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sobar
sobar:
masajear.
tocar , manosear repetidamente a una persona o cosa. acariciar.

sobarbo
sobarbo:
palanca, o barra de una rueda hidráulica.

sobeo
sobeo:
correaje que se sujeta, se ajusta, o se amarra al armazón del carro, o al timón del arado. 2. acción de sobar, acariciar.

sobijón
sobijón:
dícese del sobador, del sobón.
2. persona con habilidad en tratar dislocaciones musculares.

sobornal
sobornal:
peso que se le agrega a una carga para equilibrarla.

sobrar
sobrar:
superar una cantidad.
sobrepasar lo acordado.
exceder.

sobrebeber
sobrebeber:
beber excesivamente.

sobrecama
sobrecama:
cubierta, colcha, edredón.

sobrehaz
sobrehaz:
tapar o cubrir alguna cosa.

sobreposicion
sobreposición:
acomodar o poner una cosa encima o arriba de otra.

sobreseido
sobreseido:
absuelto, suspendido, aplazado.

sobrestantía
sobrestantía:
dícese del sobrestante, del capataz, caporal, encargado.

sobrestantía
sobrestantía:
dícese del sobrestante:
capataz, caporal, encargado.

socabones
socabones:
plural de socabón: hundimientos, baches, hoyos, huecos, profundidad.

socaliña
socaliña:
engaño, intriga, artificio, trampa, o enredo que se le hace a alguien.

socapiscol
socapiscol:
sochantre: conductor o director de un orfeón o coro en actos sublimes o solemnes.

socarrena
socarrena:

hace referencia a una cavidad, hueco, bache, hoyo.

socarron
socarrón:
persona que se burla de los demás.

sociabilizar
sociabilizar:
hacer comunicativo a alguien. accesible, social, agradable, abierto, extrovertido.

socializar
socializar:
es promover, fomentar, alimentar, o inspirar el trato en las comunicaciones entre personas para intercambiar ideas,
proyectos, argumentos y todo tipo de objetivos para el desarrollo de la convivencia en la unidad.

sociniano
sociniano:
de socinianismo:
doctrina defensora de las herejías.

soco
soco:
de manera rápida, inmediata.

socorrer
socorrer:
amparar, salvar.
ayudar o auxiliar a alguien de inminente peligro.

socrocio
socrocio:
parche, apósito, o vendaje en que entra, pasa, o se filtra el azafrán.

sofión
sofión:
1. grito, bramido, rabieta.
respuesta violenta.

2. emisión de vapor de agua por la presión de la elevada temperatura.

sofistería
sofistería:
es el manejo de los falsos argumentos.
engaño, mentira, falsedad.

sofito
sofito:
cara o plano inferior de un alero, ala, dintel, o corniza.

sofística
sofística:
es el acervo de conocimientos filosóficos.

solapada
solapada:
disimulada.
persona que oculta la intención sin demostrarlo.

solariega
solariega:
dícese del hombre que ha dado gloria, celebridad, honor, fama, o título a una familia.

solariego
solariego:
se refiere a estirpe, o la dinastía antigua.
nobleza, linaje antiguo.

solazo
solazo:
sol ardiente.

solejar
solejar:
exposición al sol, o en el sol.

soler
soler:

frecuentar, hacer costumbre una acción.
hábito, rutina.

solevamiento
solevamiento:
amotinamiento, sublevación. de solevar: sublevar.

solfa
solfa:
de solfear.
vocalizar, entonar, cantar con arte.
modular.

solferina
solferina:
1. tonalidad roja de algunos vinos.
2. población italiana en lombardía.
3. de color morado rojizo.

soliloquio
soliloquio:
dícese del monólogo en voz alta.
reflexionar o hablar consigo mismo en voz alta.

sollozar
sollozar:
inspiración brusca, emocional y convulsiva, entrecortada debido al llanto.

solo es cuestión de tiempo
solo es cuestión de tiempo:
expectativa, calma, paciencia.

solon
solon:

sabio griego:
poeta, estadista, político, legislador y comerciante.

solución
solución:
desenlace o término de una duda, de una discusión.
resultado último de una propuesta.

solutiva
solutiva:
dícese de lo que es eficaz o esta calificado para curar en cuestiones de medicamentos, o en cuestiones de ideas.

solver
solver:
1. resolver, hallar.
2. inf. de absolver: perdonar, eximir, liberar.

solver
solver:
hallar, resolver, esclarecer, remover.

solvían
solvían:
resolverían, hallarían.

soma
soma:
soma posee muchos múltiplos significativos:
1. harina gruesa.
2. células de un organismo sin las células reproductivas.
otros.

somanta
somanta:
golpiza, azote, zurra, paliza.

somatotropina
somatotropina:
es una hormona de crecimiento peptídica que estimula el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración del
cuerpo humano y de los animales.

sombra
sombra:
1. oscuridad.
2. imagen espectral.
3. semejanza.

somero
somero:
algo superficial.
mínimo, parco, corto, breve.

somnílocuo
somnílocuo:
parasomnia: hablar en voz alta durante el sueño.
hablar dormido.

somo
somo:
lo más alto.
cima, cumbre, cúspide, montículo, cerro.

somormujar
somormujar:
hundirse, zambullirse.
emerger o explorar bajo el agua.

sonñar cinchos
cinchos:
banda o faja ancha que rodea la cintura.

sonrosear
sonrosear:
sonrojar: ruborizar. avergonzar. sofocar. acalorarse. excitarse.

sonrosear
sonrosear:
sonrojar: ruborizar. avergonzar. sofocar. acalorarse. excitarse.

sonso
sonso:
tonto, bobo, necio, idiota.

sopear
sopear:
de sopa.
sopar: mojar, bañar, embeber, sumergir.

sopenca
sopenca:
insolencia o insulto a una persona estúpida, simulando la acción.

sopesar
sopesar:
evaluar un peso a manera de sondeo, de cálculo.

sopetón
sopetón:
de improvisto.
sorpresivamente. repentinamente. impensadamente.

sopitipando
sopitipando:
hace referencia al vahído, desmayo, desvanecimiento, síncope, desaliento.

sopor
sopor:
somnolencia, letargo, adormecimiento.

soporífero
soporífero:
que incita, induce, o empuja al sueño.

sorites
sorites:
razonamientos complejos de ideas o proposiciones encadenadas.

sorna
sorna:
actitud violenta, sarcástica, como se dice una cosa.

