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treno
treno:
poema lírico fúnebre sollozante y doliente que se canta en ausencia de un cadáver.

treo
treo:
vela en popa de las embarcaciones para vientos fuertes.

treudo
treudo:
censo o inventario contributivo.
tributo. impuesto. arancel. gravamen.

triaca
triaca:
fabricación farmacéutica a base de opio, su principal ingrediente.
remedio de un mal.
en algunas regiones, afeminado, maricón.

tribada
tríbada. tribada:
lesbiana, homosexual.

tribadismo
tribadismo:
de frotar, rozar.
frotación de vulva con vulva.
lesvianismo, homosexualidad.

tribuir
tribuir:
1. tener en cuenta el origen de algunos hechos.
2. de atribuir: imputar. culpar. aplicar. achacar. asignar. acusar.

tribulanza
tribulanza.
de tribular: atribular.
entristecer, afligir, consternar, angustiar, atormentar.

tribunal
tribunal:
lugar de audiencias, de sentencias.
lugar donde se administra justicia.

triceratops
triceratops:
especie o clase de dinosaurios con cara de tres cuernos que habitaron la tierra a finales de la era mesozoica, o
jurásica.

tricesimo
tricésimo. tricesimo:
1. trigésimo. treintavo. treinta.
2. división de un todo en treinta partes iguales.

tricótoma
tricótoma.
dícese del modo de aplicar, organizar, o distribuir las divisiones en tres partes.

tricúspide
tricúspide:
que tiene tres puntas.
dícese de la válvula del corazón, compuesta por tres placas.

tridacio
tridacio:
medicamento que se logra evaporando el zumo de los tallos de la lechuga espigada.

tridacio
tridacio:
componente que se adquiere del tallo de la lechuga, empleada como analgésico.

triduo
triduo:
tiempo en la fe cristiana que conmemora la pasión, muerte y resurrección de jesús de nazaret durante los tres días
santos: jueves, viernes y sábado.

triestino
triestino:
dícese de los nacidos o naturales de trieste, ciudad de italia.

trifloro
trifloro:
dícese que tiene tiene tres flores.

triforio
triforio:
es un pináculo, o una pieza arquitectónica situada en la nave central de una catedral.

triga
triga.
carreta de tres caballos.

triglifo
triglifo:
es un adorno arquitectónico de forma rectangular de tres canales verticales que sirven de decoración.

triguillo
triguillo:
dícese de la granza, el cascajo, hormigón, o los residuos que quedan después de seleccionar, o limpiar el trigo.

trilateral
trilateral:
que está integrado por tres piesas o por tres elementos.

trilátera
trilátera:
trilateral. dícese de lo que tiene, o posee tres lados.

trillón
trillón:
es la cantidad de dinero o de cualquier otro concepto o provecho, representado en un millón de billones.

trilobites
trilobites:
litófagos, o artrópodos marinos extintos.

trilocular
trilocular:
dícese que está fraccionado, repartido, o distribuido en tres partes.

trimarán
trimarán:
embarcación fabricada o construida por tres cascos uniformes, semejantes o paralelos.

trimielga
trimielga:
nombre común de numerosas especies, o clases de peces condrictios marinos.

trimurti
trimurti:
es una expresión lingüística de los brahmanes, o hindúes en la que hace referencia a los dioses de la mitología
hinduista: brahma, visnú y shivá.

trinacrio
trinacrio:
hace referencia a los nacidos, o naturales de trinacria, hoy sicilia, isla italiana de gran importancia.

trinar
trinar:

1. arrullar, balbucear, gorgoritear.
2. trajinar, trabajar, esforzarse.

trincha
trincha:
sujetador, ceñidor, corsé, o sostén de algunas prendas de vestir.

trinchete
trinchete:
cuchilla, navaja, o cheira con cabo o mango de madera.

trióxido
trióxido:
es una mezcla, o combinación con tres átomos de oxígeno.

tripa
tripa:
entrañas.
vísceras de una persona o un animal.
intestinos.

tripartir
tripartir:
repartir o dividir en tres partes.

tripili
trípili. tripili:
es cuplé, entonación, copla, o aire cantado o bailado en los teatros de españa.

triplice
tríplice. triplice:
hace referencia al triplo. triplex. o triple.
trestanto. tresdoble.

tripudiar
TRIPUDIAR:
BAILOTEAR. ZAPATEAR. DANZAR. BAILAR.

tripudo
tripudo:
1. rechoncho, gordo, panzudo, barrigón.
2. que tiene mucho mondongo, vísceras, o entrañas.

triquete
triquete:
a cada.
lo que se designa.

trisagio
trisagio:
santo. santo. santo.
alabanza a la santísima trinidad.

triscar
triscar:
juguetear.
hacer ruido.
alude a lo que está buena o bueno.

trisecular
trisecular:
tiempo infinito.
tiempo finito.
tiempo por siglos.

trismo
trismo:
hace referencia a rechinar los dientes.

trivializado
trivializado:
vulgarizado, insustancializado, intrascendente,

triza
triza:
hacer añicos algo.
partícula, hacer migaja, trozos.

trífida
trífida:
dícese de lo que está abierto en tres partes.

trígono
trígono:
triángulo.
espacio, o superficie de forma triangular.
radio de los signos zodiacales.

trímero
trímero:
que muestra una armonía central distribuido en tres.

trochemoche
trochemoche:
dícese de cortar, dividir, podar, cercenar, despuntar.

trocir
trocir:
dícese del avance o el transcurrir en el tiempo y el espacio.

troco
trocó.troco:
1. pez de la familia molidae. el más pesado de los peces. conocido como pez luna.
2. de trocar: canjear, cambiar, permutar.

trofico
trófico. trofico:
1. relacionado con los alimentos o la nutrición.
2. mantenimiento alimenticio o nutricional de los tejidos.

trofismo
trofismo:
hace referencia a las actividades o funciones del organismo respecto de la nutrición, desarrollo y conservación de los
tejidos.

trofotrofo:
que se nutre. se alimenta. se sustenta o provee.

trofologia
trofología. trofologia:
ciencia o compendio de la alimentación, gastronomía, arte culinario, o la nutrición.

trola
trola:
1. embuste. calumnia.. engaño. mentira. falsedad. infundio.
2. pene.

trona
trona:
silla, o asiento-comedor de un bebé.

