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aballe
aballe:
desanimar. decaer.
menguar. descender. caer. reducir. mover. desvanecer.

abiselen
abiselen:
de abiselar. biselar: se refiere a los cortes oblicuos que se le hacen a los bordes de las láminas, o planchas.

abismado
abismado:
pasmado. sorprendido.
gesto o expresión de asombro.

abocardes
abocardes:
agrandar, aumentar, ampliar, o extender una entrada, un objeto, una cosa, o un tubo por ejemplo.

abovedad
abovedad:
dad forma de bóveda

abría
abría:
de abrir.
destapar o descubrir que que está cerrado.

acanallo
acanallo:
de acanallar: corromper, degradar, pervertir, degenerar, descarriar.

acantaro
acantaro:
de acantarar.
dícese de la medida de capacidad, equivalente a 16.3 litros.

acensado

acensado:
registrado. empadronado. gravado. matriculado.

acetrina
acetrina:
de cetrino: color amarillo verdoso.

achubascado
achubascado:
cargado de nubes.
oscurecido. nublado.

achulapado
achulapado:
persona con carácter rústico, o de comportamiento popular.
2. que tiene aspecto de chulo: rufián, altanero, jactancioso.

acibere
acibere:
de aciberar: triturar.
moler, machacar, o desmenuzar algo.

aconsonante
aconsonante:
hacer afín, semejante o coherente, una palabra con otra. una idea con otra, una oración con otra.

adecena
adecena:
de adecenar: organizar por decenas.
dividir por decenas.

adecene
adecene:
adecenar: organizar, o clasificar por decenas.

adormentado
adormentado:

de adormentar: dícese de mantener el estado de reposo. mantener el vicio, la adicción, el deleite y el placer sin
renunciar a ello.

adormilan
adormilan:
adormilar, adormitarse: padecer de sueño, adormecer, aletargar, amodorrar, dormitar.

adricé
adricé:
de adrizar: enderezar alguna cosa.
desdoblar, componer, alinear.

afató
afató:
preparó aparejó, o guarneció una cuadrilla de animales.

agarban
agarban:
de agarbarse.
se refiere a agacharse, inclinarse, acurrucarse, doblarse, encogerse.

agarbases
agarbases:
de agarbarse: encogerse, agacharse, inclinarse, acurrucarse.

agermana
agermana:
se refiere a hacer parte de una hermandad, un lenguaje, o un grupo.

agito
agito:
estremezco, revoluciono, inquieto, muevo, exíto, conmuevo, altero.

aguace
aguace:
de aguazar:
chorrear, inundar, empapar cubrir.

aguachen
aguachen:
aguachar. aguache.
1. charco, lodazal, cenagal.
2. domesticar un animal.
3. serpiente acuática. compinche.

aguachinado
aguachinado:
llenar algo con abundante agua.
dañar un alimento por echarle mucha agua.

aguacho
aguacho:
de aguachar: amansar, domesticar.

aguijara
aguijara:
se trata de espolear, arrear o golpear a un animal de carga, azotándole con una vara con punta de hierro. aguijonear,
instigar, acosar, maltratar.

aguijase
aguijase:
incitase, indujese, excitase, azuzase.

aguijonearían
aguijonearían:
pincharían. picarían. fustigarían. atormentarían. picanearían.

aguizgo
aguizgo:
de aguijar: excitar, fustigar, azuzar, incitar, inducir.

ahajan
ahajan:
inf. de ajar: maltratar, estrujar, estropear, deformar, envejecer.

ahoyó

ahoyó:
de ahoyar: producir, o hacer huecos, agujeros, hoyos, pozos.

alacie
alacie:
1. hace referencia a ponerse flácido, marchito, débil.
2. de enlaciarse: anunciar.

aladra
aladra:
dícese de arar. labrar la tierra con el arado.

aladre
aladre:
de aladrar: labrar, surcar, arar, remover.

alagué
alagué:
alagar: rebosar de charcas, o de lagos.

alebroné
alebroné:
inf. de alebronar, o alebrarse: acobardarse, alarmarse, atemorizarse, agazaparse.

alfara
alfara:
1. municipio de la provincia de tarragona.
2. balleza oculta, o región oculta en arabe.

algaracea
algaracea:
de algaracear: descender, o caer.
venir a tierra lago.
nieve o agua menuda.

aliguen
aliguen:

de aliar: unir personas.
amarrar, atar, ligar, juntar.
sujetar con lazos hasta inmovilizar.

aloga
aloga:
de alogar: arrendar, alquilar, rentar, ceder.

altiveced
altiveced:
de altivecer: producir elación, fatuidad, altivez, orgullo.

amachina
amachina:
se refiere a juntarse.
cohabitar, entenderse, fornicar, convivir.

amachinara
amachinara:
se refiere a amancebar. amancebarse.
2. acobardarse.

amantaran
amantaran:
de amantar: abrigar, arropar, cubrir, tapar, envolver.