sortero
sortero:
brujo. hechicero. agorero. clarividente.

sorullo
sorullo:
1. panal dentro de las colmenas que fabrican las abejas para depositar la miel.
2. tabaco de mala calidad.

sosaño
sosaño:
agravio, mofa, ofensa, ironía, burla.

sosegarse
sosegarse:
dícese de calmarse, adormecerse, aplacarse, suavizarse. moderar la fuerza.

sosia
sosia:
persona que por su semejanza o parecido a otra, se presta a confundirse.

sosiego
sosiego:
serenidad, calma, tranquilidad, quietud.

soslayar
soslayar:
colocar alguna cosa de forma oblicua o ladeada.

sostener
sostener:
sujetar, afirmar, mantener, sustentar.

sostenible
sostenible:
sustentable, autodefendible,

sotasota:
décima carta de la baraja española.
persona atrevida, arrogante.

soteña
soteña:
de soto.
sitio poblado de árboles en las orillas de los ríos.

sotera
sotera:
árbol de la familia de las rosáceas, del subgénero amydalus. árbol caducifolio, o de hojas desgastadas o maltratadas
por el transcurrir del tiempo.

soteriología
soteriología:
es la parte de la teología que estudia la redención, o salvación.

soterraña
soterraña:
alusión o advocación mística a la virgen maría, respecto a las apariciones, dones y atributos.
2. subterráneo.

soterraño
soterraño:
soterrano: dícese del subterráneo.
oculto, íntimo, sótano, subsuelo, cueva

soterrar
soterrar:

guardar, ocultar, esconder, sepultar.
hacer las cosas ocultamente, soterradamente.

sotileza
sotileza:
1. novela costumbrista del escritor josé maría de pereda que data del año de 1884.
2. sutileza: delicadeza, finura, gracia.

sotillo
sotillo:
matorral, arboleda, monte, maleza.
2. orilla de un río.

sotuer
sotuer:
se refiere al distintivo o emblema del caballero. es una pieza venerable formada por una banda y una barra heráldica, o
por dos cintas colocadas en el escudo.

sovoz
sovoz:
dicese de la voz baja y delicada.

sólito
sólito:
dícese de habitualmente: que frecuenta comúnmente, ordinariamente.

suarismo
suarismo:
hace referencia al pensamiento de la doctrina católica escolástica del jesuita español francisco suarez, filósofo nacido
en granada y su teoría de conciliación entre la libertad humana y su relación con la gracia divina.

suasible
suasible:
convencible, inducible, seducible, aconsejable, atraíble, movible.

suavizar

suavizar:
lenificar.
hacer suave una cosa.
alisar, afinar.

subduccion
subducción:
hundimiento o deslizamiento de una placa externa en la profundidad de la tierra que se desploma sobre otra placa.

subestimar
subestimar:
desvalorar, menospreciar.
no dar importancia a una persona.

subforo
subforo:
es el convenio, pacto, o acuerdo por el cual, el forero traspasa la pertenencia de un bien, a otro.

sublimatorio
sublimatorio:
de la sublimación: se refiere al cambio de estado de una sustancia sólida, a gaseosa sin pasar por el estado líquido.

sublunar
sublunar:
dícese de todo lo que está debajo de la luna.

subrepticio
subrepticio:
algo que se hace con disimulo.
que se hace de manera oculta.

subscapular
subscapular:
dícese del músculo que está ubicado debajo del omóplato.

subsónico
subsónico:

que está por debajo o es inferior a la velocidad del sonido.

subsumir
subsumir:
ampliar un argumento escrito.
adicionar algo en un resumen o en una síntesis. ampliar un documento.

subte
subte:
1. que está debajo de la tierra.
2. sistema de transporte debajo de la tierra.

subterfugio
subterfugio:
evasiva, pretexto.
liberarse o evadir una obligación.

subunidades
subunidades:
es la unión de dos partículas o moléculas para formar complejos volubles (proteicos).

succino
succino:
es una joya, o piedra preciosa que proviene del nombra ámbar.

sucedánea
sucedánea:
dícese de la esencia que por su semejanza y características puede sustituir a otra.

sucedáneo
sucedáneo:
sustituto. parecido. semejante. similar.

suche
suche:

empleado subalterno ubicado en el último escalafón. 2. barro en el rostro. 3. agrio, duro, sin madurar.

sucinto
sucinto:
de manera breve.
compendioso. lacónico.

sucotrino
sucotrino:
hace referencia a la isla socotora en el océano índico.
acíbar, áloe. zábila.

sucubo
súcubo. sucubo:
según la creencia, acceso carnal de un ser maligno con un hombre de forma o de apariencia de mujer.

sudestada
sudestada:
viento fuerte del sudeste acompañado de temporal o borrasca de lluvias.

suertudo
suertudo:
dícese de la persona que es muy próspera, afortunada, dichosa.

sufismo
sufismo:
doctrina mística que destaca, o resalta algunos rituales espirituales para llegar a dios.

sujetivo
sujetivo:
ego, yo, individual.

sumaca
sumaca:
embarcación de dos palos para la navegación de poca profundidad.

sumiller

sumiller:
se refiere a la persona experta en vinos, posicionado en los restaurantes para ofrecer a la clientela de acuerdo a cada
ocasión.

sunco
sunco:
manco. inválido.
persona que le falta una mano o un brazo.

sunna
sunna:
obispo de mérida, en la provincia badajoz (españa). 2. conocimiento religioso del islam después del corán. 3. (camino
pisado) carácter de un profeta.

suntuoso
suntuoso:
que es muy lujoso.
radiante. fastuoso. admirable. grandioso.
opulento. ostentoso.

superioridad
superioridad:
dignidad, predominio, eminencia, soberanía, honor.

supleción
supleción:
inf. de suplir:
sustituir. reemplazar. relevar.

suplicio
suplicio:
trastorno, agonía, pena o sufrimiento físico o moral que atormenta, que desconsuela.

supraestructura
supraestructura:

construcción por encima de cualquier superficie.

supraoracional
supraoracional:
arriba, o más allá de la oración gramatical.

supraorbital
supraorbital:
que está por encima de la órbita de un circulo o elipse.
por encima de la órbita del ojo.

sural
sural:
músculo del triceps o de la parte carnosa de la pierna.

surfista
surfista:
deportista del surf.
equilibrio en una tabla sobre las olas.

suripanta
suripanta:
1. cantante de espectáculo.
2. persona que desconoce la moralidad, la decencia.

