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a
a-se refiere a:1) primera letra del alfabeto español- 2) en química,representa la masa atómica- 3) es uno de los tipos
de vitaminas- 4) es uno de los cuatro grupos sanguíneos fundamentales- 5) es el primer lado de un disco de vinilo- 6)
en fútbol,en algunos países, significa 'primera división'- 7) dentro de paréntesis y en minúscula,significa 'alias'.-la
vitamina A o retinol es una sustancia indispensable para la vida humana-

a ambos lados o a un lado y otro
a ambos lados o a un lado y otro o a uno y otro ladode la cosa que se trata-

·se refiere a una locución adverbial, 'En un lado y en el opuesto

a baldes
a baldes-se refiere a la expresión:'en grandes cantidades,frase popular'-

a banderas desplegadas
a banderas desplegadas- ·locución adverbial, anunciando nuestras intenciones sin que quede la menor duda de ellas-

a beneficio de inventario
a beneficio de inventario-·se refiere a la expresión 'cuando algo se hace sin preocupación, interés o trascendencia, o
incluso sin tomarlo en serio'-

a bocajarro
a bocajarro:·se refiere a 'que algo se hace, se dice o se dispara de improviso, inopinadamente y sin preparación
ninguna'-

a bordo
a bordo-expresión que se refiere a: "en la embarcación" o "en el interior de una nave o vehículo"-

a brazo partido
A brazo partido: se refiere a que una acción ha sido realizada con mucha intensidad-

a buen entendedor,pocas palabras
A buen entendedor, pocas palabras: se refiere a la expresión popular:'la persona inteligente comprende rápidamente lo
que se le quiere decir, sin necesidad de muchas palabras'.-

a buena hora
a buena hora- locución adverbial: algo esperado sucede fuera de tiempo-

a caballo regalado no se le miran los dientes
A caballo regalado no se le miran los dientes: Cuando alguien recibe cualquier tipo de regalo , debe hacerlo sin
cuestionar el obsequio y limitarse a aceptarlo tal como es,mostrando satisfacción-

a cada instante
a cada instante-se refiere a la expresión:'que sucede con mucha frecuencia,frase popular'-

a calzón quitado
significa no tener reparo en lo que se hace.// descaro-

a capa y espada
a capa y espada-se refiere a la expresión:'defendiendo algo con mucha convicción,frase popular'-

a cappella
a cappella-se refiere a la expresión:'sin acompañamiento musical,locución adverbial latina'-

a carta cabal
a carta cabal:locución popular que se refiere 'a que que alguien es bueno u honrado,íntegro,intachable , en el sentido
de ostentar esas virtudes en su máxima expresión'-

a chorros
a chorros-locución adverbial: en gran abundancia-

a ciencia cierta
a ciencia cierta-

sin lugar a ningún tipo de duda, con toda seguridad, con confianza-

a conciencia
a conciencia-se refiere a la expresión:Con mucha atención o detenimiento, y con todo el esfuerzo necesario.

a contrariis
a contrariis-se refiere a la expresión:argumento que parte de la oposición entre dos hechos para concluir del uno lo
contrario de lo que ya se sabe del otro.-

a coro
a coro-locución adverbial que significa: "simultáneamente, a la vez"-

a divinis
A divinis-locución latina que significa:'lejos de lo divino'-le aplicaron la suspensión canónica a divinis,al sacerdote de
la capilla-

a la capa
a la capa-capear, arriar las velas de modo que el viento fuerte o la tormenta no arrastren a la nave.

a la deriva
Embarcación o cosa que flota sin gobierno a merced del viento y las corrientes.

a la pendura
a la pendura-locución adverbial que se refiere al ancla que cuelga de una nave, lista para fondear-

a lo pampa
a lo pampa-según uso y costumbres de los indios pampas, en Argentina-

a pachas
a pachasse refiere apagar a medias o entre dos personas algo o a participar, a partes iguales en un negocio-si
traes mas clientes al local,vamos a pachas en el negocio-

a palo seco
Navegar sin velas.

a pique
Objeto que está en la línea vertical dirigida hasta el fondo del mar.

a posteriori
A posteriori-locución latina que significa:Con posterioridad al asunto del que se habla.-

a priori
A priori-locución latina que significa:'a partir de lo antecedente'- Con anterioridad a examinar el asunto del que se
habla, antes de la experiencia-

a puerta cerrada
a puerta cerrada-se refiere a unaobra dramática literaria, escrita por Jean Paul Sartre en 1945-

a que te chuto
a que te chuto-

se refierea que te doy una patada-

a sabiendas
a sabiendasse refiere a la expresión:locución adverbial, "con certeza,de modo seguro"-

a sangre fría
a sangre fría-se refiere a unanovela de Truman Capote,publicada en 1966, que aborda la naturaleza del crímen y de
los hechos criminales-

a símili
Argumento fundado en razones de semejanza-igualdad entre lo propuesto y la conclusión.