tronío
tronío:
lucimiento, gallardía, señorío y elegancia de una persona.

trono
trono:
1. símbolo de jerarquía.
2. asiento o solio de dignidad.
3. sitial.

tropel
tropel:
gentío que avanza de manera ruidosa, escandalosa, acelerada y violenta.

tropical
tropical:
relativo a los trópicos, y cuya característica es la alta temperatura durante todo el año.

trovista

trovista:
trovador, juglero, bardo, trovero.

trucho
trucho:
dícese de lo que es ilegal, fraudulento, falso. que no es auténtico. imitación.

truchuela
truchuela:
se refiere al bacalao adobado, o conservado, más magro que el común.

trucidar
trucidar:
asesinar con crueldad.

truco
truco:
proceder con astucia y habilidad, ocultando el engaño, ocultando la trampa.
magia.

truculento
truculento:
feroz, salvaje.
que atemoriza por su patología de anormalidad y crueldad.

trufador
trufador:
se refiere a que dice mentiras.

trufaldina
trufaldina:
de farsa.
persona comediante de patrañas.
de engaños, fingimiento, simulación.

trufar
trufar:

adobar, aliñar, o condimentar con hongos aromáticos.

trujal
trujal:
compresora o prensa donde se ajustan, o se apiñan las uvas

trujaleta
trujaleta:
recipiente que recibe el jugo, o el zumo de la fruta directamente del molino, o de la prensa.

trujaman
trujamán. trujaman:
dicese del tipo o modelo de interprete de lenguas.

trullar
trullar:
estucar, enyesar, o frotar con barro una superficie. embadurnar, manchar.

truquero
truquero:
persona que actúa con artimaña, falsedad, disimulo, evasiva, con engaño.

truquiflor
truquiflor:
juego de naipes, cartas, o barajas, en donde hay lances de trueque.

tuberculosis miliar
tuberculosis miliar:
señales que indican la presencia de tumores,
infecciones crónicas, o granulaciones tuberculosas diseminadas en uno, o más órganos.

tubuliforme
tubuliforme:
que tiene forma de tubo.
conducto. manguera.

tucura
tucura:
insecto ortóptero: langosta, saltamontes.

tudense
tudense:
persona natural de tuy, en la provincia de pontevedra españa.

tudesco
tudesco:
región de alemania en la sajonia inferior.

tuitivo
tuitivo:
1. ingenioso, talentoso, innovador, creativo.
2. que protege, ampara y defiende.

tular
tular:
gasa. velo, malla. red. tejido.

tulcaneño
tulcaneño:
dícese de los nacidos o naturales de tulcán, ciudad de ecuador.

tule
tule:
también llamado junco o espadaña; planta acuática nativa de los lagos y pantanos de norteamérica. árbol ahuehuete,
sabino o ciprés moctezuma.

tulipa
tulipa:
mampara, o pantalla en forma de flor.

tulipero
tulipero:

dícese del árbol elevado, laureado por una copa cónica de espesura verde y brillante. pertenece a la familia de las
magnoliáceas.

tullecer
tullecer:
perder la movilidad de uno de los miembros del cuerpo.

tulpa
tulpa:
construcción mental. organismo espiritual "creado" por la imaginación para los yoguis tibetanos.
2. ente místico.

tumbao
tumbao:
estilo, característica, o distinción ocurrente o salerosa en el hablar, vestir, o caminar.

tumefacto
tumefacto:
inflamación.
inflamación por un golpe.
inflamación por edema o tumor.

tumularia
tumularia:
del túmulo:
obelisco. sepultura. monumento. montículo. pirámide.

tunal
tunal:
lugar donde abunda el nopal o la higuera de tuna.

tunantada
tunantada:
acción propia del astuto; de la persona hábil para engañar. 2. granuja, bribón, pícaro, sinvergüenza.

tunante
tunante:

que actúa con habilidad para beneficio propio.

tundra
tundra:
llanura sin árboles. tierra infértil.

tunera
tunera:
de las tunas: higuera de tuna, matorral de nopales, chumbera, higuera de indias, higuera de pala.

tungo
tungo:
cabeza y cuello de una res.

tungro
tungro:
se refiere al un pueblo de la antigua alemania que se fundó en en rin y el escalda, antes de la era cristiana.

tungús
tungus. tungús:
hace referencia a las personas que pertenecen al pueblo de mogol y habitan en el éste de siberia.

tunicada
tunicada:
clase de animal procordado rodeado de una membrana o túnica constituido por una sustancia del tipo de la celulosa.
2.rodeado o envuelto por una túnica.

tunicela
tunicela:
túnica episcopal antigua, que usaban los prelados debajo de la casulla, o del manto.

tupamaro
tupamaro:
túpac amaru.
organización subversiva de uruguay.

tupé
tupé:
bucle, copete.
mechón de pelo que se levanta sobre la frente.

tupin
tupín. tupin:
cacerola, perol, olla, caldero, o marmita con tres pies.

turambul
turambul:
lugar imaginado. fabuloso. mítico. figurado. inexistente. utópico.

turanio
turanio:
los nacidos o naturales de turán, región antigua de asia central.

turar
turar:
que perdura, o se extiende por mucho tiempo.

turbio
turbio:
que no es claro.
dudoso, sucio, opaco.

turcople
turcople:
se refiere al hijo nacido de padre turco y madre griega.

turgencia
turgencia:
de turgente: flexibilidad de la piel.
hinchado. prominente. abultado. abombado.

turgente
turgente:

que está inflado, hinchado, voluminoso, carnoso.

turismo
turismo:
actividad relacionada con el descanso.
distracción, esparcimiento, visitas a otros lugares.

turíbulo
turíbulo:
hace referencia al recipiente para quemar incienso.

turra
turra:
se refiere poner un alimento al fuego, tostar, asar. 2. broncearse una persona.

turre
turre:
municipio de la provincia de almería en andalucía españa. forma parte de la comarca del levante almeriense.

turro
turro:
hace referencia a la persona maligna, cruel, perversa, vil.

turupial
turupial:
dícese del turpial; ave perteneciente a la familia de los ictéridos, originario de américa.

tuse
tusé. tuse:
de tusa.
2. alisar el cabello.
3. cortar el cabello, trasquilar, rapar, pelar.

