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refulgir
refulgir:
brillar, deslumbrar, relumbrar.

refunfuñar
refunfuñar:
emisión de voces entredientes como señal de desagrado.
murmurar, rezongar.

refusilar
refusilar:
volver a fusilar.

regadera
regadera:
rociadera.
recipiente para regar.

regadio
regadío. regadio:
terreno sembrado que se insemina o se fertiliza con riego.

regalismo
regalismo:
doctrina que defiende los derechos sobre determinada regalía en su correlación estado iglesia

regazo
regazo:
abertura de un vestido apretado que deja entrever la rodilla a una mujer sentada.

regicida
regicida:
persona que mata o intenta matar a un rey, reina, príncipe, o heredero.

regicida
regicida:
persona que mata o intenta matar a un rey, reina, príncipe, o heredero.

regidoria
regidoría. regidoria:
regiduría: que rige o gobierna.
gobernador, alcalde, concejal, edil.

regimiento
regimiento:
guarnición militar.
destacamento integrado por varios batallones.

regionalizar
regionalizar:
organizar países en un área continental o en un territorio.
integrar países.

registrar
registrar:
inspeccionar, documentar, matricular, patentar, anotar, supervisar.

reglamento
reglamento:
normas que rigen cualquier funcionamiento o actividad.

regodearse
REGODEARSE:
RECREARSE. ALEGRARSE. DIVERTIRSE. ESPARCIRSE.

regojo
regojo:
residuos de comida que queda después de una cena.

regoldar
regoldar:

dícese de regurgitar, eructar. echar o sacar el contenido gástrico.

regolfo
REGOLFO:
REGRESIÓN DEL AGUA O DEL VIENTO CONTRA SU DIRECCIÓN, O CONTRA SU CURSO.

regueldo
regüeldo. regueldo:
eructo.
regurgitar. eructar.

regullir
regullir:
precipitación reiterativa.

regusto
regusto:
placer o gusto que queda en el paladar o la boca después de una comida o una bebida.

rehielo
rehielo:
es el acto de unirse dos masas de hielo separadas por efecto del descongelamiento.

rehogar
rehogar:
sazonar y freír un alimento hasta dorarse.

rehoya
rehoya:
rehoyo: abismo, despeñadero, precipicio, vacío.

reinmersión
reinmersión:
introducirse o sumergirse con insistencia. reintroducción o reintroducirse.

rejería
rejería:

taller de construcción de rejas.

rejuntar
rejuntar:
reunir, juntar. unir, mezclar.
amancebarse.

relacion entre ciencia y tecnologia
relación entre ciencia y tecnología:
en la ciencia se aplica el saber experimental, razonable y perceptivo.
en la tecnología se aplica el arte que es la disposición, la aptitud y habilidad para hacer cosas.

relacionar
relacionar:
establecer una correspondencia entre personas, o cosas. referir, relatar.

relajación
relajación:
relajamiento; ejercicio físico y mental para distorsionarse, descansar.
alivio.

relatoria
RELATORÍA. RELATORIA:
DE RELATAR: NARRAR, COMENTAR.

relente
relente:
sereno. frescura.
niebla, o rocío que durante la noche se percibe en el ambiente, en el aire.

relicta
RELICTO. RELICTA:
DE LOS BIENES DEJADOS POR UNA PERSONA AL MORIR.

religa
religa:
pequeña cantidad de metal que se le añade a una aleación.

religacion
RELIGACIÓN. RELIGACION:
DE RELIGAR: UNIR ÍNTIMAMENTE, FUERTEMENTE.

reloj
reloj:
mecanismo que mide y fracciona el tiempo.
temporalizador.

relvar
relvar:
levantar el rastrojo de un terreno baldío.

remar
remar:
impulsar una embarcación, bogar, paletear, navegar.
impulsar con los remos.

remasterizar
remasterizar:
dícese de redimir la resonancia original de una grabación.

remedar
remedar:
plagiar, repetir.
burla con gestos según lo mismo que hace el otro.

remedio casero
remedio casero:
medicación o receta para curar enfermedades o dolencias, empleando plantas, especias y otros elementos.

remedión
remedión:
es el acto de sustituir o de reemplazar una obra anunciada con antelación.

reminiscencia

reminiscencia:
es el recuerdo de un acontecimiento pasado, casi olvidado.

remolón
REMOLÓN:
QUE SE OPONE, O SE RESISTE A TRABAJAR O HACER CUALQUIER COSA.

remorder
remorder:
inquietar interiormente a una persona, o alguna cosa. 2. alterar, desasosegar, intranquilizar. privar de algo. 3. volver a
morder.

renco
renco:
cojo.
lesionado de la cadera.

rendija
rendija:
grieta, ranura.
fisura, o apertura en cualquier superficie.

renta nacional
renta nacional:
ganancia o beneficio obtenido por el rendimiento en la productividad industrial en una entidad o institución territorial o
nacional.

rentabilizar
rentabilizar:
hacer productiva o provechosa una labor, o actividad.

renvalsar
renvalsar:
hacer cortes o rebajos en los bordes de puertas y ventanas para concordar o coincidir con los marcos.

reñian
reñían:
discutían, contendían, peleaban.

reo
reo:
sindicado, condenado, culpable o responsable de un delito.

reoca
reoca:
persona que está por fuera de lo habitual.
estar por fuera de lo acostumbrado, de lo común.

reóstato
reóstato:
es una función eléctrica del dispositivo de resistencia variable.
2. es la regulación de la intensidad de corriente a través de la carga.

reparar
reparar:
enmendar, restablecer.
mirar, fijarse o darse cuenta

repelon
repelón:
1. gruñón. renegón.
2. jalón o tirón de pelo.
3. municipio en el departamento del atlántico. (col.)

repelús
repelús:
escalofrío por temor o asco.
miedo repugnante hacia algo.

repentista
repentista:
persona que omite la preparación de algo.
que improvisa, inventa. imagina.

repentizar
repentizar:

improvisar una acción.

repite
repite:
reitera, recalca, reincide.

reportar
reportar:
informar, comunicar, transmitir, notificar.

repositorio
repositorio:
depósito centralizado de ordenadores informáticos.

repostaje
repostaje:
restitución o reposición de víveres.
reposición de combustible.

repostar
repostar:
abastecer o renovar las provisiones. llenar de nuevo una bodega.

repostero
repostero:
1. persona que trabaja con la repostería.
2. estantería de cocina.
3. sirviente de labores múltiples.

