DICCIONARIO ESPAÑOL
Alfredo Edgardo Alvarez Ahumada

Diccionario de significados generado por www.significadode.org

INTRODUCCIÓN
www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
Alfredo Edgardo Alvarez Ahumada ha contribuido al diccionario con 9588 significados que hemos aprobado y recogido
en este pequeño libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del
proyecto no dude en pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
www.significadode.org

Diccionario de significados generado por www.significadode.org

diaño
diaño:
se refiere a demonio, diablo. espíritu sarcástico. socarrón, o burlón irónico de la mitología gallega y asturiana.

diapédesis
diapédesis:
(atravesar).
es el paso de los elementos formes de la sangre a través de aberturas en los capilares infectados sin producir lesiones

diaporama
diaporama:
proyección sincronizada o paralela de diapositivas.
técnica audiovisual de proyecciones fotográficas.

diatérmano
diatérmano:
que da acceso fácil al calor.
alta frecuencia de la temperatura con fines terapéuticos en el cuerpo humano.

dibranquial
dibranquial:
propio de la familia o del grupo de los pulpos y calamares que tienen dos branquias.

dicaz
dicaz:
locuaz.
bromista, gracioso, ocurrente, chistoso, alegre, divertido.

dichera
dichera:
persona que conversa con dichos precisos y pertinentes, o adecuados para la ocasión.

dicho y hecho
DICHO Y HECHO:
EXPRESADO Y EJECUTADO.

dicroísmo
dicroísmo:
se refiere a algunos materiales que al recibir los rayos de luz desde diferentes superficies, o lados de atracción,
absorben cada rayo debido a la reflexión.

diesi
dieci:
sostenido.
tono que se intercala sobre otro mayor.

dietético
dietético:
relativo a la dieta:
control de los alimentos en forma disciplinada.

diferencia entre quinta y huerta
aunque quinta y huerta son espacios de tierra,el significado diferencial entre ellos, consiste en la extensión del terreno y
su utilidad.
quinta es un terreno extenso y limitado para uso exclusivo de la recreación.
huerta es un terreno poco extenso, incluso, menor que el huerto y su uso es exclusivo para los cultivos.

diferible
diferible:
prorrogable, retrasable.

dificultad
dificultad:
complicación, inconveniencia, contrariedad, impedimento.

difidente
difidente:
que desconfía, sospecha, duda.

difluente

difluente:
que se propaga por todas partes.
que se dispersa, se extiende.

difluir
difluir:
extenderse, derramarse.
difundirse por todos lados.

difugio
difugio:
efugio.
evasiva, excusa, pretexto, disculpa, disimulo.

diga dígame
diga-dígame:
expresiones de afirme, cuénteme, hable, precise, opine, dígame algo.

digestor
digestor:
recipiente de loza, o de metal sellado, para liberar en el baño de maría la gelatina de alguna sustancia.

digitar
digitar:
incorporar datos.
teclear.
ingresar, unir.

digitiforme
digitiforme:
dícese que tiene aspecto, apariencia, o en forma de dedo.

digitígrado
digitígrado:
animal cuadrúpedo carnívoro que camina sobre la punta de los dedos.

digito
dígito:
es la representación de un solo guarismo, o cifra.

dignidad
dignidad:
valor humano inmanente

dilacerar
DILACERAR:
DESPEDAZAR, O DESGARRAR CON VIOLENCIA.
DESHONRAR.

dilación
dilación:
tardar.
demorar el desarrollo de una labor, una tarea.

dilecto
dilecto:
dícese: querer a una persona con adoración con predilección, con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho amor.

diletante
diletante:
persona que ejercita o desarrolla un arte por simpatía, por gusto.

diletantismo
diletantismo:
persona de condición entusiasta.
persona aficionada al arte, a la música, al folclor.

dilogia
dilogía. dilogia:
empleo de una palabra con dos conceptos u opiniones opuestos en la misma explicación.

diluente

diluente:
diluyente.
que diluye: disolver, aguar, desleír.

dilusivo
dilusivo:
acción de diluir: disolver, aguar, desleír, licuar, derretir.

diluvio
diluvio:
precipitación o caída excesiva de lluvia con larga duración.

dilúculo
dilúculo:
última parte de la noche.
crepúsculo, alborada, aurora, madrugada.

dimana
dimana:
procede, proviene.

dime algo
dime algo:
habla.

dimensión tecnica
dimensión técnica:
es la capacidad evolutiva en la producción del pensamiento a través del método científico; sea en la ciencia, las artes, y
sus pruebas razonables.

dimidiar
dimidiar:
demediar: mediar.
abrogar, interceder.
anunciar.

diminuto
diminuto:
significativamente, excesivamente pequeño.

imperfecto. defectuoso. enano.

dimisión
dimisión:
separación de un cargo o empleo.
renuncia, abandono.

dimorfismo
dimorfismo:
que presenta dos formas anatómicas distintas, diferentes, o desiguales en animales y vegetales.

dinamica
dinámica:
energía, vitalidad, actividad.

dinamico
dinámico:
enérgico, activo, vital, diligente. de mucha actividad.

dinamizar
dinamizar:
intensificar o fortalecer el desarrollo de una actividad.
transmitir esfuerzo y dedicación a una labor.

dinamometría
dinamometría:
es el sondeo o medición de la potencia propulsora, o motriz

dinamógeno
dinamógeno:
hace referencia a avivar la actividad de una función orgánica, acrecentando la energía física.

dinamómetro
dinamómetro:
es el estiramiento de un resorte que experimenta un material elástico y es utilizado para medir fuerzas, o pesar objetos.

dineroso
dineroso:
acaudalado. rico. adinerado.

dintel
dintel:
espacio libre de una pared que permite abrir huecos para ser ocupado por puerta o ventana.

dioxina
dioxina:
compuesto químico que le sobrevienen contaminantes ambientales tóxicos permanentes.

diptico
díptico.
plegado o unido en dos tableros que se abre y cierra como un libro.

direccionar
direccionar: ir, señalar, apuntar,poner o fijar la vista hacia un lugar preciso. direccionar una ruta. dirigirse a un lugar
señalado.

dirimente
dirimente:
que dirime: que separa, o termina.
que decide, concluye, resuelve; soluciona, falla, anula, disuelve, repara.

disacárido
disacárido:
compuesto de glucosa, o tipo de glucosa formados por la fusión de dos azúcares simples.

disantero
disantero:
de disanto:
festividad, remembranza, conmemoración, jubileo, aniversario.

disanto
disanto:
día festivo regional del santo patrono.

discal
discal:
1. dícese del disco intervertebral.
2. almohadilla cartilaginosa circular que separa las vértebras entre sí.