tusígeno
tusígeno:
que ocasiona, o le brota la tos.

tutelares
tutelares:
autoridades que ejercen protección, amparo, o defensa a personas.

tuteo
tuteo:
tutear.
forma verbal de pronunciación con el pronombre tu, y no con usted.

tutía
tutía:
atutía: hecho consumado.
que no tiene remedio, no hay esperanzas.

tutor
tutor:
defensor, guía.
persona encargada de la protección de otra por incapacidad.

tutriz
tutriz:
tutora.
persona que ejerce protección, amparo, custodia.

tutú
tutú:
ajuar, vestimenta, o ropaje de las bailarinas de danza clásica.

tuyuyo
tuyuyo:
protuberancia, bulto o edema en el cuerpo de una persona o un animal.

túnica
túnica:

sotana, manto, toga.
prenda de vestir antigua.

túrdiga
túrdiga:
franja, faja o pedazo de piel, de cuero, o de pellejo.

túrmix
turmix:
trituradora, mezcladora, licuadora, o batidora eléctrica.

ubajay
ubajay:
arbusto frondoso de la familia de las mirtáceas, de fruto ácido.

uberrimo
uberrimo:
que es productivo.
fértil,exuberante, fructuoso.

ubetense
ubetense:
persona natural de úbeda, ciudad de españa.

ubicar
ubicar:
colocar o poner algo en un lugar.
orientar, acomodar.

ubicuo
ubicuo:
omnipresente.
que está en todas partes al mismo tiempo.

ubio
ubio:

yugo o atadura para aparear a las bestias.

ubiquitario
ubiquitario:
hace referencia a dios.
que está en todos lo lugares al mismo tiempo.

uced
uced:
palabra extinta su merced.

ucé
ucé:
título de dignidad, distinción y de elegancia extinto.
antiguo título de gracia: su merced.

uchepo
uchepo:
dícese del tamal hecho con harina de maíz molido. alimento típico de michoacán méxico.

uchu
uchu:
se refiere al ají pequeño picante, que se usa como condimento.

ucronía
ucronía:
hace referencia a una novela histórica alternativa; se caracteriza porque el argumento o el tema transcurre en un
tiempo pasado.

udómetro
udómetro:
pluviómetro: es un artefacto o instrumento medidor de lluvias; utilizado en meteorología para establecer o comprobar la
cantidad de lluvia que se precipita por unidad de área.

uebos
uebos:

hace referencia a lo imprescindible.
obligatorio, inevitable.
del requisito, la exigencia.

ueste
ueste:
dirección. punto cardinal.
oeste, occidente, poniente, ocaso.

ufana
ufana:
presume.
engreído, orgulloso, satisfecho.

ufaneza
ufaneza:
de ufanía: engreimiento, jactancia, arrogancia, orgullo, presunción.

uff
uff:
1. expresión de disgusto, cansancio, agotamiento.
2. sigla.

ufo
ufo:
hace referencia a un objeto volador real, o aparente no identificado.
ovni.

ufologia
ufologia. ufología:
investigación o análisis sobre los objetos de origen extraterrestre. (ovnis).

ufologo
ufólogo:
persona que estudia los fenómenos relacionados con los ovnis.

ujier
ujier:
portero que labora en palacios o tribunales.
empleado subalterno.

ujier de cámara
ujier de cámara:
criado, celador, vigilante o portero de un salón en una corte, o en una asamblea.

ulaga
ulaga:
aulaga: planta de la familia de las papilionáceas, o espinosas, de flores amarillas.

ulama
ulama:
hace referencia al juego de pelota de goma en tiempo prehispánico, llamada también, pelota mesoamericano.

ulema
ulema:
titulado, o diplomado jurista y teólogo de la ley musulmana.

uliginoso
uliginoso:
humedad.
terreno húmedo.
plantas que crecen en terreno húmedo.

ulpo
ulpo:
(significa en quechua: harina seca). bebida espesa hecha con harina de trigo, leche, miel y tostada. el ulpo es de origen
chileno.

ultracorrección
ultracorrección:
llamado también sobrecorrección. es un fenómeno linguistico que se alude cuando queriendo adoptar un estilo culto, se
altera una palabra por error además considerada como incorrecta.

ultraísmo
ultraísmo:
movimiento poético literario ideado con la intención de oponerse al modernismo. dominante.

ultramaro
ultramaro:
hace referencia al azul ultramarino, transoceánico, transatlántico.

ultramundana
ultramundana:
hace referencia a: más allá de lo terrenal, de lo profano, de lo carnal, lo libertino, en oposición a lo espiritual.

ultramundano
ultramundano:
que va mucho más allá de lo profano.
material. terrenal. mundanal.

ultrasonido
ultrasonido:
sonido imperceptible al oído humano por su frecuencia de vibración altisima.

ultravioleta
ultravioleta:
radiación espectral luminosa electromagnética, imperceptible al ojo humano.

ulua
ulua:
habitante de un pueblo amerindio de la familia suma en la región atlántica de nicaragua.
ulúa: río en el éste de honduras.

ulular
ulular:
clamar, aullar, dar gritos, chillar, vociferar, bramar, berrear, gruñir.

umbralar
umbralar:

ocupar un espacio vacío en una pared, muro, pared, o cerca. dar paso, o acceso a algo.

umbrátil
umbrátil:
umbroso: sombreado. umbrío. tenebroso. oscuro.

umbría
umbría:
lugar extenso sombreado.
lugar que da poco sol.

umbroso
umbroso:
que produce, ocasiona, tiene o da sombra.

umita
umita:
leyenda en algunos lugares sobre una cabeza humana que aterroriza a los transeúntes que cruzan por los caminos
escogidos por el narrador.

uncia
uncia:
antigua moneda romana de cobre de mucho poder adquisitivo.

uncial
uncial:
hace referencia al tipo de letras solo en mayúscula y de tamaño de una pulgada.
éste tipo de escritura se empleó en el siglo viii

uncía
uncía:
de uncir:
dícese de enganchar, amarrar, o sujetar en dominio a un animal.

undante
undante:

undoso: movimiento ondulado.
haciendo ondas.

underground
underground:
descontento.
trabajo de índole inconformista, crítico.

undécupla
undécupla:
dícese, de once veces con exactitud.

unguiculado
unguiculado:
dícese que tiene uñas.
dedos terminados por uñas.