suscripción
suscripción:
inscripción para recibir una publicación de manera regular.

suspicacia
suspicacia:

acción y efecto de suspicaz: desconfiado, malpensado, receloso, caviloso, cauteloso.

sustancial
sustancial:
valioso, básico, esencial. decisivo.

sustanon
sustanon:
es la combinación o mezcla de testosterona inyectable con base aceitosa.

sustantivilidad
sustantivilidad:
esencialidad o esenciabilidad, existencialidad o existenciabilidad

sustraendo
sustraendo:
sumas o cantidades que se restan.

susurraban
susurraban:
murmuraban suavemente, criticaban, musitaban.

sutas
sutás. sutas:
cordón, cordel, o bramante que se usa de adorno en los vestidos.

sute
sute:
de poca cosa.
enclenque. delicado. flaco. raquítico.

suversivo
suversivo:
subversivo:
peligroso, sedicioso, agitador, conspirador, rebelde, perturbador, criminal.

suyo
suyo:
pertenencia.
lo que corresponde o pertenece a cada quien.
exclusivo de alguien.

suyo
suyo:
indica pertenencia.
relación de pertenencia.
lo que es propio de una persona, o de cada quien.

tabacal
tabacal:
plantación de tabaco.

tabano
tábano:
especie de insectos que chupan, absorben o maman sangre, parecido a la mosca.

tablajería
tablajería:
juegos en entablado.
expendio de carnes.

tabulacion
tabulación:
efecto de tabular.
valores y magnitudes por medio de tablas.
listar.

tac
tac:
tomografía. axial. computarizada.(tac).
escaner. imagen médica de radiación x.

taciturno

taciturno:
reservado, silencioso, abstraído, triste, sombrío.

tacna
tacna:
(lugar de cultivo). ciudad del sur de perú a orillas del río caplina en medio del desierto costero de ese país, lugar rico en
minerales como el plomo, plata, sal, cobre.

taco limpio taco seco
taco limpio- taco seco:
en billar, taco sin cuero, o sin tapa en la punta.

tacuacín
tacuacín:
zarigüeyas: nombre de animales vertebrados que agrupan las especies de los marsupiales.
canguros.

tafanario
tafanario:
hace referencia a la parte posterior del cuerpo humano:
trasero, nalgas, asentaderas, ano, pompis.

tafeta
tafeta:
se refiere al tafetán, o a la tela de seda.

tafón
tafón:
molusco gasterópodo marino, común en los mares de china.

taguató
taguató:
dicese del águila. ave del orden de los falconiformes: de la familia de los accipitridae, y género harpia.

taheño
taheño:
color rojo del pelo.

tahures
tahúres:
jugadores tramposos, estafadores, engañadores.

taima
taima:
1. obstinación.
2. malicia. astucia.
3. decaimiento. tristeza.

tajante
tajante:
expresión rotunda, concluyente, categórica. que no admite duda.
inf. de tajar: cortar, abrir, rajar.

talacho
talacho:
azadón. azada. pico.

talasocracia
talasocracia:
sistema de autoridad y dominio sobre los mares.

talcualillo
talcualillo:
que sale de la mediocridad, de la dependencia, de la deficiencia.

tallador
tallador:
grabador.
persona que talla.
escultor, labrador, marcador.

talofito
talófito. talofito:
hace referencia o que pertenecen al grupo de hongos, de algas, o de vegetales.

talpa
talpa:
mamífero de la familia talpidae.
talparia: topo.

talque
talque:
tierra, o mineral de silicato usado en dermatología para el cuidado de la piel.

taludín
taludín:
ofidio. reptil.
caimán. cocodrilo.

tamal
tamal:
comestible hecho con masa de harina, envuelto en hojas de plátano.

tamanaco
tamanaco:
dícese de la tribu que habitaba a orillas del río orinoco.

tamaño
tamaño:
longitud: altura y anchura de un objeto, de una persona, o cualquier cosa.

tamba
tamba:
frazada o manta utilizada como abrigo.

tambache
tambache:

se refiere a la valija. bulto, bolso, paquete, masa, cuerpo.

también
también:
relaciona una cosa con otra.
incluido, igual, además, semejanza, así mismo.

tamborilazo
tamborilazo:
tamborilada. tamborileo: repiqueteo, tamborear, tamboril, redoble.

tamborito
tamborito:
género musical de panamá y máxima expresión del folclor panameño.

tambre
tambre:
1. río en la provincia de la coruña(españa).
2. máquina hidráulica para extrae agua.
embalse, estanque.

tamina
tamina:
castigo doloroso motivado por rebeldía; por mal educado, o mal comportamiento.
2. golpes.

taminia
taminia:
uva taminia; hierba piojera, planta venenosa.

tamiz
tamiz:
herramienta que se emplea para seleccionar alfombres y cortinas después de un tratamiento de impurezas.
cedozo muy tupido.
coladera.

tamizaje
tamizaje:
evaluación asintomática patológica específica, antes de alguna aparición.

tanaceto
tanaceto:
hierba aromática.

tanador
tanador:
curtidor:
persona que convierte la piel en cuero.

tanatologia
tanatología:
es el estudio del instinto, la inclinación o el impulso agresivo, la maldad y la perversidad de los seres humanos.

tanda
tanda:
turno. vez.
hace referencia a un grupo de determinada cosa en el tiempo inmediato.
una tanda de música, una tanda de cuentos, etc.

tangar
tangar:
embuste, farsa, engaño, apariencia, trampa, estafa.

tangencialmente
tangencialmente:
sutilmente, dulcemente, suavemente.

tangerina
tangerina:
árbol de la familia de las rutáceas.
fruto de la naranja, la mandarina.

tanteo

tanteo:
tantear: tocar. sondear. explorar. examinar. palpar.

tantra
tantra:
es una tradición esotérica oriental que adoctrina o exhibe el deseo sexual como argumento para crecer el espíritu.

tanza
tanza:
cabo, cuerda, o cordón de la caña de pescar.

tañar
tañar:
hace referencia a saber, o conocer los propósitos, o las intenciones de alguien.

tañer
tañer:
tocar un instrumento musical o una cosa.
pulsar. llamar.

tapao
tapao:
en el argot populacho es un guardao, (algo oculto).

tapayagua
tapayagua:
llovizna suave incesante.

tapera
tapera:
lugar en ruina, abandonado.