a son de mar
Disponer la embarcación para hacer frente al mal tiempo o tempestades.

a tempo
Indica la reanudación de un movimiento anterior después de una alteración circunstancial.

a verbis ad verbera
A verbis ad verbera-locución latina que significa:'De las palabras a los golpes'-

aa
Aa-

se refiere,en geografía,al río de Francia que desemboca en el Mar del Norte, luego de un curso de 80 km-

aaa
AAA-se refiere a la expresión: en las medallas o monedas de los antiguos Emperadores Romanos.-

aabak
Aabak-se refiere a unaciudad del sudeste de Nigeria-

aabam
Nombre que se daba al plomo en la antigüedad.

aabam - aabán
aabam - aabánse trata de uno de los nombres que se otorgaba al plomo en la antigüedad.

aabam aabán
aabam aabán-

se trata de uno de los nombres que se otorgaba al plomo en la antigüedad.-

aabenraa
Aabenraa-se refiere a unaciudad de Dinamarca,en Jutlandia, a orillas de un fiordo del Pequeño Belt-

aabo
Nombre sueco de la ciudad de Turkú.

aaboras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera espinosa de África y de América-fruto pequeño,aceitoso

aaca ahaca
aaca ahaca-individuo de una tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

aaca o ahaca
aaca o ahaca- individuo de una tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

aaca, ahaca
aaca, ahaca-individuo de una tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

aaca-ahaca
aaca-ahaca-individuo de una tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

aacas ahacas
aacas ahacas-tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

aacas o ahacas
aacas o ahacas-se refiere a una tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

aacas, ahacas
aacas, ahacas-tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

aacas-ahacas
aacas-ahacas-pertenecientes a una tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

aachen
Nombre en alemán de la ciudad de Aquisgrán.

aachen johann von
Aachen Johann vonse refiere a la expresión:pintor alemán,1552-1616, que introdujo el manierismo italiano bajo el
influjo de Tintoretto, a quien había estudiado en Venecia y Roma-

aachen, johann von
Aachen, Johann vonse refiere a unpintor alemán,1552-1616, que introdujo el manierismo italiano bajo el influjo de
Tintoretto, a quien había estudiado en Venecia y Roma-

aaclas
aaclas-pertenecientes a un arbusto de la India, abundante en leche acre, que se utiliza como purgante-

aad
AadCaín-

según el Antiguo Testamento, se refiere al nombre de una tribu árabe cuyo nombre proviene de Ad, nieto de

aafjes bertus
Aafjes Bertus-se refiere a la expresión:poeta holandés, nacido en Amsterdam, en 1914-

aafjes, bertus
Aafjes, Bertus-se refiere al poeta holandés, nacido en Amsterdam, en 1914-

aah
dios que era la representación de la Luna, según su concepción de acompañante de la Tierra, por ello relaciona con el
ibis. En esta función se le denominaba "El Disco Blanco", el "Señor del Cielo", el "Hacedor de Eternidad".

aaiba
aaiba-se refiere a la expresión:pequeño,vistoso,perfumado, arbusto del tipo ornamental y de jardín,que es propio del
sudeste asiático-

aaibas
aaibas-pertenecientes a unavariedad o especie de arbusto-

aaiser
aaiser-se refiere a la expresión:proporcionar comodidad a alguien-

aalclim
aalclim-se refiere a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclim aalclimo
aalclim aalclimo-se refiere a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclim o aalclimo
aalclim o aalclimo-se refiere a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclim, aalclimo
aalclim,aalclimo-se refiere a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclim-aalclimo
aalclim-aalclimo-se refiere a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclimes
aalclimes-pertenecientes a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclimes aalclimos
aalclimes aalclimos-pertenecientes a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la
Siberia-

aalclimes o aalclimos
aalclimos o aalclimes-pertenecientes a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la
Siberia-

aalclimes, aalclimos
aalclimes, aalclimos-pertenecientes a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la
Siberia-

aalclimes-aalclimos
aalclimes-aalclimos-pertenecientes a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la
Siberia-

aalclimo
aalclimo-se refiere a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclimo aalclim
aalclimo aalclimse refiere a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclimo o aalclim
aalclimo o aalclim-se refiere a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclimo, aalclim
aalclimo, aalclim-se refiere a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclimo-aalclim
aalclimo-aalclimse refiere a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclimos
aalclimos- pertenecientes a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la Siberia-

aalclimos aalclimes
aalclimos aalclimes-pertenecientes a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la
Siberia-

aalclimos o aalclimes
aalclimos o aalclimes-pertenecientes a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la
Siberia-

aalclimos, aalclimes
aalclimos, aalclimes-pertenecientes a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la
Siberia-