ungulado
ungulado:
animales del grupo de los perisodáctilos, o de los artiodáctilos.

unible
unible:
que puede mezclarse, fundirse, unirse, atarse, juntarse, vincularse.

unicameral
unicameral:
dícese de una sola cámara.

unicaule
unicaule:
dícese del arbusto o la planta con un solo tallo.

union de hecho
unión de hecho:
fusión por acoplamiento coordinado

unir
unir:
soldar, anexar, juntar, atar, mezclar, fusionar.

univaler
univaler:
excelencia de los valores cualitativos y cuantitativos.

univocación
univocación:
de univocar: acordar, convenir, o pactar con sensatez dos o más cosas.

urajear
urajear:
emitir la voz un cuervo.
dicho de un cuervo.
grajear un cuervo.

urak
urak:
1. hace referencia al señor, al caballero. al hombre.
2. arte.

uranografía
uranografía:
cosmografía.
es la ciencia que estudia los astros; su ubicación y movimientos, de forma clara, precisa, gráfica y representativa.

uranometría
uranometría:
(cielo- musa de los cielos). medición del cielo, o medición de las distancias celestes.

uraño
uraño:
poco amable.
persona insociable.

urbanidad
urbanidad:
tratado o normas del mejor buen comportamiento.

urbe
urbe:
ciudad inmensa de gran población.

urca
urca:
tipo de embarcación de gran anchura y de 40 metros de largo. carguero de mercancías, o de guerra, utilizada hasta el
siglo xviii

urdidera
urdidera.
urdimbre: tejido.
mecanismo que prepara los hilos para los tejidos.

urente
urente:
de escuecer: arder, picar, quemar. doler.
sensación de picor intenso.

uretritis
uretritis:
inflamación de la uretra.

urgar
urgar:
fisgonear, indagar, remover, curiosear, menear.

urgar
hurgar:
escarbar, remover.
intentar conocer algo, curiosear.

urgar

urgar:
1. profundizar.
2. reiterar sobre un mismo acontecimiento de manera desleal.
3. búsqueda de una palabra.

urgir
urgir:
apremiar.
hacer algo urgente, rápido.
actuar prontamente.

urico
úrico. urico:
1. es el ácido orgánico que se desecha por la orina y el excremento.
2. sustancias gástricas que se separan de la orina.

urim
urim:
adorno utilizado para el entendimiento de la voluntad de dios.

urna
urna:
caja, cofre o arca con una ranura.

uroricida
uroricida:
inf. de uxoricida:
quien mata a su esposa.

urpila
urpila:
palomilla. tórtola.
paloma pequeña

ursa
ursa:
astrón. osa. dícese de la osa mayor, de la osa menor. 2. nombre de las dos constelaciones en el cielo.

urticante
urticante:
picor. irritación. ardor. picazón.

urticaria
urticaria:
irritación de la piel con presencia de manchas rojas.

usable
usable:
útil. que se le puede dar uso. que está apto para ser usado. susceptible para ser usado.

usante
usante:
de usar:
que se emplea, se utiliza, se sirve, se aplica.

useñoría
useñoría:
se refiere a vuestra señoría.

usillo
usillo:
sucedáneo, lechuga o ensalada silvestre.

uslero
uslero:
utensilio de cocina para extender, o estirar la masa.
rodillo.

usucapión
usucapión:
prescripción adquisitiva.
2. modo de adquirir una propiedad.
3. necesidad de poner fin a un estado de derecho, o a la posesión que le asiste al titular del dominio.

usupuca
usupuca:
garrapata cuya picadura produce una picazón insoportable.

usurero
usurero:
persona que se lucra con prestamos de dinero con excesivos intereses.

uticense
uticense:
de útica, ciudad de áfrica antigua.

utillaje
utillaje:
conjunto de herramientas o instrumentos necesarios para una actividad laboral.

utopía
utopía:
programa, idea, o proyecto irrealizable.
sueño, fantasía, ilusión.

utrera
utrera:
municipio español cuna del flamenco. patrimonio monumental, cultural e histórico.

utrerano
utrerano:
los naturales de utrera en al provincia de sevilla (españa).

uvada
uvada:
exceso, o afluencia copiosa de uvas.

uvea
úvea. uvea:
es la capa de los vasos sanguíneos del ojo que consta del iris, el cuerpo ciliar y la coroides.

uveitis
uveítis. uveitis:
inflamación de la lámina intermedia del ojo, entre la esclerótica y la retina. (la úrea).

uveral
uveral:
terreno sembrado de uvas de playa.
árbol poligonáceo muy frondoso de las antillas y centro américa.

uvero
uvero:
cultivo, plantación, o sembrado de uvas.
vendedor de uvas.

uvula
úvula:
uva.
"campanilla" que cuelga entre las amígdalas, detrás del paladar.

úrsido
úrsido:
el oso.
familia de carnívoros, que agrupa los animales de gran tamaño y de pelaje espeso.

útil
útil:
que es beneficioso, productivo,provechoso.
que produce frutos.

vaca horra
horra:
1. que queda en libertad.
2. yegua, o vaca que no queda en estado de gravidez, o preñada.

vacante
vacante:

sin ocupación.
empleo o puesto libre.

vacanza
vacanza:
se refiere a las vacaciones.

vacilar
vacilar:
hacer bromas.
molestar, fastidiar, recochar.
temblar, titubear.

vacio
vacío:
espacio libre, despejado.
que no tiene contenido.
desocupado, desierto.

vadeable
vadeable:
corriente de agua transitable, accesible, franqueable.

vademécum
vademécum:
1. anda conmigo.
2. manual de referencia que contiene publicaciones o documentos básicos o esenciales de un tratado o una ciencia.

vagarosa
vagarosa:
persona que vaga sin rumbo definido.

vagaroso
vagaroso:
que es tranquilo, impreciso, indeciso, confundido, vacilante.

vagido
vagido:

lloriqueo o gimoteo de un recién nacido

vagotonía
vagotonía:
sensibilidad irregular o anormal del nervio vago.

vaho
vaho:
aliento.
vapor que despide un cuerpo en determinadas condiciones.
emanación.

vaída
vaída:
baída: hace referencia a la cúpula o bóveda formada por una región, cortado por planos paralelos.