reproche
reproche:
hace referencia a la crítica, a la desaprobación, censura, comentario, juicio.

reprografía
reprografía:
es la reproducción de documentos impresos, como la fotocopia, el facsímil, la fotografía.

reptar
reptar:
desplazarse por el suelo.
gatear, arrastrarse, deslizarse, culebrear, zigzaguear.

repullo
repullo:
agitación o movimiento del cuerpo que se hace por miedo; por susto, o por una sorpresa inesperada.

repuso
repuso:
volvió a poner; restableció, recobró, restituyó, recuperó.

reputar
reputar:
valorar, juzgar.
calificar en derecho social la calidad de una persona.
considerar.

requerido
requerido:
dícese de lo que es necesario.
indispensable, buscado, solicitado, exigido, lo que es pedido.

requiebro
requiebro:
de requebrar:
galantear, agasajar, adular, piropear.

resaber
resaber:
de saber definido, concreto, claro.

resaca
resaca:
1. malestar que sobreviene después de la embriaguez (guayabo).
2. regresión de las olas del mar.

rescoldo

rescoldo:
ascua o brasa minúscula abrigada o protegida por la ceniza.

rescribir
rescribir:
responder por escrito a un comunicado, a una carta, a un mensaje.

rescriptoria
rescriptoria:
de rescripto: resolución del papa o de un sucesor para resolver una solicitud, o una petición.

rescriptorio
rescriptorio:
de rescripto: decisión soberana o absoluta de solucionar una situación.

resellar
resellar:
reacuñar.
volver a sellar

resello
resello:
segundo sello que se le coloca o se le echa a algo.

reserva
reserva:
1. discreción, prudencia.
2. provisión, almacenamiento.
3. guardar, resistir.

reservación
reservación:
inf. de reservar: guardar, retener.
conservar algo a alguien.

residente
residente:

domiciliado en un lugar habitualmente.
estudiante o empleado que vive en el mismo lugar donde labora.

residuo
residuo:
remanente, restante.
resultado de la desintegración de una cosa.
escombro, sobras.

resilente
resilente:
persona que se acomoda a todas las circunstancias sociales.
emprendedor. laborioso. diligente. capacitado. apto.

resistero
resistero:
se dice, del tiempo más caluroso del día.
calor causado por la irradiación solar.

resol
resol:
destello o irradiación de la luz solar.
calor, sofoco, solana.

resoluble
resoluble:
es el todo solucionable, reparable, remediable.

resoplido
resoplido:
resuello.
respiración con dificultad.
aliento, ronquido fuerte.

respe
respe:
aguijón de la avispa. lengua de la serpiente.

respetar
respetar:
valorar, admirar, reverenciar, obedecer, estimar, considerar.

respetuoso
respetuoso:
que respeta.
cortés, atento, educado, amable, humilde.

respingo
respingo:
sacudida brusca o muy fuerte del cuerpo. sacudida violenta.

resquemor
resquemor:
sentimiento de inquietud.
duda, celos, afán.

restallar
restallar:
estallar. estallido.
ocasionar un grito sonoro seco.

restañadero
restañadero:
estuario: es la desembocadura de un río en el mar, por efecto de las mareas.

restinga
restinga:
1. banco de arena debajo del mar a poca profundidad.
2. arrecife. cabo.
3. verano.

resucitar
resucitar:
después de muerto volver a vivir.
reaparecer, revivir.

retablo

retablo:
colección de figuras talladas o pintadas que simbolizan en serie un suceso, generalmente en los altares de las iglesias.

retachar
retachar:
devolver una cosa a su dueño. regresar, volverse, o devolverse hacia su lugar de origen.

retacón
retacón:
persona baja de estatura y obesa.

retahilacion
retahilación:
hilación, sucesión, serial.

retaliación
retaliación:
es el efecto de los sentimientos reprimidos.
respuestas a los agravios.
venganza.

retar
retar:
desafiar, provocar.
incitar a alguien tratándolo de cobarde, de gallina.

retejar
retejar:
restaurar o arreglar un tejado.

retentiva
retentiva:
evocativa.
facilidad o capacidad de recordar las cosas.

retico
rético. retico:
1. de retia: provincia romana dividida en el siglo iv, en retia del norte y retia sur y su capital era augusta, hoy augsburgo.

2. respetuoso del medio ambiente.

reticulado
reticulado:
dícese en forma de red, o que tiene forma de red.

retie?
retie:
sigla. acrónimo.
término relacionado con los riesgos eléctricos en la medición, examen, ensayo y comprobación, respecto de la
seguridad.

retinol
retinol:
vitamina a, o liposoluble que interviene en la formación o el desarrollo óseo y la piel del ser humano.

reto
reto:
provocación, desafío.
exigencia, imposición.

retobo
retobo:
acción de retobar: forrar o tapizar con cuero o tela un mueble o alguna cosa.

retor
retor:
tela de algodón muy fuerte y ordinaria.

retorcijón
retorcijón:
contracción.
retorsión aguda en alguna parte del cuerpo.

retozar
retozar:
juguetear.
jugar alegremente, brincar, saltar.

retozón
retozón:
de carácter juguetón, travieso, revoltoso, inquieto.

retraducir
retraducir:
aclarar, explicar, o traducir nuevamente.

retrato hablado
RETRATO HABLADO:
ES LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE UNA PERSONA QUE APORTA UN TESTIGO PARA IDENTIFICAR A UN
DELINCUENTE O A UNA PERSONA EXTRAVIADA.

retropié
retropié:
parte trasera del pié comprendida por el astrágalo y el calcáneo.

retrospectiva
retrospectiva:
tiempo pasado.
evocar.
lo que se recuerda del pasado.
retroceso.

retrógrado
retrogrado:
regresivo.
traer ideas pasadas hoy día.

retruco
retruco.
replico, respondo, contesto, resisto, redarguyo, riposto, rebato.

retruécano
retruécano:
(conmutación).
figura literaria de repetición.

reusense
reusense:
de reus.
que son nacidos o naturales de reus, ciudad de la provincia de tarragona españa.

revecero
revecero:
hace referencia a la persona que cuida el ganado que se va a sustituir, cambiar, o permutar.

revelancia
revelancia:
hace referencia al hecho de declarar, explicar, denunciar, informar, delatar.

revelante
revelante:
que revela, descubre, delata, declara, confiesa, avisa, expone.

