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eolio
eolio:
(viento). dios de los vientos. 2. grupo de dialectos del griego antiguo.

eólico
eólico:
acción y efecto de borrasca.
ventolina, aire, brisa viento.

eón
eón:
período de tiempo en los que evoluciona o se extiende el espacio, o el cosmos, el universo. un eón equivale a mil
millones de años en el tiempo.

epanadiplosis
epanadiplosis:
(reiteración).
es la figura que reitera al final de una frase, la misma palabra conque se empieza.

epanalepsis
epanalepsis:
palabras que repetidas dan mayor énfasis, o fuerza a una expresión, o enunciado.

epanortosis
epanortosis:
dícese de la rectificación, de la corrección, modificación, retoque.

epatar
epatar:
deslumbrar, asombrar, ocasionar, o causar admiración.

epazote
epazote:
planta aromática de tallo largo y ramoso. se utiliza como adorno y como especia.

epecha

epecha:
nombre de aves paseriformes de colores variados, comunes en europa.
reyezuelo.

epentética
epentética:
dícese de lo que se le incorpora a un sonido, o a una sílaba en el interior de una palabra.

epéntesis
epéntesis:
en la semántica, o la pronunciación, es un orden de la lingüística que estudia la naturaleza acústica de los sonidos.

epibiosis
epibiosis:
anormalidad de algunos organismos vivos que utilizan otros como sustancia sobre el qué fijarse, adherirse, o
asegurarse.

epice
épice:
especias (condimentos)

epicedio
epicedio:
se refiere al poema lírico que expresa lamento ante la presencia de un cadáver.

epiciclo
epiciclo:
(sobre el círculo). es la base de un modelo geométrico ideado en grecia para demostrar los cambios en la velocidad y
dirección del movimiento de la luna, el sol, y los planetas.

epicteto
epicteto:
filósofo griego de la escuela estoica. vivió como esclavo buena parte de su vida. no dejó obras escritas.

epidemial
epidemial:

de epidémico: pandémico, infeccioso, patógeno, pestilente.

epidiascopio
epidiascopio:
instrumento de proyección por transparencia que se ocupa en recoger en una pantalla la imágenes de elementos
opacos, o de diapositivas.

epidídimo
epidídimo:
se refiere al tubo angosto y alargado constituido por la reunión o apelotamiento de los conductos seminíferos

epidural
epidural:
hace referencia a la anestesia local inyectada en la zona lumbar para insensibilizar la parte media inferior del cuerpo.

epifanía
epifanía:
manifestación.
acontecimiento religioso.
revelaciones, o apariciones interpretadas en oráculos.

epifita
epifita:
dícese de cualquier planta que crece sobre otro vegetal utilizándolo como base o cimiento, sin parasitarlo. llamadas
también plantas aéreas.

epifonema
epifonema:
es un aviso con que se ocluye o se sella una obra que sintetiza una imagen o una idea principal y se origina un juicio, o
concepto.

epigastralgia
epigastralgia:
dolor localizado en la región epigástrica del estómago por ingestión de alimentos, o por síntomas de gastritis.

epigenetica
epigenética. epigenetica:

(sobregenética) estudio de los factores modernos de la genética que son definidos más por el ambiente celular, que por
herencia.

epigénesis
epigénesis:
en biología trata sobre la generación. origen del desarrollo de una persona desde el semen, o desde el embrión.

epigrafia
epigrafía. epigrafia:
estudio de las inscripciones hechas sobre cuerpos o materiales duros y sus interpretaciones.

epigramática
epigramática:
dícese del epigrama.(escribir encima).
musa poética que expresa el pensamiento festivo, o satírico de forma graciosa.

epilogar
epilogar:
sintetizar, abreviar, o resumir un escrito.

episiotomía
episiotomía:
es la cisura o intervención quirúrgica en la región del perineo femenino para abreviar o apresurar la salida del feto.

episodio
episodio:
una parte, una sección o un capítulo de una serie.

episteme
episteme:
conocimiento. ciencia.
creencia demostrada o evidenciada como verdad.
conocimiento exacto.

epistolario
epistolario:

tomo que contiene las epístolas de las misas.

epitalámico
epitalámico:
epitalamio: composición lírica que se celebra en una boda.

epitrito
epítrito. epitrito:
base de la poesía, compuesta por cuatro versos; uno breve y tres largos.

epitróclea
epitróclea:
es la cabeza, o protuberancia redondeada de la parte interior e inferior del húmero.

epizootia
epizootia:
hace referencia a la enfermedad que se propaga en epidemia con rapidez en personas y animales.

epizootias
epizootias:
sobre animal.
enfermedad patógena que ataca a los animales de manera simultánea y se extiende o se multiplica con rapidez.

epizoótico
epizoótico:
enfermedad que se reporta simultáneamente en muchos animales en un área geográfica específica.

epífora
epífora:
epístrofe: en la retórica de las figuras literarias, es una figura de una o varias expresiones consecutivas.

epígono
epígono:
persona que repite, o sigue, el mismo camino, la misma preparación o el mismo entrenamiento de otra persona.

epítrope
epitrope. epítrope:
figura retórica.
hace referencia a: permitir, aprobar, adjudicar, privilegiar, regalar, autorizar.

epodo
épodo. epodo:
último verso continuo o reiterado muchas veces. 2. estrofa de la poesía lírica con un número y combinación de versos
distintos a las dos primeras estrofas. 3. combinación métrica de la poesía clásica.

epoto
epoto:
hace referencia a estar borracho o ebrio por consumir licor en exceso.

epoxico
epóxico: epoxico:
exótico. original. infrecuente. singular. épico. grandioso.

epulón
epulón:
persona que come mucho y disfruta los alimentos.

equido
equido:
mamífero herbívoro de un solo dedo muy desarrollado y cubierto por una pezuña.
caballo. cebra. burro. asno.

eraje
eraje:
sustancia de tipo glutinoso, denso, de color amarillo y muy dulce que lo produce la abeja. 2. miel virgen.

eratostenes
eratóstenes. eratostenes:
matemático, astrónomo, y geógrafo griego.

ercavicense
ercavicense:
los nacidos o naturales de ercávica, población cabeza del griego, en la españa tarraconense.

erebo
érebo. erebo:
hace referencia a la oscuridad, negrura, sombra que cubría todos los lugares de la tierra. 2. infierno, averno.

eremítica
eremítica:
de ermitaño: dícese de la persona de vida solitaria y ascética o austera, sin contacto con la sociedad.

eremítica
eremítica:
dícese de la persona de vida solitaria y mística, alejada de la sociedad.

eremofobia
eremofobia:
miedo a la soledad.
miedo a la soledad en el sentir, y en la existencia.

erétrico
erétrico:
se aplica a eretria: ciudad de la antigua grecia.