vajilla
vajilla:
conjunto de enseres necesarios para el consumo de los alimentos.

vale
vale:
bono, recibo o nota canjeable por dinero.
amigo.

valioso
valioso:
muy apreciado, estimado.
de gran valía.

vallisoletano
vallisoletano:
los nacidos o naturales de valladolid, ciudad de españa.

valon
valón:
persona natural de valonia en bélgica.

vals
vals:
baile de salón de origen alemán, de ritmo moderado con giros suaves y compás de tres por cuatro, de gran elegancia.

valsar
valsar:
danzar o bailar el vals.

valvula
válvula:
mecanismo para abrir o cerrar un conducto o fluido.

vanidad
vanidad:
orgullo, engreimiento, superioridad, prepotencia.

vapulear
vapulear:
lastimar.
golpear frecuentemente a una persona.
azotar, desacreditar, reprender.

vapulear
vapulear:
golpear con violencia. atropellar.
criticar, regañar, desacreditar.

varapalo
varapalo:
golpe, garrotazo o zurra, asestado o propinado con un palo o una vara.
disgusto.

varazón
varazón:
manada de peces.

varga

varga:
género de peces osteictio anguiliforme sin escamas, de carne muy apreciada.

variabilidad
variabilidad:
dícese de lo que es inestable.
inseguro, voluble, cambiante.

variante
variante:
acción de variar. que se altera.
se transforma, modifica, se cambia, se renova.

varianza
varianza:
identifica las medidas de las bifurcaciones cuadráticas, o medio, de una modificación

variar
variar:
diferenciar una cosa de otra.
distinguir, diferir, separar, modificar.

varice
varice:
acrecentamiento o expansión de las venas por la acumulación de sangre.

variegado
variegado:
que es de distintos colores. 2. de las plantas y sus hojas que presentan diferentes colores.

varilla
varilla:
lingote largo y delgado elaborado en hierro, aluminio, plástico, o en madera. se emplea para la construcción de
viviendas, carreteras, puentes, rejas. trabajos manuales, etc.

variz

variz:
varice.
aumento, expansión o dilatación constante o permanente de una vena.

vasallo
vasallo:
dícese del esclavo, del cautivo, del súbdito servidor de su amo.

vasco
vasco:
población situada al norte de españa en el país vasco de comunidad autónoma.

vascongado
vascongado:
las nacidos o los naturales del país vasco, comunidad autónoma de españa.

vate
vate:
poeta. trovador. lírico. adivino. coplero.

vánova
vánova:
cobertor, edredón, sobrecama o cubierta de algodón

várdulo
várdulo:
se refiere a la región hispánica prerromana, asentada en españa interior, hoy guipúzcoa.

váter
váter:
sanitario. excusado. retrete. taza. inodoro.

veceria
vecería. veceria:
de vecera: rebaño. manada.
de vecero: planta que da mucho, o poco fruto en su producción, o cosecha.

vecindad
vecindad:
vecino.
conjunto de personas de una población.
residentes de un contorno residencial.

vecindado
vecindado:
unidad de viviendas, o unidad residencial.
vecindario, o moradores.
grupo de vecinos.

vedado
vedado:
sellado.
prohibido el acceso, el paso.
impedir algo.

vedette
vedette:
estrella.
actriz principal destacada en una obra de teatro o cine.

vegete
vegete:
1. del verbo vegetar: germinar, crecer, nutrirse.
2. disfrutar de una vida plena, sin preocupación.
3. viejo.

vejar
vejar:
irritar. golpear. abusar. pisotear. incomodar.

vejota
vejota:
hace referencia a lo que es viejo.

veleidad
veleidad:
temperamento voluble, inconstante, caprichoso.
que se altera sin justificación.

velero
velero:
embarcación que es impulsada por el viento en sus velas.

velite
vélite. velite:
antiguo soldado de la infantería activa romana, en tiempo de la república.

vellocino
vellocino:
vellón.
lana, mechón, pelambrera, greña.
lana de un carnero u oveja.

velocidad
velocidad:
impulso, desplazamiento o lanzamiento de un objeto con relación al tiempo.

velódromo
velódromo:
lugar o escenario donde se desarrolla competencias de velocidad en bicicleta.
velocipedismo.

ven
ven:
venir, acercarse, aproximarse.

venadriz
venadriz:

cazadora. guerrera.

venalidad
venalidad:
dícese de lo que es corruptible, inmoral, sobornable, negociable, vendible.

venático
venático:
que tiene ideas excéntricas, raras, extrañas, extravagantes.
que tiene ideas de loco.

vencejera
vencejera:
fajo, o manojo de cereales, semillas, granos.

vencejo
vencejo:
1. lazo que se emplea para ajustar algo.
correa que sujeta las prendas en la cintura.
2. pájaro insectívoro parecido a la golondrina.

vendaval
vendaval:
ventarrón, viento fuerte.

veneranda
veneranda:
hace referencia a ser considerado, admirado, reverenciado, respetado.

venial
venial:
que se opone leve o superficialmente a la ley o al precepto religioso y por ello no es condenable.

ventisca
ventisca:
viento fuerte.

aguacero, vendaval o temporal caracterizado por los fuertes vientos, o con vientos acompañado de nieve.

ventiscoso
ventiscoso:
se refiere a vendaval, tormenta, borrasca, ventarrón, huracán, torbellino.

vento
vento:
en algunas regiones costeras, vento es comida.

ventolera
ventolera:
vendaval, viento fuerte.
locura, ocurrencia.

ventora
ventora:
inf. de olfatear, rastrear.
animal de caza que busca rastros, huellas, o señal.

ventral
ventral:
que corresponde al vientre o al abdomen.

ventrera
ventrera:
hace referencia a un corsé, ajustador, o banda que ciñe el vientre.

ventresca
ventresca:
se refiere a la parte inferior del pez, en la zona próxima a la cabeza y cercana al vientre. es una pieza en forma de
triángulo.

ventrudo
ventrudo:
de abdomen, estomago o vientre abultado, inflado, voluminoso.

veralca
veralca:
piel rústica de los animales del género artiodáctilos que se usa como alfombras.
piel de camellos. ciervos.

veraneante
veraneante:
de veranear: recrearse, descansar, distraerse, divertirse.

verano
verano:
temporada o estación del año que está en medio de la primavera y el otoño.