revesa
revesa:
1. flujo, afluente, o corriente originada de la principal y de diferente rumbo.
2. habilidad para engañar a quien se confía, o en quien se confía.

revisar
revisar:
examinar, observar, controlar.

reviviscencia
reviviscencia:
revivir después de un estado de enclaustramiento.

revocatoria del mandato

revocatoria del mandato:
es el mismo referéndum que anula o cancela un cargo a través de un procedimiento.

revolotear
revolotear:
dar vueltas y giros ligeros por los aires en un espacio limitado.
volar, aletear, batir.

revuelta
revuelta:
motín, rebelión, sublevación.
expresión social violenta.

revulsivo
revulsivo:
medicamento que produce irritación.
inflamación, picazón.

reyuna
reyuna:
caballo de propiedad del estado que se identificaba por el corte de la oreja derecha por la mitad.

rezago
rezago:
dícese de lo que se va quedando atrás, rezagado, retrasado, demorado.

rezongo
rezongo:
murmuro. gruño. refunfuño.
murmuración, gruñir, refunfuñar.

récipe
récipe:
receta. fórmula.
monograma, signo o marca (r/) que encabeza una formulación médica.

riacho
riacho:
río pequeño de poca corriente, o de corriente débil.

ribadense
ribadense:
hace referencia a los nacidos, o naturales de ribadeo, localidad de la provincia de lugo, en españa.

ribeiro
ribeiro:
vino tinto o blanco aromático, sin preparación. de sabor ácido.

ricia
ricia:
terreno que se siembra de espigas regadas.
rastrojo.
destrozo.

ricio
ricio:
terreno aprovechable para la siembra de espigas sin talar.

ricitos
ricitos:
rizos: cachumbos, sortijas, bucles.

ricote
ricote:
1. municipio español en la región de murcia.
2. ricura acentuada, intensa.

rifar
rifar:
sortear. jugar.
jugar al azar entre varias personas.
recibir algo ganado al azar.

rifirrafe
rifirrafe:
es: disputa, pelea, altercado, enfrentamiento, pleito, pugna, contienda, discusión.

rigorista
rigorista:
se aplica a la persona de exagerada severidad, dureza, o rigor disciplinario.

rijoso
rijoso:
provocador, incitador, lujurioso, alborotador, sensual.
dispuesto a contender.

rinólogo
rinólogo:
médico especialista en patologías de las fosas nasales.

ripia
ripia:
estar roto o en picadillo una cosa, u objeto.
ruina.

riqueza
riqueza:
fortuna, abundancia, poder, opulencia.

riscal
riscal:
hace referencia a los lugares con abundante cerros, rocas, piedras, peñas, acantilados.

riscar
riscar:
se refiere a rajar, cortar, agrietar, sajar, hendir, abrir.
2. rasguñar.

risco
risco:
roca alta y de difícil acceso..

lugar alto escarpado.

risibilidad
risibilidad:
acto o acción de reír.

risión
risión:
risa desenfrenada, incontenible.

riso
riso:
inf. de risa.
persona alegre.
sonrisa, regocijo.

rispión
rispión:
maleza, paja, bálago, rastrojo, hojarasca, desecho.

ristrel
ristrel:
moldura de madera, tabla o viga gruesa.

rite
rite:
exclamación para mover el ganado menor; para acelerar, atraer, o alejar la marcha.

ritornelo
ritornelo:
reiterar o repetir un fragmento de una obra.
en música: bis. estribillo.

rizador
rizador:
1. que riza: encrespar, ensortijar, rizar, alechugar.

2. pinzas para ondular o rizar el pelo.

rizo
rizo:
pelo natural en forma de aro o sortija.
pelo ensortijado.
onda, ola pequeña.

rizomatoso
rizomatoso:
que tiene el tallo horizontal y subterráneo; además, expulsa las raíces o vástagos herbáceos.

rizópodo
rizópodo:
grupo de microorganismos o microbios que viven explorando en los intestinos de los mamíferos.

rímel
rímel:
cosmético que realza el color de la pestaña.

roanes
roanes:
de ruan: ciudad al noroeste de francia. puerto y centro comercial.

robla
robla:
homenaje, atención o regalo que se hace al término de una actividad laboral.

roblar
roblar:
fortificar.
doblar, remachar, reblonar, o roblonar. dar firmeza a algo.

roblón
roblón:
clavo que se prensa, se aplasta, se remacha, o se asegura.

rocallosa
rocallosa:
que es abundante en lentejuelas, adornos, oropel.
piedrecillas desprendidas de las rocas marinas.

rocambolesco
rocambolesco:
que es fuera de lo común.
que es exagerado. extraordinario. inverosímil.

rocín
rocín:
caballo ordinario; de mala apariencia, y de labores diarias.

rodadura
rodadura:
inf. de rodar.
recorrido de un punto en el extremo de un circulo, respecto de su centro de masa.

rodaje
rodaje:
proceso de grabación de una actividad cinematográfica.

rodaje
rodaje:
ensayo, filmación.
experiencia y práctica en una actividad.

rodal
rodal:
señal que caracteriza una distinción, o una diferencia.
rastro, huella, marca.

rodeno
rodeno:
de la tierra, o la montaña rojiza.

rodeo

rodeo:
1. camino más largo del inmediato.
2. deporte ecuestre.
3. indirectas, insinuación.

rodera
rodera:
marca, o señal que dejan las ruedas de un vehículo en la tierra.

rodillera
rodillera:
pieza o parche de tela o de fibra que protege la rodilla.
parche de seguridad, o de adorno.

rodo
rodo:
rodillo o rollo que se emplea para halar o remolcar cosas pesadas.

roel
roel:
heráldica.
pieza circular que aparece en los escudos.
rock.

rojear
rojear:
de tono rojo.
enrojar. enrojecer.

rol de genero
qué es rol de género:
es necesaria la explicación:
género es un vocablo con múltiples ramificaciones de clases, organismos, elementos, conjuntos, especies referencias,
diferencias, organizaciones, clasificaciones etc. género es un vocablo universal y específico en su referente; más no lo
es en su identidad. el término género es conceptual, abstracto en su uso y aplicaciones según el ámbito.
el rol de género hace referencia a las funciones que determinan cada uno de los ámbitos que referencian el género,
específicamente en los comportamientos que cada grupo se muestra, o se identifica. es mi opinión.

roldana
roldana:

rueda.
tambor, polea, aparejo.
rueda de una polea.