tapera
tapera:

lugar en ruinas.
lugar abandonado.
habitación en estado precario.

tapino
tapino:
1. tapón de corcho.
2. pobrecito.

tapioca
tapioca:
harina de la yuca.

tapizar
tapizar:
forrar con tela un mueble.
cubrir.

taquifrenia
taquifrenia:
agresión obsesiva.
aversión.
actitud síquica patológica.

taquipnea
taquipnea:
aumento de la respiración o inhalación por encima de lo normal

tara
tara:
defecto físico o síquico de carácter hereditario.

tarareo
tarareo:
cantar tarareando sin pronunciar la letra de la canción o la melodía.

tarascon

tarascón. tarascon:
1. de tarasca: mordedura.
2. monstruo. serpiente. fantasma. coco.

tarascón
tarascón:
comuna de francia en la región de provenza en el distrito de arlé.
mordedura.

tareero
tareero:
persona sujeta con su familia a una labor de recolección.

tarima
tarima:
plataforma de madera, tribuna, grada, entablado.

tarjón
tarjón:
tarjeta, marca o rótulo de adorno arquitectónico.

tarlatana
TARLATANA:
VELO DE ALGODÓN TRANSPARENTE Y CON MUCHO ALMIDÓN.

taropé
taropé:
planta acuática de hojas grande de la familia de las ninfeáceas.

tartalear
tartalear:
se refiere a la persona de gesticulaciones, o de movimientos temblorosos, desordenados. 2. persona que habla con
temor.

tartaleta
tartaleta:
torta pequeña de hojaldre.

tartufo
tartufo:
persona desleal.
engañosa, falsa, hipócrita, mentirosa.

tarumba
tarumba:
persona confundida, trastornada, atontada.

tarusa
tarusa:
juego rural tradicional que consiste en lanzar el tejo contra un cilindro de madera.
2. ciudad de rusia.
3. chito,tarusa, tejo, mojón.

tasar
tasar:
valorar, poner precio.

tatagua
tatagua:
mariposa nocturna grande, de color oscuro.

tatemar
tatemar:
colocar sobre el fuego.
asar. tostar. dorar.
quemar alguna cosa.

taurino
taurino:
concerniente a los toros, a las corridas de toros, a los aficionados a los toros.

taxativo
taxativo:

preciso.
que no admite alegato, no admite crítica.
no admite contradicciones.

taxon
taxón. taxon:
ordenamiento.
grupo de espécimen afín, que en una organización se describe si es una especie, o un tipo.

taxonomista
taxonimista:
taxónomo: persona experta en taxonomía.
taxonomía: ciencia de la clasificación de los organismos.

tayuyá
tayuyá:
trepadora, hiedra, bejuco, o enredadera de la familia de las cucurbitáceas, de fruto rojizo y flores pequeñas. funcional
para la medicina.

tazmia
tazmia:
denominación. enumeración.
cálculo aproximado de una cosecha en pie.
porción de granos presentado al acervo decimal.

tántrico
tántrico:
del orgasmo espiritual.
aunque en la apariencia se trata de la relación sexual sin penetración mediante un acto de espiritualidad, ésta no se
cumple.
las emociones en el descontrol sexual humano lo hace imposible y lo convierte en un culiteteo, o maniculiteteo vulgar,
enfermo y aberrante.

tebaico
tebaico:
1. los nacidos o naturales de tebas, antigua ciudad de egipto.
2. compuesto procedente del opio.

tebano
tebano:
antigua ciudad griega.
los naturales de tebas.

teclado
teclado:
dispositivo, pulsador, control, clavijas.

tedio
tedio:
desgano, aburrimiento, modorra, hastío.

tedioso
tedioso:
que produce tedio, hastío.
apatía, desinterés, desgano.

tegea
tegea:
hace referencia a los nacidos o naturales de tegea, ciudad principal de arcadia en la antigua grecia.

tegeo
tegeo:
los nacidos en tegea, región en la ciudad de arcadia.

teina
teína:
anestésico, calmante o estimulante del te,
análogo a la cafeína. principio activo.

teitral
teitral:
decoración para realzar la frente de las bestias, caballerías.

tejeria

tejería. tejeria:
de tejar:
lugar donde se fabrica tejas, ladrillos, baldosas.

telamón
telamón:
escultura o columna con figura de hombre que protege sobre sus hombros y cabeza, un entablamento, corniza o
moldura.

telarañoso
telarañoso:
tapado, cubierto, o envuelto con malla, red, o con telarañas.

teleadicto
teleadicto:
persona adepta, fervorosa a la televisión.

telecontrol
telecontrol:
dirección y control de instrumentos mecánicos en el tiempo y el espacio longitudinal.

telefacsímil
telefacsímil:
fax. telecopia.
comunicación o transmisión escaneada-impresa de texto e imágenes por vía telefónica.

telefonema
telefonema:
comunicado, telegrama o mensaje difundido por teléfono.

telefono
telefono. teléfono:
red, estructura, o sistema de comunicación o de sonidos a distancia.

teleológica
teleológica:
dícese del dogma filosófico que trata de las causas finales de las cosas.

telerin
telerín:
tablero que protege los controles de un auto.

teleta
teleta:
hoja de papel secante para absorber humedad.

teletransportacion
teleportación. teletransportación:
trasladar, desplazar, quitar o mover un objeto de un sitio a otro de manera instantánea. simultánea. paralela. o al mismo
tiempo.

telonero
telonero:
dícese del espectáculo.
del concierto.
de la conferencia, del mitin.

telón
telón:
cortina o lienzo grande que cubre un escenario del público.
frontera política, social. frontera de odios.

tembleque
tembleque:
movimiento. temblor del cuerpo. convulsión. inestabilidad.

temoso
temoso:
persona obstinada en una idea; un proyecto, o un objetivo.

temperado
temperado:
ajustado. templado.

temporada
temporada:
estación.
tiempo de receso, de vacaciones, de descanso.
temporada de brisas, cultivos.

tendente
tendente:
inclinarse hacia algún lado, o hacia algo.
desplegarse. desplazarse.
suspenderse o fijarse de algo.

tendón
tendón:
ligamento o membrana fibrosa que une los músculos a los huesos.

tenedor
tenedor:
poseedor de cosas.
utensilio de mesa para pinchar alimentos.
cubierto.

tener una expresión lunática
tener una expresión lunática:
es la expresión demencial, maniática, caprichosa o temperamental anormal.