amenorga
amenorga:
reduce. disminuye. mengua. acorta.

amocha
amocha:
amochar. mochar. desmochar.
se refiere a cortar, podar, cercenar, recortar.

amodorrarse
amodorrarse:
de amodorrar: ganas de dormir.
sueño, o somnolencia profunda.

ampro
ampro:
solicita algo en préstamo.
coger, o pedir algo prestado.

aocar
aocar:
ahuecar: ensanchar, ampliar, inflar.

apañusca
apañusca:
de apañuscar: apañar. reparar, arreglar, componer, ajustar.

apastra
apastra:
de apastrarse. apastragarse.
sentarse en el suelo.

apegué
apegué:
de apegar: pegar, adherir, juntar, unir, prender.

apersoga
apersoga:
apersogar: amarrar, asegurar, enlazar, atar.

apiojan
apiojan:
de apiojar, o apiojarse.
llenarse de piojos.

apiporran
apiporran:
apiporrarse: saciarse, o llenarse de comida, o de bebida.

apologizaría
apologizaría:

ponderarías, alabarías, elogiarías, loarías.

aponga
aponga:
de aponer: añadir un nombre a un sustantivo de modo que forme oposición, o desacuerdo.

aporracean
aporracean:
de aporrear:
golpear, pegar, zurrear, abofetear, descalabrar.

aquista
aquista:
de aquistar: adquirir, alcanzar, cobrar, ganar, tener.

arbolara
arbolara:
dícese de llevar hacia lo alto.
izar, alzar, subir.

arico
arico:
de aricar:
arar, remover, surcar, labrar, romper.

arrechucho
arrechucho:
de arrechuchar: empujar.
afección inesperada, repentina.

arrecido
arrecido:
de arrecir: helarse, tullirse, entumecerse, enfriarse.

arredre
arredre:
1. de arredrar: intimidar. acobardar.
2. rechazar, apartar, marginar, separar, rehuir.

arrodelo
arrodelo:
escúdelo.
hace referencia a escudar o proteger con escudos a alguien.

asedad
asedad:
suavizad algo.
de asedar: suavizar o poner suave alguna cosa.

asiríamos
asiríamos:
de asir: agarrar, o tomar algo. sujetar, atrapar, coger, apresar, cazar.

asobinará
asobinará:
de asobinarse: encogerse, acurrucarse, envolverse.

asolapa
asolapa:
de solapar, o asolapar: colocar una losa sobre otra, de tal modo que la proteja de las inclemencias del tiempo.

asondado
asondado:
de sondar: calcular, calibrar, valorar, medir, cronometrar, sondear.

aspar
aspar:
1. se refiere a torturar: castigar, azotar, mortificar, atormentar, molestar, quejarse.
2. dar con el aspa, o con una cruceta.

asperjar
asperjar:
derramar gotas diminutas de cualquier líquido.

atalantara
ATALANTARA:
GUSTARA. ENCANTARA. AGRADARA. CAUTIVARA. DELEITARA.

atarante
atarante:
causar confusión, trastorno atolondramiento.

atiborró
atiborró:
llenó algo en exceso.

atristó
atristó:
entristeció.
afligió, acongojó, apenó.

avecinaba
avecinaba:
de avecinar: acercar, aproximar, unir, rozar.

avejente
avejente:
de avejentar: envejecer, deteriorar, marchitar, aviejar.

avendrá
avendrá:
(cercanía- venir). de advenir: dícese que está por suceder. por acontecer, por ocurrir, por venir.

avenía
avenía:
de avenir: reconciliar. llevarse bien entre las amistades o las personas. armonía, conformidad. apaciguar, perdonar.

ayustará
ayustará:
atará, o unirá cabos por sus extremos, por sus puntas.

balitó
balitó:
dícese de: sollozó, berreó, gemió, baló.

ballesteo
ballesteo:
(acción. estado) de ballestear: acción y efecto de arrojar. tirar. lanzar una flecha, un dardo.

bardes
bardes:
1. cercar o encerrar una propiedad, una pared, un muro, o tapia.
2. armadura que decora o protege a un animal.

beco
beco:
becar: subvencionar, subsidiar.
ayudar a alguien a una carrera profesional.

berlingo
berlingo:
acto de berlingar: batir con un madero o un palo, una masa, o un líquido.

bieldad
bieldad:
bieldar: beldar.
abeldar: separar, aventar, librar, limpiar.

blocado
blocado:
de blocar: dícese de detener o de frenar un golpe con los brazos. detener o sujetar un balón con las manos.

bolinea
bolinea:
de bolinear: ir de alboroto.
escándalo, jaleo, ruido, bulla.

borbollara
borbollara:
de borbollar: hervir, bullir, borbotear, borbotar.

borronea
borronea:

de borronear: suprimir, anular, tachar, quitar, borrar, eliminar o deshacer un escrito o un dibujo.

brumen
brumen:
de brumar, preocupar, angustiar, agobiar, fatigar, sofocar. causar molestia, fastidio.