aalclimos-aalclimes
aalclimos-aalclimes-pertenecientes a cierto tipo de ánade de cola larga, hendida, propia de las zonas frías de la
Siberia-

aalclin
aalclin-se refiere a unaespecie o variedad de planta que es desconocida en Europa-

aalcuabes
aalcuabes- pertenecientes a una lamprea de rio, muy común en las Indias Orientales-

aaleniense
aaleniense-se refiere alpiso superior del jurásico inferior o piso inferior del jurásico medio-

aalense
aalense-se refiere alpiso superior del jurásico inferior o piso inferior del jurásico medio-

aalsmer
Aalsmer-se refiere a unaciudad de los Países Bajos, en la provincia de Holanda Septentrional-

aalst
Aalst-se trata de una ciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental, destacada por sus notables edificios
góticos y numerosas fábricas de tejidos, encajes de seda, guantes y calzado-

aalst alost
Aalst Alostse trata de una ciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental, destacada por sus notables edificios
góticos y numerosas fábricas de tejidos, encajes de seda, guantes y calzado-

aalst o alost
Aalst o Alost-se trata de una ciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental, destacada por sus notables
edificios góticos y numerosas fábricas de tejidos, encajes de seda, guantes y calzado-

aalst, alost
Aalst, Alost-se trata de una ciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental, destacada por sus notables edificios
góticos y numerosas fábricas de tejidos, encajes de seda, guantes y calzado-

aalst-alost
Aalst-Alostse trata de una ciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental, destacada por sus notables edificios
góticos y numerosas fábricas de tejidos, encajes de seda, guantes y calzado-

aalts
Aalst-se refiere a laciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental-

aames
aames-pertenecientes a una medida de capacidad que fue empleada en los Paises Bajos-

aami
aami-se refiere a la acción de realizar algún tipo de cacería dentro o desde el agua-

aamu
Nombre dado por antiguos egipcios al habitante de la península de Sinaí y Palestina que luego fueron sometidos por
los Faraones.

aanca
aanca-entre la gente árabe, se refiere a un ave fabulosa, especie de Ave Fénix-

aancas

aancas-pertenecientes, entre la gente árabe, a un ave fabulosa, especie de Ave Fénix-

aar
aar-en mitología griega,se refiere al nombre dado a los Campos Elíseos por los griegos y estaba representado por una
muralla de hierro con varias puertas y bordeado por un río,donde se acogía las almas de los elegidos,quienes se
dedicaban a trabajos agrícolas-

aar o aare
Aar o Aare-se trata de un río europeo que nace en el macizo de San Gotardo, cruza la meseta Suiza y desemboca en
el Rhin-

aar-aare
Aar - Aare-se trata de un río europeo que nace en el macizo de San Gotardo, cruza la meseta Suiza y desemboca en
el Rin-

aarau
Aarau-se refiere a unaciudad de Suiza, capital del Cantón de Argovia-

aare
Aare-se refiere a unrío de la cuenca europea, , en Suiza-

aare aar
Aare Aar-se trata de un río europeo que nace en el macizo de San Gotardo, cruza la meseta Suiza y desemboca en el
Rin-

aare o aar
Aare o Aar-se trata de un río europeo que nace en el macizo de San Gotardo, cruza la meseta Suiza y desemboca en
el Rhin-

aare-aar
Aare - Aar-se trata de un río europeo que nace en el macizo de San Gotardo, cruza la meseta Suiza y desemboca en
el Rhin-

aargau
Aargau-se refiere a la expresión:cantón en el centro-norte de Suiza, tiene una superficie de 1404 kilómetros
cuadrados,su capital es Aarau y es regado por los ríos Reuss y Aar.

aarif
aarif-se trata de la persona o experto que se ocupaba de controlar las obras de arquitectura en ejecución, observando
además, los materiales que se empleaban en las mismas-

aarif alarif
aarif alarif-se trata de la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de arquitectura que se
estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

aarif o alarif
aarif o alarif-se trata de la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de arquitectura que
se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

aarif, alarif
aarif, alarif-se trata de la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de arquitectura que se
estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

aarif-alarif
aarif-alarifse trata de la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de arquitectura que se
estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

aarifes
aarifes-pertenecientes a la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de arquitectura que
se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

aarifes alarifes
aarifes alarifes-pertenecientes a la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de
arquitectura que se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

aarifes o alarifes
aarifes o alarifes-pertenecientes a la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de
arquitectura que se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

aarifes, alarifes
aarifes, alarifes-pertenecientes a la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de
arquitectura que se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

aarifes-alarifes
aarifes-alarifes-pertenecientes a la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de
arquitectura que se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

aarnio eero
Aarnio Eero-se refiere a unarquitecto y diseñador finlandés, nacido en 1932-