ergástula
ergástula:
cárcel.
prisión subterránea destinada a los esclavos castigados o condenados a trabajos forzosos.

ergástulo
ergástulo:
prisión para esclavos.
cárcel, mazmorra.

ergo
ergo:

voz latina que se usa para encajar en efecto, o un resultado en la expresión: por tanto, luego, pues. etc.

ergoergo:
expresión subsiguiente.
por lo tanto...
de ahí que...
luego...

erial
erial:
desierto.
terreno que no tiene ningún aprovechamiento.
árido.

erimanto
erimanto:
1. nombre de montaña conocida como olonos, en el peloponeso.
2. nombre de río en la península del peloponeso.

eritema
eritema:
absceso, o inflamación de la piel de color rojizo por la exposición al sol.

eritreo
eritreo:
quiere decir rojo.
país de áfrica, limita con sudán, etiopía y yibuti. su capital es asmara.

eritro
eritro:
hace referencia al color rojo en su relación con los glóbulos.

eritrocito
eritrocito:
glóbulo rojo.
son los elementos filiformes proporcionalmente más numerosos de la sangre.

eritroxílea
eritroxílea:
eritroxiláceo: grupo de planta leñosa dicotiledóneas, del orden malpighiales, de 260 especies.

erizamiento
erizamiento:
acción de erizar: poner rígido una cosa. erguirse, atiesarce.

erío
erío:
dícese del páramo, estepa, baldío. terreno desierto y sin cultivo. lugar campestre rústico.

ermador
ermador:
dícese que asuela: arrasa, destruye, arruina, devasta. que acaba con algo.

ermar
ermar:
destruir.
dejar estéril, infecundo o árido, un terreno

ermitorio
ermitorio:
lugar de oración y recogimiento que permite asegurar paz interior para el propósito individual.

erogar
erogar:
pagar, repartir, o distribuir bienes o caudales.
gastar dinero.

erogatorio
erogatorio:
tubo por donde se distribuye un líquido que está en un recipiente.

erotema
erotema:
dícese del argumento, o de la polémica en la expresión.

erotogeno
erotógeno. erotogeno:
erógeno. erotismo.
que produce excitación sexual.

erotomanía
erotomanía:
desvarío, alucinación.
enajenación amorosa, sensual.

err
err:
dicese de desacertar.
errar, equivocarse, desatinar.

errabunda
errabunda:
errante, bohemia vagabunda, nómada, andadora, libre, despreocupada.

errata
errata:
error.
equivocación en un manuscrito que aparece corregido al final de la obra con la observación: fe de erratas.

esbozar
esbozar:
proyectar, idear, bosquejar de manera provisional.

esca
esca:
hace referencia al cebo, carnasa o carnada que sirve de engorde para los animales. 2. sigla.

escabel
escabel:
banquillo para descansar los pies.

escabioso
escabioso:

que hace referencia a la sarna.
sarnoso.

escabullir
escabullir:
evadir.
salir, huir de un peligro.
escapar, fugarse.

escaencia
escaencia:
es la retribución eventual, legal y complementaria que se añade a otro.

escafilar
escafilar:
descafilar.
retirar el cemento, la arena, el cascajo o el hormigón de un material viejo.

escala
escala:
estudio matemático representado en un dibujo para dimensionar la realidad de objetos, sucesos, notas musicales,
estadísticas, otros.

escaldo
escaldo:
antiguos poetas guerreros escandinavos autores de cantos heroicos y de epopeyas familiares, o de cantos épicos o
narrativos.

escalibar
escalibar:
echar leña al fuego. discutir acaloradamente. hostigar, avivar, incitar.

escalofrío
escalofrío:
de escalofriar: sobrecogerse.
trastorno, o alteración del cuerpo con frío repentino y contracciones musculares.

escalope
escalope:
filete de res apanado, recubierto, empanado y frito.

escalpelo
escalpelo:
bisturí, o lanceta. instrumento de cirugía, útil para disecciones y vivisecciones o cortes.

escama
escama:
tejido duro que protege la piel de algunos animales.

escamosa
escamosa:
dícese de los animales del orden de los reptiles que tienen escamas.
2. persona desconfiada, problemática.

escampar
escampar:
serenar, despejar, calmar, suspender o cesar la lluvia.

escancia
escancia:
de escanciar: beber, servir, verter echar, sorber, ingerir, tomar.

escanciar
escanciar:
hace referencia al acto de servir el vino en una copa.

escanda
escanda:
tipo de trigo de la familia de las gramíneas, llamada también poáceas. cereal propio de los paises con clima frío.

escandalar
escandalar:
habitación, alcoba, o cámara de los marineros en una embarcación donde está ubicada un instrumento náutico

escañil
escañil:
banquillo.
silla, banco, asiento, o banqueta pequeños.

escapar
escapar:
huir, fugar, escurrir.
abandonar un lugar.

escapula
escapula. escápula:
homoplato. omóplato.
armadura del hombro.

escaramuza
escaramuza:
contienda esporádica de poca importancia entre grupos armados.

escarcha
escarcha:
costra o caparazón.
es el resecamiento de una raspadura o excoriación convertida en costra

escariador
escariador:
aparato, o herramienta para taladrar, perforar, agujerear.

escarificador
escarificador:
herramienta para la agricultura con dientes mucho más fuerte que la del rastrillo.

escarmentar
escarmentar:
rectificar una acción.
corregir, resarcir, disciplinar, enseñar.

escarmiento

escarmiento:
indiferencia por los errores, advertencias, daños o experiencias vividas con anterioridad.

escarnidor
escarnidor:
ignominioso. afrentoso.
se refiere al burlón, oprobioso, difamador, mofador.

escarnir
escarnir:
dícese de apodar, ironizar, mofar.
burlarse de una persona deliberadamente, con impiedad.

escarolar
escarolar:
formar o hacer hojas en forma de lechuga, o de escarolas.

escarótico
escarótico:
caterético: debilidad ocasionada por un remedio, o una medicina.

escarpa
escarpa:
declive áspero.
plano ladeado, reclinado o inclinado.
acera, orilla de una calle.

escarpiador
escarpiador:
abrazadera que sujeta las tuberías sobre una pared.

escarpidor
escarpidor:
peineta exclusiva para desenredar el cabello.

escarzador
escarzador:

1. percutor. cazador. tirador.
2. degustador.

escatimar
escatimar:
reducir, ahorrar, disminuir. se refiere a minimizar algo. hacer uso de algo lo mínimo posible.

escatofagia
escatofagia:
manía, hábito, o costumbre de consumir deposiciones, inmundicia, o excremento.

escatologia
escatología. escatologia:
último estudio.
hace referencia al estudio del fin último del ser humano después de la muerte.
anteposhistórico (antes del fin de toda historia.)