bucé
bucé:
de buzar: hace referencia a: descender, bajar, precipitar.

burrajeares
burrajeares:
de burrajear, borrajear: tachar, rayar, borronear.

cachaba
cachaba:
dícese de sorprender.
de entender, encontrar, descubrir, comprender.

calabaceado
calabaceado:
1. dar calabazos. volteretas.
2. menospreciar. subestimar.

calamonas
calamonas:
1. hace referencia al césped.
pasto, prado, hierba, u otro vegetal.
2. fermento.

calandre
calandre:
de calandrar: pasar una tela por la máquina de telares para sacar brillo, sobre todo a las telas de algodón.

callanta
callanta:
calla.
aplaca. silencia. aquieta. serena. adormece.

calumbrece
calumbrece:
de calumbrecerse: enmohecerse.

canda
canda:
de candar: cerrar.
asegurar con llave.

cangara
cangara:
de cangar: quitar.
dificultar. estorbar. obstruir. entorpecer. frenar. bloquear.

capialce
capialce:
de capialzar: alzar, subir o elevar un arco hacia un frente.

caroncha
caroncha:
caroncho. caroncharse= carcomer.
corroer, apolillar, o carcomerse la madera.

carrochó
carrochó:
de carrochar.
poner huevos los insectos.

catatas
catatas:
1. calabaza, cabeza, casco.
2. rechazo, negación. desaire.

cayera
cayera:
acción de caer: desplomarse, descender, desprenderse.

cazoleteo

cazoleteo:
de cazoletear. cucharetear.
mover, y remover, sacando y metiendo una cuchara en una olla con alimento.

celen
celen:
vigilen, cuiden, observen, custodien, asistan.
de celar: vigilar, cuidar, observar, custodiar. asistir.

cesara
cesara:
de cesar:
concluir. terminar. acabar. interrumpir. suspender.

chafaba
chafaba:
aplastaba, apabullaba, estropeaba un proyecto, deslucía.

chafan
chafan:
chafar: aplastar lo sobresaliente.
2. apabullar a alguien que ignora una respuesta.
3. deslucir a alguien en un conglomerado.

chafarrina
chafarrina:
de chafarrinar: borrar, manchar, ensuciar, deslucir, emporcar.

chanele
chanele:
de chanelar: hace referencia a conocer y entender.

chapen
chapen:
besen, trensen, aprieten, asienten, encajen, cierren.

chapurra

chapurra:
chapurrear. balbucear. mascullar.
pronunciar mal o con dificultad, un idioma.
mezclar licores.

chicotear
chicotear:
dar chicotazos, latigazos.
golpear con el látigo.

churrado
churrado:
tostado. dorado. bronceado. soleado.

chutas
chutas:
despejas, limpias, desocupa, aclara, libera.

clisterizo
clisterizo:
acción y efecto de clisterizar: ayudar.
dirigir un medicamento.

clocara
clocara:
de clocar: dícese de cacarear, cantar, clocar .

coaligar
coaligar:
fusionar.
unirse, asociarse,
aliarse en comunidades con fines particulares o públicos.

colerice
colerice:
1. del verbo colerizar.
2. simbolizar o aparentar la cólera, el enojo,la rabia, la ira.

colijo

colijo:
inf. de colegir: deducir. argumentar. inducir. conjeturar.

competa
competa:
de competer: hace referencia a: interesar. pertenecer. concernir. incumbir. tocar. atañer. afectar.

complugo
complugo:
agradar, satisfacer, halagar, complacer.

conciba
conciba:
de concebir.
desentrañar una idea.
experimentar, representar, o imaginar una cosa.
experimentar un sentimiento.

concoman
concoman:
de concomerse: agitarse. angustiarse. recomerse.
sentir ansias, deseos.

condesara
condesara:
de condesar: atesorar, ahorrar, economizar, reservar.

congracia
congracia:
de congraciar: alcanzar el afecto de alguien, conseguir la simpatía de alguien.

corleo
corleo:
de corlar. corladura:
dar barniz, esmalte, laca, o tinte a una pieza plateada para dar la apariencia de dorada.

crimino
crimino:

acuso, incrimino, imputo.

cruja
cruja:
de crujir.
hacer ruido. frotar, friccionar o rozar los dientes.

cupieron
cupieron:
entraron holgadamente, encajaron.
tener el tamaño que se ajuste.
cosa que se adapta a un espacio.

custres
custres:
de custrir: cubrirse de cortezas, de cáscaras, costras, o envolturas.

decapaste
decapaste:
eliminaste. descartaste. suprimiste. quitaste.

delezno
delezno:
deslizo. resbalo.

desabeja
desabeja:
acción y efecto de retirar las abejas de la colmena, o de algún otro lugar.

desaceras
desaceras:
retirar el acero de algún material

desacotaron
desacotaron:
acción y efecto de desacotar:
quitar el límite.
reservar acotar, vedar.