aarón
primer sumo sacerdote de los hebreos y hermano mayor de moisés-se lo considera como el fundador del sacerdocio
judío y junto a moisés condujo a israelitas fuera de egipto-murió en el monte hor,pasando la tarea sacerdotal a su hijo
eleazar-

aavora
aavora- se refiere a un tipo de palmera de cuyo fruto se extrae un aceite alimenticio, también usado para fabricación
de bujías y jabones-

aavoras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera espinosa de África y de América-fruto pequeño,aceitoso-

ab acara
ab acara- individuo de una tribu indígena que tiene su hábitat a orillas del río Madeira, afluente del río Amazonas, en el
Brasil-

ab aeterno
Ab aeterno-locución latina que significa:'Desde siempre, desde mucho tiempo atrás'-

ab imo pectore
Ab imo pectore-locución latina que significa:'Desde el fondo del pecho'-'desde lo más profundo del corazón'-

ab initio
se trata de una locución latina cuyo significado es ''desde el principio''.-

ab intestato
se trata de una locución latina cuyo significado es ''sin testamento''.-

ab origine
Ab origine-locución latina que significa:'En el origen o principio'-

aba
1)título otorgado al patriarca alejandrino- 2)jefe de la iglesia ortodoxa de alejandría- 3)tejido grosero de lana-

abaar
abaar-se refiere a la época o al tiempo de sequía que afectan a los sembrados-

abaá
abaá-en Guinea Ecuatorial, se refiere a la Casa comunitaria o Casa de la Palabra, donde se debaten las decisiones,
se dirimen los pleitos, se cultiva la música, el arte y se realizan ritos religiosos-

abab
abab-se refiere al grumete de origen turco, libre, que ayudaba con los remos en las antiguas galeras-

ababangue
ababangue-se refiere a laplanta arbórea, sarmentosa y trepadora, de la familia de las bignoniáceas, muy común en el
archipiélago filipino. Sus hojas se emplean para la curación de las úlceras.-

ababayas
Pertenecientes al nombre que los indígenas del Caribe dan al papagayo.

ababán
ababán-se refiere alarbusto leguminoso papilonáceo, de madera dura y fruto comestible-

ababdeh
Ababdeh-se refiere a la expresión:tribu nómade musulmana que habita en la comarca montañosa, entre el Mar Rojo y
el Nilo-

ababes
ababes-pertenecientes al grumete de origen turco, libre, que ayudaba con los remos en las viejas galeras-

ababiles
ababiles- pertenecientes al ave mitológica o fabulosa de la que habla el Alcorán de los mahometanos-

ababilo
ababilo-se refiere alave mitológica o fabulosa de la que habla el Alcorán de los mahometanos-

ababilos
ababilos- pertenecientes alave mitológica o fabulosa de la que habla el Alcorán de los mahometanos-

ababol abibollo
ababol abibollo-se refiere a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el ababol o
amapola-

ababol o abibollo
ababol o abibollo-se refiere a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el ababol o
amapola-

ababol, abibollo
ababol, abibollo-se refiere a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el ababol o
amapola-

ababol-abibollo
ababol-abibollloo amapola-

se refiere a uno de los nombres que recibe coloquialmente, en algunas zonas de España, el ababol

ababras
variedades o especies de lacalabaza de Portugal.-

ababuy
ababuyse refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes brillantes
con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor agradable.
Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy jía manzanilla
ababuy jía manzanilla-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy jocomico
ababuy jocomicose refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy liguito
ababuy liguito-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy limoncillo
ababuy limoncillose refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy limón de mar
ababuy limón de mar-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy manzana del diablo
ababuy manzana del diablo- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy manzana guayaba
ababuy manzana guayaba-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy manzanilla
ababuy manzanilla-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy manzanillo
ababuy manzanillo- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy o jía manzanilla

ababuy o jía manzanilla- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy o jocomico
ababuy o jocomico- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy o liguito
ababuy o liguitose refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy o limoncillo
ababuy o limoncillo-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy o limón de mar
ababuy o limón de mar- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy o manzana del diablo
ababuy o manzana del diablo-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy o manzana guayaba
ababuy o manzana guayaba- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy o manzanilla
ababuy o manzanilla-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy o manzanillo
ababuy o manzanillo-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy o membrillo de monte
ababuy o membrillo de monte-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas

ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy, jía manzanilla
ababuy, jía manzanilla-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy, jocomico
ababuy, jocomicose refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy, liguito
ababuy, liguito-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy, limoncillo
ababuy, limoncillo-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy, limón de mar
ababuy, limón de mar-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy, manzana del diablo
ababuy, manzana del diablo-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy, manzana guayaba
ababuy, manzana guayaba-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy, manzanilla
ababuy, manzanilla-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy, manzanillo
ababuy, manzanillo-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor

agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy-jacomico
ababuy-jocomicose refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy-jía manzanilla
ababuy-jía manzanilla-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy-liguito
ababuy-liguito-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy-limoncillo
ababuy-limoncillose refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy-limón de mar
ababuy-limón de marse refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy-manzana del diablo
ababuy-manzana del diablo-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy-manzana guayaba
ababuy-manzana guayaba-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy-manzanilla
ababuy-manzanilla- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababuy-manzanillo
ababuy-manzanillo- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

ababúnculo
ababúnculo-deriva del latín abavúnculos, que significa "abuelito". y se refiere a la palabra española, utilizada por los
años 30 y que significaba hermano de la tatarabuela/o-

ababúnculos
ababúnculos-pertenecientes a la palabra española, empleada por los años 30 y que significaba hermano de la
tatarabuela/o-

abaca
nombre dado a una variedad o especie delcáñamo de Manila.-

abaca o abacá
abaca o abacá-se refiere a una planta de la familia de las musáceas, herbácea, originaria del continente asiático,
empleada en la fabricación de cabuyería y en la industria textil-

abacado
abacado-se refiere a unárbol frutal nativo de la zona de américa central y sobre todo en el caribe que da un fruto muy
codiciado-

abacados
Pertenecientes a un árbol frutal nativo de la zona de América Central, principalmente del Caribe,que da un fruto muy
codiciado.

abacaes
Miembros de una tribu malaya en la Isla Luzón, Filipinas.

abacalero, ra
abacalero, ra-se refiere al individuo dedicado al cultivo y comercio del abacá, cabuya o cáñamo de Manila-

abacanto
abacanto-se refiere alun crustáceo marino decápodo,uno de los más grandes, que vive en fondos rocosos entre los 2
y los 50 metros de profundidad; también es conocido con el nombre de lubricante o bugre-

abacantos
abacantos-Pertenecientes a un un crustáceo marino decápodo, uno de los más grandes, que vive en fondos rocosos-

abacaro
dícese de los aborígenes que habitan los alrededores del río madeira,afluente del amazonas-

abacas
abacas-pertenecientes a una planta de la familia de las musáceas, herbácea, originaria del continente asiático,
empleada en la fabricación de cabuyería y en la industria textil-

abacas - abacás
abacas - abacás- pertenecientes a una planta de la familia de las musáceas, herbácea, originaria del continente
asiático, empleada en la fabricación de cabuyería y en la industria textil-

abacas abacás
abacas abacáspertenecientes a una planta de la familia de las musáceas, herbácea, originaria del continente
asiático, empleada en la fabricación de cabuyería y en la industria textil-

abacas o abacás
abacas o abacás-pertenecientes a una planta de la familia de las musáceas, herbácea, originaria del continente
asiático, empleada en la fabricación de cabuyería y en la industria textil-

abacate
indígena de una tribu oriunda del mato grosso,en brasil-

abacates
abacates-pertenecientes al nombre que se da en Brasil a un fruto comestible, propio del valle del Amazonas-

abacatiares
abacatiares-pertenecientes a losIndios que habitaban las islas del río San Francisco, en territorio brasileño-

abacatuaya
abacatuaya-se refiere a un pez robusto en su parte anterior que se va adelgazando hacia la parte posterior, está
provisto de fuertes dientes y carece de escamas

abacatuya
pez teleósteo muy común en brasil y sudamérica-

abacatuyas
abacatuyas-pertenecientes a un pez teleósteo muy común en América del Sur-

abacá
1)cáñamo de manila 2)sinónimos=cáñamo-fibra-cabuya-

abacá
nombre dado a una variedad o especie (de-del)banano de las Filipinas, proporciona fibra textil,También se lo llama
cáñamo de Manila.

abacá cáñamo de manila
abacá cáñamo de Manila-nombre de la fibra textil de gran resistencia, extraída de la planta musácea, originaria de
Borneo y Filipinas , empleada para la fabricación de telas, cordeles y otros elementos-

abacá o abaca

abacá o abaca-se refiere a una planta de la familia de las musáceas, herbácea, originaria del continente asiático,
empleada en la fabricación de cabuyería y en la industria textil-

abacá o cáñamo de manila
abacá o cáñamo de Manila-nombre de la fibra textil de gran resistencia, extraída de la planta musácea, originaria de
Borneo y Filipinas , empleada para la fabricación de telas, cordeles y otros elementos-

abacá, cáñamo de manila
abacá, cáñamo de Manila-nombre de la fibra textil de gran resistencia, extraída de la planta musácea, originaria de
Borneo y Filipinas, empleada para la fabricación de telas, cordeles y otros elementos-