escavanar
escavanar:
limpiar, despejar o descombrar los sembrados con azadón para retirar la hierba mala.

escibar
escibar:
retirar los panales sin la miel.

esciente
esciente:
que sabe, conoce, entiende, discierne.
persona culta, ilustrada.

escientemente
escientemente:
dícese de la ciencia y sus acuerdos, ajustes, o convenios.

escila
escila:

en la mitología griega, se dice de la ninfa hija de forcis y ceto transformada en monstruo marino con torso de mujer y
cola de pez.

escision
escisión:
división del todo en dos partes, en valor o importancia.

escismático
escismático:
protestante.

escítico
escítico:
de escitia: región de europa comprendida entre el don y los cárpatos, en el norte del mar negro.

esclarecer
esclarecer:
1. poner en evidencia un asunto.
2. dilucidar las cosas.
3. amanecer, aclarar, ennoblecer.

esclavizado
esclavizado:
sometido, subyugado,

escleroso
escleroso:
(duro).
que padece de esclerosis, o endurecimiento de un órgano, o tejido.

esclusa
esclusa:
son obras de conductos de agua que permiten dominar o vencer desniveles concentrados en canales navegables,
elevando o descendiendo las embarcaciones que se encuentran en ellas.

escolanía
escolanía:
academia, instituto o escuela de música para niños en un convento o monasterio

escolapio
escolapio:
llamados también, piaristas.
es una orden de clérigos pobres de maría la virgen de las escuelas pías, en roma.

escolapio
escolapio:
escuelas pías de la comunidad católica de san josé de calasans.

escolasticismo
escolasticismo:
de escolástica (que pertenece a la escuela).
corriente teológica y filosófica que comprende la revelación religiosa del cristianismo.

escollo
escollo:
atolladero, o arrecife de poca visibilidad.
roca, banco, obstáculo, encolladero.

escolopendra
escolopendra:
nombre genérico de animales invertebrados del grupo de los mariápodos, del orden de los quirópodos, parecido al
ciempiés, de color amarillento.

escondedero
escondedero:
sitio apto para ocultar, o esconder algo.

esconjuro
esconjuro:
(obligar mediante juramento a una conspiración).
2. práctica religiosa contra una fuerza maligna, empleando métodos satánicos.

escopia
escopia:

captación interior de una imagen o estructura.
examen.

escoplo
escoplo:
objeto de hierro acerado que emplea el carpintero o el escultor para dar forma, o relieve a un cuerpo.

escopo
escopo:
1. dícese del alcance.
2. de la objetividad, intención, propósito, finalidad, o aspiración.
3. de lo que se mira y se atiende.

escotofobia
escotofobia:
paranoia a la oscuridad. miedo terror.

escotoma negativo
escotoma negativo:
mácula o mancha oscura en el ojo que se presenta con la falta de visión.

escoyo
escoyo:
raspa que queda del racimo, después de retirarse las uvas

escribanillo
escribanillo:
del agua.
larva o renacuajo.
animal coleóptero.

escribano
escribano:
notario.
funcionario público que da fe de las escritura y otros documentos.

escritura
escritura:
expresión de la grafía.
acción y efecto de escribir.
redacción de ideas.
documento público.

escrófula
escrófula:
inflamación de los ganglios nodulares de las vertebras del cuello debido a una infección tuberculosa.

escrutar
escrutar:
explorar cuidadosamente.
comprobar, examinar.

escuadría
escuadría:
hace referencia al punto de un ángulo.
plantilla. escuadra.

escuálido
escuálido:
hace referencia a la persona muy delgada, raquítica, débil.

escudillo
escudillo:
de escudo.
moneda de oro antigua.

escuincle
escuincle:
niño pequeño.
niño menor de edad.

esculcar
esculcar:
buscar algo que no es suyo. registrar, rebuscar, revisar con mucho interés.

escultismo
escultismo:
movimiento educativo juvenil de formación integral respecto de la comunicación con la naturaleza.

escupiña
escupiña:
octópodo comestible parecido a la almeja y vive en la arena lodosa.

escurar
escurar:
cuidar.
limpieza que se le hace a las telas o los paños, antes de sacudirlos.
oscurecer.

escurridura
escurridura:
restos de un líquido que se retardan en salir de un baso o de un recipiente.

esencial
esencial:
(indica cualidad). dícese que es imprescindible, fundamental, necesario, básico, notable, principal, sustancial.

esenciero
esenciero:
recipiente o envase para clasificar o guardar, fragancias, extractos o perfumes.

esfericidad
esfericidad:
de esférico, o de cualquier cuerpo redondo.
globular. biosfera. troposfera. esferoide.

esfigmo
esfigmo:
pulso.
hace referencia a la pulsación, a la palpitación.

esfigmomanómetro
esfigmomanómetro:
medidor de pulso.
es el mismo tensiómetro que mide la presión arterial.

esfigmógrafo
esfigmógrafo:
instrumento medidor de la presión sanguínea.

esfingomielina
esfingomielina:
es un tipo de grasa o de cebo que se encuentra en la membrana de las células de los animales.

esfuerzo
esfuerzo:
valor y ánimo para obtener o alcanzar un objetivo.
sacrificio, empeño, coraje.

esfumarse
esfumarse:
se refiere a evaporarse, desaparecer, disiparse, echar fuera a alguien. echar fuera el vapor o el humo.

esfumino
esfumino:
difumino.
esfumar, disipar, o atenuar los colores de un dibujo o una silueta para semejar ondulaciones o dar la sensación de
movimiento.

esgonzar
esgonzar:
inf. de desgoznar: desencajar, arrancar. desquiciar.

eslabo
eslabó:
aros que entrelazados forman una cadena.

sucesión de cosas.

esleer
esleer:
acción y efecto de escoger, elegir.
preferir, optar, seleccionar, votar, apartar, nombrar.

eslinga
ESLINGA:
MECANISMO, O APARATO DE ELEVACIÓN.
CABLE, CUERDA, O AMARRA CON GANCHOS PARA LEVANTAR CARGA PESADA.

esloganes
eslóganes. esloganes:
hace referencia a los enunciados atractivos, pintorescos, o vistosos en publicidad.
2. frases célebres.

esma
esma:
es una abreviatura, o
sigla que representa la escuela de mecánica de la armada, de la ciudad de buenos aires en argentina.

esmectico
esméctico. esmectico:
detersorio. detersivo.
detergente. jabón. limpiador.

esmirnio
esmirnio:
apio, o perejil preparado con diferentes legumbres.

esmuir
esmuir:
arrancar los tallos, o las ramas de los árboles.
construir, edificar.

esnifar
esnifar:
inspirar, absorber, inhalar o respirar una droga por la nariz.