tenesmo
tenesmo:
dícese del pujo.
del deseo continuo de necesidades fisiológicas con esfuerzo. de evacuar con dificultad.

tengue
tengue:
1. árbol silvestre leguminoso de flores amarillas.
2. unidad monetaria de kazajstan

tenora
tenora:
instrumento armónico de viento de lengüeta doble.

tenorino
tenorino:
tenor muy tenue con voz de falsete: o tenor con la voz más aguda que la natural.

tensar
tensar:
templar, estirar, o afinar una cuerda.

tentaculo
tentáculo:
prolongación del apéndice o miembros de algunos animales invertebrados que sirven de tacto.

teocentrismo
teocentrismo:
es el abarcamiento de toda existencia material y espiritual, y cuyo centro es dios.

teofania
teofanía. teofania:
(dios-aparición). es la expresión de un dios humano que personifica en apariciones visibles.

teomania
teomanía. teomania:
obstinación maníaca de creerse dios.
2. persona chiflada, lunática, loca, demente.

teorema
teorema:
es la verdad demostrable sobre los fundamentos:
hipótesis, tesis, y demostración.

teorético
teorético:
se refiere a que se guía o se canaliza por la razón o el saber teórico, y no por la práctica o por la acción.

teoso
teoso:
de tea:
candela. antorcha. llama. cirio.

teporocho
teporocho:
persona que ingiere licor hasta intoxicarse.

teratogénico
teratogénico:
monstruo.
dícese que engendra deformidades en el embrión, huevo o feto, durante la gestación.

teratología
teratología:
es el análisis de las deformaciones congénitas de todo organismo animal y vegetal.

teratoma maduro
teratoma maduro:
es un tipo frecuente de tumor de células germinativas, o de origen embrionario formado por células pluripotentes,
diagnosticadas en mujeres en edad fértil, por lo que su crecimiento es muy lento.

teratógeno
teratógeno:
componente de efecto deformativo o anómalo en un embrión humano o animal.

terbio
terbio:
metal poco conocido que se encuentra en suecia.

elemento químico bastante reactivo.

tercio
tercio:
dividido en tres partes.

terco
terco:
obstinado, polemista, testarudo.
persona porfiada.

terenciano
terenciano:
de terencio: comediógrafo, poeta, escritor de la edad media.

tereque
tereque:
cachivache, cacharro, armatoste, trastos o muebles depreciados.

tereré
tereré:
bebida agradable hecha con cocción de yerba mate.

termitas
termitas:
insecto invertebrado neóptero que se alimentan de la madera, papel y paredes.

termite
térmite. termite:
hace referencia a la polilla, termita, comején, termes. especie de insectos roedores de madera y papel.

termo
termo:
recipiente de cierre hermético que mantiene y conserva una misma temperatura.

termólisis

termólisis:
pérdida de calor en el cuerpo.

terne
terne:
perseverante, obstinado, terco.
que presume de valiente.

ternez
ternez:
terneza: expresión de afecto.
de halago, ternura, galantería, delicadeza, caricia.

terraguero
terraguero:
terrero:
costal, talego, saco, o bolso que se utiliza para transportar tierra.
2. vuelo rastrero de aves.

terrino
terrino:
de tierra: terroso. tierra no ocupada por el mar.

terriza
terriza:
dícese de lo que está hecho de tierra. 2. superficie de la tierra sin pavimentar.

terrizo
terrizo:
dícese del suelo; de la tierra física, o sin pavimentar.

terrosidad
terrosidad:
cualidad de terroso: térreo, arcilloso,, gredoso, arenoso.

tesauro

tesauro:
tesoro de la lengua española.
ciencia de la información.
antología. diccionario. catálogo.

tesgüino
tesgüiño:
de tecuin: bebida fermentada.
es una bebida refrescante a base de maíz y de dulce de caña de azúcar. común en méxico.

tesia
tesia:
hace referencia al grupo, o variedad de aves de la familia de las cetti idae.

tesina
tesina:
tesis o estudio que precede al doctorado, a la carrera o licenciatura.

testa
testa:
cabeza. coco. testera. cacúmen. cerebro.

testar
testar:
1. elaborar o hacer un testamento.
2. cranear.

testo
testo:
1. ceder, transferir, otorgar.
2. completo.
3. hacer testamento.

testuz
testuz:
frente o parte superior de la cara de algunos animales.

tetra
tetra:
preposición que significa cuatro.
tetrápodo(chimpancés)

tetralogia
tetralogía. tetralogia:
conjunto de cuatro obras literarias con argumentos relacionados.
dramáticos. trágicos, líricos, comedias.

tetrarquía
tetrarquía:
sistema de gobierno en épocas romanas en donde el poder era ejercido por cuatro autoridades soberanas.

teucro
teucro:
en la mitología griega, rey mítico de troya.
troyano.
rey de la mitología griega.

teutona
teutona:
en la edad media, relaciona a un territorio europeo que hoy forma parte de alemania en la costa báltica.

teúrgia
teúrgia:
magia con contacto o con comunicación secreta con deidades, acompañadas con milagros.

textoria
textoria:
1. acción y efecto de textil.
2. arte de tejer.

textualidad
textualidad:

unidad de sentido coherente que enlasa los elementos de un texto.

texturizar
texturizar:
maniobrar las fibras sintéticas para darle mejor presentación.

tétrico
tétrico:
que provoca sensación de tristeza.
depresión, melancolía, siniestro.

thriller
thriller:
1. suspenso en literatura. o en cinematografía.
2. revista cómica.

tiaca
tiaca:
árbol de la familia de las saxifragáceas. sus ramas sirven de zunchos para los barriles, pipas o toneles.

tialismo
tialismo:
aumento excesivo de saliva en el comienzo del embarazo.

tierra de promisión
promisión:
promesa.
cumplimiento con el ofrecimiento señalado o determinado.

tifico
tífico:
inf. de tifus. tifo:
fiebre amarilla, cólera.

tiflologico
tiflológico. tiflologico:
dícese de la tiflología: o del estudio de las patologías de la ceguera, o patologías visuales.

tiflólogo
tiflólogo:
especialista en tiflología: es la ciencia, o el tratado de las patologías visuales. 2. o el estudio de la ceguera y los medios
para sanarla, o curarla.

tija
tija:
asidero por donde se sujeta o se toma algunos utensilios. manija, mango, astil.

tilapia
tilapia:
dícese del grupo de peces de origen africano que consta de varias especies pertenecientes al género oreochromis.