abacá-cáñamo de manila
abacá-cáñamo de Manila-nombre de la fibra textil de gran resistencia, extraída de la planta musácea, originaria de
Borneo y Filipinas , empleada para la fabricación de telas, cordeles y otros elementos-

abacáes
pertenecientes a una variedad o especie deplátano-

abacás
abacás-pertenecientes a unaplanta de la familia de las musáceas, especie de plátano de las Filipinas-

abacás - abacas
abacás - abacas- pertenecientes a una planta de la familia de las musáceas, herbácea, originaria del continente
asiático, empleada en la fabricación de cabuyería y en la industria textil-

abacás abacas
abacás abacas- pertenecientes a una planta de la familia de las musáceas, herbácea, originaria del continente asiático,
empleada en la fabricación de cabuyería y en la industria textil-

abacás o abacas
abacás o abacas-pertenecientes a una planta de la familia de las musáceas, herbácea, originaria del continente
asiático, empleada en la fabricación de cabuyería y en la industria textil-

abacea
abacea-se refiere a un tipo de fiesta popular que se realizaba antiguamente, guardando sumo silencio, en honor al
Dios Baco-

abaceas
s refiere a las fiestas que se celebraban en el Asia Menor en honor del dios Baco-

abaceas abazeas
abaceas abazeas-se trata de las fiestas que se realizaban antiguamente, guardando sumo silencio, en honor al Dios
Baco-

abaceas o abazeas
abaceas o abazeas-se refiere a las fiestas que se realizaban antiguamente, guardando sumo silencio, en honor al Dios
Baco-

abaceas-abazeas
abaceas - abazeas-se refiere a las fiestas que se realizaban antiguamente, guardando sumo silencio, en honor al Dios
Baco-

abacena
abacena- se trata de un tipo de polilla o insecto del género de los lepidópteros-

abacenas
abacenas-pertenecientes a un tipo de polilla del género de los lepidópteros-

abaceno
Abaceno-antigua ciudad de la comarca de Sicilia, cerca de la costa, donde se libró una importante batalla entre el
ejército Cartaginés y el ejército Griego, comandado por Dionisio-

abacera
abacerapersona que tiene el oficio vender aceite, vinagre, legumbres, encurtidos y otros productos-

abaceras
abaceras-pertenecientes a la persona que tiene el oficio de vender aceite, vinagre, legumbres y otros productos
comestibles-

abacería
abacería--local, ubicado generalmente en un mercado, donde se venden distintos tipos de mercaderías al por menor-

abacero
abacero-comerciante o vendedor a cargo de la abacería-

abaceros
se dice de los que tienen tiendas o puestos con venta al por menor-

abaces
1)afónico,sin voz 2)taciturno

abaceto
insecto coleóptero que se encuentra en senegal y guinea-

abacetos
abacetos-pertenecientes al insecto coleóptero propio de Senegal y Guinea-

abachad
Moved algo de un sitio o lugar determinado.

abacho
Muevo alguna cosa de un sitio o lugar determinado.

abachó
Movió alguna cosa de un sitio o lugar determinado.

abacial
abacial-título que se otorga al superior de un monasterio que esté conformado al menos, por doce o más monjes.

abaciales
abaciales-pertenecientes al título que se otorga al superior de un monasterio, el cual está conformado por doce o más
monjes.

abacias
abacias-pertenecientes a una planta dicotiledónea de América Ecuatorial-

abacicarpo
abacicarpo-se refiere a la expresión:planta herbácea, de escasa altura, flores blancas con 4 pétalos, hojas largas y
fuertemente dentadas, originaria de las zonas montañosas del continente europeo-

abacios
abacios-pertenecientes a la personasin voz ni voto en las reuniones-

abacisco
abacisco-se refiere a la expresión:piedra pequeña,comúnmente cuadrada, utilizada para formar pavimentos de
mosaicos en época de los Emperadores-

abaciscos
abaciscos-pertenecientes a la expresión:piedra pequeña, generalmente cuadrada, utilizada para realizar pavimentos
de mosaicos-

abacista
1)intérprete o constructor de ábacos-2)el que calcula con un ábaco-3)sinónimos=registrador-contador-indicador-

abacistas
se trata de los que construyen o interpretan a los ábacos-

abacoa
abacoa-integrante de un pueblo indígena del archipiélago de las Lucayas, de la raza caribe-

abacoas
abacoas-miembros de un pueblo indígena del archipiélago de las Lucayas, de la raza caribe-

abacocrinos
abacocrinos-pertenecientes a un género de equínidos crinoideos fósiles, de forma hexagonal-

abacomitado
estado y calidad del abacómite-

abacora
abacora-se refiere a la expresión: antigua, atrapa a las personas que cometen un ilícito-

abacoraba
abacoraba-se refiere a la expresión en desuso: atrapaba a las personas que cometen un ilícito-

