es un mineral de tipo fosfato hidratado de Hierro y Aluminio, que
fue descubierto en Bolivia. La bauxita, es un tipo de roca compuesta por óxidos de Aluminio.

vaya o valla
Son palabras homófonas. Vaya es una inflexión de ir. Trasladarse de un lugar cercano a otro más distante. Valla, con ll,
quiere decir aviso, cerco, tapia, reja. También podría considerarse baya, que es una clase de fruto.

vayan
Es una inflexión de ir. Quiere decir que se dirijan hacia allá.

vaya}
vaya} está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vaya, vayase." siendo su significado: </br>Es una
inflexión del verbo ir. Quiere indicar que se desplace de aquí para allá. Que se retire de donde estamos, que se aleje.

vágido
En Colombia es lo mismo que vahído, mareo, desvanecimiento, desmayo. Es un término usado por los campesinos de
los Departamentos de Tolima y Huila.

vándalo
Persona que se dedica a destruir o dañar los bienes públicos. Bárbaro, destructor, brutal, dañino, salvaje, depredador.

várzea
Es un tipo de bosque tropical que se caracteriza por ser una tierra baja inundable. Es típico en la Amazonia. Los
árboles de este bosque tienen aletones.

vástago
En Colombia es sinónimo de cría, hijo, hijuelo, descendiente, cachorro, sucesor, heredero. También es el retoño de una
planta. Brote, yema, retoño, cogollo. Puede ser también perno, eje, varilla, barra.

váter
Es la una forma aceptada en español de water (water o uáter, todavía se usa en Colombia). Se origina en la palabra del
inglés watercloset. Quiere decir baño, sanitario, retrete, excusado, inodoro, toilet, letrina.

vdfbvtgeyure
vdfbvtgeyure está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Geyure" siendo su significado: </br>La verdad no
creo que tenga algún significado. No es una palabra del idioma español. Lo que si se es que Geyure es un apellido de
origen hungaro y de personas que viven en New jersey (USA).

vecerrector
vecerrector está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vicerector" siendo su significado: </br>Cargo
inmediatamente inferior al de rector. Es quien está destinado a reemplazarlo en caso de ausencia temporal o definitiva.
Administrativamente se encarga de algunas de las funciones que el rector por sus ocupaciones no alcanza a atender
personalmente.

vecina
Quiere decir mujer o persona que vive o reside cerca de nuestro hogar o domicilio. Cercana, adyacente, próxima,
residente, pobladora. También puede significar semejante, parecida, similar. Moradora, habitante, ocupante, residente.

vecinalista
Persona que propende por la protección o beneficio de los vecinos, del vecindario, de la vecindad.

vecindad
Que tiene la cualidad de vecino. Que pertenece al vecindario, que viven muy cerca o en la misma edificación. Conjunto
de vecinos. Vínculo de la población concentrada en un mismo sitio o lugar. Vínculo entre los habitantes de un mismo
sector o un mismo barrio. En México es una casona donde viven varias familias distintas y por lo general en arriendo.
En Colombia decimos inquilinato. Proximidad, cercanía, convivencia.

vecindario
Conjunto de vecinos. Población concentrada en un mismo sitio o lugar. Habitantes de un mismo sector o un mismo
barrio.

vecino
Quiere decir que vive o reside cerca de nuestro hogar o domicilio. Cercano, adyacente, próximo, residente, poblador.

También puede significar semejante, parecido, similar. También es un apellido de origen español. Apellido de un
futbolista uruguayo de nombre Matías Vecino, que juega en el Inter de Milán.

vector
En Matemáticas, elemento del espacio vectorial y se representa con una flecha. En Epidemiológía agente u organismo
que porta, transporta o lleva una infección o un virus, intermediario. Que sirve de medio de transmisión. En Astronáutica
es equivalente a lanzadera o transbordador.

vectora
Es un tipo de letra diseñado por Adrian Frutiger en 1990. Es el femenino de vector. Quiere decir agente, causante, que
conduce o produce.

vedegambre
Es uno de los nombres comunes de varias plantas herbáceas tóxicas de las familias Melanthiaceae y Ranunculaceae.
Puede referirse al Aconitum napellus, conocido como anapelo, matalobos o acónito; al Aconitum vulparia, conocida
también con los anteriores nombres comunes citados. estas plantas pertenecen a la familia Ranunculaceae. También
es el nombre común del Veratrum album (llamada también ballestera, eléboro blanco, surbia, rizoma de veratro). Esta
planta es de la familia Melanthiaceae. Todas contienen poderosos alcaloides.

vedeja
Es otra manera de llamar la melena del león. Guedeja.

vedettina
Es una marca de ropa interior para dama. Braga muy pequeña para dama. Tipo de braga, calzón o cuco diminuto.

vedija
Mechón de lana sin cardar. Enredo de pelo o de lana. Lana enredada.

vedijosa
Quiere decir que tiene el pelo sin alisar. Significa enredado, enmarañado, sin alisar. También puede significar de mucha
lana, lanuda.

veedor
Es un cargo que tiene por objeto, observar el comportamiento de los demás o el desarrollo correcto de una obra.
Observador, vigilante, auditor. En las casas reales o en la nobleza, es la persona que vigila que la atención a los nobles
sea correcta, oportuna y adecuada.

vega
En Colombia es un apellido de origen español. Nombre de un municipio colombiano del Departamento de
Cundinamarca. Quiere decir parte baja y fértil de un río. En Colombia también quiere decir orilla, borde, ribera. Terreno
que se forma por acumulación de sedimentos en el recodo de un río.

vegarse

vegarse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vengarse" siendo su significado: </br>El término
correcto es vengarse. Quiere decir tomar revancha, tomar represalias por algo que nos infringieron antes. Actuar con
saña, desquitarse.

vegas
Plural de vega. Quiere decir ribera, costa de un río, llanura aluvial, zona de inundación. Es España es el nombre de
muchas localidades y también en Colombia.

vegetariano
Persona que no come carnes ni derivados de productos animales. Persona que en su dieta solo consume vegetales.
Fitófago, fitóvoro, herbívoro.

vegete
Inflexión de vegetar. Quiere decir vivir sin preocupaciones, vivir sin esforzarse por conseguir el sustento, vivir a costa de
los demás. Alimentarse o vivir sin tener que trabajar. Sobrevivir, vivir sin moverse. Vivir sin tener conciencia de ello,
estar en estado vegetativo.

veguera
Nacido a la vega de un río. De la orilla del río. En Colombia y en especial en los Llanos Orientales, es una tierra muy
fértil en las orillas de los ríos. También es un tipo de sombrero o pava de ala ancha que usan las mujeres.

veguero
En Colombia y especialmente en los Llanos orientales el veguero es la persona que acostumbra a cultivar en las orillas
de los ríos, donde se acumulan sedimentos en las crecientes. Son tierras muy fértiles, pero con el riesgo de perder las
cosechas en nuevas crecientes o inundaciones. En loa Llanos colombovenezolanos es un tipo de sombrero de ala
ancha, muy elegante. Que vive o cultiva en las vegas de los ríos. Que cultiva en zonas inundables.

vehícular
Quiere decir relativo a los vehículos, relacionado con los autos.

veintena
Es un conjunto conformado por 20 elementos.

veinticuatro
Número. Dos docenas o las horas del día. En Colombia es una forma de llamar a una serpiente muy venenosa.
También es conocida como jergón, cuatronarices, mapaná, equis, pudridora, naucaya, cabeza de candado, mapanare
o talla X. Su nombre científico es Bothrops asper y pertenece a la familia Viperidae. Se le llama así, por la creencia de
que en ese lapso de horas la persona mordida muere.

veintitantos
Quiere decir muchos, bastantes. Numerosos, cantidad.

veintiúnico
En Colombia es una manera coloquial de decir el único, no tengo más, solo tengo este, el último que me queda.

vejador
Quiere decir que hiere, que maltrata, que hace vejaciones o vejámenes.

vejeta
Quiere decir vieja. Despectivo de vieja. Nombre que se da a una avecilla canora parecida a la alondra.

vejete
Quiere decir viejo, anciano, añoso, vejestorio. Se utiliza de manera despectiva.

vejiga
Puede significar bolsa, saco, ampolla, burbuja, inflamación, hinchazón, bambolla. También es una bolsa en la que se
acumula la orina. Órgano en el que se acumula la orina, antes de ser evacuada.

vejigón
Aumentativo de vejiga. En Colombia puede ser una ampolla o bula. Bolsa o inflamación de la piel que se llena de agua
y es producto de una quemadura. También es otro de los nombres de una enfermedad animal, que también se conoce
como Ántrax sintomático, Ántrax cutáneo o Carbunco.

vejuco
Es un derivado poco usado y despectivo de viejo. Pero creo que están preguntando por la clase de planta. Si es así, el
término correcto es bejuco. Quiere decir planta que carece de tallos leñosos. Plantas que tienen el tallo muy largo,
delgado y muy flexible. Liana, guaco, trepadora, planta guía.

vela
El náutica es la tela o paño que se despliega para que usando el aire impulse una embarcación. Nombre de una de las
modalidades de los deportes náuticos. Nombre de un pez marino, considerado uno de los más elegantes y veloces. Su
nombre científico es Istiophorus spp. y pertenece a la familia Istiophoridae. También se les conoce como marlines,
picudos agujas o espadas. En Colombia Vela es también un apellido de origen español y lo mismo que velón, esperma,
candela. Pasar en vela es no dormir, estar en vigilia.

velar
Puede significar varias cosas. Significa cuidar o vigilar, hacer guardia, asistir a un enfermo en horas nocturnas.
Trasnocharse, desvelarse, custodiar, acompañar, proteger, amparar. También en Colombia quiere decir procurar,
intentar, tratar, probar, pretender, ocultar, disimular, encubrir, matizar. Gestionar, negociar.

velatón
En Colombia es un tipo de protesta o manifestación que se hace sobre todo en las noches y consiste en colocar en un
determinado sitio velas encendidas. También se puede denominar espermatón.

velázquez
Es un apellido de origen español. Apellido de famoso pintor barroco español. conocido como Diego Velázquez y cuyo
verdadero nombre era Diego Rodríguez de Silva y Velázquez.

velda
Es un nombre de mujer de origen muy antiguo y significa hija de Eva. Es el nombre de un buque tanque petrolero de

bandera panameña. Antepasada hipotética del pueblo Cántabro.

velefique
velefique está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Velefique (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Velefique es el nombre de un Alto en la Sierra de Los Filabres en Almería y el nombre de una municipalidad en la
misma zona.

veleidades
Quiere decir cambios de estado de ánimo, sin razón aparente. Plural de veleidad. Quiere decir capricho, frivolidad,
cambio, versatilidad, extravagancia, excentricidad, antojo, rareza.

veleño
Es uno de los nombres comunes de unas plantas venenosas del Género Hyoscyamus (especialmente Hyoscyamus
albus y Hyoscyamus niger), son herbáceas de la familia Solanaceae. También se les llaman veneno, beneno, beleño,
cachirulos, dormidera, colmenilla, tabaco o flor de la muerte. También se le dice veleño, beleño o beleño macho a la
Withania somnifera, de la misma familia Solanaceae y que también es denominada bufera, oroval, vejiguilla, hierba
mora o tomate del diablo. En Colombia quiere decir nacido, residente o relacionado con Vélez (un municipio del
Departamento de Santander). También es un tipo de bocadillo de guayaba de esa misma región y con nombre de
origen.