romadizo
romadizo:
coriza:
rinitis, catarro, resfriado, gripa, tos.

romanato
romanato:
alero moldeado que cubre los desvanes, o áticos de las estructuras deterioradas.

romboedrico
romboedrico. romboédrico:
romboedro: planos paralelos cuyas caras son rombos iguales.

romo
romo:
objeto sin punta.
chato, aplastado.

rompeolas
rompeolas:
barrera, dique o estructura que protege un puerto o la costa de las olas.

roncar
roncar:
hacer ruido brusco por el ahogo o la dificultad respiratoria mientras duerme.

roncero
roncero:
remolón:
persona vaga, perezosa, floja.
holgazán.

rondel
rondel:
composición poética propio de la lírica francesa, compuesto por catorce versos cortos repetitivos.

ronquear
ronquear:
de roncar: crepitar. resoplar.

ronzar
ronzar:
comer algo crujiente, o algo duro haciendo ruido al masticarlo.
triturar algo con los dientes haciendo mucho ruido.

roquedal
roquedal:
área, sitio, o lugar donde sobreabunda las rocas.

rosacea
rosáceo(a). rosacea:
1. enfermedad que afecta la piel con ronchas coloradas.
2. que es de color de rosa

rosal
rosal:
jardín o terreno plantados de rosas.

rosaleda:
rosaleda:
terreno o campo cultivado de rosales

rosigar
rosigar:
roer, morder.
quejarse, renegar.

rosquear

rosquear:
incitar a la violencia.
armar roscas.
armar grupos.

rostrata
rostrata:
diadema o corona terminada en punta.

rotonda
rotonda:
glorieta. construcción en forma circular.

rotular
rotular:
marcar, publicar, diseñar.
poner anuncios, letreros.

rubicundez
rubicundez:
dícese de naturaleza rojiza, pelirroja, sanguínea, sonrosada.

rubicundo
rubicundo:
se aplica al color cobrizo, pelirrojo, azafranado, colorado, o castaño.

rubilla
rubilla:
asperilla. planta herbácea olorosa de la familia de las rubiáceas de floreas de color blanco azulado.

rublo
rublo:
moneda de rusia, o unidad monetaria de rusia.

rubor
rubor:

color rojo encendido.
sonrojo que afecta el rostro por una verguenza.
sofoco.

ruche
ruche:
pollino. borrico. burro.

rudimental
rudimental:
relativo al rudimento: principio, germen, embrión.

rudo
rudo:
que es brusco, basto, fuerte, violento.

rufianería
rufianería:
alcahuetería, truhanería, proxenetismo, bellaquería.
2. comercio de prostitutas.

rufianesco
rufianesco:
dícese de los rufianes y todo lo relacionado con sus actividades.
estafador, truhan, pícaro.

rumazón
rumazón:
cúmulo de nubes.
espacio nublado.

rumboso
rumboso:
pomposo.
que es generoso, dadivoso.
persona que se divierte sin medir gastos.

rumiaco
rumiaco:

moho, roña, o herrumbre que se cría en las aguas negras, en aguas empantanadas o en ciénagas.

runo
runo:
rúnico. runa.
características de una escritura.

runrun
runrún:
ruido que se desplaza.
murmullo, rumor entre la gente.
chisme, noticia vaga.

ruqueta
ruqueta:
dícese de la oruga: planta silvestre de la familia de las crucíferas. sus hojas se utilizan como condimento.

rustro
rustro:
figura de rombo con un orificio en el centro.

rutilar
rutilar:
relumbrar brillar.
despedir rayos de luz.

rúbrica
rubrica:
firma. trazo, rasgo.

rúnica
rúnica:
runas: caracteres o monos que se empleaban antiguamente en la caligrafía.

sabeliano
sabeliano:
seguidor del sacerdote y teólogo sabelio. profesor en roma.

sabeliano
sabeliano:
seguidor del sacerdote y teólogo sabelio. profesor en roma.

sabencia
sabencia:
se refiere a sapiencia, sabiduría, erudición, conocimiento, saber, cultura.

saber a poco
a poco:
¿de verdad?
expresión que afirma algo aventurado puesto en duda.
vocabulario mexicano.

sabélico
sabélico:
dícese de los samnitas, o sabinos. pueblo antiguo que habitaba la italia prerromana.

sabidor
sabidor:
que sabe mucho, que posee sabiduría.
sabio, sabedor.

sabiduria
sabiduría:
inteligencia desarrollada en la experiencia y llevada a la reflexión.

sabio
sabio:
poseedor de sabiduría preeminente.
estudioso, investigador.
filósofo.

saboga
saboga:
1. sábalo: pez osteíctio clupciforme.
2. isla de panamá en el distrito de balboa.

saborgar
saborgar:
colmar de sabor, saturar de dulce. deleitar.

sabotear
sabotear:
hacer sabotaje.
deteriorar, dañar, perjudicar, quebrantar.

saboyano
saboyano:
1. los naturales de saboya: región histórica de francia en los alpes occidentales.
2. bizcocho empapado en almíbar.

sabroso
sabroso:
que es exquisito, rico, dulce, delicioso.

saburroso
saburroso:
recubierto de secreción o exudación pegajosa y espesa acumulada en el cuerpo.

sacarígena
sacarígena:
sustancia que se convierte en azúcar por medio de la hidratación celulosa.

sacárido
sacárido:
designación común o universal de los azúcares y sus derivados.
hidrato de carbono.

sacio
sacio:
colmo satisfactoriamente un deseo.

sacoleva

sacoleva:
chaqué: chaqueta, levitón, frac, casaca.

sacralidad
sacralidad:
cualidad de bendición; de gloria, bienaventuranza, santidad, de salvación.

sacralizacion
sacralización:
de sacralizar: canonizar. consagrar. santificar. beatificar.

sacre
sacre:
(sagrado azul). sorpresa, admiración, enojo. 2. halcón grande, o ave de caza. 3. pieza de artillería. 4. persona vividora,
pedigüeña.

sacristia
sacristía. sacristia:
lugar en la iglesia donde se guardan los ornamentos, vestidos, hostias sin consagrar, cálices y otros elementos que los
sacerdotes emplean durante la misa.

sacro
sacro:
que es sagrado.
que vive espiritualmente.
literatura sacra, música sacra.

safar
safar:
acción de liberar a alguien de una situación difícil.
escapar, soltarse, huir.