discalculia
discalculia:
incapacidad de asimilar los símbolos matemáticos.

discar
discar:
señalar, o marcar una numeración en un disco.

discericida
discericida:
docente, profesor o educador, asesino de alumnos.

discernible
discernible:
de discernir: comprender, entender, distinguir, percibir, conocer, pensar.

disciplinazo
disciplinazo:
se refiere a: impacto recibido, producido, o dado a una materia, elemento, o una disciplina.

discipulado
discipulado:
estudio o aprendizaje de la sagrada escritura (biblia) para aplicación y enseñanza.

discipulo
discípulo:
persona que recibe una enseñanza y sigue su orientación.

discolora
discolora:

pétalos de uno o más colores.

discordia
discordia:
desacuerdo, conflicto, discusión.
oposición de voluntades.

discrecion
discreción:
cautela, mesura, moderación.
reserva, prudencia.

discretear
discretear:
alardear de prudencia.
secretear, cuchichear, murmurar.

discretísima
discretísima:
se refiere en su forma verbal a: prudentísima, reservadísima, moderadísima, sensatísima, mesuradísima,
comedidísima.

discretorio
discretorio:
auditorio o sala donde se reúnen los discretos.

disculpa
disculpa:
excusa.
justificación que se intenta dar para quitar una culpa, una responsabilidad.

discursible
discursible:
de alocución: conferencia, charla, discurso.
de discurrir: pensar, razonar, reflexionar, deducir.

diseccionar

diseccionar:
acto de amputar, de cortar.
separar en partes un cuerpo para examinarlo o estudiar sus organos.

disertante
disertante:
de disertar: hablar.
comentar, explicar, sermonear, dilucidar.

disertar
disertar:
razonar. reflexionar concienzudamente.
discurrir.

disfavor
DISFAVOR:
DESESTIMA. MENOSPRECIO. DESAFUERO. DESAIRE. DESCONSIDERACIÓN.

disfemia
disfemia:
tartamudez, gaguera.
alteración de la claridad verbal, oral.

disfemismo
disfemismo:
es una expresión altanera, o peyorativa que se emplea en lugar de otra.

disforia
disforia:
(difícil). dícese de la emoción desagradable. ansiedad, irritabilidad, depresión. molestia en el ánimo.

dish
dish:
es un sistema de televisión, comunicación, o de transmisión satelital, a través de un operador único de televisión directo
a los hogares.

disidir

disidir:
separarse de una actividad o una creencia por estar en desacuerdo con las doctrinas o políticas internas.

disjunto
DISJUNTO:
SE DICE DE LA UNIÓN DE DOS COSAS QUE NO TIENEN UN COMPONENTE COMÚN.

dislalico
dislálico. dislalico:
de dislalia: dificultad para pronunciar correctamente ciertas sílabas, o algunos sonidos.

disneica
disneica:
se refiere a corto de respiración. desalentado, enfermo del huélfago, o dificultado para respirar.

dispendio
dispendio:
pago exagerado e inútil.

dispersiva
dispersiva:
dícese que puede causar distanciamiento, separación, o esparcimiento de un conjunto, o de una cosa que está unida.

dispertar
dispertar:
se refiere a despertar; a desvelarse, interrumpir el sueño, desadormecer.

dispondeo
dispondeo:
fundamento de la poesía griega y latina que tiene dos sílabas largas.

disquetera
disquetera:
dispositivo. ordenador que se encarga de leer y grabar en disquete.

disquisición
disquisición:
es el análisis cuidadoso, detallado o perfecto de un planteamiento.

distar
distar:
estar separada una cosa de otra.
alejar, distanciar, separar.

disturbio
disturbio:
alteración provocada del orden público.

diteista
diteista. diteísta:
los que admiten dos dioses.
devotos a dos dioses.

diván
diván:
asiento sin espaldar utilizado especialmente para el tocador.
canapé.

divergen
divergen:
inf. de bifurcar: bifurcan.
alejan, separan, apartan, desvían.

diverso
diverso:
desemejante, diferente a otro, variado.

divertículo
divertículo:
trastorno digestivo. bolsa de carácter patológico en algún órgano hueco; su aparición es más común en el colon.

divinal
divinal:
inf. de divino.
celeste, etéreo.

divisionismo
divisionismo:
puntualismo detallismo, ligamento.

divisivo
divisivo:
que se puede dividir.

divismo
divismo:
dícese de un cantante estrella. figura arrogante, presuntuosa.

díada
díada:
grupo social integrado por dos personas.
matrimonio. amistades íntimas. etc.

díceres
díceres:
rumores. habladurías.
chisme. injuria. murmuración.

dífilo
dífilo:
autor dramático griego perteneciente a la comedia nueva.
poeta cómico griego.

dímero
dímero:
1. es molécula.
2. es proteína.
3. insecto de dos estructuras en el calcañar o talón.

díscolo
díscolo:
persona insubordinada, violenta, indomable, indisciplinada, reacia.

doblegar
doblegar:
postrar, inclinar, rendir.
humillarse.
someter el honor de otros.

doblegar
doblegar:
postrar, inclinar, rendir.
humillarse.
someter el honor, la dignidad y la voluntad de otros.

doblo
doblo:
doblar: poner en contacto una o más partes con el resto de un mismo cuerpo.

doblón
doblón:
antigua moneda de oro de españa.

docible
docible:
dócil: manejable, apacible, sumiso, tímido.

docimasia
docimasia:
es el estudio minucioso de los minerales para analizar su contenido y proporción.

docta
docta:
persona culta, ilustrada.
erudita. que posee muchos conocimientos.

docta

docta:
docente, de mucho conocimiento.

doctrina
doctrina:
1. religión.
2. ideología.
3. normas de enseñanza.

doctrinero
doctrinero:
persona que enseña una doctrina religiosa.

dogal
dogal:
cuerda o soga que anudada forma un lazo para atar al cuello de algunos animales.

dogma
dogma:
principio innegable, irrefutable.
verdad inobjetable.

dolado
dolado:
terminado, o acabado impecable, excelente, óptimo.

dolaje
dolaje:
vino absorbido por la madera donde se encuentra reservado o almacenado

dolama
dolama:
dolame. alifafe: dolencia temporal.
males, dolores breves.

dolicocefalia
dolicocefalia:
dícese de la cabeza, o el cráneo de forma ovalada, o más larga que ancha.

dolicocéfalo
dolicocéfalo:
hace referencia al cráneo alargado, ovalado, elíptico.

doliente
doliente:
quien ha perdido a un familiar por fallecimiento.
desconsolado.
que expresa pena.