veleta
Quiere decir que se deja llevar o mover por el viento. Derivado despectivo de vela. Aparato que se usa para indicar el
sentido del viento. es una placa metálica muy liviana.

velíz
El término correcto es veliz, sin tilde. Es un tipo de petaca o baúl pequeño, que se utiliza para viajar. Valija. Es similar a
una maleta de viaje, de hecho proviene de la palabra francesa valise. Este término es usado en México.

velleda
Nombre de una sacerdotisa del pueblo Germánico. Profetisa sagrada de los brúcteros (pueblo germánico). Volva o
simplemente Veleda. Nombre de un asteroide (126).

vellos
Es plural de vello. Quiere decir pelo suave y corto que cubre algunas partes del cuerpo. Pelo, pubescencia, pelusa,
cerda, pelusilla, bozo.

vellosidades
Quiere decir vellos, pubescencias, pelos, pelusa, cerda, filamentos, hilos. Las vellosidades intestinales son unos
filamentos que sobresalen en las capas del intestino y cuya función es absorber los nutrientes del bolo alimenticio.

vellón
Quiere decir que tiene mucho vello, velludo, peluso, lanudo. Es el nombre que se da a toda la lana que se esquila de
una oveja.

velludo

Quiere que tiene mucho vello. Que tiene el cuerpo cubierto de vellos o pelos.

velocipedo
El término correcto es velocípedo, con tilde. Era el nombre que se daba a un vehículo precursor de la bicicleta, carecía
de pedales, constaba de dos ruedas y se impulsaba con los pies.

velocista
Es un tipo de atleta o deportista que se entrena para las pruebas de velocidad En Atletismo es velocista quien corre
distancias cortas como 100, 200 y 400 metros. En Ciclismo son velocistas quienes participan en Velocidad pura, 200
metros lanzados, Keirin o 1000 metros. Un buen sprinter o rematador también puede ser considerado un velocista.

velódromo
Es un tipo de instalación deportiva donde se realizan competencias de ciclismo de pista, bien sean de velocidad o
persecución.

velózmente
Quiere decir de manera muy rápida. Rápidamente, ráudamente.

velur
Es el nombre que se da a un tipo de tela gruesa, tejida de algodón y parecida a la felpa.

velutina
No es una palabra del idioma español, sino del latín. En Latín quiere decir aterciopelada, aterciopelado. Es un género
de moluscos marinos (caracoles). También es el complemento de varios nombres científicos como por ejemplo Vespa
velutina, que es el nombre científico del avispón asiático y Erythrina velutina que es el del árbol de mulungu, balú o
chachafruto. Tela antigua parecida al terciopelo o la seda.

velvetón
Es también llamado velvet o terciopelo grueso. Es un tipo de tela fina y suave. Tela delicada.

ven
Es una inflexión de Ver. Significa mirar, observar, otear. Es también una inflexión de venir. Significa acercarse,
desplazarse hacia donde yo estoy.

vena
Conducto o vaso sanguíneo que transporta la sangre desde todas las partes del cuerpo hacia el corazón para ser
oxigenada. Vena es también las nervaduras o ramificaciones que tienen en sus alas algunos insectos alados. Parte
principal de un texto o de una narración. Alma, esencia, aliento, espíritu, sustancia.

vena necrosada
Vena que va adquiriendo color negro u obscuro, debido a la muerte de algunos elementos celulares en su interior. Se
puede dar de manera temporal si es producto de una infiltración sanguínea o permanente si es producto de las várices.

venablo

Puede ser el nombre de un dardo, flecha o lanza corta que se utiliza para cazar. Arma arrojadiza que utilizan los
cazadores. También puede significar gritos de cólera o enojo.

venationes
Era una actividad grotesca y salvaje que se efectuaba en la antigua Roma. Venatio. Consistía en la La caza y la
matanza de animales salvajes como una forma de entretenimiento en anfiteatros romanos antiguos.

vendaval
En Colombia generalmente decimos vendaval a un fenómeno atmosférico caracterizado por vientos muy fuertes y
acompañados de lluvias y tormentas eléctricas. ventarrón. ventisca, vientos fuertes, vientos huracanados.

vendedora de chance
Mujer que en Colombia vende El Chance, un juego de azar que consiste en tratar de adivinar cuales serán los números
ganadores de una lotería. Juega a diario y con diferentes loterías.

vendita
Diminutivo de venda. En Colombia cura, curita. Venda adhesiva que se utiliza para cubrir pequeñas heridas.

veneca
Mujer venezolana o colombo-venezolana. Aunque muchos lo consideran peyorativo, en realidad el origen es sencillo y
sano, quiere decir colombio-venezolana. Persona o mujer que vive en la frontera entre Colombia y Venezuela, que por
lo general tiene las dos nacionalidades, tiene familia a ambos lados de la frontera y cédula de los dos países..

venecia
Ciudad italiana famosa por sus canales y sus paseos idílicos en góndolas.

veneco
Quiere decir colombo-venezolano, que vive en la frontera de los dos países y tiene ambas nacionalidades. Se ha vuelto
común creer que solo se refiere a los venezolanos y que es despectivo pero no es así. Pues en la frontera hay un gran
intercambio y existe una verdadera hermandad entre la mayoría, los niños venezolanos pasan un puente diariamente a
estudiar, allí consiguen amiguitos y amiguitas, en futuro forman familias colombovenezolanas y sus hijos pueden ser de
ambos lados. La frontera solo existe para los malos políticos y los militaristas. Respecto a ofensas se dan pero no con
el término veneco o colombiano, sino con las arandelas que se le agregan.....como con cualquier otro gentilicio o
apodo.

venera
Nombre de un programa espacial soviético. Sonda enviada por la Unión Soviética a Venus. Quiere decir Venus, la
diosa griega. También puede ser una inflexión de venerar, que significa adorar, idolatrar, respetar, reverenciar, admirar.
Concha, cada una de las dos valvas de ciertos moluscos. Insignias que los caballeros y militares llevan colgadas al
pecho.

venerado
Quiere decir que es objeto de veneración, de adoración. Que es considerado como sagrado. Tratado con
consideración, respeto. Adorado, respetado, honrado, idolatrado, reverenciado, admirado.

venéreo
Quiere decir que se contagia o trasmite por un contacto sexual.

venia
Es un saludo reverencial o es un apoyo incondicional. Quiere decir aceptación, aprobación, consentimiento, permiso,
autorización, apoyo, conformidad, licencia- anuencia. También puede significar saludo, reverencia, inclinación, cortesía,
homenaje.

venidero
Que viene pronto, que va a suceder pronto, que está por venir o suceder. Que viene en camino, que es el próximo,
entrante.

veniliornis
Quiere decir ave que tiene una banda o una onda. Es el nombre de un género de aves de la familia Picidae. Son
conocidos como carpinteros o picamaderos.

venirse a tierra
Caer en forma violenta, tumbar, derribar. Hace referencia a algo que es muy alto, que está en lo alto o que vuela.

venoclisis
También suele ser denominado cateterismo venoso periférico. Es un término usado en Medicina y hace referencia el
equipo que se usa para establecer una vía permeable entre un contenedor de solución y el torrente sanguíneo venoso.
Es la introducción de un líquido a la luz de una vena.

ventajas de multifacetico
Hace referencia a las ventajas que puede tener una persona que puede presentarse en diferentes facetas, caras,
aspectos. Igual se define una persona que es capaz de desempeñar con solvencia varios oficios diferentes

ventanilla
Diminutivo de ventana. Ventana pequeña, generalmente empotrada en una pared delgada o en cualquier clase de
vehículo (tren, auto, avión).

ventaquemada
Es el nombre de un municipio colombiano, que pertenece a la Provincia de Centro en el Departamento de Boyacá. Allí
queda el Puente de Boyacá.

ventarrón ventisca
Ventarrón y ventisca son fenómenos naturales donde hay presencia de vientos muy fuertes.

ventearse
Quiere decir echarse aire, aprovechar el viento, airearse, abanicarse, ventilarse, oxigenarse, orearse. En Colombia
ventearse también quiere decir olfatearse, presentir, intuir, sospechar.

venticuatro

Es un número. Dos docenas. Número de horas del día. En Colombia, nombre de una serpiente venenosa del género
Bothrops. También le decimos talla X, mapaná, cuatronarices.

ventilación
Acción o efecto de ventilar. Acción de permitir que en aire o viento entre y circule por un recinto. Airear.

ventilar
Es permitir que el aire circule por un recinto. Airear.

ventolero
En Colombia ventolero y mejor aún ventolera significa terquedad, necedad, obsesión, fijación, obstinación. porfía,
insistencia. Deseo o idea fija y recurrente. También puede significar ventisquero, sitio donde sopla mucho viento.

ventosas
Que contiene viento o aire. Bomba de vacío para succionar. Elementos que usa un pulpo para atrapar sus presas.
Temporadas con muchas ráfagas de viento. En Colombia también les decimos chupas.

ventrílocuo
Literalmente, que habla con el estómago o el vientre. Es una persona que modifica su voz de tal manera que hace
parecer que viene de otro lado o de lejos. Por lo general parece que gicieran hablar a muñecos o a los animales.
Procuran no mover los labios.

ventrudo
Quiere decir de vientre muy grande. De abdomen pronunciado. Barrigón, panzón, panzudo, barrigudo, tripón.

ventura
Es un nombre de Varón. Es de origen latino y quiere decir que augura sucesos felices. Dicha, felicidad, fortuna, azar,
casualidad, suerte.

venus pandemus
Venus Pandemus o Afrodita Pandemus era la diosa del amor meramente físico. Era hija de Zaus y Dione, era la
Afrodita común , la Afrodita del pueblo, la Afrodita Joven. Cuando los filósofos griegos establecieron las dos Afroditas
diferentes en el siglo V antes de Cristo, las dividieron en Urania y Pandemus.

venusinos
Quiere decir relacionado con el planeta Venus.

veña
Quiere decir vena, nervadura o también venia, asentimiento, aceptación, consentimiento, aprobación, visto bueno,
permiso, autorización, signo o señal.

vera
En Colombia es un apellido de origen español. Nombre de un municipio de España, en la Provincia de Almería. En
Colombia se utiliza como sinónimo de orilla, margen, borde, límite, costado, lado. También es un término en latín que

significa verdadero.

veraces
Quiere decir ciertas, verdaderas, reales. Que no mienten. Ceñidas a la realidad.

veracruz
Quiere decir cruz verdadera o verdadera cruz. Cruz en la que fue crucificado Jesucristo. Puede hacer referencia al
Viernes Santo. Nombre de un Estado y una Ciudad de México, siendo el nombre oficial del Estado Veracruz de Ignacio
de la Llave. Es el principal puerto de México. Nombre de una localidad tolimense en Colombia, que pertenece al
municipio de Alvarado. Nombre de municipio de Honduras en el Departamento de Copán. Nombre de Municipio
español en la Provincia de Jaén y tambiér era el nombre antiguo de Beranuy, en la Provincia de Huesca. Nombre de
corregimiento en Panamá, que pertenece a la Provincia de Panamá Oeste. En México existen otras ciudades llamadas
Veracruz en los Estados de Durango y Chíapas.