desafea
desafea:
disminuye, o mengua la fealdad

desafeado
desafeado:
de desafear: disminuir la fealdad.

desbanque
desbanque:
de desbancar: dañar, destruir, estropear.

desbarrancó
desbarrancó:
despeñó. empujó a un barranco.
arruinó.
sacó. expulsó. echó.

descanterado
descanterado:
descanterar: quitar.
quitar el pedrero, el albañil, el cincelador. el panadero.

deschaveto
deschaveto:
enloquezco.

desciñe
desciñe:
afloja.
distende, desenvuelve, relaja.

descrismo
descrismo:
separar, despojar, o retirar la unción, el aceite.

desfunde

desfunde:
desenfundar.
sacar, empuñar, coger, desenvainar.

desimagino
desimagino:
aparto, desvío, o alejo toda imagen del pensamiento.
aparto toda meditación, o imaginación.

desmamado
desmamado:
destetado.
separado o quitado de las mamas.

desmelar
desmelar:
retirar la miel del panal.

desmoga
desmoga:
evoluciona o cambia los cuernos el venado, y otros animales.

desparrancas
desparrancas:
sentarse y extender o abrir las piernas hacia los lados.
separar las piernas.

despendolado
despendolado:
que procede confusamente, alocadamente.

despinces
despinces:
despinzar:
retirar, arrancar, o eliminar las motas de los paños o de las pieles, con las pinzas.

despolve
despolve:

despolvorar. desempolvorar.
sacudir, remover, o limpiar el polvo.

despropie
despropie:
quitar una propiedad.
desposeer, o privar a alguien de lo que es suyo.

destapo
destapo:
descubro, destapono, abro, descorcho.

destorga
destorga:
de destorgar: arrancar.
extraer, o desarraigar una raíz gruesa.

desvira
desvira:
desvirar:
cortar lo inútil.
cortar lo sobresaliente, o los bordes de cualquier objeto, o cosa.

devaste
devaste:
arruine, asole, destroce, deshaga, desole, destruya, aniquile.

dialogiza
dialogiza:
dialoga.
conversa. departe. habla. charla.

diamantara
diamantara:
de diamantar.
darle el mismo brillo del diamante a algo.

diamantara
diamantara:
de diamantar: brillar.

disfumo
disfumo:
de disfumar: esfumar: borrar, apagar, atenuar, evaporar, fugar, huir.

diside
diside:
de disidir: separarse de una organización por estar en desacuerdo.
discrepar. disentir. divergir.

disolvió
disolvió:
deshizo un elemento sólido con el líquido.

disten
disten:
de distar: separar.
alejar una cosa de otra. distanciar, diferir.

disto
disto:
de distar:
distanciar, alejar, separar, espaciar.

disturba
disturba:
causar desorden, motín, revuelta, disturbio, perturbación, asonada, conmoción, alboroto.

divinizado
divinizado:
endiosado, deificado, ensalzado, santificado.
honrar o estimar a una persona como un dios.

docilitas
docilitas:
inf. de docilitar: hacer dócil o tratable algo.
flexibilizar.

dormitara
dormitara:
holgara, descansara.
hallarse en estado inconsciente, o medio dormido.

durado
durado:
de durar: (período de tiempo). desarrollarse, mantenerse, o conservarse algo en el tiempo. 2. permanencia, transcurso,
durabilidad.

educe
educe:
de educir: argüir. razonar. deducir. derivar. argumentar.

elido
élido. elido:
acción de elidir: quitar, abolir, suprimir, eliminar, anular, prescindir.

elongado
elongado:
de elongar: estirar o alargar piesas.
estirar los músculos o el cuerpo.

emasculado
emasculado:
emascular: extirpar, ablacionar o destruir los organos genitales masculinos. (pene y testículos).

embaluma
embaluma:
de embalumar: cargar algo de mucho volumen; algo incómodo, embarazoso.

emboquillo

emboquillo:
introducir un cigarrillo en la boquilla, en la pipa.

emborraza
emborraza:
de emborrazar: aparejar, encinchar o colocar una herramienta para asar un ave.

empego
empego:
empegar: marcar con resina, pez o brea el ganado lanar.

encaste
encaste:
es el perfeccionamiento atávico o genético de una raza animal.

enceroto
enceroto:
encerotar:
cerote: miedo. pavor. temor.

encetado
encetado:
abierto. inaugurado. comenzado

encobar
encobar:
acamar:
acamarse sobre los huevos para incubarlos, calentarlos o empollarlos.

encole
encole:
de encolar. adherir, pegar, engomar, fijar, soldar.

enconcho
enconcho:
dícese de meterse en su coraza, cubierta, concha, caparazón.
de ocultarse.

enconcho
enconcho:
de enconcharse: abstraerse, ensimismarse, envanecerse. concentrar la atención aislándose de lo que lo rodea.

encuartar
encuartar:
calcular el encuarte:
sacar o jalar un vehículo, o alguna cosa que se encuentre inmovilizado.