dolioso
dolioso:
de dolencia: doloroso.
molestia, sufrimiento, padecimiento, trastorno.

dolmán
dolmán:
ropaje.
tipo de indumentaria; especie de abrigo, estilo de capa, toga o túnica.

dolobre
dolobre:
pico para arar o roturar piedras.

dolor
dolor:
1 sentimiento aflictivo, pena, tristeza.
2 padecimiento físico lesión, herida.
dolerá:
sentirá, sufrirá, padecerá.

dolor
dolor:
1. padecimiento físico.
2. arrepentimiento.
3. angustia.

domar
domar:
amansar.
suprimir comportamientos violentos.
sujetar, someter.

domeñar
domeñar:
rendir. sujetar.
estar sometido a la autoridad.

dominguejo
dominguejo:
persona mediocre, desestimable, ridícula.

dominguera
dominguera:
se refiere a cualquier objeto, o cualquier prenda de vestir que disfruta exclusivamente los días domingo.

dompedro
dompedro:
bacín, orinal, bacinilla, vaso.

donatismo
donatismo:
movimiento religioso cristiano que surgió como consecuencia de la rutina, atonía, o pereza que hizo costumbre en los
fieles.

donatista
donatista:
cristiano de vida intachable.
movimiento religioso ideológico nacido por efecto del descarrío costumbrista de los fieles cristianos. iniciado en argelia
al norte de áfrica por el obispo donato.

doncel
doncel:
en la corte de la monarquía medievalista, joven que aún no ha sido dispuesto, o preparado como soldado de caballería,
o como noble, o distinguido.

donfron
donfron:
tela de lienzo tierna, destemplada.

donguindo
donguindo:
tipo de peras de mayor crecimiento de las comunes, de pulpa carnosa y azucarada.

donillero
donillero:
persona tramposa, sucia.
persona que convida, anima, o incita a otros a jugar.

donosura
denosura:
mesura, prudencia o tacto en la forma de comportarse.
2. gracia, elegancia, donaire.

doñear
doñear:
halagar, galantear, enamorar, o piropear a una mujer.

dorador
dorador:
experto en dorar.
que le da un acabado dorado a cosas materiales.
de color oro.

doria
doria:
habitantes o personas de un pueblo de la antigua grecia que habitó en la dóride peloponeso.

dorio
dorio:
dícese de la antigua región central de grecia, llamada dórida.

dormición
dormición:
1. recorrido de la virgen.
2. factor interno que afecta la semilla en su germinación.
3. acción de dormir.

dormijoso
dormijoso:
de dormir.
somnoliento. adormilado. aletargado.

dormitar
dormitar:
somnolencia. cabecear. adormecerse.
quedar medio dormido.

dormitivo
dormitivo:
dícese del medicamento que se formula para armonizar, o conciliar el sueño.

dorna
dorna:
embarcación pequeña de pesca.

dornajo
dornajo:
se refiere a la bandeja, batea o utensilio, útil para servir los alimentos a los animales.

dorniel
dorniel:
especie oedicdemus.
clase de ave caradriforme, de la familia de burhinidae.

dornillo
dornillo:
recipiente. amasadera. batea. escupidera.

dorondon
dorondón. dorondon:

concentración de nubes espesas.

dorso
dorso:
revés de algo.
parte posterior de cualquier frente.
espalda, reverso.

dosar
dosar:
determinar una cantidad de algo.
racionar. controlar.

dosel
dosel:
orla, perfil, canopia.
adorno que se coloca sobre el altar, sobre imágenes.

dosímetro
dosímetro:
aparato o mecanismo medidor de dosis con relación a la protección radiológica.

dotal
dotal:
de dote: dícese del patrimonio que la futura esposa o su familia, entregan al novio para contribuir con las cargas
matrimoniales.

dovela
dovela:
piedras ornamentales o decorativas que se utilizan para adornar y resaltar los bordes de puertas y ventanas.
molduras.

dozava
dozava:
inf. de doce:
doceava parte.
duodécima parte.

dozavo
dozavo:
doceavo.
duodécima parte.

dóllimo
dóllimo:
calamar, sepia o molusco pequeño de agua dulce, con caparazón de dos piezas o valvas.

dólmenes
dólmenes:
mesas grandes de piedra, construidas con grandes losas durante el desarrollo de la humanidad en el la prehistoria.

dólope
dólope:
dícese de la tribu pirata de tracia, que habitaban en el suroeste de tesalia.

draga
draga:
maquina que sirve para excavar, limpiar.
despejar ríos, puertos.

dralón
dralón:
fibra artificial, o sintética.
acrilán, orlón.

dramatismo
dramatismo:
actuación o representación simulada y conmovedora de una comedia trágica en el arte del teatro.

dribling
dribling:

en el fútbol, es el quiebre, gambeta, amago, o engaño que un jugador hace a otro para eludirlo o esquivarlo y continuar
avanzando.

drizar
drizar:
izar:
elevar, levantar los mástiles o las velas en una embarcación.
drizado.

drizar
drizar:
izar:
elevar, levantar los mástiles o las velas en una embarcación.
drizado.

druídico
druídico:
de druidas:
sacerdotes de la religión celta.
sacerdotes de los antiguos galos o celtas, pueblos de la edad de hierro.

drupa
drupa:
fruto carnoso. indehiscente.
indehiscente:(que no es capaz de abrirse por si solo que puedan salir las semillas)

drupáceo
drupáceo:
dícese del fruto monospermo, de mesocarpo o núcleo carnoso que rodea un endocarpo leñoso.

dual
dual:
de característica opuesta.
que contiene dos formas o aspectos diferentes.

dubiedad
dubiedad:
dícese de la duda.

ducal
ducal:
perteneciente o relativo al duque.
palacio ducal.

ducentésima
ducentésima:
se refiere a dividir cualquier cosa en 2oo partes iguales.

duco
duco:
laca automotiva de secado rápido.
se utiliza para la industria automotriz.

ductil
dúctil:
metal flexible, extendible que se puede estirar en alambres o hilos.
maleable.

ductor
ductor:
dispositivo superior al explorador, que ayuda o sirve de guía a éste.

ductriz
ductriz:
mujer, o persona que indica, dirige, guía, orienta, lleva, aconseja.

duditaba
duditaba:
inf. de duda: sospechaba, conjeturaba, titubeaba.

duendo
duendo:
manso. domesticado.
paloma duendo.

duermevela

duermevela:
sueño muy superficial o liviano, con interrupciones frecuentes.

duerno
duerno:
especie de batea de madera utilizada para los alimentos de los cerdos. 2. conjunto de dos folios de forma impresos
introducidos intercaladamente.