esnobismo
esnobismo:
acción y efecto de pedantería.
persona presumida, repelente, pretenciosa.

espadilla
espadilla.
1. insignia de distinción o de nobleza en forma de espada.
2. pasador para recoger el cabello.

espagírico
espagírico:
medicina, o fármaco elaborado con ingredientes minerales.

espantapájaros
espantapájaros:
muñeco, espantajo, monigote.
dispositivo de figura humana

espanto
espanto:
1. visión, ánima, fantasma.
2. sombra, espectro.
3. terror.

esparaván
esparaván:
gavilán.

esparceta
esparceta:
planta onobrychis de la familia de las fabáceas. se desarrollan en suelos calizos y pedregosos.

esparcir
esparcir:
hacer que alguna cosa ocupe más espacio.

esparia
esparia:
(metáfora) existencia de la esclavitud después o más allá de la muerte.

espato de islandia
espato de islandia:
es una complejidad de cal, o de mineral blanco cristalizado, o roca caliza transparente de fácil erosión, o deterioro.

espácico
espácico:
fatalista. desgraciado. desafortunado. triste. infeliz.

especie
especie:
es el contexto o conjunto del todo físico o simbólico que define los grupos, géneros o cosas y sus características
comunes.

espectacular
espectacular:
maravilloso, ostentoso.
que es propio de los espectáculos públicos.

espectativa
espectativa:
inf. de expectativa: esperanza.
esperar.

espectograma
espectograma:
fotografía, esquema, o gráfica de una visión, una percepción o un espectro luminoso.

especulacion

especulación:
maniobra comercial de productos que se compran y se retienen en espera de su aumento para revenderlos.

espejuelos
espejuelos:
nombre dado antiguamente a las gafas, lentes o anteojos.

espelde
espelde:
hace referencia al desembargo.
acción y efecto de liberar. recuperar. redimir. salvar.

espeleología
espeleología:
ciencia que trata del estudio de las cavernas en su origen, formación, naturaleza; en su fauna y su flora.

espelunca
espelunca:
cueva tétrica. lúgubre, oscura, siniestra, misteriosa.

espera
espera:
período de tiempo en quietud.
no proceder irreflexivamente.
aguardar.

esperdecir
esperdecir:
subestimar, desestimar, desairar, despreciar.

espermaquia
espermaquía. espermaquia:
dícese de la primera eyección, o ayaculación del hombre, entre los 12 y 14 años.

espermatocito
espermatocito:

es una espermatogonia, o célula diploide que da origen, o ascendencia a las espermátidas.

espermatofito
espermatófito:
grupo de plantas que se reproducen por semillas.
fanerógamo.

espermatorrea
espermatorrea:
enfermedad derivada por el derramamiento de semen de manera involuntaria y sin estimulación

espermático
espermático:
hace referencia al semen, o esperma.

esperpento
esperpento:
fealdad.
apariencia desagradable, horrible.

esperteza
esperteza:
inteligencia, elegancia, astucia, agudeza, creatividad.

espesor
espesor:
anchura, grosor.
diámetro de algo

espetar
espetar:
expresión que causa encantamiento o sorpresa; o causa molestia.

espichar
espichar:

desinflar.
vaciar. perder el aire.

espiciforme
espiciforme:
que tiene forma de espigón, de púa, aguja, de panícula, de espiga.

espingarda
espingarda:
arma de fuego portátil. dícese de un fusil con cañón largo, usado por los españoles en el siglo xv.
2. es una pieza de artillería mayor que el falconete.

espiráculo
espiráculo:
orificio nasal o respiratorio de algunos animales.

espiribundo
espiribundo:
persona con espíritu perseverante e inflexible pero, contrariamente bondadoso.

espirilo
espirilo:
microbio o bacteria de figura delgada y ondulada.

espirulina
espirulina:
alga con una célula en forma de rosca o de espiral de color azul verdoso. alimento cualificado en vitaminas y
variedades de nutrientes.

espía
espía:
persona encubierto(a).
persona al servicio de la actividad secreta.
investigador, indagador.

esplendente

esplendente:
radiante. brillante. esplendoroso.

esplenectomía
esplenectomía:
se refiere a eliminar quirurgicamente el bazo dañado, de manera total o parcial.

esplenética
esplenética:
de esplénico: dícese del bazo. entrañas.

esplenio
esplenio:
músculo situado en la parte alta de la nuca, o parte superior del dorso y debajo del trapecio.

espléndido
espléndido:
excelente, magnífico, espectacular.
de singular cualidad.
destacado.

esplín
esplín:
aburrimiento, desgano, desinterés, cansancio, hastío, melancolía, tristeza.

espolazos
espolazos:
golpes fuertes con las espuelas.
motivación reactiva con golpes fuertes con objeto de punta metálica, al cuerpo de los animales.

espolinar
espolinar:
de espolin. espuela.
trenzar, hilar, tejer, o entrelazar en forma de espolin.

espolique
espolique:

caminante, lacayo. joven criado que camina delante de la caballería de su amo, o donde va su amo.

espondilolisis
espondilolisis:
se refiere al reblandecimiento óseo de la lámina que une la vertebra a la articulación facetaria. o la patología que afecta
la parte baja de la espalda, más que todo en el nivel de la quinta vertebra.

espondilosis
espondilosis:
es el conjunto de trastornos predeterminados por la inflamación de las vertebras con contracciones continuas de la
columna vertebral.

esponsion
ESPONSIÓN:
ACUERDO DESBORDADO EN UN COMPROMISO O EN UNA CONCLUSIÓN.

esporangio
esporangio:
estructura, o sistema que se origina en el esporófito que lleva a cabo la meiosis y que da el elemento reproductor en la
madurez.

esporozoario
esporozoario:
esporozoo: conjunto polifilético de microorganismos.
parásitos que se reproducen por medio de esporas o corpúsculos.

espóndilo
espóndilo:
se refiere a cada vértebra cervical de la columna vertebral.

espumante
espumante:
que forma espuma.
que es efervescente, burbujeante, espumoso, jabonoso.

esqueje
esqueje:

pedazo de tallo que se injerta en otro para sembrarlo con el propósito de germinar o desarrollar una nueva especie.

esquicio
esquicio:
hace referencia al bosquejo; al diseño, croquis, esquema, apunte, dibujo.

esquila
esquila:
congregar o llamar.
cencerro en forma de campana que se pone en el cuello de un animal para guiar a otros.

esquilo
esquilo:
dramaturgo griego, antecesor de sófocles y eurípides. "creador" de la poesía trágica.

esquiparte
esquiparte:
pala, o herramienta especial para limpiar canales, zanjas, cunetas, cauces, conductos.

esquirol
esquirol:
obrero que reemplaza a un huelguista.
o aquel que abandona el trabajo en una huelga.