engredaba
engredaba:
embarraba. arcillaba. gredaba.
del verbo engredar:
embarrar. arcillar.

engrosó
engrosó:
aumentar en grosor alguna cosa. hacer más grueso, más corpulento, más espeso algo.

enguanto
enguanto:
de enguantar: forrar, cubrir, poner, meter, o introducir un guante.

enhechiza
enhechiza:
se refiere a hechizar: atraer, embrujar, encantar, subyugar, cautivar.

enjorguinan
enjorguinan:
hacense brujos. hacense hechiceros.

enlacia
enlacia:
de enlaciar: se refiere a poner flácido, flojo, o marchito alguna cosa.

enlacio
enlacio:
de enlaciar.

poner lacio una cosa: flácido. laxo. blando. suave. flexible.

enlució
enlució:
de enlucir: lucir.
lució un vestido. brilló una prenda.
pulió una joya.

enrubia
enrubia:
pone rubio el cabello.

enrubie
enrubie:
ponga rubio el cabello.

ensalobrará
ensalobrará:
salará. condimentará.
echar mucha sal a algo.

ensoga
ensoga:
ata, liga, ene, sujeta, enlaza.

ensolvía
ensolvía:
incluía una cosa en otra. contraía, resolvía, disiparía.

ensopar
ensopar:
empapar. mojar.
empapar el pan con la sopa.

entalinga
entalinga:
de entalingar: amarrar o asegurar la cuerda a la argolla del ancla.

entreverando
entreverando:
entremezclando, confundiendo.
introducir algo dentro de otra cosa.

entronice
entronice:
de entronizar: ubicarse en el solio, en el trono.
engreírse.

entume
entume:
de entumir: paralizarse temporalmente un músculo por una posición de curruca, o de encigimiento que comprime los
nervios.

entumió
entumió:
atiesó. hinchó.
adormeció una parte del cuerpo.
paralizó temporalmente una parte del cuerpo.

envarbasco
envarbasco:
1. de envarbascar: envenenar el agua.
2. atascar, enredar, confundir.

escafile
escafile:
de escafilar: tajar los lados y las esquinas de baldosas o ladrillos, para emparejarlas.

escalfe
escalfe:
de escalfar: se refiere a hervir, cocer, escaldar, arder, calentarse.

escoco
escoco:
de escocar:
deshacer los trozos.
desterronar con el zarcillo.

escolio
escolio:
de escoliar: tomar nota sobre una obra.
escribir apuntes o notas a un escrito.

espelotaríamos
espelotaríamos:
de espelotarse: despelotarse, desnudarse, desarroparse, despojarse. quitarse la ropa.

espirando
espirando:
echar, exhalar, o expulsar el aire de los pulmones.
expeler el aire succionado.

espiritando
espiritando:
1. endemoniando, encolerizando, violentando, enfureciendo.
2. enflaqueciendo, consumiendo.

esplender
esplender:
brillar intensamente. relumbrar. resplandecer.

espolinara
espolinara:
de espolinar: tejer.
tejer, o trenzar en forma de espiga, de punta.

espurreo
espurreo:
salpicar con agua exhalado o echado por la boca.

esputado
esputado:
de esputar: toser y eliminar mucosidad por la boca. expectorar. gargajear.

esquinzo
esquinzo:

de esquinzar. desguinzar.
cortar algo; cortar una tela con el cuchillo.

estovo
estovo:
de estovar: rehogar, dorar, freír, sofreír.

estrangulo
estrangulo:
de estrangular: ahorco, ahogo, asfixio, mato, aprieto, oprimo, sofoco.

estropajeas
estropajeas:
aseas, friegas, o limpias con estropajo.

estrupa
estrupa:
de estuprar: violentar, desflorar, abusar, desvirgar, deshonrar.

estufado
estufado:
de estufar: acción y efecto de molestar, incomodar, fastidiar, ofender, enfadar.

estures
estures:
de esturar: dícese de asurar, quemar, tostar, chamuscar, abrazar.

esturo
esturo:
acción y efecto de esturar:
quemar, tostar, asar, chamuscar.

excorio
excorio:
de excoriar: rozar. irritar. arañar. arrancar. raspar.

expediento
expediento:
de expedientar: abrir un proceso.
juzgar un acto.
sancionar, castigar, procesar, condenar, enjuiciar.

extenúa
extenúa:
dícese de agotar, debilitar, cansar al máximo.

faenen
faenen:
trajinen.
de faenar: trabajar, laborar, pescar, ocuparse en alguna actividad.

faga
faga:
de facer: se refiere a hacer.

femara
femara:
de femar: fertilizar con cieno, abono, estiércol.

frange
frange:
de frangir: partir o dividir en trozos o pedazos. 2. separar en partes.

freta
freta:
de fretar: se refiere a frotar, restregar.
2. equipar, guarnecer, alugar, afretar, carregar.

fuye
fuye:
huye: escapa. deserta.
fugarse. irse.

gafaba

gafaba:
sujetaba, ajustaba, enganchaba. empavaba.
2. mala suerte.