veraz
veraz:
verdadero, autentico, justo, fiel.

verbal
verbal:
dicho de manera expresa.
hablada, oral.

verbal&#41;
verbal):
dicho de manera expresa.
hablada, oral.

verdad
verdad:
propiedad del espíritu.

verde
verde:
color, tono, gama.
asociado con la hierba fresca, la esmeralda, las hojas de los arboles,

verdial
verdial:

es la propiedad de una aceituna que se conserva verde estando madura.

verdon
verdón. verdon:
1. verderón: pájaro. mariposa.
2. campo por fuera del pueblo.

vergel
vergel:
jardín, edén, paraíso.

vergelero
vergelero:
dícese de la persona que está encargada de un huerto; de un lugar de abundantes flores, plantas, y árboles.

vergeta
vergeta:
virga. vergueta: dícese de una vara delgada o zurriago de azotar.

vergoñoso
vergoñoso:
vergonzoso, deshonroso.
indecente, inmoral, indigno, despreciable.

verguenza
verguenza:
honor, dignidad, compostura, caballerosidad.

vergüenza
vergüenza:
sentimiento de confusión, alteración, asombro por una acción deshonrosa.

vericuetos
vericuetos:
lugares, o caminos difíciles; quebrados, por donde no se puede caminar con libertad, sino con impedimentos, con
dificultades.

vermiforme
vermiforme:
que es parecido, o semejante al gusano.

verosímil
verosímil:
dícese que es verdadero, real, o que tiene una máxima condición de probidad condicional en la verdad.

verraco
BERRACO. VERRACO:
CERDO. MARRANO. COCHINO. PUERCO.

verrojazo
verrojazo:
golpe que se le da al jabalí en los colmillos.

versa
versa:
de versar: hablar.
tratar un determinado tema.
exponer, contar, aludir.

versatilidad
versatilidad:
de versátil:
diferente. inestable. variable. inconstante. voluble. frívolo.

versiculo
versículo:
fragmento de un capítulo

verso
verso:
género literario poético, sujeta a medida, cadencia, ritmo.
oda.

versuto
versuto:

solapado. tramposo. malicioso. taimado.

verter
verter:
echar, vaciar, desaguar, fluir un liquido.

vertibilidad
vertibilidad:
de efecto mudable.
que puede volverse.

vertiginoso
vertiginoso:
que induce, incita o causa mareo, vértigo, desmayo, desvanecimiento.

vertimiento
vertimiento:
verter: echar, vaciar, afluir.

vesania
vesania:
alienación, locura, desequilibrio, o demencia violenta.

vesical
vesical:
propio de la vejiga de la orina.

vesicante
vesicante:
sustancia que ocasiona o crea vejigas o ampollas en la piel.

vesperal
vesperal:
libro de cantos litúrgicos en el oficio de la tarde

vestal
vestal:
sacerdotisa ungida a la diosa del hogar, vesta.

vestier
vestier:
lugar,cuarto,cámara,recinto, o pieza, donde las personas se visten,se cubren,se arropan,se cambian o de engalanan.

vestiglo
VESTIGLO:
BESTIA. MONSTRUO HORRIBLE, IMAGINARIO, FICTICIO.

vestugo
vestugo:
tallo. retoño. vástago.

vetado
vetado:
que tiene vetas.
yacimiento, cantera, mina.
estría, raya, capa.
aptitud que distingue a una persona.

vexilología
vexilología:
hace referencia al estudio de las insignias.

veza
veza:
arveja.

vezar
vezar:
avezar: dícese de acostumbrar, educar, experimentar, encaminar, formar.

védica
védica:

dícese de los antiguos libros sagrados hindúes vetados o prohibidos.
literatura india de la desaparecida religión védica.

viajes de exploracion
viajes de exploración:
viajes de reconocimiento,
de búsqueda,
de investigación

vialidad
vialidad:
concerniente a las vías públicas.
actividades relacionadas con las vías públicas.

vianda
vianda:
alimento, comida, manjar.

vibrar
vibrar:
temblar,excitar.
sonido trémulo.
trepidar.

vibráfono
vibráfono:
instrumento musical de percusión de la familia de los idiófonos, de sonidos precisos y definidos que genera acordes con
la utilización de dos a cuatro baquetas.

vicariante
vicariante:
dícese de las especies animales y vegetales que cumplen una función biológica a distancia.

vicenal
vicenal.
acontecimiento que se celebra cada veinte año.
que dura veinte años.

vicentino
vicentino:
congregación apostólica evangelizadora de gente pobre.

vicio
vicio:
defecto.
hábito de inmoralidad, depravación, corrupción.
desvío.

vicisitud
vicisitud:
dilema, inestabilidad.
acontecimiento inesperado que se presenta en el transcurso de un evento.

victimario
victimario:
dícese de cualquier persona responsable de un delito. 2. homicida, maltratador.

vida
vida:
toda energía existencial que aspira, inhala, suspira respira, siente.

vidorra
vidorra:
vida placentera, cómoda.
vida de abundancia.

vidorria
vidorria:
vida.
vida en el tiempo.
vida que transcurre.

vidrio
vidrio:
material duro, sólido, frágil y transparente.
el vidrio se obtiene con la unión de silicatos y potasa.

viesa
viesa:
volver.
labor en surcos.
labrantío, arada,

viga
viga:
barra de hierro, madera o concreto larga y gruesa que sirve de apoyo o de sostén.

vigilia
vigilia:
ayuno, abstinencia.
estar despierto,
desvelo.

vigorexia
vigorexia:
afán, ansias, o deseos obsesivos por tener un cuerpo atlético, musculoso.

vigoroso
vigoroso:
que tiene potencia, fuerza, o energía física o anímica.

vilano
vilano:
conjunto de escamas o de pelos que rodea a las flores que corona en frutos con ovario ínfero.

viles
viles:
indignos, depravados, bajos.

villaneria

villanería. villaneria:
hace referencia a la deslealtad, traición, indignidad.

villazgo
villazgo:
dícese de la villa.
población.

villorrio
villorrio:
población pequeña campestre, rústica, agraria.

vilo
vilo:
estado de angustia, de inquietud, de indecisión.
intranquilo, preocupado, sin sustento firme.

vinatería
vinatería:
establecimiento donde se expende o se comercia con vinos.