esquisito
esquisito:
extraño. excéntrico. raro. curioso.

esquizo
esquizo:
1. abrir. rajar. romper. separar. desunir.
2. diminutivo de esquisito: excéntrico. anormal.

esquizoide
esquizoide:

psiquiatría.
que está relacionado con la esquizofrenia.
tendencia a la esquizofrenia.
trastorno de la personalidad.

esquizotimia
esquizotimia:
condición natural no anómala del retraimiento.
algo que se oculta. separarse del trato con las demás personas. no exteriorizar los sentimientos.

estabón
estabón:
vástago de algunas plantas que carecen de hojas, o de frutos.

estafermo
estafermo:
espantajo, fantoche, pelele, espantapájaro, muñeco inmóvil.

estafiloma
estafiloma:
es el desplazamiento hacia adelante de la córnea como consecuencia de una inflamación.

estagio
estagio:
se refiere al sistema de aprendizaje a través de ejercicios prácticos de los conocimientos adquiridos y desarrollados en
los lugares de trabajo.

estajanovista
estajanovista:
partidario del movimiento obrero socialista de la antigua unión soviética que defendía el aumento de la productividad
laboral.

estajar
estajar:
1. destajar: dirigirse por un atajo.

2. atajar, ajustar.
3. rebajar el grosor de una lámina de hierro.

estajo
estajo:
sendero, camino, trocha, variante, atajo.

estala
estala:
1. establo, caballeriza, pesebrera.
2. escala.

estalactita
estalacita:
depósito de minerales que se filtran en cuevas transformándose en calcio.

estalaje
estalaje:
1. vivienda, residencia, mansión.
enseres, mobiliario, o equipo de casa.
2. persona desaliñada.

estaminal
estaminal:
1. relativo al estambre: en botánica, órgano sexual masculino de las plantas.
2. hilo. lana.

estampía
estampía:
hacer algo sin la preparación requerida, o de manera repentina.

estandar
estándar:
uniforme.
tipo o modelo de un artículo producido en serie.

estanquidad
estanquidad:
calidad de estanco: tienda, quiosco, comercio.

estantigua
estantigua:
visión fantasmal que causa terror, miedo, espanto.

estar mosca
estar mosca:
estar atento; poner atención y cuidado en una situación apremiante. estar pilas, poner entusiasmo, ejecutar algo con
diligencia.

estarcido
estarcido:
dibujo que resulta de un estampado en tela o en papel.
copia. stencil.

estayar
estayar:
sostener la cabeza de un asta sobre un soporte inmediato para evitar que caiga.

estásimo
estásimo:
(parado). se refiere a cada uno de los cantos de la antigua tragedia griega que cantaba el coro entre episodios.

estelaria
estelaria:
pie de león. estrella por la forma de sus flores.

esteliforme
esteliforme:
dícese de dos especies, géneros o naturaleza de formas semejantes a una señal, una huella, o indicio.

estelionato
estelionato:
dícese del fraude en los contratos. engaño. vender una propiedad ya vendida.

estelión
estelión:
dícese de los reptiles diápsidos de la familia del dragón que viven en egipto, asia menor y en algunas islas griegas.

estelífera
estelífera:
dícese de un lugar lleno de estrellas. que lleva estrellas.

estellesa
estellesa:
se refiere a los nacidos, o naturales de estella, ciudad de navarra en españa.

estenoesteno:
hace referencia a ajustado, ceñido, comprimido, apretado.

estenotipia
estenotipia:
sistema de escritura rápida que requiere de una máquina. 2. taquigrafía a máquina.

estenógrafo
estenógrafo:
persona especializada en taquigrafía, o escritura abreviada.

estentórea
estentórea:
sonido estruendoso, ensordecedor, estremecedor, que retumba.

estepero
estepero:
hace referencia con las estepas.
desierto, llanura, erial, planicie, yermo.

estequiometria

estequiometría. estequiometria:
es la técnica que mide las relaciones cuantitativas o las cantidades de masa de los componentes químicos que están
comprometidos en una reacción química.

esteral
esteral:
estero: charca, laguna o lago cenagoso, pantanoso.

estercófago
estercófago:
dícese de lo que comen excremento, boñiga, guano, fiemo, estiércol, basura.

estereofonia
estereofonía:
es el arte de gravar y de reproducir los sonidos.

estereotomía
estereotomía:
es el arte de labrar o de cortar piedras y madera. trata del diseño y de la geometría descriptiva.

esterificar
esterificar:
organizar un disolvente con la fusión de un ácido y un alcohol.

estertor
estertor:
resoplido, o respiración dificultosa o anormal que se ocasiona por el paso del aire por las vías respiratorias obstruidas
por mucosidades, y propia en las personas en estado de coma.

esteva
esteva:
parte del arado, o del binador que tiene en la parte posterior para ser maniobrado por el operario.

estiaje
estiaje:

caída o inclinación mínima de las aguas de un río por la sequía.

estigia
estigia:
estix. étige.
1. hija de océano y tetis, diosa de érebo.
2. lago de los muertos.
3. laguna mitológica infernal.

estigmatizada
estigmatizada:
marcada, señalada, sellada.

estilismo
estilismo:
inclinación a velar excesivamente una expresión en el gusto.

estilita
estilita:
ermitaños de vidas en penitencia.

estilobato
estilóbato. estilobato:
base de apoyo de las columnas. dícese del escalón superior donde descansa el templo griego.

estoca
estocá:
invoca la palabra estocada, que significa impacto que se produce al arrojar una lanza o una punta de lanza.

estocada
estocada:
herida que se produce por un golpe de punta con la espada.

estofon
estofón:
empollón: aplicado, estudioso, trabajador, afanoso, constante, esforzado.

estol

estol:
muchedumbre, manada, comitiva, marcha. desfile, procesión, cortejo, acompañamiento.

estolidez
estolidez:
estupidez; falta absoluta, o total de raciocinio y entendimiento. carácter del bruto.

estolón
estolón:
retoño delgado que nace pegado a la base del tallo de algunas plantas herbáceas y crece horizontalmente con relación
al nivel de la tierra, o del suelo.

estomagante
estomagante:
dícese de la indigestión, o malestar estomacal. que causa disgusto, molestia, o perjuicio.

estomatical
estomatical:
estomacal. digestivo. gástrico. ventral. abdominal.

estomatologia
estomatología. estomatologia:
concierne al análisis y medicación de las enfermedades de la boca, lengua y labios.

estopilla
estopilla:
material más fino que la estopa o la hilaza.
tela ordinaria de algodón.

estoquear
estoquear:
herir a un animal(toro) con el florete o espada.

estor
estor:
hace referencia a una cortina que se extiende, se desdobla, o se abre verticalmente.