gafara
gafara:
se refiere a arrebatar.
2. arreglar con grapas objeto roto.

gallan
gallan:
agalla. branquias. amigdalas.

garantiera
garantiera:
de garantir.
garantizar: asegurar, proteger, avalar, o respaldar una acción.

gloso
gloso:
hace referencia a: explicar. comentar. aclarar. interpretar. esclarecer.

gofres
gofres:
torta crujiente parecida a una oblea que se cocina entre dos planchas calientes en forma de rejillas.
2. de gofrar: estampar en seco.

granallado
granallado:
sistema de pulimento del metal a través de la presión del fluido de arena.

gruñendo
gruñendo:
rezongando, refunfuñando, murmurando, renegando.
2. chirriando, rechinando, gruñendo, chillando.

guadañáramos
guadañáramos:

de guadañar:
mutilar, cercenar, cortar, seccionar.

guaseandose
guaseandose:
burlándose. mofándose. 2. broma. chanza.

guipa
guipa:
de guipar: descubrir, ver, encontrar, hallar, inventar.

hebeto
hebeto:
de hebetar: debilitar, adormecer, embotar, abatir, deprimir.

hembrea
hembrea:
encaminarse o exhibir preferencia hacia las mujeres.

herborizarías
herborizaría:
recogería.
de herborizar: reunir, agrupar, recolectar, guardar, amontonar plantas para su estudio.

hespe
hespe:
de hespirse: envenenarse, fermentarse.

hiñera
hiñera:
de heñir: amasar.

huachó
huachó:
1. de huachar: arar.
2. dícese del huérfano.

huchead
huchead:
gritad.
de huchear: gritar, vociferar.

iludas
iludas:
inf. de iludir: burlar, engañar, mentir.

iludiste
iludiste:
burlaste, mofaste, rechiflaste, engañaste.

ilustra
ilustra:
educa, instruye, enseña, prepara, cultiva, explica.

imprimado
imprimado:
de imprimar: preparar una superficie para proceder a pintar.

innovo
innovo:
innovar: intercambiar, canjear o introducir un invento, un cambio o descubrimiento.

insacular
insacular:
colocar en una caja nombres o números para sortear o para obtener un premio al azar.

inserido
inserido:
insertado.
de inserir: introducir, meter, colocar, aditar, insertar, incorporar, anexar.

instando
instando:
(obligando). se refiere a hacer algo con rapidez. insistir, suplicar, ejecutar.

interpagino
interpagino:
intercalo cosas mezclándolas, combinándolas,
barajándolas.

invagino
invagino:
plego, o doblo hacia adentro los bordes de una vejiga.

invalidad
invalidad:
anulad.
quitar valor a algo.
quitar fuerza.

invenir
invenir:
revelar. exhibir. descubrir. hallar.

irga
irga:
de erguir. erigir: alzar, elevar, enderezar.
incorporar. poner derecho un cuerpo.levantar algo a un nivel superior.

irruid
irruid:
dícese de invadid: arremeted, irrumpid. agredid con fuerza; con violencia.

itero
itero:
de iterar: repetir, reiterar, insistir, perseverar, obstinar, persistir.

izase
izase:
se refiere a subir algo.
izará una bandera. subirá una bandera.

joche
joche:

de ajochar: se refiere a perseguir, presionar, asediar.

jonjabe
jonjabe:
engaño, burla, falsedad, trampa,seducción, treta, embuste.

jugué
jugué:
me recree, divertí, esparcí, entretuve.

labialice
labialice:
dícese de articular o unir los labios para emitir un sonido.
2. dar carácter labial a un sonido.

latigueaba
latigueaba:
azotaba. fustigaba. hostigaba.
reprendía.

limpiáis
limpiáis:
inf. de limpiar:
quitar la mugre, quitar la suciedad.

liofilizado
liofilizado:
de liofilizar: separar el agua de una disolución mediante congelación para dar lugar a un material esponjoso que se
disuelve con facilidad.

lixivie
lixivie:
apartar o separar con un líquido, una sustancia divisible, de otra indivisible, o imposible.

llanear
llanear:

poner llana, lisa, rasa o plana una superficie o un terreno abrupto o escabroso.

lograra
logrará. lograra:
conquistará. conquistara.
dícese de alcanzar un objetivo, una meta.

luya
luya:
arrugue, aje.

macizar
macizar:
compactar.
rellenar apretadamente con solidez y firmeza.

malhería
malhería:
de malherir: herir gravemente, considerablemente.

malparaba
malparaba:
malparar.
maltratar, deteriorar, estropear.
poner a alguien en mal estado.

mancho
mancho:
tizno, ensucio, enlodo, enfango, mancho.

manquea
manquea:
inf. de manquear: actuar con la torpeza propia de un lesionado, impedido, o de un manco.

margenar
margenar:
1. introducir observaciones o comentarios al borde, o al margen de un escrito.

