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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.
Danilo Enrique Noreña Benítez ha contribuido al diccionario con 12 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.
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alde hemendik!
En lengua Euskera quiere decir ¡Sal de aquí!.

ama&#40;-&#41;hizkuntza
Son términos de la lengua Euskera que significan Lengua materna.

bezpera
bezpera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bezpera." siendo su significado: </br>Bezpera en
Euskera quieren decir Eva, víspera. Besperan quiere decir en la víspera, en vísperas.

dieta
Es una palabra utilizada en Medicina que significa régimen de alimentación, régimen alimenticio. En Nutrición quiere
decir también comida especial con algún determinado fin. Abstinencia, ayuno, privación, tratamiento. También es el
salario o sueldo de los parlamentarios o ediles. Estipendio, honorario, paga. En Colombia es la etapa postparto, que
dura 40 días.

farisear
En Colombia significa faltonear, incumplir pactos seriamente adquiridos, traicionar, delatar.

hembra
hembra está incorrectamente escrita y debería escribirse como Emakumezkoak siendo su significado: <br>La palabra
hembra no es de la lengua Euskera sino del Idioma español. La palabra en Euskera es emakumezkoak.

moñoño
Es algo pequeño, atractivo y delicado. También quiere decir lento, perezoso.

mujer
mujer está incorrectamente escrita y debería escribirse como Emakume siendo su significado: <br>Mujer no es una
palabra en lengua Euskera sino del idioma español, la palabra en Euskera es emakume.

muka
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa pabilo, pavesa. Pavesa de la vela o el cirio. En idioma
malayo, significa cara, faz. Muka es el nombre de una fibra a base de lino, muy utilizada en los tejidos de los maoríes.

muzu
Quiere decir hombre, varón. Muzú (con tilde) es el nombre de un Barrio de Bogotá (Colombia), que en lengua Chibcha
significa Cementerio.

ogi txigortua
En lengua Euskera significa Pan tostado.

tripa

En español y en Colombia significa intestino, menudencia, vientre, estómago, mesenterio, vísceras, entrañas, barriga,
panza, abdomen.