estoraque
estoraque:
arbusto de la familia de las estiráceas del cual se adquiere o se obtiene un bálsamo oloroso.

estorcer
estorcer:
auxiliar a alguien de una dificultad, o de un peligro.

estordir
estordir:
trastornar, confundir, asombrarse, embobarse, sorprenderse.

estozar
estozar:
descoyuntar o quebrar la nuca, la cerviz.

estólido
estólido:
dícese de la persona que no piensa, no razona, no deduce, no presenta ideas.

estrabón
estrabón:
geógrafo e historiador griego autor de la obra geografía, además de viajero, que recorrió un tramo del mundo, conocido
por una cultura.

estrago
estrago:
devastación descomunal
ruina. asolamiento. desgracia. destrucción.

estragón
estragón:
condimento.
hierba compuesta con tallos.

estrapada

ESTRAPADA:
SUPLICIO.
FORMA DE MARTIRIO, DE TORMENTO, ELEVÁNDOLO LENTAMENTE POR MEDIO DE UNA POLEA.

estrapalucio
estrapalucio.
daño.
maltrato escandaloso, ruidoso, estruendoso.

estraperlo
estraperlo:
chanchullo. intriga.
comercio ilegal donde actúa un estado o gobierno.

estratificada
estratificada:
discriminada.

estratigrafía
estratigrafía:
es el estudio de las capas, vetas, y sedimentos de las rocas. y de las clasificaciones, o categorías históricas, sociales,
arqueológicas y lingüísticas.

estrábico
estrábico:
desviación de un ojo.
que padece de estrabismo: bizquera.

estrechez
estrechez:
aprieto, encogimiento, apretura.
falta de amplitud.

estrechez intelectual
estrechez intelectual:
escases intelectual.
obtuso, apretado.

estricnina
estricnina:
veneno muy activo de varias plantas de la familia de las solanáceas.

estricote
estricote:
andar al estricote: darse al mal vivir. al mal traer.
trato duro, severo.

estro
estro:
musa. inspiración. iluminación. numen.

estroboscopio
estroboscopio:
es sugestión.
es la visualización de un objeto en movimiento, pero de apariencia inmóvil, o
que gira muy lentamente.

estrofa
estrofa:
cada una de las partes de un poema, un himno, un canto lírico.
fragmento.

estrofanto
estrofanto:
se refiere a la planta apocinácea, cuya semilla es útil en la medicina como reconstituyente cardíaco.

estrófica
estrófica:
hace referencia a la estrofa.
que está dividido en fragmentos o estribillos.

estructurante
estructurante:
que estructura. estructurador.
hace referencia a construir una estructura, o un armazón con las partes que están separadas o divididas.

estuche
estuche:
cofrecito, o envoltura para proteger algún objeto.

estulticia
estulticia:
ineptitud, idiotez, imbecilidad.
persona estúpida.

estulto
estulto:
necio, tonto, zoquete, inepto, ignorante.

estupor
estupor:
asombro, aturdimiento, confusión, sorpresa.

esula
esula:
planta herbácea muy tóxica y venenosa en el contacto con el torrente sanguíneo.
natural de europa.
lechetrezna girasol.

etamina
etamina:
género de lana, algodón o seda definido para ropa femenina.

etario
etario:
1. edad de una persona.
2. aforismo que se propaga, o se difunde en personas de la misma edad.

etarra
etarra:
dícese de la organización terrorista vasca eta. (euskadi ta askatasuna).

eterización
eterización:
de eterizar: adormecer o anestesiar por medio de eter.

eternal
eternal:
infinito, eterno, que no tiene fin, sempiterno, perpetuo, inmortal.

etiopico
etiópico. etiopico:
dícese de todo lo referente a etiopía.

etnicidad
etnicidad:
dicese de la divisa, o el emblema de una etnia.

etnocidio
etnocidio:
devastación, holocausto o exterminio de un pueblo, raza, o etnia.
genocidio.

etnohistoria
etnohistoria:
es el capítulo de la antropología que estudia las agrupaciones procedentes de una región específica de la tierra con
otros grupos humanos.

etnógrafo
etnógrafo:
persona que trata con la etnografía, o etnología, que es el estudio de las descripciones de las razas y de los pueblos.

etopeya
etopeya:

en literatura, es una figura que describe los rasgos sicológicos y morales de las personas, en su carácter, cualidades,
virtudes, costumbres.

eucariota
eucariota:
organismo que posee una médula o núcleo definido por una membrana.

eucologio
eucologio:
misal, libro de oraciones, o devocionario que abarca o contiene los oficios dominicales y festivos.

euforizante
euforizante:
que ocasiona alegría, entusiasmo. optimismo.

euglena
euglena:
especie de alga de la familia euclénidos que contienen orgánulos aplanados.

eupepsia
eupepsia:
que asimila los alimentos en forma normal.

eustolia
eustolia:
nombre femenino de origen griego de significado reposar.
2. fructífera.

eustres
eustres:
dícese de la tensión.
ansiedad, o estrés real, auténtico, positivo, innegable.
2. estado óptimo de una actividad.

eutocico
eutocico:
de eutocia: desembarazo o nacimiento normal.

eutrofización
eutrofización:
dícese del ecosistema calificado por la exuberante riqueza de altos nutrientes.

evanescencia
evanescencia:
acción y efecto de desvanecer.
disipar. evaporar.

evección
evección:
variación habitual del movimiento de la luna en relación a la longitud del sol.

eventración
eventración:
hace referencia a la hernia que emerge después de una operación en el abdomen.

eventualidades
eventualidades:
casualidades, posibilidades.

evidencia
evidencia:
demostración absoluta de algo.
flagrancia.

evolar
evolar:
"volar"
mantenerse en la superficie.
mantenerse indeciso.
mantenerse un líquido en al superficie.

ex aequo
ex aequo:
dícese: por igual.

exabrupto
exabrupto:
acto violento con gran fuerza.
brusquedad, salida de tono. grosería.

exacerbada
exacerbada:
rabiosa, enfadada, irritada, enojada

exactor
exactor:
agente cobrador de impuestos.

exague
exagüe:
1. prolongación infinita del alma
2. reflexión.

exaltar
exaltar:
estimular, realzar, alabar

exangüe
exangüe:
agotado.
que ha perdido toda la sangre, o parte de ella.

exangüe
exangüe:
agotado.
que ha perdido toda la sangre, o parte de ella.

exasperar
exasperar:
lastimar, irritar.
violentarse, enojarse.
provocar ira, enfado.

excautivo
excautivo:
persona que estuvo encarcelada, en presidio.

excepción
excepción:
que se separa de lo común.
exclusión, privilegio.

exceptar
exceptar:
de exceptuar: descartar, eliminar, excluir, suprimir, rechazar, aislar.