veranero
Que es propio del verano. Veraniejo. Que resiste la sequía o que florece en el verano. En Casanare Colombia, un caño
veranero no se seca. Es uno de los nombres comunes que se da al buganvil, buganvilia, trinitario, carmelita o Santa
Rita.

verano
Es la época del año de mayor sequía, de menor humedad. Época de estiaje. Estación del año que sigue a la Primavera
y antecede al Otoño.

veraz
Significa que dice la verdad, que es real, que es cierto. Quiere decir cierto, verdadero, sincero, fidedigno, franco, real,
auténtico.

verbasco
Es uno de los nombres comunes de una planta, en España. También se conoce como barbasco, candelaria, berula,
casamo, verbasco, tripo, gordolobo y otros nombres más. Su nombre científico es Verbascum thapsus y pertenece a la
familia Scrophulariaceae.

verbe
verbe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Berbe" siendo su significado: </br>Creo que preguntan
es por Berbe. Significa que tiene barba, barbado. En Colombia decimos que tiene chivera, chiverudo.

verbena
Es el nombre de un género botánico y el de muchas plantas, casi todas medicinales, herbáceas y de sabor amargo.
Hierba santa, Hierba de Santa Isabel, Hierba Sagrada, Yerbuca. El nombre científico de la más común es Verbena
officinalis y pertenece a la familia Verbenaceae. En Colombia es un tipo de baile o fiesta popular, con orquestas y al
aire libre. Fiesta, festejo, feria, velada, festival.

verbenero
Puede ser un sitio donde abundan las verbenas (planta herbácea). También puede referirse a una persona que es
adicta o le agradan las fiestas populares de pueblo (verbena). Que participa en las verbenas populares.

verbo errar
Quiere decir equivocarse, cometer un yerro, fallar, pifiar, fracasar. También puede significar deambular, vagar, andar
sin rumbo fijo, callejear, vagabundear. Ir de un lado a otro.

verboides
Se le dice verboides a las inflexiones verbales que parecen más un sustantivo, adjetivo o adverbio que a una forma de
conjugación. Por lo general en estos casos, el infinitivo parece más un sustantivo, el participio parece más un adjetivo o
el gerundio parece más un adverbio. Ejemplos:
1. Para el caso de infinitivo el verbo parece sustantivo. Es que el amar y el querer no son iguales, el grado de
compromiso es diferente.
2. Para el Caso del Participio que parece adjetivo. Me gusta comer huevo frito.
3. Para el caso del Gerundio que parece un adverbio. Cuando se refleja simultaneidad de acción: Me estaba bañando.
O que indica modo: Juanita entró corriendo y llorando.

verborragia
Es lo mismo que verborrea. Es el vicio de hablar utilizando muchas palabras (muchas veves rebuscadas y mal usadas)
de manera innecesaria. Es muy usada por los políticos tratando de convencer al público y obtener más adeptos.

verciones
verciones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Versiones." siendo su significado: </br>El término
correcto es versiones. Es el plural de versión. Es cada una de las traducciones de un texto original. Es la forma en que
cada persona narra un suceso o acontecimiento.
En arte y literatura es la forma como se interpreta una obra o se adopta un texto.
En medicina es cambiar la postura de un feto para facilitar el parto.
Cada una de las modificaciones que se le realizan a un programa de software.

verdad
Significa realidad, certeza, evidencia, certidumbre.

verde
Nombre de un color (el de las hojas de las plantas). Nombre de un partido político de muchos países y que se identifica
con los ambientalistas. Apellido de futbolista italiano que juega en el Spezia. Su nombre completo es Daniele Verde y
ocupa la posición de delantero. Apellido de un futbolista español ya fallecido y cuyo nombre completo era Luis Víctor
Verde Ballesteros. El término se puede asociar con las plantas o con aspectos ecológicos. Acrónimo de "Viva el Rey
de España". Grito de guerra de los hinchas del Atlético Nacional de Colombia. referido a las frutas, que está inmaduro,
quer todavía no se puede consumir.

verde amarela
En portugués verde amarilla, verde y amarilla. Manera de llamar a la camiseta de la selección de fútbol de Brasil o la la
Selección misma.

verdes
Quiere decir que no son o están maduros. Biches. Plural de verde (el color). Nombre que se da en Colombia a los
militante del partido político Alianza Verde.

verdialba
Quiere decir que combina los colores verde y blanco. Otra de las múltiples maneras de llamar la camiseta y a la

fanaticada de Atlético nacional en Colombia. Nombre de una barra del Deportivo Cali y otra de Nacional.

verdolaga
Relativo al Club de Fútbol colombiano Atlético Nacional. Quiere decir que es de color verde. Nombre de una planta
herbácea, de la familia Portulaceae. También se le conoce como borzolaga, portulaca, nuncanuere, lengua de gato.

verdolagas
Plural de verdolaga. Es el nombre de una planta medicinal. Hinchas verdes. Hinchas del Atlético Nacional. Apodo que
se da en Colombia al Atlético Nacional. Apodo con el que se conoce al equipo femenino de Atlético Nacional.

verdugo
En Colombia es un apellido de origen español. Persona que ejecuta a un condenado a muerte. Torturador, martirizador.
Tipo de estoque que utiliza el torero o matador. Nombre común de un pajaro carnívoro de costumbres muy predadoras.
Pertenecen al género Lanius (que quiere decir carnicero en latín) y a la familia Laniidae. Son conocidos también como
fiscales, alcaudones, pájaros carniceros o pájaros empaladores.

verduguillo
Es un estoque muy corto que se utiliza para el descabello de los toros. Es un espadín con tope de penetración cerca a
la punta. Daga, puñal o cuchillo cortos. Puñaleta. En Norteamérica es uno de los nombres comunes de una avecilla
carnívora. Su nombre científico es Lanius ludovicianus, pertenece a la familia Laniidae, también llamados Alacaudones.
Se caracteriza por insertar sus presas (lagartos especialmente) en grandes púas o espinas de los árboles o cactus.

verdulera
En Colombia puede ser una mujer o una persona que cultiva o vende verduras, pero la mayor acepción es para una
mujer que es muy grosera y soez, que no tiene ningún reparo al insultar o pelear con los demás. Vulgar.

verdura
Nombre que se da a los vegetales (en su mayoría de color verde y de hojas) que se cultivan en huerta. Verdor, cualidad
o intensidad de verde. En Colombia cuento verde o chiste de doble sentido y por lo general grosero o de contenido
sexual.

verecundia
Quiere decir rubor, vergüenza, timidez, pena, turbación.

vereda
En varios países de América significa camino, sendero, trocha. En Colombia es una división política y administrativa de
las zonas rurales de un municipio, así como en las ciudades lo son los barrios y las comunas. Son regentadas por una
Junta de Acción Comunal. En Argentina la vereda es la zona peatonal que va entre una calzada y los edificios. Sendero
peatonal. Acera, andén, sardinel, petril.

veredita
Diminutivo de vereda. Quiere decir caminito, senderito.

vergajo
En Colombia es una clase de látigo, rejo o perrero que se usaba para castigar a los infantes y para azotar las bestias.

También era una manera insultante de tratar a los menores para reprenderlos. Tenía un significado peyorativo que
equivalía a holgazán , patán, vago, perezoso, sinverguenza, descarado, muérgano. Miembro viril del toro, seco a
manera de rejo.

vergel
Lugar donde abundan plantas, flores frutos y vegetación en general. Pensil, jardín, floresta. Nombre de una hacienda y
de un barrio en Ibagué. Nombre de un poblado valenciano, en España.

verguenzudo
verguenzudo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vergüenzudo." siendo su significado: </br>Se
dice de la persona que padece mucha vergüenza, que se le da pena por todo. Tímido, ruborizado, retraído, degradado.

verguero
En la Costa Atlántica de Colombia quiere decir lío, pelea, pelotera, riña, contienda, reyerta, gresca.

verguero - verguera
En la Costa Atlántica de Colombia quiere decir lío, pelea, pelotera, riña.

vergüenzas
Es el plural de vergüenza. Significa timidez, turbación, rubor, pena, embarazo, pudor, deshonra, escándalo. En
Colombia, por extensión: testículos.

vericueto
Sitio de dificil acceso. Lugar por el que solo se puede transitar con mucha dificultad. Camino agreste, estrecho y
tortuoso. Sendero accidentado. Complicación, dificultad, contratiempo. Algo que entorpece el desarrollo normal de un
proyecto. Se usa más en plural (vericuetos).

verija
En Colombia y sobre todo en los Llanos Orientales significa testículo, güeva. También quiere decir bajo vientre, pubis,
entrepierna. Se utiliza más en plural.

veril
En algunas partes de España, quiere decir borde, orilla, berma (orilla de carretera o camino). Relativo a la vera (orilla,
borde. costa). Aguas costeras, borde del mar.

verídico
Quiere decir que es verdadero, que es veraz, fehaciente. Que no deja duda. Creíble, que se ajusta a la verdad.

verífico
Creo que sobra una tilde en verífico o preguntan por verídico. En este último caso, verídico quiere decir que es cierto,
es verdad, es verdadero, confirmado. Pero pueden estar preguntando por verifico, que es el caso que digo no llevaría
tilde. De ser así es una inflexión de verificar que significa probar o comprobar que algo de lo cual se dudaba, si es cierto
o verídico (verdadero).

verja
Quiere decir enrejado, reja, cerca, alambrada, cancela. En Colombia es un tipo de encerrado metálico, reja.

verjas
Es un elemento arquitectónico que se utiliza para hacer cerramientos o divisiones. Generalmente son ornamentación en
hierro. Enrejado o cerca para acotar, cerrar, defender o separar espacios, sirve como protección y como adorno.

verme
Quiere decir gusano o lombriz. Significa oruga, helminto, larva, gusarapo.

vermibato
Es una forma de llamar a los vermífugos. Son medicamentos o preparados medicinales que sirven para combatir o
eliminar los parásitos intestinales, llamados también lombrices o "gusanos".

vermivora
Quiere decir que come lombrices o gusanos. Es el nombre de un género de aves de la familia Parulidae. Son conocidas
como reinitas, bijiritas o chipes.

vermivoro
El término correcto es vermívoro, con tilde. Quiere decir que come gusanos. Es una palabra conformada por dos raíces
latinas: vermi (gusano) y voro (que come).

vermívoro
Quiere decir que se alimenta de lombrices, orugas o gusanos.

vermo
Es una palabra de origen latino. Quiere decir gusano u oruga. Deriva de la palabra latina vermis. Larva de insecto.

vermutera
Relacionado con el vermut. Que vende vermut o contiene vermut. Tipo de copa en la que se sirven aperitivos.

vernación
En botánica es la forma como se presentan las primeras hojas de una yema. antes de la apertura de la rama. Es
sinónimo de prefoliación (antes de formar las hojas).

vernaculos
vernaculos está incorrectamente escrita y debería escribirse como Vernáculos (siempre lleva tilde). siendo su
significado: <br>El término correcto es Vernáculos (siempre lleva tilde). Quiere decir de la zona, del sitio, del lugar,
propio, nativo, local, doméstico, criollo, autóctono, típico, ínsito, connatural. Nombres comunes que se usan en la
región.

vernal
Quiere decir relativo a la primavera o al verano. Nombre del equinoccio de primavera o el solsticio de verano.

