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INTRODUCCIÓN
amp.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 25 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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abfluege
abfluege:
dícese de despegue, salida.
plan o programa de despegue de vuelos aéreos a través de una red diferente a la establecida entre europa y
norteamérica.

altamira
altamira:
nombre de un municipio en el estado de pará, brasil. considerado el más extenso del mundo territorialmente.

bulle
bulle:
inf. de bullir:
burbujear o hervir un líquido.
alterarse una reunión de personas.

desto
desto:
1. dícesde de este.
2. en tanto. en cuanto.

entente
entente:
acuerdo, tratado, sociedad, convenio, compromiso, tregua, arreglo, alianza trato.

eritrea
eritrea:
país africano conocido como rojo. se independizó de etiopía de el año de 1993. su capital es asmara. posee una
extensa costa con el mar rojo.

eternit
eternit:
marca de material para la construcción.

farmer
farmer:

se refiere a agricultor, granjero, campesino, labrador.

fell
fell:
derribar, echar a tierra, tirar, talar, mutar.

galle
galle:
ciudad de sri-lanka, puerto antiguo de tharsis o tarso, en el asia menor.

horn
horn:
dícese del cuerno:
1. antler, hooter.
2. asta izada. glaxón. alarma sonora.

imperator
imperator:
de acuerdo a la historia de la roma primitiva:
1. magistrado portador del poder militar.
2. emperador, gobernante, o rey de reyes.

inhuman
inhuman:
insensato.
cruel, inhumano, desalmado, despiadado, implacable.

katanga
katanga:
provincia de la república democrática del congo, cuya capital es lubumbashi.

laos
laos:
estado del sudeste asiático.
grupo étnico del sudeste asiático.

muse
muse:

hace referencia a la inspiración, numen, estro, fantasía, musa.

ober
ober:
criado. mozo. sirviente. camarero. servidor. botones. doméstico.

parameter
parameter:
1. son factores de limitación, de especificación, de restricción.
2. variable que modifica una igualdad.
3. parámetro.

primus
primus:
dícese del primero, o primer.
el primero entre iguales.

recherche
recherche:
enquete.
indagación. búsqueda. rastreo. inspección. análisis. auscultación. investigación.

seato
seato:
hace referencia a la organización del tratado de asia del sudeste. 2. (sendero). seguir un camino señalado.

stagnation
stagnation:
inmovilización, obstrucción, estancamiento.

strudel
strudel:
vorágine, remolino, caos, tolvanera.
2. torta europea elaborada por las cocinas de italia, austria y alemania.

truck
truck:
se refiere a un vehículo, camión, furgoneta.

zahlen
zahlen:
placer, satisfacción, abono, pago, retribución, indemnización, pagaré.