tilia
tilia:
tilo. árbol de la familia de las tiliáceas.

tiliácea
tiliacea. tiliácea:
hace referencia a las plantas angiospermas dicotiledóneas de hojas alternas; de nervios estípulas dentadas y caedizas.

tilico
tilico:
débil. apocado.
persona cobarde.

tilingo
tilingo:
atolondrado. pedante. bobo.

timia
timia:
alma. pasión.

timonera
timonera:
del timón.
parte sobresaliente de las plumas de las aves en la cola, que le direccionan su cuerpo en el vuelo.

timorato
timorato:
que es inseguro, asustadizo.
que es temeroso de dios.
que tiene horror a eventos extraños, desconocidos.

tindalizar
tindalizar:
extirpar mediante el calor.

tindío
tindío:
ave del mar similar a la gaviota.

tinerfeño
TINERFEÑO:
LOS NACIDOS O NATURALES DE TENERIFE. ISLA DEL ARCHIPIÉLAGO DE LAS CANARIAS EN ESPAÑA.

tinglado
tinglado:
1. embrollo, intriga, desorden.
2. tablado, cobertizo.

tintín
tintin:
sonido de una campanilla.
vibración o choque de dos cristales o metales.
pulsador, timbre, resonancia.

tiparraco
tiparraco:
persona ridícula.
mequetrefe. babieca. tipejo.

tipismo
tipismo:
caracteres, rasgos o peculiaridad que se hace costumbre el algún lugar.

tiplisonante
tiplisonante:
voz de tiple. voz de soprano.

tiquete
tiquete:
billete, boleto, tique.

tira
tira:
trozo de cinta largo.
pedazo de papel o de tela alargada.

tirabrasas
tirabrasas:
varilla de hierro que sirve para remover el carbón en el horno.

tirabuzón
tirabuzón:
rizo largo en forma de espiral que da al peinado una apariencia distinguida y gustosa. 2. sacacorcho.

tirachinas
tirachinas:
se refiere a la resortera, honda o gomera como arma manual portátil, que se utiliza para lanzar piedras, empleada
especialmente por los niños.

tiracol

tiracol:
tahalí o correaje de cuero cruzada al pecho para sujetar las armas blancas o espadas.

tiradora
tiradora:
agarradera para abrir y cerrar puertas.
2. persona que dispara.
3. pluma metálica que sirve de tiralíneas.

tirafondo
tirafondo:
tornillo que asegura o fija una pieza metálica en la madera.

tiramiento
tiramiento:
dícese de tirar: arrojar, lanzar, disparar.

tirano
tirano:
cualquier sujeto o persona que abusa del poder.
que abusa de los débiles.

tiranta
tiranta:
tirante: que está tenso, estirado.
2. tiras que sostienen un pantalón.

tirante
tirante:
se refiere al elemento constructivo como el cable de acero.
2. tenso o estirado por acción de fuerzas contrarias u opuestas.

tiranuelo
tiranuelo:
se refiere a tirano de forma peyorativa.

tiratrillo
tiratrillo:

columpio de madera con un aro central para articular, o encajar el tablón.

tirela
tirela:
hace referencia a la tela veteada, rayada, listada.

tiricia
tiricia:
dícese de la acumulación de pigmentos biliares en la sangre, exteriorizando un color amarillento en la piel.

tirio
tirio:
de tiro. antigua ciudad fenicia en el actual territorio del líbano.

tiritaña
tiritaña:
tela delicada de seda.
2. cosa insustancial, intrascendente, superficial.

tiritaño
tiritaño:
dícese de la red conformada por un tejido amarrado a cuatro estacas para pescar.

tiritona
tiritona:
temblor, o movimiento involuntario del cuerpo producido por el frío que anuncia, señala o indica fiebre.

tirolesa
tirolesa:
cable.
se refiere a la polea colgada por cables articulados de manera inclinada.

tirolés
tirolés:
dícese de los nacidos, o naturales de tirol, comarca de la región austriaca.

tirolina
tirolina:
hace referencia a la estructura formada por una polea y un cable metálico largo colocado en sentido descendente, o
inclinado.

tironero
tironero:
raponero: persona que roba a través del raponazo, del arrastre, de la sacudida.

tironiano
tironiano:
se refiere a tirón, liberado de cicerón.

tiroriro
tiroriro:
sonoridad, o tono musical con instrumentos de boca.

tirón
tirón:
movimiento fuerte y brusco producido sobre algo, o alguien.

tirrena
tirrena:
se refiere al mar que se extiende al oeste de la península itálica entre las islas de córcega, cerdeña y sicilia, y sus
costas continentales de toscana, lacio, campania y calabria.

tirrioso
tirrioso:
que tiene sentimientos de odio, o antipatía hacia una persona.

tirte
tirte:
dícese: apártate, aléjate, sepárate, retírate, aíslate, márchate.

tirulato
tirulato:
turulato: se refiere a pasmado, estupefacto, alelado, atontado, sorprendido, atónito.

tirulo
tirulo:
hoja de tabaco enrollado.

tiste
tiste:
bebida hecha con harina de maíz tostado.

tisular
tisular:
dícese de los tejidos de los órganos.

titear
titear:
llamar los pollos la perdiz.
voz, sonido, o chirrido de animal.

titerista
titerista:
titiritero.
persona que mueve los títeres, comediante, volatinero, cómico.

titiritar
titiritar:
temblar, asustarse, trepidar, temor.

tiuque
tiuque:
1. ave de rapiña.
2. persona perversa, maligna.

tío
tío:
1. hermano o hermana con respecto de sus hijos.
2. adulto mayor.

tísico
tísico:
hace referencia a la persona que sufre o que padece de tuberculosis.
hético. tísico.

títolo
títolo:
1. diploma. certificación. título.

tlapalería
tlapalería:
lugar donde se vende todo tipo de materiales para la construcción, y para el hogar.

toba
toba:
étnia pámpida, o de diferentes aborígenes de sudamérica que militaban en la región chaco-pampeana en la patagonia
oriental, en el siglo xvi.
2. piedra caliza muy porosa.

tobosino
tobosino:
persona nacida, o natural de toboso, ciudad de españa.

toboso
toboso:
1. municipio humilde en la provincia de negros en la filipina occidental.
2. piedra recubierta.

tocador
tocador:
que toca.
mueble para el servicio de la vanidad, del aseo personal, el peine.

tocayo
tocayo:
personas con el mismo nombre.