vernácula
Quiere decir que es propia de una región o país. Local, regional, autóctona.

vernáculo
Quiere decir acostumbrado, usado por el común o por todos en una región o territorio. Propio de una región o de un
país. Autóctono, nativo, local, regional.

vernier
Es el nombre de una ciudad y de una comuna del Cantón Suizo de Ginebra, Es el apellido de un Matemático francés,
llamado Pierre Vernier, que inventó muchos instrumentos de precisión. Quiere decir calibrador. Es el nombre de un
propulsor de cohetes.

veronika
Es la versión Eslava de Verónica. Es un nombre de mujer de origen griego y significa la que alcanza la victoria,
victoriosa.

verosim il
verosim il está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Verosimil" siendo su significado: </br>El término
correcto es verosímil. Quiere decir que se puede creer, que es creíble, verdadero.

verosimil
El término correcto es verosímil (con tilde). Quiere decir probable, verificable, demostrable, creíble, posible, factible,
viable, supuesto, potencial.

verronizar
El término correcto es berronizar, con b. Quiere decir llenar de gente procedente de El Berrón, llenar de berronenses,
hacer que sean o acúen como berronenses. El Berrón es una localidad de Asturias, en España.

versatilidades
Plural de versatiliodad. Quiere decir capacidad de realizar diferentes trabajos u oficios. Que sirve para muchas cosas.
Cualidad de ser usado de múltiples maneras. Tornantes, cambiantes.

verschore
verschore está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Verschonen" siendo su significado: </br>El término
correcto es Verschonen. Es una palabra en idioma alemán que significa de repuesto.

verseador
En Colombia y especialmente en la Costa Atlántica quiere decir juglar, poeta, persona que le hace versos a la vida y
que canta a toda hora.

versero
En el cono sur de Sudamérica, se utiliza para significar tramposo, timador, estafador o para decir galante, poeta, cortés,
atento, caballeroso. En Colombia es un juglar que hace versos, que le canta a la vida. Verseador.

versuade
versuade está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Persuade" siendo su significado: </br>Es una manera
equivocada de pronunciar la palabra persuade, por personas con defectos en el habla.

verter regar
Soltar o liberar líquidos. Desaguar. Quiere decir drenar, derramar, vaciar, arrojar, trasvasar, echar.

vertiginosas
Plural de vertiginosa. Quiere decir que producen vértigo. Que causan miedo, por hacerse muy rápido. Que ocurren en
corto tiempo. Raudas, rápidas, precipitadas, dinámicas, veloces, aceleradas.

vertiginoso
Quiere decir que origina vértigo, que produce vértigo o mareo. También quiere decir rápido, veloz, raudo, precipitado,
dinámico.

vertir
Aunque es una forma muy generalizada de significar derramar, vaciar, desparramar, no es una forma correcta. El
término correcto es verter, que significa derramar, desparramar, vaciar, bien sea de un recipiente a otro o de un
recipiente al piso, un líquido o algo muy menudo como un polvo o una harina. Las inflexiones de verter, deben iniciar
con vert, por lo tanto decir virtió o virtiendo es algo incorrecto.

vervodea
vervodea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Verborrea" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por verborrea. Significa, perorata, carreta, discurso cansón y sin sentido de alguien. Cantaleta.

vesalica
Es el nombre de un plato de la gastronomía de Serbia. En esencia son tiras de carne asada.

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

vesdo
Vesdo es el nombre de una compañia Suiza de Consultorias e Ingeniería, que trabaja para los paises de la Unión
Europea.

vesga
En Colombia es un apellido de origen español. Apellido de futbolista español, llamado Mikel Vesga, que actualmente
juega en el Leganés.

vespa velutina
Lo correcto es Vespa velutina, pues el un nombre científico. Quiere decir avispa velluda o avispa peluda. Es el nombre
científico de una avispa. pertenece a la familia Vespidae. Es conocida como avispa asiática. Es muy voraz y se
alimenta básicamente de abejas.

vespasia
Vespasia es un nombre de mujer de origen latino y significa que parece una avispa. como una avispa. Variante,
Vespasiana.

vespasiana
Planta dedicada a Tito Flavio Sabino Vespasiano emperador Romano.
Relativo a Vespasia Pola o a Vespasiano

vespertilio
Quiere decir despierto. Es el nombre de un género de quirópteros (murciélagos).

vespertino
Quiere decir que se ejecuta o se realiza en horas de la tarde. Que ocurre durante las horas de la tarde. En Colombia
matutino es sinónimo de periódico o noticiero que circula en las tardes. En nuestro país casi que desaparecieron los
periódicos vespertinos.

vesta
En la Mitología era la diosa virgen del hogar. Equivalía a Hestia de los griegos. Era hermana de hermana de Júpiter,
Neptuno, Plutón, Juno y Ceres, pues era una hija de Saturno y de Ops. Nombre de un asteroide.

vestigio
Quiere decir rastro, huella, traza, señal, indicio, pista, estela, residuo. Memoria, ruina, reliquia.

vestigios
Plural de vestigio. Significa rastros, huellas, trazas, señales, indicios, pistas, estelas, residuos. Memoria, ruina, reliquia.

vestiglos
vestiglos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vestigios" siendo su significado: </br>Creo que
pretendieron preguntar por vestigios. Significa rastros, huellas, trazas, señales, indicios, pistas, estelas, residuos.
Memoria, ruina, reliquia.

vestuario
Puede referirse al conjunto de prendas de vestir de una persona. También al sitio donde se cambian las prendas de
vestir o se suministran la indumentarias a los artistas. En Colombia es sinónimo de indumentaria, vestimenta, traje,
vestidura, ropa, ropaje, prenda, atavío. Manera de presentarse.

vestuarista
Persona que se encarga de suministrar el vestuario a los actores de teatro. Persona encargada del vestuario.

veta
En minería es lo mismo que vena o filón. Es una masa mineral que rellena una grieta rocosa.

vete
Inflexión de ir o irse. Modo imperativo de ir o irse. Quiere decir trasladarse de acá hacia allá o sea de aquí a un sitio

alejado. Aléjate, váyase, retírate.

veterana
Quiere decir mujer adulta y con experiencia. Experta, conocedora.

veterano
Quiere decir viejo, mayor, que tiene experiencia, experto, perito, conocedor. Militar retirado, que participó en una
guerra. Nombre común de un pájaro, también conocido como estrilda carinaranja, su nombre científico es Estrilda
melpoda y pertenece a la familia Estrildidae.

veté
Inflexión de vetar, que quiere decir censurar, oponerse, prohibir, impedir. desaprobar.

vetona
Nombre de un pueblo prerromano que habitó el Noroeste de España y la Antigua Lusitania. Nombre de una región
occidental de la Península Ibérica. Mujer o persona que pertenecía al pueblo Vetón. Nombre de una región que cubría
las Provincias de Zamora, Salamanca y Ávila en España.

vetusta
Quiere decir vieja, decrépita. Anticuada, añeja, caduca, decadente, ruinosa. Que parecen ruinas.

vetusto
Quiere decir viejo, añoso, añejo, anciano, antiguo, anticuado, caduco, achacoso, decrépito, desvencijado.

vetuzta
El término correcto es vetusta, con s. Quiere decir muy vieja, deteriorada, ajada, añeja, anciana, antigua, arcaica,
usada, gastada.

veví
Veví no es una palabra del idioma español. El término correcto es bebí. Inflexión de beber. Tomar un líquido, tomar
licor, libar.
Vevi o Veví es un lugar de Grecia (Macedonia) donde se desarrolló una batalla de la Segunda Guerra Mundial.

vexiloide
Quiere decir que tiene forma de bandera. Banderín, gallardete, banderola, pendón, estandarte. Banderas de la
antiguedad que se formaban con una asta de madera y en un extremo llevaban pieles, plumas o collares con dientes y
huesos.

vexilólogo
Persona conocedora sobre la vexilología, que es la ciencia que estudia las banderas o los estandartes.

vezao
No es una palabra del idioma español. En Bosnio significa atado, amarrado.

védica
Quiere decir relacionado con los vedas. En lenguaje sánscrito significa conocedores, sabios. Hace referencia a loa
libros sagrados de la antigua India, anteriores al hinduismo.

vértigos
Plural de vértigo. Quiere decir vahído, mareo, desmayo, desvanecimiento. También puede significar velocidad, rapidez,
prisa.

viajero en yola
Marinero o navegante de una embarcación de vela muy pequeña y rústica. En Internet o Informática puede ser un
usuario de Yola, navegante de Yola, un creador de sitios web para no expertos.

vialino, na
Es el nombre que recibe un fanático o hincha del equipo Vial, de la segunda división de Chile. El Nombre completo del
equipo es Arturo Fernández Vial y está radicado en la Ciudad de Concepción. Su camiseta es a rayas negras y
amarillas (aurinegra). Oficialmente está celebrando 117 años de fundado.

vianda
Comida o alimento muy bien preparado. Quiere decir plato, comida, potaje, manjar, alimento, sustento. Se utiliza más
en plural. Que da gusto comerla.

viandero
Persona que prepara o vende viandas (comidas rápidas).

viáticos
Relativo al viaje, relativo a la vía o al desplazamiento. Dinero que se entrega a los empleados que deben salir en
comisión fuera de la ciudad sede de trabajo. Se utilizan en los gastos propios del viaje como pasajes, hoteles,
alimentación combustibles, peajes, comunicaciones, etc. En los viáticos se incluye una tarifa establecida en las
empresas como compensación por el hecho de tener que salir de la sede permanente y regular de trabajo. Al regresar
de comisión se hace un reembolso o devolución si sobra dinero o por el contrario si se gastó más legalmente, se
legalizan los gastos. En la antigüedad, era un impuesto que se pagaba para poder pasar por terrenos de un señor
feudal. Dentro de algunas religiones cristianas es la extrema unción o la preparación para el viaje eterno del fiel que
está a punto de morir. Sacramento.

vibra
Inflexión de vibrar, que significa agitar, oscilar, ondular, cimbrear, temblar. También se considera apócope de vibración.
Otra acepción es sentimiento, sensación, deseo, anhelo, augurio.

vibráfono
Es un instrumento musical de percusión, parecido a una marimba o a un xilófono, pero con la diferencia de que en cada
plaqueta tiene un tubo resonador que amplia la vibración y por ende el sonido. Las plaquetas generalmente son de
aluminio. También es denominado vibes.

vicaria de coro
El término correcto es Vicaría de Coro. Hace referencia al Vicariato, Diócesis o División religiosa venezolana que
depende o corresponde a la Capital del Estado del Falcón y sus alrededores.

vicario
Persona que representa o sustituye a alguien de mucho valor. Que representa a la máxima autoridad. Puede significar
Obispo. Religioso de más alta autoridad. Quien ayuda o sustituye a alguien en sus funciones.

vicecolista
Quiere decir que comparte el último lugar.

vicentino
Que tiene relación con Vicente o San Vicente. Puede ser con San Vicente Ferrer o San Vicente de Paúl. Sacerdote de
la congregación Vicentina.

viceras
Viceras es una manera familiar o coloquial de referirse a la Viceralgina. VICERALGINA está indicado para el espasmo
agudo del tracto gastrointestinal. Espasmo y disquinesia biliar. Espasmo del tracto genitourinario se presenta en
ampollas y en tabletas.
Vísceras, son los órganos internos del abdomen y visera es la parte movible de un casco.