abacoraban
abacoraban-se refiere a la expresión en desuso: atrapaban a las personas que cometen un ilícito-

abacorad
Se refiere a, atrapad a una persona que comete un delito-

abacoramos
abacoramos-se refiere a la expresión en desuso: atrapamos a las personas que cometen un ilícito-

abacoran
abacoran-atrapan a los delincuentes que cometen un ilícito en el supermercado vecinal-

abacorar
abacorar: atrapar a alguien realizando alguna cosa.-

abacorar
abacorar: intentar una empresa o negocio con gran audacia.-

abacorarán
abacorarán-se refiere a la expresión en desuso: atraparán a las personas que cometen un ilícito-

abacorarás
abacorarás-se refiere a la expresión: atraparás a las personas que cometen un ilícito-

abacoraremos
abacoraremos-se refiere a la expresión:antiguamente, atraparemos a las personas que cometen un ilícito-

abacoraré
abacoraré-atraparé a los delincuentes que cometen un ilícito-

abacoraría
abacoraría-se refiere a la expresión:en la antigüedad,atraparía a las personas que cometen un ilícito-

abacoraron
abacoraron-se refiere a la expresión: antiguamente, atraparon a las personas que cometen un ilícito-

abacoras
abacoras-se refiere a la expresión: en la antigüedad, atrapas a las personas que cometen un ilícito-

abacoraste
abacoraste-se refiere a la expresión: usada antigumente, atrapaste a las personas que cometen un ilícito-

abacorá
Atrapá a los ladrones que asaltaron el supermercado-

abacorábamos
abacorábamos-se refiere a la expresión en desuso: atrapábamos a las personas que cometen un ilícito-

abacoráis
abacoráis-se refiere a la expresión en desuso: atrapáis a las personas que cometen un ilícito-

abacore
Se refiere a, atrape a los delincuentes que asaltaron al supermercado-

abacoremos
Se refiere a, atrapemos a los delincuentes que asaltaron el supermercado-

abacoren
Se refiere a, atrapen a los ladrones que asaltaron el supermercado-

abacoré
abacoré-se refiere a la expresión en desuso: atrapé a las personas que cometen un ilícito-

abacoro
abacoro-se refiere a la expresión en desuso: atrapo a las personas que cometen un ilícito-

abacoró
abacoró-se refiere a la expresión antigua, atrapó a las personas que cometen un ilícito-

abacosa
abacosa-uno de los nombres con el que se conoce a la arveja, planta leguminosa-

abacosas
abacosas-pertenecientes a uno de los nombres con el que se conoce a la arveja, planta leguminosa-

abacote
abacote-se refiere a unaespecie o tipo de bastón que usaban los jefes de los templarios en algunas ceremonias-

abacotes
abacotes-pertenecientes a la corona doble y sin adornos usada antiguamente por los reyes ingleses.-

abacómite
persona que integra el séquito de un potentado-

abacómites
abacómites-pertenecientes al Abad que tiene título de Conde-

abacteriano
abacteriano-se refiere a la expresión:medio o sustancia no contaminado-

abactinal
abactinal-cara dorsal o apical de los equinodermos-

abactinales
abactinales-pertenecientes a la cara dorsal o apical de los equinodermos-

abactores
abactores-Personas que se dedican al abigeato o cuatrerismo-

abactos
abactos-pertenecientes al aborto provocado, en los animales

abacuc
abacuc o habacuc: según la Biblia,uno de los doce profetas menores judíos.-

abacuelo
abacuelo-diminutivo de ábaco, pieza prismática sobresaliente que forma parte superior del capitel-

abacuelos
abacuelos-pertenecientes al diminutivo de ábaco, pieza prismática sobresaliente que forma parte superior del capitel-

abaculi
abaculi-es el nombre que recibía la ficha de conteo en el Juego de Damas-

abacum
Abacum- antigua aldea ubicada en Baviera, cerca del río Danubio-

abacur
abacur-se refiere a unode los caballos de Suna, diosa del Sol-

abad
abad: caudillo de la guardia llamada de Don Gómez,compuesta de un Abad o caballero y de 50 ballesteros o
hijosdalgo.-

abad
abad: clérigo de órdenes menores que también es sacerdote y además, jerarquía eclesiástica.-

abad
abad:hermano mayor o mayordomo de una cofradía.-

abad
abad: nombre que correspondió a tres reyes moros en Sevilla,siendo Abad I, el fundador de la dinastía de los
abaditas.-

abad bendito
abad bendito:se dice de aquél Abad con facultades casi episcopales.-

abad del oratorio
abad del oratorio:título del Archicapellán del palacio en la corte de Francia.-

abad ecuménico
abad ecuménico:se trata de una dignidad otorgada a los monjes griegos.-

abad exento
abad exento:se dice del Abad que es independiente del obispo.-

abad mitrado
abad mitrado:es aquél que está autorizado para usar insignias episcopales.-

abad primero
ABAD I= se trata del primer Rey moro de Sevilla,de la dinastía de los Abadistas-

abada

ABADA-BADA= RINOCERONTE,mamífero.