dugo
dugo:
asistencia, amparo, apoyo, protección, ayuda, cooperación, subsidio.

duho
dúho. duho:
banqueta o asiento pequeño, o de poca altura hecho de madera o de cemento, usado por los indígenas.

dujo
dujo:
colmena.
recipiente para el hábitat de las abejas.

dular
dular:
de dula: turno de riegos por porciones de tierra.

dulcamara
dulcamara:
planta trepadora herbácea y perenne de la especie solanum. conocida también como adela.

dulia
dulía. dulia:
adoración, veneración a los ángeles y santos.

dulzura
dulzura:
de sabor dulce.
afable. suave. agradable.

dumir
dumir:
arrojar o tirar al suelo las frutas de los árboles con un palo.

duna
duna:
arenal.
cúmulos de arena que se forman por efecto de los fuertes vientos.

duopolio
duopolio:
es el intercambio en la producción entre dos empresas para buscar el equilibrio en los precios.

durabilidad
durabilidad:
carácter de perdurable, de permanencia, constancia.
cosa imperecedera.

duramen
duramen:
parte seca y oscura de un tronco.

duunviro
duunviro:
en la antigua roma, miembro de un gobierno integrado por dos magistrados con funciones diferentes en lo jurídico y lo
administrativo.

duz
duz:
dulce. caña dulce.

ebenacio
ebenacio:
inf. de ebena: forma de adiestramiento para empresarios y dueños de negocios para la búsqueda de soluciones.

ebenáceo
ebenáceo:
arbusto intertropical de flores axilares y fruto carnoso. de madera negra, dura y pesada.

ebionismo
ebionismo:
los pobres.
término patristico que se refiere a varias sectas judeocristianas que existieron en el cristianismo primitivo.

ebonita
ebonita:
aleación del caucho con el azufre del que se obtiene el plástico duro y vulcanizado de color negro y sirve de aislante
eléctrico.

ebonizado
ebonizado:
dícese del tratamiento o acabado uniforme de una madera sin ningún tipo de vetado.

eborario
eborario:
referente o inherente al marfil, colmillo.

ebrancado
ebrancado:
dícese del árbol cuyas ramas son quebradas,tajadas, partidas o cortadas.

eburnea
ebúrnea. eburnea:
esmalteas:
hace referencia a que está hecho de materia dura de color blanco, recubierta de esmalte.

ebúrneo
ebúrneo:

dícese del color blanco marfil.
hecho de marfil.

echarpe
echarpe:
chal o pañoleta que cubre hombros y espalda de las mujeres.
prenda femenina.

echazón
echazón:
lanzar o arrojar al agua una carga desde una embarcación por sobrecarga o para aligerar el viaje.

eche
eche:
jerga dicharachera de origen barranquillero, que le antepone a toda disertación popular oral o escrita, extendida en
toda la costa norte de col.
"adorno" cultural ocurrente en el dialéctico costeño.

eclectico
ecléctico:
que escoge.
es el equilibrio entre diversas ideas, doctrinas u opiniones.

eclipse
eclipse:
fenómeno transitorio consistente en la ocultación de un astro cubierto por otro total o parcialmente.

eclímetro
eclímetro:
instrumento medidor de inclinaciones, pendientes, rampas, o subidas.

eclógico
eclógico:
dícese de la égloga: composición poética que expresa sentimientos amorosos idealistas, fantástico o platónico.

ecoica
ecoica.

ecoico: relativo al eco.
resonancia. extensión del sonido.

ecoico
ecoico:
dícese del eco.
relativo al eco.

ecolalia
ecolalia:
plagiar, imitar o repetir literal o exactamente lo expresado por alguien anteriormente en la misma reunión.

ecolocalizacion
ecolocalización:
dícese del sonido reflejado.
llamado también biosonar; es la capacidad de algunos animales de conocer su entorno, por la emisión de sonidos y el
eco que producen.

ecologismo
ecologismo:
corriente o movimiento defensor de la naturaleza a través del ser humano y su responsabilidad.

ecologo
ecólogo:
especialista del medio ambiente.

economismo
economismo:
doctrina que confiere a los agentes económicos primacía o superioridad por encima de cualquier otro aspecto.

ecosonda
ecosonda:
es la medición de un elemento, o un objeto inmerso, utilizando un haz de ultrasonido.

ectopia
ectopia:

órgano que se encuentra por fuera de su lugar.
anormalidad congénita de un órgano.

ecualizar
ecualizar:
acoplar o convenir las frecuencias de reproducción de un sonido, en equipos de alta fidelidad.

ecuamente
ecuamente:
se refiere a: con imparcialidad, con rectitud, objetividad, equidad, justicia, igualdad, con ecuanimidad.

ecuante
ecuante:
(igualar) (igual).
dícese que tiene semejanza en cosas completamente proporcionales.

ecuánime
ecuánime:
imparcialidad de juicio.
equitativo, razonable, honrado, recto.

ecumenico
ecuménico:
movimiento de restauración por la unidad cristiana católica mundial.

ecúmene
ecúmene:
tierra.
parte de la tierra habitada por los humanos.

edafico
edafico:
relativo al suelo.
que trata de las condiciones del suelo y su relación con las plantas.

edafologia
edafología:

desarrollo evolutivo en el proceso de formación de los suelos.

edafologico
edafológico. edafologico:
de edafología: tratado de los suelos y su relación con las plantas y su entorno.

edáfica
edáfica:
dícese del suelo con relación a las plantas, o a la siembra.

edecán
edecán:
hombre que acompaña y escolta a personajes del gobierno.
asistente, ayudante.
compañía de reinas en certámenes de belleza.

edema
edema:
inflamación blanda en alguna región del cuerpo.
acumulación de liquido en algún órgano.

edénica
edénica:
hace referencia al edén.

edénico
edénico:
relaciona al edén.

edicion
edición:
impresión y difusión de una publicación.
obra literaria, revista, periódico, etc.
editar y difundir un producto

edicto
edicto:
aviso.
escrito o mandato revelado públicamente.

edilicia
edilicia:
dícese de la construcción de edificios.
2. de edil, o miembro de una corporación.

edipico
edipico. edípico:
que tiene relación edípica, o al complejo de edípo.

edículo
edículo:
inmueble o edificación pequeña.
aedis. aedes. templo, relicario.

educando
educando:
enseñando.
que da educación.
que educa en una institución escolar.
profesor.

efebo
efebo:
joven. púber. muchacho. adolescente.

efectista
efectista:
persona que busca impresionar en el ánimo de los demás.
que llama la atención.

efector
efector:
hace referencia a las células animal que, especializada, ejecuta respuestas de forma coordinada en los movimientos, y

secreción de sustancias.