tochedad
tochedad:
acción y efecto de tocho: inculto, tonto, idiota, tosco, bobo, estúpido, necio.

tocología
tocología:
es el tratado del nacimiento de un ser. parir, dar a luz. 2. obstetricia.

toda vez que
toda vez que:
es la expresión específica que junta, o une: en vista de que.
ya que.
debido a que.

todoterreno
todoterreno:
vehículo potente y resistente adaptado a todo tipo de terreno, especialmente al terreno accidentado.
vehículo de motor potente.

todólogo
todólogo:
el que cree saberlo y conocerlo todo.

toesa
toesa:
se refiere a la medida de longitud originaria de francia, equivalente a 1.946 metros.

tolete
tolete:
1. representa magnitud, dimensión: cosa grande.
2. punto de apoyo para el remo en una embarcación.
escalmo.

tolladar
tolladar:
dícese del terreno pantanoso rico en carbón mineral y cubierto de césped.

tollecer
tollecer:
de tullir.
entumecer.
perder el movimiento. lisiar, incapacitar, inutilizar.

tollina
tollina:
azote, tunda, paliza, zurra, castigo, apaleo, golpe, vapuleo.

tolón
tolón:
ciudad del departamento de var en francia. en francés: toulon.

tolvas
tolvas:
aparatos de forma cónica destinado a la mezcla de materiales granulados, utilizados en la construcción.

tomaína
tomaína:
dícese de la sustancia formada por los cadaveres animal en putrefacción por la degradación bacteriana de la materia
albuminoideas.

tonel
tonel:
barril o cubo grande.
tanque.
persona muy gorda.

tonema
tonema:
es el giro o la desviación que recibe la tonalidad de una expresión a partir del último sonido marcado o señalado.

tonina
tonina:
pez de la especie acantopterigios (teleósteos).
atún. delfín.

tonsila
tonsila:
de las amigdalas, o tonsila: son prolongaciones del tejido linfoide situado en la faringe.

tonsura
tonsura:
ceremonia que se acostumbraba en los grados clericales de la iglesia católica, rapando parte del cabello, para recibir el
sacramento del orden.

tope
tope:
límite, extremo.
borde, protección.

tope
tope:
limite o punto máximo de un espacio ocupado.

topia
topia:
piedra.
base para colocar un recipiente.
punto de apoyo de una olla en un fogón.

topil
topil:
autoridad subalterna.
comisario, alguacil de justicia.

topino
topino:
hace referencia al río de la umbría en italia, conocido antiguamente como el río timia, y se encuentra citado o aludido en
la obra de dante alighieri "la divina comedia".

topless
topless:

vestido femenino que deja el busto descubierto, o desnudo.

topocho
topocho:
persona deforme por su obesidad.
persona rechoncha.

topon
topón. topon:
hace referencia a un golpe, o un porrazo con protuberancia.
testarazo, chichón,

torcijón
torcijón:
retorcimiento, retorcedura, torcimiento, torsión, torcedura.

torculo
tórculo:
prensa para estampar grabados en metales: cobre, acero. etc.

torda
torda:
caballería que tiene el pelo negro y blanco entremezclado.

tornadera
tornadera:
horcón, cuerda o soga de dos puntas para girar o dar vueltas y revolver granos, o espigas.

tornavoz
tornavoz:
aparato, o transmisor que se coloca sobre el púlpito para que la voz del predicador sea escuchada en todos los lugares
de la iglesia.

toroide
toroide:

en geometría, superficie producida por una curva cerrada.

torrefacto
torrefacto:
dícese del café dorado, o tostado con el fuego.

torrente
torrente:
multitud; gran afluencia de gente, de cosas.
aparición repentina.

torrente de voz
torrente de voz:
dícese de la voz muy fuerte y ruidosa, resonante, estruendosa.

torrentera
torrentera:
lecho o cauce de un arrollo.

torrentoso
torrentoso:
dícese de la corriente rápida y violenta.

torrontera
torrontera:
montón de tierra arrastrada por las lluvias
y dejadas en las avenidas.

torticera
TORTICERA:
QUE NO SE SOMETE A LAS LEYES.
ARBITRARIO. ABUSIVO. ILÍCITO.

torticero
torticero:
injusto.

que no consiente razones.
que no permite, o no acepta ninguna ley.

tortilla
tortilla:
alimento de maíz.

tortolilla
tortolilla:
tórtola.
aves de la familia de las palomas de color cenizo azulado.

tortosino
tortosino:
se refiere a los nacidos, o naturales de tortosa, ciudad de españa.

tortuoso
tortuoso:
1.calvario, inmolación.
estado emocional afectado por la angustia, el resentimiento, las penas.
tormento.
2. que tiene muchas curvas.

torvo
torvo:
mirada temerosa, espantosa, airada, terrible.

torzuelo
torzuelo:
1. tozuelo: halcón macho.
2. engaño. farsa.

tosar
tosar:
hace referencia al cabello: podar, alisar, cortar.

totipotente
totipotente:

embrión unicelular, o célula totipotente.

totovía
totovía:
ave del orden paseriforme parecida a la alondra, a la cogotuda, moñuda, copetuda, cogujada.

tova
tova:
nombre común de diferentes especies de aves paseriformes.

tozal
tozal:
piedra gigantesca, peña.

trabadero
trabadero:
de trabar, obstaculizar.
articulación en medio del junco o la caña y la cuartilla, entre los cuadrúpedos.

trabajo temporero
trabajo temporero.
eventual. ocasional.
períodos de corto tiempo.
marañas.

trabea
trábea. trabea:
vestidura segada de gala que usaban los políticos y sacerdotes en la roma antigua.

trabón
trabón:
brazalete de hierro que se ata al pie de un animal para sujetarlo.

trabucar
trabucar:

desorientar. despistar. desconectar.
desbaratar un orden o una estructura legal, organizada.

trabuco
trabuco:
arma de fuego de grueso calibre y cañón corto.

tracio
tracio:
de tracia. tracianos.
naturales de tracia, región del sureste de la antigua europa. en la actualidad: bulgaria, grecia y turquía.

tractorear
tractorear:
arrastrar, empujar o remolcar maquinarias pesadas con un vehículo autopropulsado.

traducir
traducir:
descifrar, dirigir, interpretar.
pasar de un lado a otro cualquier expresión.

traer a colación
traer a colación:
razonar. argumentar. demostrar.
alegar razones. probar.