sagallino
sagallino:
especie de lienzo, o sábana con soga, o cabo en cada extremo, para el transporte de hierbas

sago
sago:
1. palabra de origen celta.
2. vestidura militar de los romanos.
3. especie de manto cuadrado.
4. tipo de abrigo romano.

salacion
de salación:
de salar; echar sal

salamera
salamera:
zalamera: que hace zalamería: adulador, halagador, cariñoso, elogioso.

saldubense
saldubense:
dícese de los naturales, o nacidos en sálduba, ciudad de españa antigua.

salia
salia:
1.antigua etnia de los pueblos francos, residentes a orillas del río sala, hoy issel.
2. sacerdotes de marte en la antigüedad.
2.

saliba
salibá. saliba:
nombre masculino de origen árabe.

salivera
salivera:
aroma o sabor incorporado al freno del caballo para enfriar la boca.
escupidera.

sallar
sallar:

quitar o arrancar la hierba mala. desherbar, desyerbar, limpiar, extraer, desarraigar.

salmantino
salmantino:
dícese de los nacidos, o naturales de salamanca, ciudad de españa.

salmeron
salmerón. salmeron:
dícese de la variedad de trigo fanfarrón de espiga larga y gruesa.

salmodiar
salmodiar:
cantar salmos.
canto uniforme, constante, "adormecedor", monótono.

salmonelosis
salmonelosis:
enfermedad infectocontagiosa ocasionada por las bacterias gramnagativas.
son bacterias móviles que producen ácido sulfhídrico.

salmonete
salmonete:
pez marino osteíctio, o teleósteo de los perciformes, de carne comestible muy agradable. pez más pequeño que el
salmón.

salmorejo
salmorejo:
crema que se sirve como primer plato en una cena. es un triturado de migajas de pan acompañado de ajo, aceite de
oliva, vinagre, sal y tomates.

salobridad
salobridad:
que es salobre: que es salado, salino, salitroso, salobreño.

salomar
salomar:
desempeñar una labor con cantos estimulantes para aumentar la productividad.

salpreso
salpreso:
salar un alimento. dar sabor a sal. 2. salpresar: salar algún alimento para conservarlo.

salsereta
salsereta:
recipiente, o taza para mezclar ingredientes o sustancias.

saltatrás
saltatrás:
tornatrás.
palabra de correlación, de vínculo.
descendientes de mestizos.
tataranieto.

saltillo
saltillo:
(escuchar).
es la capital del estado de coahuila, área metropolitana de méxico. está rodeada de altas montañas de la sierra madre
oriental.

salto
salto:
brinco a determinada altura.
elevación del cuerpo por acción del impulso.

saludo
saludo:
acto de afectividad, respeto y cultura.

saludo
saludo:
actitud.
apto en educación, urbanidad, distinción, amabilidad, finura, elegancia.

salutación

salutación:
saludo.
expresión de elogio o alabanza.

salvante
salvante:
inf. de salvar.
que salva.

salvar
salvar:
1. rescatar de un peligro, ayudar.
2. sobrepasar la adversidad.

salvilla
salvilla:
recipiente o patena con encajadura para proteger las copas, vasos o tazas.
selva, servil.

salvo
salvo:
solamente. exceptuado.
fuera de contingencias, de riesgos, de amenazas, de peligro.

samán
samán:
árbol de la familia de las fabaceae, de hojas compuestas y flores de color rosado. conocida como el árbol de la lluvia.

samio
samio:
dícese de los nacidos o naturales de samos; en la isla del archipiélago de las espóradas en grecia.

samnita
samnita:
antigua tribu itálica en samnio, región montañosa en italia central. los samnitas existieron durante los siglos vii y iii
antes de cristo.

samotana
samotana:

sonido de muchas voces alegres. bulla, gritería, alboroto, bullicio.

samovar
samovar:
especie de greca o cafetera donde se conserva el agua caliente.

sancirole
sancirole:
hace referencia a: bobo, cándido, atontado, imbécil, incauto.

sanco
sanco:
alimento hecho de harina o de maíz tierno.
guiso con distintas especies o condimentos.

sangriligero
sangriligero:
que es encantador, atractivo, sociable, simpático.

sanguina
sanguina:
se dice del lápiz de color rojo oscuro hecho con mineral de hierro rojo.

sanioso
sanioso:
de sanies: líquido humoral o seroso que emite algunas úlceras malignas. 2. de icor: mineral presente en la sangre. 3.
sustancia mítica.

sanitizar
sanitizar:
purificar. higienizar. sanear. limpiar. fumigar.

sanscrito
sánscrito:
antiguo idioma hindú.
lengua litúrgica en el budismo y el hinduismo actualmente.

sanso
sanso:
grito sonoro de alegría en lugar público y al aire libre.

santiagues
santiagués. santiagues:
de santiago de compostela españa.

santiamen
santiamen. santiamén:
en el instante.
rápidamente.
en muy poco tiempo.
inmediatamente.

santificar
santificar:
consagrar, hacer santo a una persona.

santo
santo:
sagrado.
personaje pulcro, virtuoso, venerable.
consagrado a dios.

santonina
santonina:
sustancia inodora y amarga que se extrae de la planta perenne de la familia de las compuestas, o del santónico.

sañoso
sañoso:
hace referencia al resentimiento, a la ira.
que tiene rabia, inquina, rencor, furia, encono, odio.

sapenco
sapenco:
caracol de tierra, común en europa meridional.

sapiencial
sapiencial:
hace referencia a la sabiduría.

sapientisimas su
sapientísimas:
plural.
es el privilegio que sublima el saber. preeminencia. sabiduría.

sapiosexual
sapiosexual:
persona que es atraída sexualmente por la inteligencia del otro, u otra.

saprobio
saprobio:
organismos que habitan en entornos ricos en sustancias purulentas, o en descomposición.

saprobiontes
saprobiontes:
cuerpos que habitan en entornos orgánicos en descomposición, y pobres en oxígeno.

saprofita
saprófita. saprofita:
microbios y plantas que se alimentan de materia putrefacta.

sarajero
sarajero:
persona que divulga la leyenda de la laguna poseída por el espíritu del mal. que durante la luna llena y sobre los
arenales surgían los encantos de quienes se acercaban allí.

sarapia

sarapia:
árbol leguminoso cuya madera se usa o se emplea en la carpintería, y su semilla aromatiza y protege la ropa de la
polilla.

sarazo
sarazo:
fruta que está entre verde y madura.
fruta veteada.