efectuar
efectuar:
es hacer, realizar, o ejecutar una acción.
indica solidez, promesa, creencia con bases, o con razones.

eferente
eferente:
que conduce hacia afuera.
dícese de la propagación de sangre desde una parte del organismo a otras que se consideran periféricas con respecto
a ella.

efigie
efigie:
imagen en escultura, en pintura, o labrada en monedas.

efimero
efímero:
de poca duración.
brevedad, de poca vida.
momentáneo.

efluente
efluente:
curso de agua que desde una convergencia se desune de un lago o un río como derivación menor.

efluir
efluir:
correr un líquido, o un gas hacia afuera.

efrateo
efrateo:
los nacidos o naturales de efrata, antigua ciudad de judea, hoy belén.

efugio
efugio:
pretexto, evasiva.
recurso para salir de una dificultad.

egarence
egarense. egarence:
tarrasense:los nacidos o naturales de la antigua ciudad de égara, hoy tarrasa, población situada cerca a barcelona en
españa.

egestad
egestad:
indigencia. escases. necesidad. desgracia. miseria. infortunio.

egestión
egestión:
excreción, defecación o eliminación de la materia fecal.
excremento.

egetano
egetano:
villa de vélez blanco, o de vélez rubio, en la provincia de almería, españa.

egipán
egipán:
ser mitológico.
en la fábula, cuerpo mitad cabra y mitad hombre.

egolatra
ególatra:
narciso.
persona que se autodefine de manera excesiva de venerable, de admirable.
vanidoso.

egotica
egótica:
es contracción o tic. física,
o es una figura ilustre.

egregia

egregia:
ilustre, sobresaliente.
persona insigne. persona egregia.

egregio
egregio:
persona destacada, notable, distinguida, ilustre.

egresado
egresado:
salido de una institución académica, laboral.

eidético
eidético:
disminución o pérdida de una sustancia.

ejarbe
ejarbe:
afluencia de aguas lluvias en los ríos, que aumentan su volumen.

ejecutar
ejecutar:
1. proceder, realizar, diligenciar.
2. cumplir, hacer, verificar.
3. ajusticiar, eliminar, exterminar.

ejemplos de meronimia
ejemplos de meronimia:
meronimia es la relación gramatical desarticulada, o imperfecta entre significados de dos palabras dentro de la
literatura. ejemplo: pensamiento es merónimo de inteligencia; inteligencia es merónimo de razonamiento. a su vez,
razonamiento es holónimo de inteligencia; inteligencia es holónimo de pensamiento.

ejercitativo
ejercitativo:
(inclinación o capacidad). se refiere a que puede desempeñarse en un trabajo; ejercitar, o profesar una labor, u oficio.

ejercito insurgente
ejercito insurgente:

milicianos, guerrilleros, bandas armadas.

ejidatario
ejidatario:
dueño de un terreno campestre no cultivado, destinado a servicios comunes, o público.

ejión
ejión:
trozo de madera que se utiliza de cuña, o de taco para sostener las piezas de un armazón.

el antonimo de ladron
antónimo de ladrón:
decente, moral, cauto.

elación
elación:
engreimiento, jactancia, grandeza, elevación, vanagloria.

elastico
elástico:
flexibilidad de un cuerpo, moldeable, extensible.
que se ajusta a las circunstancias.

elección
elección:
alternativa, nominación, votación, opción,

electro
electro:
electricidad, eléctrico, electromagnético.

electrocución
electrocución:
morir por ocasión, efecto o causa de una descarga eléctrica.

electróforo
electróforo:
aparato generador de corriente eléctrica estática catalogada.

elegantismo
elegantismo:
elegancia o refinamiento extremo.

elegantizar
elegantizar:
que provee o equipa de elegancia.
que muestra, expresa, o evidencia elegancia.

elegiaca
elegíaca. elegiaca:
1. inf. de emoción.
2. lamento. queja. gemido. clamor. llanto. solloso.

elegio
elegio:
elegíaco.
tristeza. melancolía. aflicción. congoja.

elenco
elenco:
selección o agrupación de personas que se escogen para una actividad artística específica.
equipo de trabajo.

elfico
élfico. elfico:
dícese de los idiomas o lenguajes.
2. sistema de escritura tengwar que se utilizan en lenguas ficticias y no ficticias.

elfo
elfo:

(espíritus que viven en todos los lugares).
son seres de la mitología nórdica con poderes de vida.

elicitar
elicitar:
se refiere a extraer información de manera desafiante, inducida, o incitante de una fuente.

elicitò
elicitó:
averiguó o sonsacó de manera desafiante una información.
incitó. indujo.
elícito: potestativo, completamente opcional. atraído.

elidir
elidir:
eludir, prescindir de la acentuación que la norma del lenguaje establece.

eligible
eligible:
dícese de elegible: capacidad legal para escoger, elegir o seleccionar mediante el criterio, o juicio.

elijación
elijación:
dícese de elijar: cocer o hervir una sustancia para sacar, o extraer su jugo.

elipsis
elipsis:
supresión.
eliminación u omisión de palabras innecesarias en un argumento.

elision
elisión. elision:
omisión de una palabra en una oración gramatical, especialmente cuando termina y empieza por una vocal.
elipsis.

elongacion
elongación:
1. distancia longitudinal oblicua o angular entre dos planetas o estrellas, dimensionada o medida desde la tierra.
2. alejamiento.

elote
elote:
de nahuatl élotl.
mazorca tierna de maíz.

eluctable
eluctable:
que se puede triunfar.
que se puede ganar, vencer, conquistar.

eludir
eludir:
evadir.
esquivar un daño.
hacer el quite.
desentenderse de los impuestos.

emaciación
emaciación:
adelgazamiento o desnutrición nociva.

emanatismo
emanatismo:
emanantista.
es el análisis manifiesto, donde explica que la materia, incluída el alma humana proviene, se origina, o emana de dios.

emasculacion
emasculación:
extirpación.
anular, capar o suprimir los órganos genitales.

embaición

embaición:
embaimiento. embaír: fascinar, embelesar.
embaucar, engañar.

embaír
EMBAÍR:
ENGAÑAR; APARENTAR LO QUE NO SE ES.

embajatriz
embajatriz:
dícese del agente diplomático. emisario. embajadora.

embaldosar
embaldosar:
cubrir un área con baldosas.
enlosar con baldosas.
empedrar, adoquinar.

embalumar
EMBALUMAR:
TRANSPORTAR ALGO CON MUCHO PESO Y VOLUMEN.

embargaban
embargaban:
incautaban, confiscaban, decomisaban.

embargante
embargante:
que impide, dificulta, reprime, obstruye.