vinazo
vinazo:
vino de sabor fuerte y denso.

vinca
vinca:
planta de la familia de las apocynaceae; conocida comúnmente como hierba dominica, vincapervinca, caraqueña.

vinchuca
vinchuca:
insecto hemíptero maloliente; una especie de chinche y se alimenta de sangre humana.

vinco

vinco:
aro metálico que se coloca en el hocico de los cerdos para impedir que escarben.

vinculante
vinculante:
que vincula.
que obliga, une.
persona o documento sujetos a un régimen.

vindicta
vindicta:
represalia.
demanda o exigencia que se hace para reclamar o pedir castigo al responsable de un delito.

violante
violante.
1. reina de castilla y de león en españa.
2. persona que abusa contra la voluntad de otra.
3. persona que revela secretos.

viraje
viraje:
giro.
cambio de dirección.

virazón
virazón:
viento que sopla del mar hacia la tierra.

virescencia
virescencia:
es la singularidad o anormalidad que se fundamenta en la obtención del color verde en un órgano vegetal que
comúnmente no lo posee.

virotazo
virotazo:
golpe dado a algo, o a alguien con una varilla, un hierro, con una flecha, o una vara.
golpe dado con el virote.

virtud
virtud:
fuerza interior natural que caracteriza los valores humanos.

virtud
virtud:
son los valores humanos.
cualidad integral o parcial; intelectual, moral, social, física, espiritual.

virtuosismo
virtuosismo:
predominio de un arte propio del habilidoso.

virulento
virulento:
fuerza y violencia con que se produce un ataque.
lleno de veneno.

visar
visar:
validar un documento, autorizar.
certificar.

visibilidad
visibilidad:
dícese de lo que es visible.

visio
visió. visio:
de visión. vista: percepción de la realidad física a través del ojo.

visirato
visirato:
en turquía, dignidad ministerial.

visiteo

visiteo:
acoger, atender, recibir o hacer visitas frecuentemente.

visivo
visivo:
relativo a la vista.
que sirve para ver.

vislumbrar
vislumbrar:
entrever confusamente.
intuir por señales.
adivinar.

visura
visura:
análisis y reconocimiento a juicio del ojo.
prueba visual.

vitando
vitando:
dícese de lo que es asqueroso, aborrecible, despreciable, odioso, repugnante, abominable.

vitar
vitar:
evitar.
eludir, rehuir, esquivar.

vitre
vitre:
lienzo, tela o lona bastante delgada.
vidrio.
vitré: ciudad de bretaña en el oeste de francia.

vitriólico
vitriólico:
del vitriolo o sulfato cúprico (cobre), cuyos cristales tienen semejanza, o parecido con el vidrio.

vitrola
vitrola:
reproductor de música. tocadiscos.
gramófono, fonógrafo.

viuda
viuda:
mujer a quien se le ha muerto el esposo.
araña, viuda negra.

viuda negra
viuda negra:
araña venenosa de color negro.

vivaque
vivaque:
antiguo vivac.
guardia principal en las plazas de armas.
lugar de descanso de las tropas.

vivenciar
vivenciar:
sentir, probar, experimentar.

viviparo
vivíparo. viviparo:
clase de animales de origen vivíparus, que sus crías se desarrollan dentro del cuerpo de las madres. (mamíferos)

vivisección
vivisección:
escisión, disección, corte o separación de los órganos de un animal para estudio o experimento.

viz
viz:

saber.
vice: título o dignidad: virrey, vizconde, vicerrector.
cargo que está por debajo del titular.

vizcachera
vizcachera:
cueva, guarida, o refugio de los roedores de la familia de los chinchillidae.

vírgula
vírgula:
signo ortográfico en forma de coma, o de rayita. ejemplo la ñ.

vírico
vírico:
dícese que es viral. de las infecciones, de los virus.

vísperas
vísperas:
es todo lo que antecede; es precedencia o proximidad en el tiempo, en una vecindad, o en un acontecimiento.

vociferar
vociferar:
vocear.
decir algo gritado de manera jactanciosa.
berrear, ulular.

vodka
vodka:
aguardiente.
bebida destilada de origen aún no definido entre polonia y rusia.
sus ingredientes: agua y etanol.

volátil
volátil:
vaporoso, mudable, inestable, inconstante.
sustancia que transforma un estado liquido o gaseoso expuesto al aire.

volsco

volsco:
pueblo de la antigua italia que se destacó en la historia de roma.
dícese de los pobladores de la antigua región del lacio en italia.

voltaico
voltaico:
hace referencia a la corriente eléctrica.
corriente que producen las pilas, o las baterías.

volteleta
volteleta:
voltereta:
pirueta, salto, brinco, cabriola, acrobacia, volatín.

volumen
volumen:
1. dimensión, magnitud.
2. extensión tridimensional (longitud, anchura, altura) en un espacio limitado.

volumen
volumen:
1. extención dimensionada.
2. magnitud en escala.
3. capacidad.

voluntad
voluntad:
poder espontáneo de gobernar los actos.
capacidad en la constancia.

volvedera
volvedera:
utensilio o mecanismo para revolver la mies.

voraces
voraces:
hambrientos ansiosos.

vortice
vórtice. vortice:
se refiere a la salida de corriente cerrada y ruidosa en forma de espiral.
2. tipo de flujo rotatorio que posee vorticidad, o medida física.

vosear
vosear:
término en el trato con el uso del pronombre vos en vez de tú.

votivo
votivo:
que es propuesto, presentado, o expresado por voto.

voto razonado
voto razonado:
opinión meditada, analizada, reflexionada.

voz
voz:
sonido que se ocasiona por la vibración de las cuerdas vocales.

voz de trueno
voz de trueno:
dícese de la voz estruendosa, ruidosa, resonante, atronadora.

voznar
voznar:
graznar: crascitar.
dar una voz de berrinche.
chillar.

vólvulo
vólvulo:
contorsión anormal intestinal por obstrucción.

vulgacho
vulgacho:

vulgaridad.
población inferior de una sociedad. vulgo.
cuadrilla, pandilla, banda.

vulgar
vulgar:
persona inculta, ordinaria, plebe, rustica.

vulneración
vulneración:
de vulnerar. infringir, desobedecer, perjudicar, violar, incumplir.