2. dejar margen en un texto.

marranea
marranea:
ensuciar. hacer porquerías. hacer cochinadas, guarrerías, hacer bajezas humanas.

melificar
melificar:
fabricar la miel. endulzar, melar, azucarar, almibarar, dulcificar, sacarificar.

melifique
melifique:
dulcifique, almibarice, sacarifique, azucarice, melice, endulce.

migrado
migrado:
de migrar: (viajar) dejar un lugar por otro. cambiar de lugar. trasladarse a otro lugar. emigrar.

misará
misará:
dará la misa.
oficiará la misa.

mistifico
mistifico:
de mixtificar: falsificar, alterar, engañar, cambiar, falsear.

mitifico
mitifico:
1. modifico o transformo en mito.
2. otorgar demasiada estimación.

morcado
morcado:
morcar: chocar, tropezar, golpearse en la cabeza.

mujo
mujo:

de mugir: emitir ruidos. bramar.

nesgaba
nesgaba:
de nesgar. sesgar: cortar una tela en sentido diagonal a la de sus hilos.

ningunee
ningunee:
ningunear: despreciar, desairar.
tener poca estima hacia algo o alguien.

novado
novado:
de novar: sustituir, renovar, o cambiar algo.
reemplazar una cosa vieja por una nueva.

oblitero
oblitero:
de obliterar: acción y efecto de anular.
tachar, borrar, cerrar.

obturo
obturo:
obstruyo, ocluyo, tapono, atoro, atasco.

ocluya
ocluya:
cierre, tranque, taje, atasque, obture, tapone.

olido
olido:
de oler: notar los olores.
oliscar, percibir, olfatear, exhalar, o distinguir los olores.

orlan
orlan:
adornan. filetean. ribetean. decoran.

ovillar
ovillar:
enredar. hacer madejas, rollos, líos, bolas, marañas. 2. confusión.

padezco
padezco:
de padecer: siento. sufro.

palanqueo
palanqueo:
de apalancar: levantar, mover, forzar.

palpéis
palpéis:
de palpar.
tantear, tocar, tentar, percibir con el tacto, sentir.

paraliticaras
paraliticaras:
paraliticarse: paralizarse. helarse.
aturdirse, pasmarse.

parangono
parangono:
comparación.
comparar una cosa con otra.

pazco
pazco:
pasto, pastar, pacer, roer. dar el pasto al ganado para alimentarlo.

pecta
pecta:
de pectar: cancelar una pena, una sanción.

pendía
pendía:

colgaba, suspendía, pingaba.

peragro
peragro:
de peragrar: viajar.
divagar, merodear. ir de un lado a otro.

perfumó
perfumó:
aromatizó con perfume.
purificó el ambiente con sahumerio, o con humo aromático.

piafar
piafar:
dar golpes repetidos en el suelo con las patas delanteras de un caballo en señal de ira, de impaciencia.

pinteaba
pinteaba:
de pintear: colorear, matizar, colorar, pintar.

piran
piran:
acción y efecto de pirar.
escapar, largarse, desaparecer, irse.

pitorrea
pitorrea:
mofarse de alguien. risa burlona.
2. rechifla.

plantificas
plantificas:
golpeas. apartas. quitas.
obligas a alguien contra su voluntad.

pordiosees
pordiosees:
dícese de limosnear, pordiosear, mendigar, pedir, suplicar, implorar.

pregustamos
pregustamos:
de pregustar: degustar, probar, experimentar un alimento o una bebida.

presenciar
presenciar:
mirar, ver, observar.
estar presente.
observar un incidente.
ver el desarrollo de un acontecimiento.

prevalía
prevalía:
acción y efecto de prevalecer.
predominar, permanecer, imponer, influir, dominar.

proeja
proeja:
dícese del programa educativo de integración nacional para jóvenes y adultos.

prolijean
prolijean:
de prolijear: extenderse o dilatarse una descripción, un comentario, una explicación.

prosiguiendo
prosiguiendo:
siguiendo, continuando, o insistiendo en una actividad. permaneciendo.

puaríamos
puaríamos:
1. de puar: actuar.
2. hacer aguijones en un peine.

querríamos
querríamos:
desearíamos.
sentimiento ansioso de alguna cosa.

rabilo

rabilo:
es un tipo de molino de tracción manual o humana que se utiliza para retirar la cáscara al trigo y otros cereales.

rastrado
rastrado:
de rastrar. rastro: seguir una huella, una pista.
rastrillo, ristra.

regracia
regracia:
se dice de regraciar: agradecer, gratificar, gratular, dar las gracias.

rescindieron
rescindieron:
dejaron sin efecto lo acordado, lo tratado.

retacen
retasen. retacen:
corten en pedazos.
dividan, o corten menudamente algo.

retrucan
retrucan:
de retrucar: en el billar es devolver, retornar o regresar la bola después de pegar en la banda y golpear a la que la
impulsó.

revido
revido:
relaciona revidar; traduce reenvidar, significa: apostar sobre lo apostado.