viche
En la Costa Pacífica colombiana y especialmente entre comunidades negras es un tipo de licor de elaboración
artesanal. Aguardiente casero o artesanal. También lo escriben con b.

viciosa
Quiere decir adicta, persona que consume drogas. También puede significar imperfecta, defectuosa, disoluta,
corrompida, libertina, perversa, crapulosa, malcriada.

viciosos
Plural de vicioso. Personas que tienen vicios o adicciones. Desenfrenados, drogadictos, depravados, corrompidos,
inmorales, adictos, disolutos.

victimario
Persona agresora, persona que causa víctimas al cometer un delito. Asesino, asaltante, maleante, homicida, sicario,
agresor, delincuente.

victoria
Es sinónimo de triunfo, éxito, logro, conquista, premio.
Nombre de mujer de origen Latino y significa la que ha triunfado. Se les dice familiarmente Vicky.

victoria principal
victoria principal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Victoria Principal (Nombre propio)." siendo su
significado: </br>El Término correcto es Victoria Principal. Es el nombre de una actriz de cine que actuó en la Serie
Dallas. Su nombre completo es Victoria Principal Vacuno y es de ascendencia filipina. Nació en Japón y tiene
nacionalidad Norteamericana.

victorino
Es un nombre de varón de origen latino. Quiere decir el que triunfa, el triunfador. Es variante de Víctor.

vicuñas
Plural de vicuña. Es el nombre de un mamífero camélido sudamericano. Su nombre científico es Vicugna vicugna y es
de la familia Camelidae. Está emparentada con la alpaca y la llama. También es el nombre de una población española
en la Provincia de Álava. Nombre de una Comuna en la región de Coquimbo en Chile. En Chile es un apellido de origen
español.

vida
Periodo de tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte. Cualidad de los seres orgánicos o seres vivos.
Capacidad del ser vivo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Apellido de jugador de fútbol de Croacia cuyo nombre es
Domagoj Vida y juega de defensor o volante. Nombre de una balada romántica, popular en los 70's.

vida perdurable
Es un término que aparece casi al finalizar el Credo Católico. Hace referencia a que creemos en la resurrección de los
muertos y en la vida eterna, la vida espiritual después de la muerte carnal. En algunos países latinos se dice . "......y
creemos en la resurrección de los muertos y en un mundo futuro (o una vida futura), amén.

video tape
Método antiguo de guardar archivos de imágenes, mediante el uso de cintas o películas. Video. Cinta de video. Archivo
fílmico. El video tape es un término en inglés para definir un archivo de imágenes en una cinta.

video-llamada
Es un tipo de comunicación telefónica en la que las personas que hablan se pueden observar directamente (en tiempo
real). Se puede realizar por medio de diversos dispositivos (celular, computador. Tablet) y por diversas vías u
operadores (Skype, Zoom, Microsoft Teams).

vides
En Colombia es un apellido de origen español. Plural de vid, plantas de uva o de vid. Es un apellido originario de la
Provincia de Navarra.

vidilla
Diminutivo de vida. Forma despectiva de referirse a la vida. Vida de muy mala calidad.

vidriera
Persona o mujer que fabrica o vende vidrios. Mueble mayormente elaborado en vidrio que se usa para exhibir
productos que están a la venta. Vitrina. exhibidor. Escaparate de vidrio.

vidua
Es un género de aves de la familia Viduidae. Son conocidas como viudas o viuditas.

vieira
Es un apellido de origen Gallego y Portugués. Puede considerarse sinónimo de villa o caserío. Población pequeña.
Existen muchas localidades en Portugal, Brasil y Galicia que se llaman Vieira. Apellido de exfutbolista francés llamado
Patrick Vieira.

vieja

Mujer de edad avanzada, adulta. En Colombia es una manera cariñosa de referirse a la mamá. Madre. Objeto de
bastante tiempo de uso. Anciana, longeva, abuela, veterana, senil, achacosa, antigua, usada, gastada, ajada.

vieja gloria
Persona que hace tiempo tuvo logros muy destacados en cualquier ámbito, especialmente en el deporte. Referente
deportivo.

viejecita
Diminutivo de vieja y viejita. Viejita dulce. La Pobre Viejecita, es una poesía de Rafael Pombo.

viejenials
Manera coloquial y algo ofensiva de llamar a los ancianos, viejos o personas de la tercera edad, sobre todo por gente
joven.

viejo sol
"Viejo sol" es el nombre de una canción del cantante de rock argentino Daniel Melingo, en el Album H2O. Nombre que
se daba a la moneda del Perú, que circuló entre 1931 y 1985. Fue reemplazado por el Inti entre 1985 y 1991. Desde
1991 hasta 2015 la unidad de moneda se llamó "Nuevo Sol" y a partir de ese año solamente se llama Sol.

vielka
Es un nombre de mujer de origen Polaco. Quiere decir magna, grande, superior, excelsa, excelente, magnífica, la
mejor. Nombre de una presentadora Dominicana, llamada Vielka Verónica Valenzuela Lama. Tambié ha sido actriz y
modelo de la TV mexicana. Nombre de una cantante mexicana de música popular llamada Vielka Nájera Vega. Vielka
Gil, es una modelo panameña. Vielka Rodríguez es una presentadora ecuatoriana de TV, del programa BLN La
Competencia. Vielka Prieto es una modelo y cantante venezolana.

vien japi
vien japi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bien happy." siendo su significado: </br>"vien japi"
(Bien happy), es una forma muy chistosa y coloquial de pretender decir Muy bien , muy feliz. Es usada de manera
jocosa por los jóvenes.

vienna
Nombre de varias ciudades de Estados Unidos. Una pertenece al Condado de Fairfax, en el Estado de Virginia, otra al
Condado de Dooly, Estado de Georgia. una más al Condado de Johnson en el Estado de Illinois. Otra ciudad llamada
Vienna, es del Condado de Maries, Estado de Misuri. Otra más, es del Condado de Wood. Estado de Virginia
Occidental. Además hay muchos pueblos y localidades con ese nombre en todo el país, quizá por Viena, la Capital de
Austria. La palabra es de origen celta que significa pico o cima (también ciudad blanca).

viento
El viento es el aire en movimiento. También es un tipo de instrumento musical, que generalmente se toca soplando.
Nombre de una hermosa canción de Pablus Gallinazus. También es sinónimo de gas, flato, ventoso, pedo, flatulencia.
En Colombia es una expresión usada para animar o aupar.

viento etesio
Viento seco de verano que procede del Norte del Mar Egeo.

vierdes
Es una localidad de la Provincia de León (En la comunidad de León-Castilla). Se encuentra dentro de un Parque
Nacional llamado Picos de Europa.

viergela
También se usa Viergella. Es considerada una variante de Virgelina. Se utiliza como nombre de mujer y también existe
como apellido. Quiere decir muy fiel y entregada, de gran pureza.

vierten sus aguas
Es una inflexión de verter. Quiere decir que drenan, se unen, fluyen, desaguan. Indican que las aguas de estas
corrientes son afluentes de otra más grande o superior. Que aumentan el volumen de agua.

viga
En ingeniería es sinónimo de soporte, base. Madero, traviesa, travesaño, durmiente, puntal, poste. Elemento
constructivo sobre el cual recae el peso de la obra. Soporte de un techo. Traviesa o madero de la cual se pueden colgar
elementos pesados.

vigatán
Quiere decir que es originario de Vich, una localidad en la Provincia de Barcelona, en Cataluña. Oriundo de Vich,
natural de Vich, que es relativo a Vich. También se puede usar como gentilicio de Vich, vicense, vigitano, ausense,
ausetano o ausonense.

vigesimosegunda
Quiere decir que ocupa el lugar 22 en un listado o una clasificación. Que ha ocurrido 22 veces.

vigilia
Quiere decir desvelo, insomnio, falta de sueño. También es el hecho de estar despierto, vigilante, atento. Ceremonia
que se realiza la víspera de una gran festividad.

vigintillón
En Matemáticas es una cantidad supremamente grande. Es un uno seguido de 120 ceros y también es llamado número
de Shannon.

vigorizándola
Quiere decir nutriéndola, alimentándola, dándole vigor.

vigorosa
Quiere decir que tiene mucho vigor, que tiene bastante energía. Fuerte, poderosa, vital, briosa, potente, enérgica. recia,
corpulenta.

vigorosidad
Quiere decir fortaleza, vitalidad. Característica o cualidad del vigoroso. Poder, pujanza, brío, potencia, energía,
reciedumbre.

vigueta
Es un diminutivo de viga, Viga corta y angosta, viga secundaria. Puede ser de madera o metálica. En construcción es
una barra de hierro o acera laminado muy resistente.

vigüela
Es una forma errónea de referirse a la vihuela, pero es usado y aceptado en México. Instrumento de cuerda antiguo,
similar a la guitarra o a la bandola. Se pulsa con una púa.

vila
En Colombia es un apellido en el departamento del Tolima. El Primer Aeropuerto del interior de Colombia se llama
Ernesto Vila. Es una forma de Villa. Vila es villa en portugués. Vila es el nombre de varias localidades: una en
Argentina, otra en Brasil y una más en Portugal.

vilano
En Botánica es el conjunto de pelos, cerdas o escamas que bordean una flor o un fruto. Los pelos pueden ser simples o
plumosos. También es denominado papus (o papo). Penacho apical de pelos.

vilela
Es un grupo de lenguas que hablan los indígenas en el Norte de Argentina y en partes de Bolivia y Paraguay.
Relacionadas con los Lules y los Tonocotés. Indígenas que hablan esa lengua. El pueblo Vilela es muy reducido y viven
en Chaco, Santiago del Estero y Salta.

vilipendio
Quiere decir denigración, desprecio. Acción y efecto de vilipendiar, que quiere decir deshonrar, rebajar, escarnecer,
insultar, injuriar. Injuria, insulto, ofensa, humillación, escarnio, deshonra. Envilecimiento.

vilista
vilista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vilista o Villista." siendo su significado: </br>Vilista o
mejor Villista es un seguidor de las doctrinas de Francisco Villa (Pancho Villa), quien pretendía entre otras cosas la
eliminación de los latifundios.
Seguidor del movimiento político y social de carácter agrario formado por Doroteo Arango en México (Pancho Villa) que
perseguía una adecuada distribución de las tierras.

villa
En Colombia es un apellido de origen español. Casa ubicada en el área rural o en el campo. Casa de recreo. Es un tipo
de asentamiento en el cual viven gentes de prestancia y refleja mayor jerarquía que pueblo o aldea. Por lo general
estaba conformada por una edificación principal donde vivian los dueños y otras viviendas a su alrededor donde vivian
parientes, allegados y trabajadores.

villagrán
villagrán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Villagrán." siendo su significado: </br>Es un apellido
de origen español. Es común es México. Es un municipio de México en el Estado de Guanajuato.

villana
Mujer muy mala, antagonista de un drama. Mujer indigna, cruel, malvada. También puede ser la nacida en una villa,
pueblerina, lugareña.