sarcótica
sarcótica:

dícese del remedio que facilita la regeneración de la carne.
remedio para cerrar las llagas.

sardo
sardo:
dícese de los nacidos, o naturales de cerdeña, isla italiana en el mediterráneo.

sargo
sargo:
pez marino con aletas dotadas de radios blandos, flexibles, y articulados. del suborden de los acantopterigios.

sarmiento
sarmiento:
vástago de la vid. 2. hace referencia a la rama que está unida a la raíz de la vid, de donde brotan las hojas, los zarcillos
y los racimos.

sarnazo
sarnazo:
sarna: enfermedad contagiosa de la piel en personas y animales domésticos, producido por el sarcoptes escabioso o
criador de la sarna. comezón, roña, picazón.

sarteneja
sarteneja:
abundancia de grietas y de huellas que se forman en le tierra.

sastra

sastra.
sastre.
que tiene por oficio la confección de ropa.

satin
satin:
tela semejante a la seda; brillante y fina.
madera parecida al nogal.

sativa
sativa:
que se cultiva.
especies vegetales cultivadas.
producto cultivable.

sautor
sautor.
hace referencia a la pieza formada por una banda y una barra heráldica, de carácter honorable.

sauzal
sauzal:
terreno o lugar poblado de sauces: planta de hojas lanceoladas.

saxafrax
saxafrax:
son plantas herbáceas vivaces de la familia saxifragaceae. sus flores tienen forma de estrellas.

saxoso
saxoso:
dícese de un suelo, o una superficie rocosa, abrupta, áspera. 2. de saxum (piedra).

sayal
sayal:
tela de lana burda.
prenda utilizada antiguamente para la confección de los hábitos religiosos de ermitaños y penitentes.

sayón
sayón:
verdugo que ejecutaba a los reos condenados en la antigua justicia de la edad media.

sápido
sápido:
dícese de lo que tiene algún sabor.

sátrapa
sátrapa:
patriarca o protector del imperio.
nombre antiguo que se utilizaba para designar a los gobernadores del rey de los persas.

sebillo
sebillo:
dícese de la crema delicada y suave para las manos. jabón para suavizar la piel.

sebiya
sebiya:
ave zancuda de plumaje rosado y patas negras.

sebo
sebo:
grasa compacta y dura que se utiliza para hacer velas y jabón.

seborrea
seborrea:
es el desarrollo, crecimiento, o multiplicación patológica de la segregación de las glándulas, o folículos sebosos o
grasos de la piel.

seborreica
seborreica:
seborrea: dícese de la caspa, polvillo.

secaral

secaral:
sequedad: plantación, campo, tierra o superficie muy seca.

secácul
secácul:
planta oriental de raíz aromatizada.

secluso
secluso:
se refiere a aislar, separar, apartar, retirar, distanciar.

secor
secor:
localidad en el condado de woodford en el estado de illinois. 2. desecación, sequía, aridez, sequedad.

secta
secta:
grupo de personas que siguen o profesan una filosofía o ideología religiosa.

secuela
secuela:
efecto negativo y consecuente de una enfermedad.

secuenciar
secuenciar:
ordenar progresivamente cosas afines.

secundinas
secundinas:
órganos que recubren o envuelven el feto.

sedal
sedal:
hilo delgado muy resistente para pescar.

sedante

sedante:
medicamento tranquilizante.
calmante de la excitación nerviosa.

sedar
sedar:
tranquilizar.
medicar para calmar el dolor.

sedente
sedente:
que está posado. sentado.
colocado, asegurado.

sedestación
sedestación:
hace referencia a la posición de sentado.

sedición
sedición:
actitud violenta contra la autoridad.
alzamiento o revuelta contra el orden constitucional establecido.

segmentar
segmentar:
dividir en partes, o en pedazos.

segmentaria
segmentaria:
o segmentario: dícese de la porción, de la parte, trozo, división, o fracción.

seísmo
seísmo:
temblor, sismo, terremoto, movimiento telúrico, sacudida brusca de la corteza terrestre.

selectivo
selectivo:

hace referencia, o compromete a lo elegible, a lo discrecional, lo designable, optativo.

selenita
selenita:
nombre imaginario de habitantes imaginarios de la luna.

semblante
semblante:
expresión del rostro.
facción, fisonomía, cara, faz.

semblar
semblar:
se refiere a: parecido. idéntico, semejante, igual, afín, gemelo.

sementero
sementero:
quien planta, cultiva, labra o esparce la simiente (semilla)

semicupio
semicupio:
bidé.
tina para tomar baños de asiento.

semideo
semideo:
héroe a quien los gentiles ubicaban entre las deidades.

seminarista
seminarista:
estudiante para sacerdote.
alumno, discípulo.
pichón de cura.

semirrecta
semirrecta:
linea recta que se determina trazada en un sentido.

senatoria
senatoria:
cargo de senador.
período o tiempo de mandato de un senador.

sencida
sencida:
dícese de los prados no apacentados.

senecto
senecto:
hace referencia a la vejez.
ancianidad, senectud, longevidad.

senescencia
senescencia:
envejecimiento.

senescente
senescente:
hace referencia al inicio del envejecimiento.

senojil
senojil:
cenojil.
de henojil:
ceñir con caucho para asegurar un cuerpo, una pieza, o una cosa.

senorio
señorío:
potestad.
nobleza, comportamiento distinguido.

senserina
senserina:
tomillo salsero:
planta de la familia de las lamiáceas muy olorosa; se usa en perfumería y en condimentos.

sensual
sensual:
erótico, sensitivo.
lascivo. hedonista.

sentar sus reales
sentar sus reales:
dícese de afianzar o sobreasegurar el dinero.
2. instalarse, radicarse, o acampar un ejercito.

señal
señal:
aviso, marca, signo, huella, símbolo, sonido.

señera
señera:
destacada, ilustre. importante.
única, aislada, solitaria.

sepe
sepe:
comején, hormiga blanca, termita.

septentrión
septentrión:
punto cardinal.
norte.
punto del horizonte.

sequizo
sequizo:
que se inclina o tiende a escurrirse, a evaporarse, a secarse.

seraje
seraje:
agrupación de cestos, canastas, serón, cepazos.

seráfico
seráfico:
de los serafines o ángeles.
bondadoso, pobre, humilde.

serenata
serenata:
canciones que se ejecutan al pie de una ventana a una novia, o una enamorada.

serendipia
serendipia:
hace referencia a un hallazgo fortuito, involuntario, inesperado, o con ocasión de...
hallazgo por azar.