ripie
ripie.
de ripear, o ripiar: hacer picadillo algo.
despedazar, romper en muchos pedazos, destruir.

rosten
rosten:
de rostir: óxido. moho. orín, verdín.

corrosionarse, oxidarse, o enmohecerse alguna cosa.

rustido
rustido:
de rustir: en el arte culinario, asar, cocer, cocinar, freír, abrazar.

rustres
rustres:
de rustrir: de pastar en los animales. de comer con ansias en las personas.

sarmentado
sarmentado:
de sarmentar: tomar o recoger los tallos largos, flexibles y nudosos cortados de la parra, o la vid.

satina
satina:
de satinar: lustrar, pulimentar, estirar, planchar, abrillantar o alisar una tela, un papel.

seculariza
seculariza:
de secularizar: autorizar a un sacerdote para que viva por fuera del aislamiento.

sobarco
sobarco:
llevar algo abultado debajo de la axila.

sobresalía
sobresalía:
prevalecía, dominaba, resaltaba, figuraba.

soleva
soleva:
de solevar: sublevar, protestar, levantar, alzar en motín.

sollisparían
sollisparían:
sospecharían, desconfiarían, escarmentarían.

sonrugiríamos
sonrugiríamos:
de sonrugirse.
susurraríamos. murmuraríamos. cuchichearíamos.

sonsaño
sonsaño:
de sonsañar. sosañar.
hace referencia a reprender. burlar.

subintra
subintra:
de reemplaza.
ingresar una persona en lugar de otra.

sucedo
sucedo:
1. precedo. prosigo. continúo.
2. de suceso: ocurrir, acontecer, producirse.

sulfura
sulfura:
se enfada, irrita, enoja, enfurece, encoleriza.

taliona
taliona:
de talionar: ejecutar con la ley del talión. con la pena del talión.

tangará
tangará:
ave paseriforme de colores muy vivos en su plumaje. se alimenta de frutas.

tarazo
tarazo:
de tarazar: molestar, enfadar, disgustar, fastidiar, importunar, aburrir.

terquea
terquea:

obstinación, contumacia, terquedad.
que persevera con insistencia, copiosamente.

teses
teses:
atesar o tensar un lazo o cuerda.
propuesta defendida por un expositor.

tiramolla
tiramolla:
arrojar hacia afuera y dejar sueltos los amarres del cabo de un aparejo que labora por uno o más fardones.

tonifico
tonifico:
de tonificar: dar fuerza, vigor, energía a un organismo.

tornasolaba
tornasolaba:
reflejaba. girasolaba.
coloreaba de azul.

trasdosado
trasdosado:
trasdosar. trasdosear.
recubrir una superficie exterior convexa de un arco.

trizado
trizado:
hacer trizas.
troceado. cortado. desmenuzado. despedazado.

trueca
trueca:
de trocar: cambiar una cosa por otra. alterar. transformar una cosa.

trufaba
trufaba:
rellenaba o adornaba con trufas, o con dulce.

trufé
trufé:
destrufar: aderezar o rellenar con dulce de chocolate.
2. variedad de hongo muy apreciado en gastronomía.

trufo
trufo:
de trufar: rellenar de embutido un ave.

trujamanea
trujamanea:
trujamanear. trujuman: consejero, intérprete.

tullo
tullo:
perder la capacidad de movimiento del cuerpo por accidente o por enfermedad, particularmente de las piernas. lisiar,
baldar, lesionar.

tunea
tunea:
de tunear: personalizar.
modificar la carrocería o el chasis de un vehículo por estética.

ubique
ubique:
sitúe. ponga. coloque.

unifique
unifique:
una. uniforme. iguale. conecte. enlace. junte. fusione.

upe
upe:
de upar. aupar: levantar, enaltecer, ensalzar.

urja
urja:

apresure. atosigue. apremie. acelere. apure.

usucapa
usucapa:
usucapir: adquirir alguna cosa por derecho.

vallo
vallo:
inf. de vallar, cercar.
cercar o encerrar un sitio.

vaporar
vaporar:
evaporar: hervir, volatilizar, huir, desaparecer.

verbera
verbera:
de verberar: azotar, castigar con látigo.
golpear.

verberaras
verberaras:
azotarás, golpearás, castigarás.

vezan
vezan:
acostumbran, habitúan, rutinizan, avezan.

vezaría
vezaría:
de vezar: (viciar). adquirir una costumbre. acostumbrar. 2. manía, hábito, rutina, tradición.

visaba
visaba:
aprobaba, autorizaba, validaba. certificar un documento.

visen
visen:

validen, autoricen, aprueben. certifiquen un documento, den el visto bueno.

vitrifico
vitrifico:
acción y efecto de vitrificar: transformar, o cambiar una materia o sustancia en vidrio.

vivía
vivía:
dícese de la existencia, o de la vida de un personaje en otro lugar, época, y las circunstancias.

zurza
zurza:
inf. de zurcir: coser.