embargante
embargante:
confiscante, incautante, decomisante.

embargar
embargar:
incautar, confiscar, decomisar.

embate
embate:
golpe fuerte o violento de las olas del mar.

embaucador
embaucador:
timador.
persona que engaña, que engatusa.
persona embustera.

embaulamiento
embaulamiento:
insertamiento, encerramiento.

embeleso
embeleso:
cualidad de embelesar.
sentimiento vivo y apasionado que se disfruta.

embicar
embicar:
orzar: apuntar o dirigir desde una embarcación una linea recta hacia la tierra, o hacia un puerto.

embozar
embozar:
enmascarar una parte del rostro para no ser reconocido.
encubrir u ocultar algo.

embribar
embribar:
invitación a comer.

embrocar
embrocar:
involucrar a alguien en un delito.
conducir a alguien a equivocarse

embrochado
embrochado:

lienzo, brocado, o tejido de lujo muy abarrotado de seda. brochado.

embuir
embuir:
consagrarse, compenetrarse, identificarse.

embustir
embustir:
mentir.
decir embuste, mentira.
farsa.

embutir
embutir:
empotrar, incrustar, apretar, engullir.

emelga
emelga:
amelga: terreno que se señala para sembrar con igualdad y proporción.

emeritense
emeritense:
los nacidos o naturales de mérida. ciudad de la provincia de badajoz en la comunidad de extremadura en españa.

emerito
emérito:
persona pensionada.
persona imprescindible; premiada por honor y mérito.
reconocimiento y gratitud por los buenos servicios prestados.

emesis
emesis:
expulsión convulsiva desde el estómago a través de la boca.
vomito.

emeto
emeto:

dícese del prefijo técnico en desuso. significa arrojar, o expulsar el vómito de manera fuerte, violenta, impetuosa.

eminencia
eminencia:
preeminencia.
persona sabia.

emocion
emoción:
excitación incontrolable que activa el albedrío.

empalar
empalar:
atravesar, ensartar, o introducir un palo en un cuerpo.

emparar
emparar:
confiscar, incautar, retener, secuestrar, embargar.

empedernido
empedernido:
costumbre arraigada.
obstinado, incorregible.

empedernir
empedernir:
hace referencia a fortalecer, vigorizar, o endurecer una cosa.

empero
empero:
no obstante...
a pesar de...
sin embargo...
pero...

empizcar
empizcar:
asediar. irritar. instigar. hostigar. acosar. azotar. atacar. fustigar. atosigar. incitar.

emplástico
emplástico:
pegajoso, o adhesivo como el parche.

empotrar
empotrar:
incrustar, meter.
asegurar una cosa encajonándola, encarcelándola o embutiéndola el el suelo, o pared.
alojar.

empós
empós:
detrás.
en pos.
después de. tras de.

emprestar
emprestar:
argot popular para pedir prestado: emprestame tal cosa.
confiar, conceder.

emputado
emputado:
irritado. molesto. enardecido. acalorado. alucinado. fuera de si.

emputar
emputar:
dícese de enfadar, enojar, airar, disgustar, cabrear, irritar.

emulsionar
emulsionar:
"crear" una sustancia grasa en solución, en emulsión, o en remedio.

emuntorio
emuntorio:
órgano excretor, o de evacuación del cuerpo de los animales.

en que se basa la doctrina agnostica
en qué se basa la doctrina agnóstica:
la doctrina agnóstica antepone su filosofía a la fe cristiana.

enatieza
enatieza:
desidia, abandono, descuido, negligencia, desaseo.

enatío
enatío:
dícese de una persona desocupada,inactiva, holgazana, inútil, trivial, vacía, innecesaria.

encabezonar
encabezonar:
de encabezar: ir adelante, o delante.
guiar, dirigir,, liderar.

encalabrinar
encalabrinar:
hace referencia a enfurecer, enojar. irritar, molestarse.

encallecer
encallecer:
de callo.
producir o desarrollar callos.
endurecer la piel.

encamisar
encamisar:
forrar cualquier cosa. colocar la camisa. enfundar. 2. encubrir. ocultar algo. disfrazar.

encamotarse
encamotarse:

apasionarse. encariñarse. encantarse. embelesarse. enamorarse.

encanijar
encanijar:
adelgazar. enflaquecer. ponerse débil.
enfermar.

encanto
encanto:
atractivo, embrujo.
cosa que fascina. asombro.

encarcerar
encarcerar:
encarcelar:
aprehender. encerrar. detener. aprisionar. enclaustrar.

encarnar
encarnar:
personificar, representar, incorporar, imitar.

encastar
encastar:
renovar o mejorar el linaje animal, juntándolos con otras razas de mejor calidad.

encastillarse
encastillarse:
encerrarse, o refugiarse en un castillo.

encausto
encausto:
1. adustión o curación a través del fuego como remedio quirúrgico.(cauterización)
2. tintura anilina o colorante rojo.

encelado
encelado:
persona amorosa, ardiente, apasionada.

encella
encella:
plantilla, horma, molde o cestilla para hacer queso.
dar forma y presentación a un comestible o a un producto.

encenagarse
encenagarse:
arroparse de lodo.
recubrirse de cieno.
enlodarse. embarrase.

encenizar
ENCENIZAR:
ECHAR RESIDUOS, RUINAS, ESCOMBROS, O CENIZAS SOBRE ALGO.

encepe
encepe:
de encepar: fijar, prender, o arraigar las plantas.

encespedar
encespedar:
tapizar, tapar, cubrir, recubrir con césped, con hierba, una superficie.

enchilada
enchilada:
comida mexicana.
tortilla rellena de carne de aves regadas en salsa.

encia
encía:
parte interior de la boca que rodea, cubre y protege la raíz de los dientes.
mandíbulas.

enciclica
encíclica:
escrito o circular protocolaria que el papa envía a los obispos y fieles de una comunidad religiosa.

enciclopedismo
ENCICLOPEDISMO:
SISTEMA O POLÍTICA DE LOS PARTICIPANTES DE UN CONVENIO LITERARIO Y SUS ADEPTOS O AFILIADOS.

encinar
encinar:
cultivar o plantar alcornoques o carrasca.

enclitico
enclítico:
es la palabra o partícula que apoyada, se une al verbo por no tener acento propio: aconseje-me

encofrador
ENCOFRADOR:
PERSONA QUE TIENE POR OCUPACIÓN EL ARTE DE AHORMAR. FUNDIR. MOLDURAR. TROQUELAR.

encoger
encoger:
disminuir de tamaño.
contraerse un cuerpo.
reducirse.