serete
serete:
cesto, capacho o sera pequeña.

sergas
sergas:
heroísmo. proeza.
hecho ilustre. hazaña.

serigrafia
serigrafía:
sistema o técnica de filtración de colores estampados en tela.

seringa
siringa:
caucho, polímero, elástico.
goma elástica.
resina.

serio
serio:
responsable, severo.

que no hace broma, que no engaña.
sensato.

serían
serían:
inf. de ser:
designación.

sermocinal
sermocinal:
hablar. conversar.
hace referencia a la oratoria, a la expresividad o elocuencia en público.

sermonario
sermonario:
concerniente o relativo al sermón.
que sermonea: predica. exhorta, recrimina.

serosero:
hace referencia al prefijo de suero.

serotonina
serotonina:
es una monoamina neurotransmisora simplificada, o disminuida en las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso
central.

serpiginoso
serpiginoso:
de serpigo: absceso, o supuración que por un extremo cicatriza, y por el otro extremo se esparce.

serranilla
serranilla:
composición lírico poético del siglo xv.
cuenta del amorío de un caballero con una mujer serrana o de la sierra.

serrín

serrín:
madera pulverizada.

servar
servar:
poseer. tener. retener. guardar. defender. proteger. conservar.

servicialidad
servicialidad:
cordialidad, amabilidad, afectividad.

servicialidad
servicialidad:
disposición a la complacencia permanente y al agrado.

servil
servil:
rastrero, adulador.
de poca autoestima, bajo.
el servilismo no significa sumisión.

servomotor
servomotor:
sistema de amplificación de la corriente eléctrica.

sescuncia
sescuncia:
moneda de cobre en la antigua roma equivalente a una octava parte de un as.

sesear
sesear:
entonar, modular, vocalizar o pronunciar las letras c / z como una s.

sesen
sesén. sesen:
dinero, plata, o moneda de los países de la comunidad de aragón en españa.

sesgo
sesgo:
inf. de sesgar: corte inclinado.
atravesado, diagonal.

sesionar
sesionar:
conferenciar. iniciar sesión.
dar inicio a una junta, congreso o reunión.

sesma
sesma:
municipio de la comunidad foral de navarra en españa, situada en la merindad de estrella en la comarca de la rivera del
alto ebro.

sesmero
sesmero:
comisionado, o encargado de las actividades comerciales o de negocios.

sestear
sestear:
descansar.
hacer la siesta.
reposo o sueño corto.

seto
seto:
barrera o cercado hecho con palos o varas entrelazadas o entretejidas.

setura
setura:
cierre o impedimento de una heredad.

seudópodo
seudópodo:
dilación o extensión de una sustancia celular en los organismos como las amebas, que fluyen para su alimentación y
desplazamiento.

sevicia
sevicia:
salvajismo.
crueldad encarnizada, ferocidad, barbarie.

sexenal
sexenal:
de sexenio: que tiene, sucede, dura, o se repite cada seis años.

sexma
sexma:
asociación de pueblos con administración colectiva o pública de bienes.
sexta parte de algo.

sextil
sextil:
1. presencia o vista de dos planetas distanciados o separados por 60°.
2. cosecha. ciega.

séquito
séquito:
compañía.
agregado o acompañante de otra persona, seleccionado o premiado por su dignidad.

sésil
sésil:
que no tiene pezón.

sétima
sétima:
séptima.

séviro
séviro:
integrante de cuerpos colegiados romano, compuesto por seis miembros.

siames
siamés:
unión.
hermanos que nacen unidos por cualquier parte del cuerpo.

sicomoro
sicomoro:
higo.
1. higuera africana.
2. plátano europeo falso.
3. árbol de la familia de las moráceas.

siderosis
siderosis:
hace referencia a una neumoconiosis, que se presenta o se ocasiona por la inhalación del polvo de los minerales de
hierro.

sido
sido:
ser. es. existir.
formado. hecho. creado. nacido.

sidrero
sidrero:
persona que comercia con la sidra, o trabaja en su fabricación.

siempreviva
siempreviva:
planta de la familia de las crasuláceas de hojas gruesas y jugosas y flores de escamas carnosas de apariencia seca y
se usa en la decoración.

sien
sien:
cada una de las partes del cráneo que están ubicados en las partes laterales a la altura de los huesos temporales.

sierpe
sierpe:

1. serpiente grande.
2. persona feroz, violenta, colérica.

siervo
siervo:
servidor, súbdito.
persona sujeta a la voluntad de dios.

sieso
sieso:
1. parte inferior del intestino recto que termina en el ano.
2. de poca o nada de importancia. (me importa un soberano sieso).

sifilografo
sifilógrafo:
de sifilografía, o del estudio de las enfermedades de la sífilis.

sifrino
sifrino:
persona presumida, ampulosa, que cree que el mundo solo gira alrededor de él o de ella.

signatario
signatario:
rubricante, suscriptor o firmante de un documento.

significativo
significativo:
que es altamente considerable, apreciable, característico.

siguapa
siguapa:
ave de rapaz nocturna de plumas oscuras y pintas amarillas.

sigüenza
sigüenza:
municipio español en la provincia de guadalajara, comunidad de castilla la mancha. sigüenza de origen céltico segontia.

de significado victoria, o la que domina el valle.

silenciero
silenciero:
persona que administra,vela, protege y mantiene el silencio en un lugar.

silencio
silencio:
ausencia absoluta de ruido.

sileno
silenio:
ser mitológico griego, dios de la ebriedad que bajo el efecto del alcohol poseía el don de la sabiduría y las predicciones.

silente
silente:
silencioso, sosegado, sereno, quieto, callado.

silga
silga:
sirga: maroma.cuerda. cabo.

silla gestatoria
silla gestatoria:
dícese de la silla dotada o equipada de dos largueros o travesaños para ser trasladada en hombros.

sillero
sillero:
lugar donde se aseguran y se conservan las sillas.

sillete
sillete:
taburete, asiento, banco.

silonia
silonia:

nueza:
planta herbácea de la familia de las cucurbitáceas, cuyo fruto es carnoso y jugoso, y sus semillas rodeadas de pulpa.

siluetar
siluetar:
trazar o calcar una silueta. calcar una figura con un papel especial.
copiar, duplicar.

silvicultura
silvicultura:
es la custodia de los cultivos en bosques, montes, y cerros, para una producción contínua.