excerta
excerta:
excerpta: dícese de la compilación, o extracto.
colección, recopilación, selección, florilegio.

exceso
exceso:
cantidad que sobrepasa un límite.

excimio
excimio. eximio:
que es muy excelente.
ilustre. excelso.

excitacion
excitación:
causalidad (causa y efecto) desenfrenada.

excitatriz
excitatríz:
excitadora. que seduce, excita, apasiona, incita, estimula, agita.

exclamar
exclamar:
gritar o clamar con violencia un sentir.
proferir, lamento.

exclusa
exclusa:
dícese de descartar, rechazar, excluir, marginar, tachar.

excmo
excmo:
es la reducción, o la abreviación de la palabra excelentísimo(a).

excogitar
excogitar:
exteriorizar algo mediante la reflexión, mediante la meditación.

excomunion
excomunión:
reprobación, castigo, destierro.
separación de la comunión y de los sacramentos.

excusalí
excusalí:
escusalí: bata. mandil. faldar. delantal. guardapolvo.

exea
exea:
(explorador). dícese del reconocimiento de un área o terreno para determinar la presencia del enemigo.

execia

execia:
relaciona el empleo de la abreviatura.

execrar
execrar:
condenar, aborrecer.
odiar a una persona.
maldecir.

exegesis
exégesis:
explicación, relato.
extraer la interpretación de un texto.
hermenéutica.

exhibicion
exhibición:
exposición, muestra, presentación, demostración, publicación, alarde, ostentación.

exhortatoria
exhortatoria:
de la exhortación: acción y efecto de exhortar: amonestar, advertir, invitar, persuadir, incitar.

exida
exida:
hace referencia a: salida. ida. fuga. partida. evasión.

exigente
exigente:
estricto, severo.
que exige duramente.

exigüidad
exigüidad:
calidad de exiguo: insuficiente, escaso, mínimo, insignificante.

eximo

eximo:
libero a alguien de un problema, o de una obligación.

exobiologia
exobiología: exobiologia:
estudio de la existencia de otras vidas por fuera de la tierra.

exocitosis
exocitosis:
es la técnica por medio del cual una célula viva redime hacia el exterior, sustancias de su metabolismo.

exoftálmico
exoftálmico:
exoftalmia: proptosis. situación saliente del globo ocular.

exoneracion
exoneración:
1. liberación de responsabilidad.
2. destitución.

exonerar
exonerar:
liberar de una acción.
destituir.
dispensar una obligación.

exornación
exornación:
inf. de embellecer.
decorar, ornamentar, adornar, hermosear.

exornar
exornar:
decorar. engalanar. embellecer. ornar.
retoricar.

exorreísmo
EXORREÍSMO:
PARTICULARIDAD DE ALGUNAS ÁREAS O REGIONES CUYAS AGUAS CORRIENTOSAS DESEMBOCAN EN EL
MAR.

exosqueleto
exosqueleto:
esqueleto visible, superficial.

exotérmico
exotérmico:
que produce calor de manera espontánea.

exotiquez
exotiquez:
dícese del exotismo: que procede de un país lejano. 2. gusto por las culturas o los idiomas extranjeros.

exotismo
exotismo:
de exótico: rareza, extravagancia, forastero, extranjero.

expectativa
expectativa:
esperanza.
posibilidad de un objetivo.
estar a la expectativa.

expedito
expedito:
despejado. libre de obstáculo.
transitable.

experiencia
experiencia:
conocimiento procedimental y las circunstancias.
práctica, empirismo, intuición, y la enseñanza adquirida en el tiempo.

expido
expido:
emito, pronuncio, envío, instruyo, remito.

explanar
explanar:
se refiere a aplanar, nivelar, allanar, o alisar una superficie, un suelo.

explayar
explayar:
dícese de alargar o extender una actividad, un sentimiento, una explicación, un discurso. 2. aumentar, esparcir regarse.

expletivo
EXPLETIVO:
SE DICE DE LA PALABRA QUE SE AÑADE SIN NECESIDAD, PARA AFIRMAR EL SENTIDO DE UNA FRASE.

explosionar
explosionar:
dinamitar, hacer estallar, hacer explosión.

exponencial
exponencial:
progresión de un ritmo con aumento acelerado.

exposimetro
exposimetro:
dispositivo o artefacto que mide el tiempo o la luz en su exposición.

expósito
expósito:
1. exposición o dejación de recién nacido en algún lugar.
2. recién nacido desamparado. abandonado

extractiva
extractiva:
de extraer: sacar.
de extractar: resumir.

extractiva
extractiva:
categoría social.

extraordinario
extraordinario:
no común.
destacado, brillante, avanzado.

extremo
extremo:
limite máximo desde una posición.
espacio opuesto.

extremofilos
extremófilos:
1. lo más extremo en las acciones.
2. atracción. afecto.
3. el amor o la amistad en condiciones extremas.

extrusion
extrusión:
es la técnica que procrea objetos con sección transversal definida y fija, como los metales, cerámicas, hormigón,
polímeros.

exuberar
exuberar:
sobreabundar.
ser muy abundante.

exultar
exultar:
manifestar mucha dicha. alegría. goce. complacencia. agrado. felicidad.

eyectar
eyectar:
arrojar fuera.
ser arrojado o impulsado un cuerpo por un dispositivo mecánico.

écloga
écloga:
égloga: composición poética lírica que idealiza la vida, y en ocasiones se dialoga como pieza teatral en un acto.

éforo
éforo:
magistrados opositores representantes del pueblo espartano, sobre el poder de los reyes y del senado.

égida
égida:
se refiere a un elemento o una pieza de protección y defensa de una armadura, o de un escudo.

égloga
égloga:
composición poética bucólica. se refiere a la visión coloquial de la vida en el campo
2. pieza teatral coloquial en un acto.

élega
élega:
elegiaco: lastimero. triste.

élitro
élitro:
alas de los insectos coleópteros que han sido alterados por endurecimiento, llamados posteriormente: hemiélitros.

énclisis
énclisis:
reunión de varias palabras sin acento y otras acentuadas que las precede.