vulnerario
vulnerario:
medicamento para tratar, curar o sanar las heridas y las llagas.

vusted
vusted:
barbarismo en tiempo pasado, hoy usted.
procede de vuestra merced.

xantoma
xantoma:
(amarillo). afección dérmica superficial caracterizada por la estructura de nódulos planos amarillos debido a la afección
del hígado.

xen
xen:
conductas o explorador de máquina virtual de código abierto.

xeno
xeno:
formación de palabras con el concepto o el significado de extranjero.

xenocracia
xenocracia:

gobierno de traidores.

xerocopiar
xerocopiar:
dícese de reproducir o fotocopiar un documento en seco.

xerografo
xerógrafo:
persona que se dedica a la xerografía.
escritura seca.
proceso de impresión electrostática.

xerox
xerox:
máquina de imprimir, y de reproducir copias de un documento original por medio de la electrostática, o la escritura en
seco.

xerófito
xerófito:
adaptación de plantas o árboles a la escasez de agua, o a un medio o ambiente seco.

xies
xíes. xies:
magnitud, dimensión, excelencia, grandiosidad natural, refinada.

xifoideo
xifoideo:
dícese del elemento más pequeño del esternón que se localiza en el extremo inferior.

xifoides
xifoides:
(forma de espada). dícese la forma de cartílago que termina el esternón.

xilema
xilema:

madera.
tejido traqueófito o bascular y leñoso de las plantas gimnospermas y angiospermas, que transportan la sabia a través
de la hojas hacia toda la planta.

xiloxilo:
tabla. madera. palo. viga.

xilofón
xilofón:
instrumento musical de madera cortadas de un mismo tamaño con diferentes sonidos, o tonos.

xilografico
xilográfico:
xilografía: arte de grabar.
reproducción.

xilográfico
xilográfico:
inf. de xilografía: arte. impresión tipográfica hechas en planchas de madera.

xilotila
xilotila:
se refiere al hidrosilicato de hierro y magnesia, cuya estructura fibrosa imita la madera fósil.

xilófago
xilófago:
(artrópodos que se alimenta de madera). termitas, o comején, consumidor principal de madera.

xilórgano
xilórgano:
(instrumento de madera). instrumento musical antiguo de teclado.

xolo
xolo:
pavo.
ave galliforme de corral, de gran tamaño y de alimento humano.

yaba
yaba:
árbol de la familia de las papilionáceas, y del orden de los rosales, cuyo fruto es de color amarillo.

yabunal
yabunal:
terreno cubierto de hierba de la familia de las gramíneas, de raices enredadas, o desordenadas.

yacija
yacija:
lecho humilde.
cama, litera pobre.
sepulcro.

yacio
yacio:
árbol de la familia de las euforbiáceas, de hojas compuestas por tres hojuelas elípticas, y su fruto capsular con tres
divisiones.

yacuibeña
yacuibeña:
dícese de los nacidos o naturales de yacuiba, región de tarija en bolivia.

yaga
yaga:
inf de yacer.
estar acostado. tendida o echada una persona.

yagruma
yagruma:
árbol de la familia de las moráceas (hembra)
árbol de la familia de araliáceas (macho)

yagrumo
yagrumo:

árbol de la familia de las araliáceas, típico o simbólico de la zona intertropical americana.

yaicuaje
yaicuaje:
planta de la familia de las sapindáceas, de hojas brillantes y flores blancas en espigas

yaití
yaití:
árbol de madera muy dura, de la que se extrae las vigas y horcones.
árbol euforbiáceo.

yambico
yambico:
de yambo.
árbol de la familia de las mirtáceas, procedente de la india oriental, y su fruto es la pomarrosa.

yambo
yambo.
base o fundamento de la poesía clásica.

yanqui
yanqui:
ciudadano de los estados unidos.

yanta
yanta:
de yantar: alimentar.
comida, manjar, alimento.

yapu
yapú. yapu:
ave tropical de la familia de los ictéridos que habitan en zonas boscosas y húmedas 2. tipo de gris, pardo o estornino.

yate
yate:

embarcación náutica lujosa para la recreación.

yautía
yautía:
planta de la familia de las aráceas de tallo o raíz comestible.

yebenes
yébenes. yebenes:
municipio de la provincia de toledo en la comunidad autónoma de castilla-la mancha españa.

yebo
yebo:
actea. cimicaria.
yezgo: planta herbácea de la familia de las caprifoliáceas, nativa de europa y asia.

yeguarizo
yeguarizo:
ganado caballar.
conjunto especialmente de yeguas destinadas a la cría.
predominación de yeguas.

yeguato
yeguato:
que es hijo de la yegua y el asno.

yegüerizo
yegüerizo:
manada de yeguas.

yelgo
yelgo:
yezgo: actea. cimicaria.
planta herbácea de la familia caprifoliáceas, de olor fétido.

yelmo

yelmo:
casco o armadura que protege la cabeza.
el yelmo se usó en la edad media con los guerreros de la época.

yema
yema:
parte central de los huevos de las aves, de color amarillo.
el envés de los dedos de las manos(crestas papilares)

yerbera
yerbera:
curandera.
yerbatera, o vendedora de hierbas.

yerra
yerra:
1. erra.
2. equivocarse, fallar, desacertar.
3. marcar el ganado.

yerre
yerre:
1. de errar: equivocación, falla.
vagar, callejear, andar.
2. marcar el ganado.
3. ave gallinácea de monte.
4. tareas del campo.

yersi
yersi:
es una prenda de vestir elaborada con tejido fino y grueso.

yerto
yerto:
dícese de algo que está inmóvil: rígido, tieso, erecto, derecho.

yeso
yeso:

piedra.
sulfato de calcio deshidratado.
piedra natural suave de color blanco.

yeta
yeta:
infortunio, desgracia.

yeyo
yeyo:
desmayo, patatús.
vahído, vértigo.

yira
yira:
deambular, callejear para la consecución de algo. prostituta de la calle.

yogar
yogar:
meditar.
disciplina mental relacionada con la abstracción y la meditación.

yoyó
yoyó:
juguete de dos discos pequeños unidos y atado a una cuerda que se lanza para subir y bajar.

yugo
yugo:
dominio que se ejerce de forma déspota.
atadura, sujeción.

yunta
yunta:
par.
parejas de animales para arar el terreno.
para carretear cargas.