villanella
En Múesica es una forma vocal del renacimiento Italiano. También recibía los nombres de villanesca, canzone
villanesca alla napolitana, aria napolitana, canzone napolitana, villanella alla napolitana. Canción de origen napolitano.
Canción rústica al estilo napolitano. La palabra como tal significa muchacha de la villa.

villano
Quiere decir que vive en una villa, que significa ciudad muy pequeña o también es un asentamiento en el campo, en
una finca o casa fuera de la ciudad. También quiere decir indigno, vil, malvado, ruín. Que hace vilezas, villanías o
maldades. Malo.

villanos
Personajes antagónicos y malvados de las series. Ruines, viles, indignos.

villanuevero
Es el gentilicio de los oriundos de Villanueva. Villanueva es el nombre de varios municipios colombianos. Uno es en el
Departamento de Santander, otro del Departamento de La Guajira y otro del Departamento de Casanare. También hay
pueblos llamados Villanueva en España. Relacionado con Villanueva o que reside en Villanueva.

villaralbina
Mujer o persona natural de Villaralbo. Quiere decir que es oriunda de Villaralbo, una localidad española en la Provincia
de Zamora. Que se relaciona con Villaralbo.

villaralbino
Quiere decir que es oriundo de Villaralbo, una localidad española en la Provincia de Zamora. Que se relaciona con
Villaralbo.

villegas
En Colombia de manera coloquial quiere decir dinero, moneda. También se dice "tevillegar". En nuestro país, también
es un apellido de origen español, común en el Eje Cafetero. Nombre de una localidad española en la Provincia de
Burgos.

villero
Quiere decir que vive en una villa. En Argentina es un despectivo y quiere decir que vive en una villa miseria, que vive
en una barriada o tugurio. En Colombia villero es un panal de villas que es una variedad de abejones o abejorros.

villurca
Es el apócope o forma coloquial de llamar a Villa Urquiza, barrio de Buenos Aires, Argentina.

villurquenses
Es el gentilicio de los nacidos en Villa Urquiza en Buenos Aires, Argentina. Personas residentes en Villa Urquiza.

vilordo
Persona que vive sin ánimos de hacer algo. Haragán, holgazán, ocioso, vago, gandul, indolente, zángano, lento,
pesado, remolón, apático.

vimana
Es el nombre mítico que reciben en el Hinduismo las naves voladoras. Es una palabra de origen Sánscrito. En
Arquitectura es un edificio de forma piramidal y con base circular. En Sánscrito quiere decir ciencia de las medidas o las
mediciones. Agrimensura. Se ha generalizado el término para denominar así (vimana o vimanam) a un mandir, mondir
o mandiram, que es un templo hinduista.

vinazas
Son productos derivados de la destilación del mosto en la fermentación del etanol. Pueden ser de varias clases según
su origen de la melasa: Maíz, remolacha, caña de azúcar, agave o cebada. Tienen un alto contenido de materia
orgánica.

vincentina
Relativo a Vincen o a Vicenzo (que en español es Vicente). Quiere decir relativa a Vicente o San Vicente (casi siempre
referidos a San Vicente de Paúl o a San Vicente Ferrer). Monja de la comunidad de San Vicente de Paúl, también
conocidas como Monjas de la Caridad, Vincentinas, Vicencianas o Paules. Nombre de un pequeño municipio brasileño,
en el estado de Mato Grosso do Sul. Nombre de un barrio de la ciudad de Quito, en Ecuador. Nombre de un asteroide,
dedicado al astrónomo italiano Vincenzo Cerulli.

vincha
Es un accesorio de vestuario muy utilizado por hombres y mujeres, especialmente los deportistas. Consiste en una
banda textil y elástica que se coloca en la cabeza y la rodea desde la frente hasta la nuca. Balaca, diadema.

vinchuca
En Colombia es un insecto de la familia de Reduviidae (No son mosquitos). Este término es utilizado en Uruguay, Chile
y Argentina. También se le conoce como pito, chirimacha, chinchorro, chipo o chinche negra. Son hematófagos y puede
ser vector de la enfermedad del Chagas o Tripanosomiasis. Su nombre científico es Triatoma infestans y el parásito
protozoario que puede transmitir es el Trypanosoma cruzi.

vinculado
Es una inflexión de vincular. Relacionar o unir fuertemente. Quiere decir unir, atar, ligar, enlazar, emparentado,
relacionado, familiar, anexar.

vindemiatrix
Quiere decir vendimiadora, la que recoge la uva y la tritura. Nombre de una estrella de la Constelación de Virgo.
También era conocida como Vindemiator, Vindemitor y Provindemiator, por los Romanos, los Árabes la llamaban
Almuredín y Alaraph. Otros nombres que ha recibido son Protrigetrix, Épsilon Virginis, Épsilon Vir o 47 Virginis. Su
aparición en el firmamento era indicadora de iniciar la cosecha de la vid.

vindicación
Acción o efecto de vindicar. Quiere decir defender, generalmente por escrito, a una persona que ha sido injuriada u
ofendida. Reponer o compensar a quien ha sido calumniado o injustamente tratado.

vindicativo
Quiere decir rencoroso, vengativo. Inclinado a la venganza, que actúa por venganza.

vini

Es un género de loritos que existen en Polineria. Son conocidos como loritos de Samoa. pertenecen a la familia
Psittaculidae. Apócope de Vinicius, jugador brasileño del Real Madrid. Vini es también un prefijo que indica relación con
el vino o la vid.

vinifera
Es una palabra latina que significa que produce vino. Es el complemento del nombre científico de la vid, sarmiento, uva
o parra. El nombre científico completo es Vitis vinífera, que quiere decir Vid (parra, uva, sarmiento) que produce el vino.

vinilo
En Colombia vinilo es una clase de pintura. Producto plástico de origen industrial de gran aplicación. Cloruro de vinilo.
Base del PVC.

vino tintillo
Es una clase de vino tinto de color un poco más claro. Vino tinto rebajado o tinto claro.

vinola
En Colombia es una clase de ron de elaboración artesanal y clandestina. Se obtiene de la fermentación y destilación en
alambiques, del guarapo de piña. Bebida embriagante de los costeños.

vinotinto
Es el nombre de un color, que equivale a color vino, que es un matiz oscuro del color rojo o rojo purpúreo. Púrpura.
Apodo que se le da a la selección Tolima en cualquiera de sus deportes por el color de su camiseta. También se les
dice Pijaos. Es válido también para las selecciones de Venezuela, por la misma razón. Nombre de un hermoso pasillo
colombiano cuyo autor es Fulgencio García.

vintage
Quiere decir retro, antiguo, añejo, de cierta antigüedad. En la Moda quiere decir vestuario que se utilizó antes y que
vuelve a usarse o a estar de actualidad. Que fue elegante y de calidad hace mucho tiempo, fino. La palabra como tal
quiere decir cosecha, vendimia y es un anglicismo. para muchos también significa reciclaje, volver a utilizar.

viñetista
Arista gráfico que se dedica a ser viñetas. También es posible llamarlo caricaturista. Dibujante de viñetas o caricaturas.

viodelka
Es un nombre de mujer de origen polaco. Quiere decir grande, superior, magna. Se considera variante de Vielka, que
también es nombre de mujer de origen polaco. También existen Viodela y Viodelca.

violento
Quiere decir vehemente, intenso, impetuoso, brusco, furioso, iracundo, forzado, torcido, falso, fuerte. Que actúa con
violencia.

violetta
Es un nombre de mujer de origen inglés y significa Bella como la flor que lleva su mismo nombre. Con doble tt es la
versión en italiano. Es el nombre de una telenovel argentina distribuida por todo el mundo por Walt Disney. Color
violeta.

vipado
Vipitado o Vipado es un afectado por el Vipit. Es un nuevo término que médicamente se va a seguir usando para referir
a un recién vacunado contra el Covid y que tiene como reacción a la vacuna trombos. El término VIPIT corresponde a
la sigla en inglés de trombocitopenia protrombótica inmune inducida por vacuna (VIPIT: por Vaccine-Induced Immune
Prothrombotic Thrombocytopenia)

viper
Es el nombre de un nuevo modelo de automóviles deportivos Dodge 2021 (también tuvo esta referencia un auto
deportivo de 1994). En informática. es el nombre de una herramienta para detectar plagio en trabajos escritos.

viperinos
Que tienen la lengua dividida o hendida (partida). Relacionados con las víboras y los crótalos (Familia Viperidae).
Personas lenguaraces, habladoras, chismosas, lengüilargas, lenguonas, cizañeras.

vique
vique está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vique (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Vique es un apellido español, originario de Navarra.

viralización
Quiere decir masificar una información. volverla muy popular o del conocimiento de todos.

viralizar
Es masificar o popularizar una información que aparece en las redes sociales, hasta convertirla casi en un virus.
Propagar como virus.

vireo
En Ornitología, es el nombre de un género de Aves paseriformes y el nombre de una avecilla migratoria americana y
observada por temporadas en el centro de Colombia. Pertenecen a la familia Vireonidae. También se les conoce como
verderón, julián, julián chibí, juruviara o chibí. El nombre científico de una de las especies más representativas es Vireo
olivaceus. Nombre de un Campo Petrolero en Colombia, operado por Perenco Colombia.

virginal
Quiere decir pura, limpia, sin pecado. Que tiene las características de la Virgen María. Relativo a una mujer virgen o
relativo a María Madre de Dios. Sin mancha. Pureza extrema.

virgo
En Colombia es sinónimo de virginidad, castidad. También hace referencia algo recien comprado y sin estrenar, nuevo.
Cero kilómetros. Himen imperforado. Signo Zodiacal de los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de octubre.
Constelación más grande que se ve en el firmamento.

virgoncho
Quiere decir ingenuo, inocente.

virguelas
virguelas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Viruelas o mejor viruela." siendo su significado:

</br>Es una manera popular de llamar a las viruelas. Se decía virgüelas. Eran las ampollas o abultamientos que se
formaban en la piel de los enfermos de la viruela. La viruela fue una enfermedad infecciosa, bastante contagiosa y
grave, incluso en casos llevaba a la muerte. Se considera erradicada del planeta, así como la peste bobina.

virguería
Quiere decir adorno excesivo o innecesario. Hecho o evento minuciosos, que se hace con mucha delicadeza y
perfección. Meticuloso, detallado.

virgulilla
Línea horizontal, corta y delgada que se coloca encima de la n para formar nuestra letra ñ.

viri probati
Es una expresión Latina que significa "hombres probados". Quiere decir hombres que han sido casados y que se
ordenan como sacerdotes. Hombres maduros de vida contrastada y dedicada a la iglesia.

viril himno nacional
Marcial. Que induce a la marcha y al respeto.

viril himno nacional
Quieren manifestar que se entona el himno nacional con mucha fuerza, potencia y gallardía. Varonil, potente, resuelto,
decidido, rudo.

virilla
Quiere decir saeta o flecha pequeña y delgada. Flechita, saetica. Diminutivo de vira. En Costa Rica es el nombre de un
río y de un valle, que hace parte del Valle Central. También se le dice virilla a los extremos recubiertos de un cordón
(punta, agujeta). Extremo puntiagudo de la flecha.

viringo
Es una palabra utilizada en Colombia especialmente en el Tolima y el Huila. Significa desnudo, empeloto, desvestido,
encuerado, sin ropa, en pelotas.

virolo
En la Costa Pacifica colombiana quiere decir persona con estrabismo, bizco, estrábico, bizcorneto, bisojo.