tragicómico
tragicómico:
(tragicomedia). se trata de la obra dramática donde se combinan o se juntan los elementos trágicos y cómicos.

traílla
traílla:
lazo.
collar, cuerda, o correa que se ata al cuello de un perro para llevarlo a cacería.

trallazo
trallazo:
latigazo.

golpe dado con una fusta, correa, o látigo.

tramar
tramar:
es urdir.
se refiere a aparentar actitudes no propias de la persona para proteger un objetivo, o intención.

trampa
trampa:
celada, cepo, engaño, artimaña.

tranca
tranca:
palo grueso y fuerte que se coloca detrás de las puertas para seguridad.

trance
trance:
(iluminación espiritual). momento crítico y decisivo. pausa.

transa
transa:
intercambio, convenio o asunto engañoso, indecoroso.

transducción
transducción:
conversión, o cambio de un tipo de energía por otra de distinta naturaleza.

transducir
transducir:
transmisión de una señal desde un lugar a otro diferente.
recepción de un acto.

transepto
transepto:
nave mayor o central entrecruzada de una iglesia.

transgénico
transgénico:
dícese de los organismos vivos incorporados unos sobre otros en una o más especies de una misma naturaleza
humana, animal, o vegetal.

transigir
transigir:
permitir, ceder.
llegar a un acuerdo.
consentir o admitir voluntariamente una opinión adversa.

transir
transir:
ocurrir, suceder, pasar, terminar, acabar.

transliterar
transliterar:
hace referencia a los signos en un sistema de de escritura representados mediante otros signos.
transcribir, trasladar.

transmitir
transmitir:
1. contaminar, contagiar.
2. comunicar, publicar.

transmitir
transmitir:
difundir, comunicar, emitir.
dar transmisión radial, televisiva, etc.
contagiar una enfermedad.

transparentar
transparentar:
percepción indirecta o aparente de algo.
entrever una cosa.
conjeturar, presentir.

transpirenaico
transpirenaico:
área, territorio, o comarca ubicada al otro lado de los pirineos.

transpolar
transpolar:
eje de rotación.
que pasa por un polo terrestre.
eje rotativo.

transpondedor
transpondedor:
transmisor y receptor satelital de señales electromagnéticas.

transponedor
transponedor:
1. en las comunicaciones, es una señal estimulada por otra, en una frecuencia definida.
2. dícese de lo que se cruza, se traspasa, atraviesa, o se trasplanta.

transversalización
transversalización:
paralelización, colateralización, perpendicularización.

tranvía
tranvía:
medio de transporte de pasajeros.
vehículo que circula por rieles o carriles planos.
ferrocarril, tren.

trapatiesta
trapatiesta:
desorden, alboroto, escándalo, riña.
zapatiesta.

trapecista
trapecista:
acróbata. gimnasta.

traperia
traperia. trapería:

lugar donde se comercia con trapos y traperos.

trapero
trapero:
1. utensilio para limpiar o fregar el piso.
2. ropavejero.

trapienta
trapienta:
se refiere a harapienta, gualdrapera, androjosa.

trapisonda
trapisonda:
hace referencia a la confusión, a los problemas, los enredos.

trapío
trapío:
1. aire de arrogancia.
2. serie de velas en una embarcación.

traqueotomia
traqueotomía. traqueotomia:
dícese del corte en la tráquea.

traquetear
traquetear:
trasladar algo con mucho ruido.
mover. agitar. transportar. revolver. hacer ruido.

trasalpina
trasalpina.
región transalpina situada al otro lado de los alpes con relación a italia.

trasaltar
trasaltar:

atrás del altar.
espacio posterior del altar.

trasañejo
trasañejo:
añejo.
muy envejecido. maduro.

trascoro
trascoro:
detrás del coro.

trasechar
trasechar:
inf. de acechar.
observar, espiar, husmear, contemplar, vigilar.

trasflor
trasflor:
transflor: pintar sobre metal.

trasfusor
trasfusor:
que transfunde:
inyector, irrigador.
pasar un líquido de un lugar a otro.

trashojar
trashojar:
mover las hojas de un libro pasándolas rápidamente.
leer deprisa o fugazmente.

trashumar
trashumar:
pasar los animales del campo o del pastizal de invierno al verano, y viceversa.
cambiar de lugar.

trasnominación

trasnominación:
metonimia.
poner o cambiar de nombre a alguna cosa.

traspatio
traspatio:
espacio demarcado que se encuentra detrás del área principal de una casa, de una vivienda.

traspolar
traspolar:
inf. de transpolar.
que va más allá o detrás de ...

trastearse
trastearse:
moverse, trasladarse, movilizarse, o mudarse de un lugar a otro.
irse de una parte a otra.

trastero
trastero:
bodega, cuarto, armario, o habitación que se destina para guardar, proteger, o conservar las cosas que no se utilizan.
cuarto de san alejo.

trastrocar
trastrocar:
dar un giro, viraje o rotación al estado de las cosas.
mudar, cambiar, trasladar. rotar.

trasvase
trasvase:
acción y efecto de trasvasar: remover. ascender. mudar. cambiar.
transvasar. pasar un líquido de un recipiente a otro, o de un lugar a otro.

tratamiento
tratamiento:
indica el trato en el actuar, en el proceder.
título de dignidad, cortesía, educación.

trayectoria
trayectoria:
recorrido que dibuja o traza un objeto en el espacio.
desplazamiento.

trazador
trazador:
dícese del que dibuja, diseña, delinea, o proyecta un perfil, un signo, una línea.

tránsfugo
tránsfugo:
persona que escapa, que huye, que se fuga, que se esconde.

trápala
trápala:
alboroto. algarabía. sonido o ruido confuso de gente. engaño, mentira. persona habladora, embustera.

trebejo
trebejo:
dicese de una pieza, instrumento, o una herramienta.

tredécima
tredécima:
decimotercio. decimotercero.

trefilar
trefilar:
dícese de la reducción de un alambre traspasándolo por un orificio cónico llamado hilera. el material empleado para
trefilar es el cobre, aluminio y latones.

tregua
tregua:
cese, receso o suspensión transitoria de hostilidades.

trematodo
trematodo:
gusanos parásitos platelmintos que viven en otros animales.

tremola
tremola:
ondear, sacudir,agitar.
mover algo en el aire.

tremolar
tremolar: tremolando:
sacudir cualquier cosa.
sacudiendo cualquier cosa.