época
época:
tiempo.
caracterización del tiempo.
momentos históricos, memorables, acontecidos en el tiempo.

fabo
fabo:
haya: árbol cupulífero o cuprífero de la familia tagáseo, de madera resistente.

fabordón
fabordón:
dícese del canto suave, sencillo y natural de varias voces, cuyo acompañamiento resulta una melodía elemental.

faccioso
faccioso:
sublevado.
incitador, conspirador, insurrecto.
persona armada.

facción
facción:
dícese del grupo marginado del común.
pandilla. bando. banda.

facero
facero:
1. inherente a la facería.
2. festejos tradicionales o costumbristas.

faceto
faceto:
persona chistosa sin gracia.
sin salsa, sin desenvoltura, sin humor ni chispa.

fachear
fachear:
proveer o equipar de apariencias el frente de una casa.

fachenda
fachenda:
ostentación. presunción. jactancia. farolero. orgullo. vanidad.

fachendoso
fachendoso:
dícese de la persona presumida, jactanciosa, orgullosa, vanidosa, farolera.

fachera
fachera:
exhibicionista.
acción de lucirse, hacer alarde, manifestar o exponerse ante un gran número de personas.

fachoso
fachoso:
que es de aspecto desagradable, ridículo.

facies
facies:
expresión exterior de la cara.
gesto,semblante, apariencia, trazo, o rasgo facial.

facilillo
facilillo:
extrañamente significa difícil.
que no se logra sin el esfuerzo necesario.

facinas
facinas:
es un municipio, o poblado pequeño en la provincia de cádiz (españa) muy rica en agroganadería, en hostelería, en la
flora y la fauna.

facineroso
facineroso:
bandido, maleante, rufián, criminal, malhechor, delincuente.

facinoroso
facinoroso:
facineroso: delincuente, bandido, criminal, forajido, maleante.

facílimo
facílimo:
extremadamente fácil.
muy fácil.
facilísimo.

factoría
factoría:
fábrica, industria, empresa.

factual
factual:
de fáctico: hace referencia a los acontecimientos o sucesos reales, verdaderos, verídicos, auténticos.

facultad
facultad:
aptitud física y moral.
autoridad para desarrollar una actividad.
habilidad.

facundia
facundia:
elocuencia.
facilidad de palabras. habilidad, aptitud, fluidez al hablar.

facundo
facundo:
de facundia: facilidad de palabras.

fadiga
fadiga:
se refiere a una serie de males subjetivos intrínsecos.
2. incapacidad muscular para desempeñar un trabajo.
3. falta de energía corporal.

fadrubado
fadrubado:

desconcertado, agotado, fatigado, dislocado, extenuado, desencajado, estropeado.

faenado
faenado:
trabajado, laborado, trajinado.
2. dícese de las tareas propias del campo, o de la pesca.

faenero
faenero:
trabajador del agro, del campo.

faeton
faeton:
coche o carruaje de caballos abierto de cuatro ruedas, jalado por dos caballos, apto para casería y para transitar por el
campo.

fafarachero
fafarachero:
fanfarrón. jactancioso. engreído.

fagocitosis
fagocitosis:
dícese de las amebas que digieren, asimilan o absorben otros cuerpos.

fagotista
fagotista:
músico o persona que toca el bajón o fagot.
instrumento musical de viento.

faino
faino.
majadero, necio, tonto, mentecato, botarate, lerdo, torpe.

faisana
faisana:

pareja o hembra del faisán.

faisanero
faisanero:
persona que se dedica al comercio de faisanes.

fajadura
fajadura:
de fajar: ceñir o envolver con una faja, venda o cinta, alguna parte del cuerpo afectada por su inmovilidad.

fajares
fajares:
manojo. conjunto de cosas de una misma especie, o género. gavilla.

falagar
falagar:
halagar.
alegrarse, festejar, adular, agasajar.

falansterio
falansterio:
alojamiento colectivo.
vivienda donde habitan comunidades que divide una sociedad.

falciforme
falciforme:
herramienta agrícola de hierro plano para segar malezas o cereales, con figura de media luna.

faldeo
faldeo:
pendiente de un monte.
parte baja de un monte.

faldinegra
faldinegra:
dícese del ganado vacuno que es rojizo por encima y negro por abajo.

falible
falible:
inexacto. engañoso. incierto.
hace referencia a que puede equivocarse.

falleba
falleba:
varilla metálica sostenida o atada a varios anillos para girar por medio de una manija o palanca que moviliza puertas y
ventanas, aseguradas en un marco.

falluto
falluto:
burlador. engañador.
falso, mentiroso, hipócrita, tramposo, desleal.

falo
falo:
órgano reproductor del hombre y de algunos animales.
miembro viril, pene, pinga.

falocracia
falocracia:
machismo, superioridad, autoridad, fuerza.

falócrata
falócrata:
que es seguidor o simpatizante de la falocracia o machismo.

falsedad
falsedad:
engaño, mentira, hipocresía, falta de autenticidad.

falseta
falseta:
en guitarra, es el floreo o la composición que se mezcla armónicamente entre coplas.

falsia
falsía:
traición, engaño.
deslealtad, mentira, falsedad.

falso
falso:
irreal.
contrario a la certeza.
ficticio, fraude, adulterado.

falua
falúa. falua:
embarcación pequeña de vela semejante a un bote, adaptable a navegar con remos.

fama
fama:
estimación, aceptación, admiración, notoriedad.
popularidad.

famélico
famélico:
escuálido, hambriento.
aparente necesidad de padecer de hambre.

famular
famular:
relativo a los fámulos: criados, sirvientes, mayordomos, mozos.

fanerozoico
fanerozoico:
dícese de una de las divisiones mayores de tiempo de la historia de la tierra, que son: el cenozoico, el mesozoico o
secundario, y el paleozoico o primario.

fanfurriña
fanfurriña:

disgusto fugaz.

fano
fano:
sitio escogido para un ritual.

fantoche
fantoche:
persona ridícula.
creído, fanfarrón, presuntuoso.

fañar
fañar:
estigma, marca, señal o corte que se les hace a los animales en la oreja.

faquir
faquir:
pobre.
persona que vive en oración espiritual y marcada por la austeridad.
vivir de la limosna.

farallón
farallón:
arrecife.
roca elevada que emerge del mar, o sobresale en la costa.

fardida
fardida:
astuta, sagaz, ardida. mañosa.

fardo
fardo:
dícese de un saco, bulto o paquete que lleva enseres.

farellón
farellón:
farallón: roca que sobresale en el mar.

farfalá
farfalá:
farala: planta oxilidácea, u oxalidácea. 2. tira de tafetán que rodea el interior de una enagua. 3. adorno exagerado.

farfán
farfán:
1. en marruecos, familias o personas cristianas.
2. apellido.

farina
farina:
(alimento-cereal-harina). alimento hecho del embrión del grano, que se muele hasta obtener un granulado fino.

farinato
farinato:
embutido o relleno de pan, manteca de cerdo, anís, ajo, cebolla, sal, pimentón, aguardiente, harina. inventado en la
ciudad de rodrigo, en la provincia de salamanca en castilla y león, en españa.

fariñera
fariñera:
dícese de la bayoneta o daga de hoja y punta anchas.

fario mal fario
fario mal fario:
expresión que se sujeta a la fatalidad, o a la felicidad.
buena suerte, o mala suerte.

farisaico
farisaico:
dícese que es propio de los hipócritas, falsos, engañadores, simuladores.