virome
En Microbiología es el término utilizado para definir los metagenomas virales de escopeta (Comunidad viral asociada
con un ecosistema particular u holobionte).

virosis
Es el nombre que se da a todo tipo de enfermedad causada por un virus. Enfermedad infecciosa causada por un virus.

virote
Es otro de los nombres de las flechas, dardos o saetas de las ballestas. Tipo de saeta con base circular en el hierro que
le permite girar.

virón
Quiere decir chueco, que tiene los pies torcidos. Chapín. También persona de las piernas torcidas o con las rodillas
juntas.

virtud
Cualidades o aspectos positivos de una persona. Otros sinónimos son potestad, mérito, beneficio, particularidad,
atributo, dignidad, templanza, nobleza, honradez.

virucida
Virucida o viricida es un medicamento que es capaz de matar o eliminar un virus. Que cura la acción o efectos de un
virus.

virulencia
Quiere decir fuerza, intensidad, violencia, grado de patogenicidad. Fuerza maligna de una enfermedad.

virulento
Producido por un virus. Que se manifiesta con intensidad. Quiere decir que actúa con sarcasmo o ironía. Burlón
sarcástico, satírico, irónico, cáustico, corrosivo.

virus
En Biología, Medicina y Microbiología es un tipo de microorganismo que se reproduce rápidamente y puede producir
infecciones severas. Son microorganismos patógenos (agentes microscópicos infecciosos) y acelulares, que solo se
pueden reproducir dentro de las células de otros organismos vivos. En informática es un programa nocivo o dañino que
se inocula en un software o en un computador u ordenador para alterarlo o dañarlo. La palabra en latín virus tiene
origen griego y quiere decir toxina, veneno.

virusa
En Colombia quiere decir moneda, dinero, billete, plata. Efectivo, circulante, marmaja.

viruta
Residuos de la madera que queda al cepillarla. Tiras delgadas y ensortijadas de madera. Nombre artístico de un
humorista mexicano, llamado Marco Antonio Campos, eterno compañero de Capulina (Gaspar Henaine Pérez).

vis
En la Mitología Romana era una de las hermanas de La Victoria, junto a Potestas e Invidia. Eran hijas de la Oceánide
Estigia. Nombre de una Isla croata en el Mar Adriático. En Colombia es la abreviatura de Vivienda de Interés Social. Es
un programa de vivienda subsidiado, para viviendas de menos de 150 salarios mínimos.

visa
Permiso que da un estado para que un extranjero permanezca y se desplace dentro de su territorio. También es el
nombre de una tarjeta de crédito. Nombre de una firma internacional financiera que suministra una tarjeta de crédito a
sus clientes. También proporciona tarjetas débito, tarjetas regalo y prepago, además de permitir transferencias de
dineros.

visajes

Plural de visaje. En Colombia y en el lenguaje popular, quiere decir dejarse ver, dejarse descubrir, mostrarse,
anunciarse, delatarse. Permitir que otros te observen o te descubran. Actos o señales que advierten de la presencia de
alguien en algun lugar o de lo que hace. Por extensión indicios, pruebas, señales, manifestaciones, huellas, pistas.

visceras
El término correcto es vísceras (con tilde). Se denomina vísceras a todos los órganos, contenidos dentro del tórax y el
abdomen. Intestinos, tripas, aparato digestivo. Asadura.

viscoso
En Colombia quiere decir espeso, cremoso, pegajoso, untuoso, adhesivo, mucilaginoso, gomoso, adherente, grasiento,
coloidal.

viseras
Es el plural de Visera. Una visera es la parte delantera de la gorra teniendo como finalidad protegerse de los rayos del
sol. Se encuentra también como pieza independiente junto con una cinta o similar sistema de sujeción a la cabeza.
También es la parte móvil de un casco.

visicitud
El término correcto es vicisitud, primero va una c y después la s. Es una alternancia de sucesos positivos y negativos o
de prosperidad y adversidad. Circunstancia cambiante, variabilidad. Es una palabra que significa contratiempo,
obstáculo, adversidad, calamidad, afugia. Avatar, cambio, transformación.

visionaria
Persona que tiene la cualidad de analizar la información actual para enunciar posibles desarrollos o hechos futuros.
Que puede predecir el futuro o que tiene visiones. Que tiene revelaciones sobrenaturales.

visiones
Quiere decir apariciones, alucinaciones, ensueños, imaginaciones, ilusiones, quimeras, fantasías, fantasmas, enfoques,
puntos de vista, perspectivas.

visires
Plural de visir. En la épocas de los califas era un funcionario que hacía las veces de asesor político o primer ministro.

visivilizadas
visivilizadas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Visibilizadas" siendo su significado: </br>El término
correcto es visibilizadas. Quiere decir que deben ser visibles, ser vistas, que adquieran notoriedad, que se les tenga en
cuenta.

viso
En Colombia quiere decir reflejo, destello, brillo, centelleo, aspecto, apariencia. Color, tonalidad. También se utiliza para
llamar una enagua o fondo transparente que usan las mujeres debajo de la falda. También puede significar otero, loma
o mirador.

visones
Es el plural de visón. Es un mamífero mustélido que se encuentra al borde de la extinción por la altísima demanda de

su piel en la industria peletera. Con su piel se hacen costosísimos abrigos. Su nombre científico es Mustela lutreola.
Familia Mustelidae.

vistazo
En Colombia se usa como sinónimo de moteada, ojeada. Mirada rápida sobre algo.

vistióse
Es una inflexión de vestirse. Quiere decir colocarse la vestimenta, ataviarse, engalanarse, ponerse el traje, trajearse.

visto
Puede ser una inflexión de ver o de vestir. Significa mirar, revisar o usar, llevar, portar, lucir. También quiere decir
revisado o chequeado. Visto bueno, quiere decir aprobación, certificación, aceptación.

visvaporú
Forma popular de llamar al Vick VapoRub. Es un producto farmacéutico común muy utilizado como descongestionante
nasal y para aliviar síntomas comunes del resfriado.

vitae
Es una palabra en latín que significa vida.

vital
Relativo a la vida. Quiere decir necesario, básico, esencial, importante, trascendental, valioso, imprescindible. También
puede significar vigoroso, enérgico.

vitalicia
Que dura toda la vida. Permanenrte hasta que muera.

vitalicio
Que dura hasta el fin de los días, que dura por toda la vida. Que le dura hasta que se muere.

vitalidad
Es una cualidad o calidad de un ser vivo que se manifiesta en un perfecto estado de salud o sanitario. Pujanza,
dinamismo, vivacidad, energía, vigor, ánimo, fuerza, brío, salud.

vitanco
Es uno de los nombres comunes de una planta que tiene usos medicinales, especialmente como calmante del estrés.
Su nombre científico es Rhodiola rosea y pertenece a la familia Crassulaceae. Producto que se extrae de la Rhodiola.
Rodiola, rodia, raíz de oro.

vitango
Es el nombre de un medicamento naturista utilizado para curar el estrés. Se obtiene de la planta llamada rodolia
(Rodholia rosea de la familia Crassulaceae.

viti
Nombre de un Archipiélago de la Polinesia. Sobrenombre que se da a quien se llama Víctor. Nombre con el cual es
conocido un futbolista español que juega en el Real Oviedo de Segunda División. Su nombre completo es Víctor
Álvarez Rozada. También Viti fue un jugador del Real Oviedo, que jugó una temporada con el Real Avilés. Su nombre
completo es Víctor Manuel García Rodríguez. Nombre Artístico de un exmatador de toros, cuyo nombre real es
Santiago Martín Sánchez. Apodo de político argentino llamado Víctor Manuel Federico Fayad.

viticultor
Es el nombre que se da a la persona que se dedica a cultivar la vid. Persona dedicada a la viticultura (cultivo de la vid).

viticultura
Es la actividad agrícola que se dedica al cultivo tecnificado de la vid. Cultivo tecnificado de uva.

vitíligo
Vitiligo es una enfermedad dérmica, caracterizada por la aparición de parches blancos en la piel. En Colombia también
se le decía carate, pero este término ya casi no se utiliza. Despigmentación de la piel por falta de melanocitos.

vitores
El término correcto es vítores con tilde. Son gritos ovacionando o aclamando a alguien. Quiere decir ovaciones,
aclamaciones, exaltaciones, gritos, vivas.

vitoriadas
En Colombia y especialmente en el Eje Cafetero y el Tolima es una comida preparada con calabaza, bolo o vitoria.Se
preparan generalmente con panela. Dulce de calabaza, preparado con panela.

vitri
Es el nombre de una Torre o Rascacielos de la Ciudad de Panamá. Consta de 75 pisos y tiene una altura de 281
metros. Queda en la Avenida Paseo del Mar. Vitri es un prefijo que significa vidrio.

vitrina
Estante o escaparate elaborado en vidrio para mostrar dulces y confites y si es de gran tamaño, para exhibir
mercancías. Acto de mostrarse o exhibirse. Mostrario, exhibición, cristalera, escaparate.

vitriólico
Relacionado al vitriolo, que era una forma de llamar antiguamente al sulfato, especialmente por los alquimistas. Ácido
Sulfúrico. También quiere decir ácido, áspero, hiriente, corrosivo, mordaz.

vitrola
Antiguo aparato que reproducía música mediante la inserción de monedas y selección de canciones. Tocadiscos muy
antiguo. Radiola, gramófono.

vituperios
Plural de vituperio. Quiere decir regaño, censura, reprobación, recriminación, calumnia.

vivac
Quiere decir campamento improvisado. Puede referirse al de un soldado, un escalador (montañista) o un escultista. Se
utiliza más para indicar que se duerme colgando de una cuerda). Dormir entre un talego o bolsa de dormir (sleeping
bag) a la intemperie.

vivaracho
En Colombia quiere decir astuto, sagaz, pícaro, avispado. También significa marrullero, mañoso o perspicaz. Que
pretende engañar a los demás.

vivat imperator in aeternum
"Vivat imperator in aeternum" es una locución latina que significa "Viva el Emperador para siempre"

vivencia
Hecho de experimentar o vivir algo. Experiencia, suceso o hecho, que vive una persona y que contribuye a formar su
personalidad. Experiencia vivida o adquirida. Lección aprendida. Hecho vivido que nos aporta un conocimiento.

vivenciando
Es una inflexión de Vivenciar. Es vivir una experiencia, soportar, sufrir en carne propia. Experimentar, probar, soportar,
sufrir.

vivenciar
Quiere decir sentir o vivir la experiencia que otro ha tenido. Meterse en el pellejo de otro. Soportar lo de otro. Sentir en
carne propia las vivencias de otro. Vivir, soportar, sufrir, experimentar, disfrutar.

vivencio
Es una inflexión de vivenciar. Quiere decir vivir, experimentar, soportar, padecer, sufrir. Vivir la experiencia que otro ha
tenido. Meterse en el pellejo de otro. Soportar lo de otro. Sentir en carne propia las vivencias de otro.

viveza
Es la agudeza para reaccionar rápidamente, en cualquier situación y salir adelante. Astucia, habilidad, destreza,
agilidad, lucidez, sagacidad.

vivi
Vivi es el nombre de un lago y de un río en Rusia. Es el nombre de una ciudad en la República Democrática del
Congo. Vivi es el nombre de un río en Puerto Rico. En Colombia es la forma familiar y apocopada de llamar a una mujer
de nombre Viviana.