simada
simada:
hace referencia a un terreno hondo.

simiente
simiente:
1. semilla.
2. semen.
3. origen, principio.

similitud
similitud:
semejanza, homogeneidad, parecido.
afinidad.

simpatizar
simpatizar:
sentir simpatía, inclinación de afectividad espontánea entre las personas.

sinapsis
sinapsis:
lugar de enlace, o de unión entre dos células o neuronas por medio de una sustancia que transmite el impulso nervioso.

sindicato
sindicato:

asociación que defiende y promociona los intereses de los trabajadores.

sinecologia
sinecología. sinecologia:
es la ciencia que estudia de manera integral, el vínculo del hombre como sociedad y el ecosistema de la tierra.

sinecua
sine-qua. sinecua:
dícese sin la cual. locución latina empleada para significar condición sin la cual...

sinergismo
sinergismo:
unión de varios elementos químicos que producen un efecto total mucho más grande, que el efecto que produjere por
separados cada uno de ellos.

sinfito
sínfito. sinfito:
consuelda.
planta herbácea de la familia de las borragináceas, cuyos atributos se emplea para la medicina.

singa
singa:
de singar: se refiere a remar, bogar, paletear, cinglar. 2. impulsar el bote, o la canoa.

singar
singar:
acción y efecto de remar.
2. contacto físico entre personas con fines sexuales.

singladura
singladura:
en términos náuticos, distancia recorrida en 24 horas.

sinologia

sinología:
es el estudio, o el tratado de la china en su idioma y cultura, por personas extranjeras o ajenas a ella.

sinonimo de insólito
insólito:
increíble,
raro, infrecuente.

sinonimo de perecible
sinónimo de perecible:
caducible, falible.

sinovia
sinovia:
fluido o líquido transparente que lubrica las articulaciones de los huesos.

sinólogo
sinólogo:
persona estudiosa de la cultura china y su idioma.

sinsoras
sinsoras:
poblaciones apartadas
punto o área lejano.

sinsustancia
sinsustancia:
dícese de la persona vacía, hueca, simple, superficial, insustancial.

sintagma
sintagma:
es un componente sintáctico formado por un grupo de palabras que forman otros subcomponentes, donde uno de ellos
es un núcleo sintáctico.

sintagmático
sintagmático:
dícese del sintagma: (arreglo-coordinación). es un componente sintáctico, o analítico integrado por un grupo de

palabras que forman otros subcomponentes.

sintasol
sintasol:
componente plástico para tapizar, forrar, o cubrir pisos.

sintaxis
sintaxis:
es la técnica de generar una respuesta conveniente organizando la enseñanza, el tema.

sinterización
sinterización:
de sinterizar: dícese del manejo, o tratamiento térmico de un polvo metálico, o cerámico; utilizado para producir
alúmina, ferrita, titanatos.

sintético
sintético:
síntesis.
resumido, conciso, concreto, abreviado.

sintoismo
sintoismo.sintoísmo:
doctrina religiosa japonesa, orientada al respeto y adoración de sus antepasados.

sintonismo
sintonismo:
religión primitiva del japón antes del budismo.

sintonizar
sintonizar:
sincronizar o ajustar una frecuencia de resonancia a otra determinada.
captar, recibir, conectar, acoplar.
sintonizar una emisora.

sinusal
sinusal:
concerniente o relativo al seno.

sion
sión:
monte.
jerusalén. ciudad de david.
nación de israel.
lugar donde dios moraba.

sionismo
sionismo:
movimiento político internacional que defendió y apoyó el restablecimiento de un país, o nación para el pueblo judío en
israel.

siracusa
siracusa:
se refiere a la ciudad de italia sirausa en la costa sudeste de la isla de sicilia en el mediterráneo central.

siracusana
siracusana:
dícese de los nacidos o naturales de siracusa. ciudad de sicilia en italia.

sirenio
sirenio:
hace referencia a los mamíferos marinos placentarios del superorden de los afroterios.

sirga
sirga:
cable que sirve para las redes de una embarcación, o para remolcar las embarcaciones desde la tierra.

sirgar
sirgar:
remolcar una embarcación con cable, cuerda, o soga.

sirgo
sirgo:
tela, o seda arrugada, enroscada, retorcida.

sirimba
sirimba:
desfallecimiento, mareo, desmayo, vahído, desaliento, vértigo.

sirimiri
sirimiri:
llovizna fuerte y permanente.

sirle
sirle:
excremento en forma de bolas del ganado lanar y cabrío.

siro
siro:
nombre, o topónimo masculino: se refiere al nombre propio de una persona; sea un periodista, un futbolista, un actor,
un escritor, o un santo.

siroco
siroco:
viento del sudeste del mediterráneo que desde el sahara llega al norte de áfrica y sur de europa.

sirte
sirte:
montaña de arena en el fondo del mar.

sisardo
sisardo:
mamífero rumiante ovino parecido a la cabra que habitan en las zonas escabrosas de los pirineos.

sisimbrio
sisimbrio:
jaramago: especie de plantas herbáceas crucíferas de la familia de las brassicaceae, que nacen en los escombros.

sismo
sismo:
estremecimiento de la tierra.
temblor violento.

sistemico
sistémico:
afectación de modo general a todos los órganos que comprende un sistema o aparato.

sistro
sistro:
instrumento musical de percusión de la familia de los idiófonos; contiene platillos metálicos empotrados, o metidos en
las varillas, y suena agitándose. instrumento sagrado en el antiguo egipto.

sita
sita:
dícese que está situado o ubicado en un lugar específico.

sita
sita:
ubicado. instalado. colocado. situado.
apoyado. establecido. fundamentado.

sitácido
sitácido:
psittacidae.
una de las especies de aves que habitan en las áreas tropicales y subtropicales de la tierra.

sitibunda
sitibunda:
sediento.
que tiene sed.

sículo
sículo:
los naturales de sicilia (isla de italia).

sílex
sílex:
1. piedra dura y resistente.
2. cuarzo. granítico. sílice. pedernal.
3. variedad de cuarzo.

síncrono
síncrono:
cualquier acción que se hace, se desarrolla, o se ejecuta al mismo tiempo

sínfisis
sínfisis:
es una forma, o figura de anfiartrosis que presenta un disco fibrocartilaginoso intercalado entre las áreas articulares.

sínoca
sínoca:
es el estudio, o el tratado teórico y clínico de las patologías de las calenturas, o fiebres en el cuerpo humano.