encomiable
encomiable:
admirable.
persona digna de elogios.
plausible, meritorio, elogiable.

encomiástico
encomiástico:
que contiene alabanza, glorificación o elogios grandes.

encono
encono:
sentimiento de repulsión, odio, antipatía que se tiene hacia una persona

enconoso
ENCONOSO:

ADEPTO A JUZGAR O A HACER JUICIOS RENCOROSOS O CON AVERSIÓN.
ADEPTO A LA ENEMISTAD, A LA ANTIPATÍA.

encoraginar
encoraginar:
irritar. enfurecer. alterar. excitar. enojar. enfadar. airarse.

encrasar
encrasar:
engrasar. espesar.
poner grasoso, o espeso un líquido.

encrespando
encrespando:
con relación a las emociones, significa alterando los ánimos.
con relación al cabello es, enrizando (hacer rizos)

encresparonce
encresparonse:
enfurenciéronse, inquietáronse, irritáronse

encuarte
encuarte:
caballería que se agrega o se refuerza a un carruaje para auxiliar la fuerza

encumbrar
encumbrar:
engrandecer. elogiar grandemente.
exaltar, levantar,honrar.

ende
ende:
por lo tanto.
por consiguiente.
de modo que.
en consecuencia.

endeblucho
endeblucho:

dícese de la persona débil con quebrantos de salud. deteriorado en su salud.

endeja
endeja:
adaraja: saliente que se deja en una pared o muro, para unirla a otro.

endemismo
endemismo:
población exclusiva de una determinada región geográfica.
endémico: habitual. constante.

endenantes
endenantes:
hace pocos minutos. no hace nada.
hace poco.
antes.

endina
endina:
persona despreciable, indigna, malvada, cruel.

enditarse
enditarse:
adeudarse.
hipotecarse. empeñarse. endeudarse.

endivia
endivia:
endibia: escarola, lechuga, achicoria.

endo
endo:
dentro, en el interior.

endocitosis
endocitosis:

desarrollo evolutivo de una célula que introduce en su interior partículas o migajas a través de sus paredes o membrana

endogénesis
endogénesis:
parte de una célula recubierta por una capa, que dificulta separarse de las células hijas.

endomisio
endomisio:
revestimiento macrófago que forma o crea la membrana que abraza las fibras musculares.

endorreico
endorreico:
hace referencia a las aguas que no afluyen en los océanos.

endosatario
endosatario:
persona favorecida con una transferencia, o con un documento.

endosmosis
endósmosis. endosmosis:
propagación de un líquido hacia el interior de un cuerpo.

endotelio
endotelio:
hace referencia a la estructura de un tejido que cubre, reviste, o envuelve los vasos sanguíneos, y que en el corazón se
llama endocardio.

endrina
endrina:
1. fruto del endrino: ciruelo silvestre azulado, oscuro, del que se fabrica algunos licores.
2. insecticida.

eneldo
eneldo:
hierba de la familia de las umbelíferas, de hojas divididas en lacinias filiformes, de flores amarillas en círculo y de uso
medicinal.

enema
enema:
medicamento liquido inyectado por el recto para limpiar el vientre.

enemistad
enemistad:
aversión, antipatía, rivalidad, odio.

eneo
éneo. eneo:
personaje de la mitología griega, rey de pleuron y calidón en etolia. 2. que es de cobre o de bronce.

energia toroidal
energía toroidal:
es la energía vital que en geometría se describe como toroide; es el área de revolución ocasionada por una curva plana
cerrada y simple, que gira alrededor de una recta externa con la que no se cruza.

energúmeno
energúmeno:
persona violenta, endiablada, frenética.

enfermedad de alzheimer
alzheimer:
desequilibrio, trastorno o enfermedad presenil debido al deterioro intelectual o mental progresivo.

enfermedad fungosa
enfermedad fungosa:
viral.

enfilación
enfilación:
acto de enfilar: hacer filas, hileras. tomar una dirección, o una posición determinada.

enfingir
enfingir:
fingir: hace referencia a simular. aparentar. falsear. engañar.
presumir.

enfiteutico
enfitéutico. enfiteutico:
instauración. implantación.
es un derecho que considera la renuncia temporal de una pertenencia útil en una edificación, o propiedad.

enfoque
enfoque:
precisión óptica en dirección y proyección hasta lograr la nitidez.

enfrenar
enfrenar:
dominar, poner freno, corregir, reprender, contener, sujetar, o moderar a alguien, o algo.

enfrontar
enfrontar:
afrontar: enfrentar, confrontar, abordar, encarar, hacer frente, soportar, aguantar.

enfurruscarse
enfurruscarse:
enfurruñarse: disgustarse, contrariarse. enojarse.

enfurtir
ENFURTIR:
1. VIGORIZAR. FORTALECER.
2. GOLPEAR, SACUDIR O ABATANAR TEJIDOS DE LANA.

engafetar
engafetar:
se refiere a acolchetar.
abotonar, abrochar, ceñir, ajustar.

enganchar
enganchar:
conectar, sujetar, inscribir, amarrar, enlazar,

engatusar
engatusar:

seducir, atraer, embaucar, o engañar con halagos.

engeño
engeño:
genio. inteligencia. ingenio.

engorra
engorra:
dícese de la aprehensión.
apresamiento, captura, detención.

engorroso
engorroso:
incomodo, fastidioso, dificultoso.

engrudar
engrudar:
se refiere a engomar, encolar, pegar, adherir, fijar, aplicar.

engrupir
engrupir:
amedrantar, tramar, engañar, achantar, confundir.
hacer creer con engaño.
meter cuentos confusos.

enguedejado
ENGUEDEJADO:
DEL PELO HECHO MELENA, HECHO CABELLERA.

enguerar
enguerar:
1. retrasar un trabajo difícil, complicado.
2. incomodar. atosigar. molestar.
3. regatear, ahorra, restringir.

engurruñir
engurruñir:
se refiere a encoger, arrebujar, arrugar, rizar, ondular, surcar, plegar, encoger.

engusgarse
engusgarse:
helarse, enfriarse, congelarse, entumecerse de frío.

enhebillar
enhebillar:
abrochar, o sujetar la correa a la hebilla.

enherbolar
enherbolar:
(intoxicar) poner o untar con veneno a una lanza destinada a la cacería.

enhestar
enhestar:
levantar en alto.
encumbrar una cosa.

enhetradura
enhetradura:
dicese de enhetrar: enrredar.

enhiesto
enhiesto:
(hostil. dirigido contra alguien). tieso, derecho, levantado, oblicuo, erguido, alzado verticalmente, parado, recto.

enhilar
enhilar:
enhebrar: atravesar el hilo por el ojo de una aguja.