viviana
Es un nombre de mujer de origen celta y significa la pequeña. Existen las variantes Vivian y Bibiana. Viviana es también
el nombre de un género de insectos dípteros (clase de mosca), que pertenece a la familia Tachinidae. Algunas
especies de este género de insectos se puede utilizar en control biológico.

vivida
Vivida (sin tilde), es una inflexión de vivir. Quiere decir ser, existir, mantenerse, pervivir, supervivir, morar, habitar,
residir, cohabitar, sentir, experimentar. Vívida (con tilde) es un adjetivo, que quiere decir real, realista, verídica,

auténtica, notoria.

vividor
En Colombia es una persona que vive a costillas de los demás. Recostado, parásito, gandul, gorrero, gorrón, sablista,
zángano.

viviidor
viviidor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vividor" siendo su significado: </br>El término correcto
es vividor. En Colombia utilizamos el término vividor para designar una persona que se aprovecha de la ingenuidad o la
nobleza de los demás. Parásito, gorrón, sablista, zángano, gandul, truhán, goterero, canalero, arrimado.

vivir con holgura
Quiere decir vivir con comodidades, con buena solvencia económica.

vivir con solvencia
Vivir con comodidad, no sufrir de necesidades económicas. Vivir con todo lo que se necesita.

vivisectra
Corte o disección de un animal vivo, para observar como funcionan sus órganos. Vivisección.

vivito y coleando
Es una locución muy utilizada en Colombia. Quiere decir sano, alentado, libre de todo mal. Vigoroso, fuerte, saludable.
También puede significar íntegro, completo. Curado, recuperado. Hace referencia sobre a todo a alguien que estuvo
muy enfermo y se ha recuperado totalmente al grado que ya puede realizar cualquier actividad sin ningún tipo de
restricción.

vivo
Quiere decir que tiene vida. Es una inflexión de vivir, que puede significa ser, existir, pervivir, morar, habitar, residir.En
Colombia quiere decir despierto, astuto, ingenioso, avispado, sagaz.

vizco
El término correcto es Bizco. Significa de ojos torcidos, de mirada torcida, de mirada estrabiada. Persona que padece
de estrabismo. de mirada bizca, estrábico.

vizcondesas
Dama consorte o esposa del Vizconde. Título nobiliario para una dama, inmediatamente inferior al de Condesa.

víctima
Persona agredida, persona que es afectada en la comisión de un delito o por las consecuencias de algo nefasto.
Agredido, afectado, perjudicado, damnificado, mártir, inmolado, lesionado, occiso, muerto.

víctor
Es un nombre de varón de origen latino y quiere decir victorioso, triunfador. El que triunfa, vencedor.

víreo
El término correcto es Vireo, sin tilde. Es el nombre de un género de Aves paseriformes y el nombre de una avecilla
migratoria americana y observada por temporadas en el centro de Colombia. Pertenecen a la familia Vireonidae.
También se les conoce como verderón, julián chibí, juruviara o chibí. El nombre científico de una de las especies más
representativas es Vireo olivaceus.

vírgen
Quiere decir pura, intacta, inmaculada, impoluta, casta. Sin descubrir o sin tocar. Mujer sin deflorar. Nombre con el que
se conoce a María, la Madre de Jesús.

vírica
Quiere decir relacionada o producida por los virus. Viral.

vírico
Quiere decir que tiene relación con los virus, que es causado por un virus. Infeccioso, viral.

vístula
vístula está incorrectamente escrita y debería escribirse como Vístula, es nombre propio siendo su significado: <br>El
término correcto es Vístula, es nombre propio (en polaco Wista). Es el nombre del río más largo de la Europa Oriental
que desemboca en el Mar Báltico. Es el río más importante de Polonia.

vítores
Quiere decir hurras. Gritos de exaltación y alabanza. Vivas, ovaciones.

víveres
Son todos los elementos, productos o provisiones que se venden en una tienda, mercado o abarrote. Provisiones
necesarias para sobrevivir las personas o un ejército. Remesas, provisiones, abarrotes, rancho.

vladi
Es la manera familiar y recortada de llamar a quienes tienen por nombre Vladimir o Vladimiro. También se utiliza Vlad.
Vladimir o Vladimiro son nombres de origen eslavo y quieren decir "Príncipe de la Paz". En español, también es válido
Bladimir o Bladimiro.

vocalista
Cantante. Persona que canta. persona que interpreta obras musicales a través del canto.

vocear
Es anunciar mediante el uso de la voz, pregonar. En Colombia es anunciar algo a gritos, gritar, anunciar, ofrecer,
vociferar, desgañitarse, pregonar, divulgar, publicar.

vocecita
Voz suave y delgada, Diminutivo de voz.

vocero

Persona que hace anuncios, da avisos o porta mensajes. Portavoz, emisario, representante, delegado., comunicador,
anunciante.

vociferaba
Es una inflexión de vociferar. Significa gritar, aullar, vocear. Hablar de manera fuerte y agitada. Gritar como loco.

vocifero
Es una inflexión de vociferar. Significa hablar muy fuerte y con ira, vocear, gritar, aullar, clamar.

vodrio
vodrio está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bodrio. siendo su significado: <br>El término correcto es
bodrio. Significa bazofia, mejunje (menjurje en Colombia), guiso, guisote. Cosa mal elaborada o de mala calidad.

vogar
El término correcto es bogar (con b). Quiere decir tomar, beber o pasar un líquido presurosamente. Este término se
utiliza en Colombia. Remar fuerte. Vogar (con v) es el nombre de una pequeña ciudad de Islandia.

volada
En Colombia quiere decir que no sabe controlarse, impulsiva. Que actúa de manera precipitada y sin pensar.
Vehemente, arrebatada, impetuosa, fogosa, irreflexiva.

voladero
En Colombia quiere decir barranco profundo, desfiladero, precipicio, abismo, peñasco, despeñadero. Pendiente
abrupta, acantilado. Sitio de donde se pueden lanzar parapentistas. Que se puede volar, que permite volar.

voladora
Quiere decir que vuela, que se desplaza por el aire.

voladores
Plural de volador. Quiere decir que vuela, que puede volar. En Colombia es un juego pirotécnico de estruendo, también
llamado por algunos cohete. Consta de una vara con pólvora en un extremo y una mecha de encendido.

voladura
Acción o efecto de volar, en el sentido de hacer explotar o de hacer volar en pedazos. Forma de hacer atentados la
guerrilla mediante el uso de explosivos en las líneas de transferencia u oleoductos.

volandas
Quiere decir muy rápido, de prisa, ligero, veloz. También puede significar que se ha levantado del suelo por acción del
viento, que vuela por los aires.

volantear
En Colombia quiere decir conducir, manejar, mantenerse al volante. Pilotear. En términos del argot futbolístico es jugar
en el medio campo o sea de enlace entre los defensas y los delanteros.

volantero
Persona que se dedica a conducir. Que su trabajo es estar al frente del volante. En Colombia también es la persona
que se dedica a entregar volantes, o sea papeles con propaganda escrita.

volantinero
En Colombia puede ser quien elabora o distribuye volantes, volantines o propagandas en folletos. También puede ser la
persona que hace volteretas y malabares en el suelo.

volantines
En Colombia le decimos volantines a unas acrobacias infantiles, que consisten en dar vueltas apoyándose en los
brazos extendidos. Vueltas.

volar sincronizadamente
Quiere decir que vuelan en una misma dirección y a una misma velocidad y que los cambios de rumbo también se
hacen en el mismo momento. Vuelos acrobáticos en grupo que hacen todas sus maniobras en un mismo momento.
Puede presentarse en vuelos de exhibición de aviones de acrobacia, vuelos de aviones caza para atacar o vuelos de
bandadas de aves migratorias.

volatilidad
En Química facilidad con la que una sustancia se evapora o se convierte en vapor. Quiere decir cualidad o capacidad
para evaporarse fácilmente. Que puede volar con facilidad. En Economía es la inestabilidad de precios en un mercado
financiero. Cualidad para ser volátil.

volcanico
El término correcto es volcánico, con tilde. Quiere decir relacionado con un volcán, Que se origina o sale de un volcán.
Que nace en un volcán.

volcarse
En Colombia es lo mismo que voltearse o ladearse (referido a un vehículo que pierde su verticalidad). Invertirse, quedar
con las llantas al lado o encima. Regar la carga. También puede significar afanarse, apurarse, dedicarse, esforzarse,
interesarse. Es posible también utilizar el término para indicar una avalancha de personas a un sitio definido y en un
corto lapso de tiempo.

volei
Es la manera apocopada de llamar al deporte del balón volea o volleyball (voleibol o volibol).

voleibolista
Es un deportista que practica el deporte del voleibol.

voleta
Es hacer el ridículo. Tener un comportamiento inadecuado, grotesco, ridículo o caricaturesco. En Colombia voletearse
es mostrarse de manera inadecuada, hacer el oso o hacer el ridículo.

volga
Volga además de ser el nombre del río más grande del continente europeo, es el nombre de una Región Económica en

Rusia (también llamada Povolzhie) y otra en Bulgaria (también llamada Kamar o Bolgar), Es el nombre de una meseta y
una colinas en Rusia, en inmediaciones de Kazán, en Tartaristán. Es también el nombre de dos ciudades en Estados
Unidos, una en el Estado de Iowa y otra en Dakota del Sur. También es el nombre de uno de los numerosísimos
asterioides del cinturón de asteroides (1149).

volo
Es una palabra en italiano que significa vuelo. En Italia existe un grupo musical llamado Il Volo (El Vuelo), que interpreta
crossover clásico. Es un trío masculino, conformado por un barítono y dos tenores. En la parte central de Colombia le
decimos bolo (con b) a la calabaza, que es una planta cucurbitácea.

voltaje
En Física y Electricidad es la medición en unidades de energía que obtendrá una carga si se mueve entre dos puntos
del espacio. La unidad de energía es el voltio. es la magnitud de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos
determinados. En Colombia fuerza, energía, potencia, polenta. Tensión eléctrica, fuerza electromotriz, diferencia de
potencial eléctrico.

volteretas
En Colombia quiere decir vueltas, volantines, saltos, cabriolas, molinetes, piruetas.

voltinismo
Es un término usado en Biología y hace al numero de generaciones o grados de descendencia que tiene una especie
durante un año. Escalas de progenie, descendencia, generaciones.

voltió
El término correcto es volteó. Es una inflexión de Voltear. Significa Girar, volver, virar, saltar, rodar, brincar, volcar,
derribar, tumbar, talar, cambiar.
En Colombia decimos se voltió o se volteo para indicar que alguien se cambió de bando, de equipo o de partido político.

voluble
Quiere decir que puede cambiar con facilidad. Inestable, inconstante, variable, caprichoso, cambiante.

voluntariado
Grupo de personas que se dedican a prestar servicios de alguna índole a la comunidad de manera voluntaria y casi
siempre sin ningún tipo de remuneración. Por lo general prestan servicios en hospitales o entidades que prestan
atención a sectores vulnerables de la población.

voluntarios
Es el plural de voluntario. Persona que realiza una actividad por su propia decisión, sin ser obligado y sin esperar
recompensa o compensación por esa labor.