enhornar
enhornar:
dorar. ahornar.
pasar alimentos por el horno.

enhorquetar
ENHORQUETAR:

DE HORCAJAR: PONER DE PIERNAS ABIERTAS, O DE ASENTADILLAS.

enjaezar
enjaezar:
aparejar, preparar, guarnecer o adornar la caballería.

enjalbegadura
enjalbegadura:
es el acto de enyesar, blanquear, pintar.
blanquear las paredes.

enjalbiego
enjalbiego:
dícese de enjalbegar: blanquear.

enjaretar
enjaretar:
hacer pasar un cordón, cuerda o cinta por un pliegue, dobladillo o alforza.

enjerir
enjerir:
se refiere a injertar: implantar, prender, agarrar, introducir, añadir.

enjero
enjero:
vara grande que se ata a la coyunda, o yugo.

enjorguinarse
enjorguinarse:
formarse brujo, hechicero, nigromante, ilusionista, prestidigitador.

enjoyelada
enjoyelada:
dícese: adornada con joyas.

enjutez

enjutez:
falta de humedad.
resequedad.

enjuto
enjuto:
delgado, flaco.
parco en obras y con palabras.

enlosado
enlosado:
superficie cubierta de losas.

enmascaramiento
enmascaramiento:
acto de fingir, de esconder, de encubrir, callar, disfrazar, mentir, engañar, falsear, simular, embozar.

enmendar
enmendar:
subsanar un daño.
resarcir, arreglar, abolir defectos.

enmoquetar
enmoquetar:
tapar o cubrir algo con alfombra, con estera, con cortina.

enormedad
enormedad:
enormidad:
inmensidad. abundancia. grandiosidad.

enoyar
enoyar:
se refiere a enojar, irritar, molestar, enfurecer, exaltar, excitar,exasperar, enfadar.

enquiridion
enquiridión. enquiridion:

dícese del libro manual; manejable. cómodo.

enrabar
enrabar:
colocar un vehículo en la parte posterior de un lugar, para cargar o descargar su contenido.

enrostrar
enrostrar:
dícese de reprochar, reconvenir, recriminar, criticar.

enruna
enruna:
1. de enrunar: engranar.
2. barro o lodo que se asienta en el fondo de las acequias.
3. escombros que se esparcen para pavimentar o adoquinar.

ensalmo
ensalmo:
superstición.
método de curar con oraciones a través de "poderes" mágicos.
conjuros, hechizos.

ensayalar
ensayalar:
tapizar, forrar o recubrir un mueble con tela burda, tosca, ordinaria.

ensenada
ensenada:
bahía, refugio, golfo, entrada del mar en la tierra.

enseña
enseña:
distintivo que representa una colectividad o corporación.

ensimado
ensimado:

inflexión de encimar: levantar, superar, elevar.

ensoñacion
ensoñación:
imagen quimérica o imaginaria. castillos en el aire. fantasía. soñar despierto. desorden emocional mental.

entablamento
entablamento:
es una agrupación de piezas que se cimentan o se apoyan sobre las columnas en la arquitectura arquitrabada.

entable
entable:
de entablar: emprender o iniciar una acción, o un acto.
forma como está organizada una cosa.

entapujar
entapujar:
negar la verdad.
encubrir, esconder, silenciar, o negar con engaños, con disimulo, o con rodeos.

entelequia
entelequia:
fantasía. irrealidad.
cosa imaginada de imposible realidad.

entelerido
ENTELERIDO:
FLACO. ENFERMIZO. DELICADO. ENCLENQUE. ENTECO.

entenado
entenado:
hijastro.

entendederas

entendederas:
se refiere al entendimiento.
a la inteligencia, comprensión, capacidad.

entente
entente:
pacto de confianza y seguridad por convenio, especialmente entre países.

enteo
enteo:
capricho, anhelo, gusto, deseo, ansia, afán pretensión, pasión, interés, antojo.

entereza
entereza:
integridad, lealtad, plenitud.
fortaleza y serenidad ante un infortunio, o una calamidad.
firmeza del ánimo.

enterradero
enterradero
escondrijo, caleta, guarida, o refugio de un delincuente

entérica
entérica:
dícese de los intestinos: entrañas, tripas, vísceras.

entérico
entérico:
concerniente a los intestinos.

entidad
entidad:
individuo, sociedad, corporación, institución, empresa.
cuerpo.

ento
ento:
dícese de la preposición que se le añade al calificativo para significar estado físico, o condición. ejemplo: camariento.
amarillento.

entomizar
entomizar:
cubrir.
se refiere a enroscar, fajar, forrar o cubrir con cuerda fibrosa cualquier cosa.

entomólogo
entomólogo:
estudioso de los insectos.
profesional de la entomología: que trata de los insectos.

entonar
entonar:
dar tono, armonizar, vocalizar, afinar.

entorilar
entorilar:
guiar, dirigir, o introducir el toro en el corral.

entramar
entramar:
1. hacer un andamio, una estructura, un armazón, o un entablado.
2. iniciar una conversación, una discusión.

entrecejo
entrecejo:
es la distancia, o el espacio que separan las cejas, o la distancia entre una ceja y la otra.

entrellevar
entrellevar:
encaminar, dirigir, cargar o llevar a alguien entre otras cosas.

entronque
entronque:
dicese de la relación, afinidad o parentesco entre familias.

entropía
entropía:
transformación.
es la medida o dimensión que indica el nivel de desorden molecular en la materia.

entruchar
entruchar:
engañar, disimular, ocultar, mentir. se refiere a atraer o acudir con engaño a alguien en alguna actividad, o lugar.

entucar
entucar:
estafar. seducir, convencer.
2. hacer ejercicio.

entumbiar
entumbiar:
molestar. estorbar, dificultar, obstruir. entumecer, adormecer.

enturar
enturar.
dícese de proveer, dar.
entregar, conceder, otorgar, asignar, legar, ceder, obsequiar, aportar.

entusiasta
entusiasta:
dícese de la persona alegre; de ánimo excitado que se empeña con interés a hacer las cosas.

enumerar
enumerar:
relacionar sucesiva y ordenadamente las partes de una colectividad, de un equipo.

enverdir

enverdir:
colorear, pigmentar, o teñir de verde.

envergadura
envergadura:
relevancia,magnitud de una cosa.
altura, realce.

envergue
envergue:
de envergar: atar una vela a un arco, una vara, o un palo.

enverjado
enverjado:
enrejado, cercado, envallado.

envero
envero:
de enverar:
asomar o aparecer la madurez en las frutas.

enversada
enversada:
se decía de lo que quedaba anulado, o cancelado en una construcción, en una edificación.