abadanar
abadanar: colocar como badana(piel de oveja o carnero).-

abadane
corresponde a la expresión ''ponga como badana''.-

abadas
se trata de uno de los nombres que reciben los rinocerontes.-

abadavina
ABADAVINA=EN Zoología,nombre aplicado al verderón por algunos naturalistas.-

abadavinas
abadavinas-pertenecientes al antiguo nombre dado al verderón, pájaro-

abadán
abadán:se trata de una ciudad y puerto de Irán junto al golfo Pérsico;presenta un oleoducto que va hasta Teherán,la
capital.-

abaddir
abaddir-piedra o meteorito, con la que se fabricaban ídolos o estatuas, que fue tragada por Saturno en lugar de Júpiter
por orden de la Diosa Rea-

abaddir abadir
abaddir abadir-piedra o meteorito, con la que se fabricaban ídolos o estatuas, la cual fue tragada por el Dios Saturno
en lugar del Dios Júpiter por orden de la Diosa Rea-

abaddir o abadir
abaddir o abadir-en la antigüedad, piedra o meteorito, con la que se fabricaban ídolos o estatuas, que fue tragada por
Saturno en lugar de Júpiter por orden de la Diosa Rea-

abaddir-abadir
abaddir - abadir-piedra o meteorito, con la que se fabricaban ídolos o estatuas, que fue tragada por Saturno en lugar
de Júpiter por orden de la Diosa Rea-

abaddires o abadires
abaddires o abadires- pertenecientes a la piedra o meteorito,con la que se fabricaban ídolos o estatuas, que fue
tragada por Saturno en lugar de Júpiter por orden de la Diosa Rea-

abaddires-abadires
abaddires - abadires- pertenecientes a la piedra o meteorito,con la que se fabricaban ídolos o estatuas, que fue

tragada por Saturno en lugar de Júpiter por orden de la Diosa Rea-

abaddon
Abaddon-se refiere al Príncipe de las tinieblas o al ángel exterminador del Apocalipsis-

abaddon abadón
Abaddon Abadón-se refiere al Príncipe de las Tinieblas o al Ángel exterminador del Apocalipsis-

abaddon o abadón
Abaddon o Abadón-se refiere al Príncipe de las Tinieblas o al Ángel exterminador del Apocalipsis-

abaddón-abadón
Abaddon - Abadón- se refiere al Príncipe de las Tinieblas o al Ángel exterminador del Apocalipsis-

abadejo
abadejo- se refiere a la expresión:pez osteíctio gadiforme marino,muy parecido al bacalao-

abadejos
abadejos-pertenecientes 'a un ave pequeña e inquieta, anida en las paredes y tiene una vida de tres o cuatro años'-

abadengo
abadengo:relativo/perten. a-al/el-la/las-los:ABAD (jurisdicción o dignidad)

abadengos
abadengos,que son relativos o pertenecientes (a-al-a la/las-los)dignidad o jurisdicción del Abad.-

abadernamiento
abadernamiento:es el nombre que se da a la acción y efecto de abadernar (amarrar,sujetar con badernas).-

abades
abades-se refiere al nombre antiguo que recibían las cantáridas, insectos coleópteros pequeñísimos, de color verde
oscuro brillante y habita en ramas de los fresnos-

abadesa
abadesa-se trata del cargo vitalicio de Superiora, en ciertos monasterios cristianos llamados abadías-

abadesal
abadesal: abacial (perteneciente o relativo al Abad;Abadesa o a la Abadía).-

abadesco
abadesco:perteneciente o relativo al Abad o a la Abadía.-

abadesil
abadesil-se refiere a aquello que es propio del Abad o de la Abadía-

abadiado
abadiado-se refiere a la abadía, su territorio, jurisdicción y bienes del abad o de la abadesa

abadiato
abadiato-tiempo durante el cual un abad desempeña su cargo-

abadiatos
Pertenecientes al tiempo durante el cual un Abad desempeña su cargo.

abadiño
Abadiño-se refiere a unmunicipio de España,en la provincia de Vizcaya-

abadir
abadir= se llamaba así,en la mitología FENICIA, a una piedra sagrada-

abadir abaddir
abadir abaddir-piedra o meteorito, con la que se fabricaban ídolos o estatuas, que fue tragada por Saturno en lugar de
Júpiter por orden de la Diosa Rea-

abadir o abaddir
abadir o abaddir-piedra o meteorito, con la que se fabricaban ídolos o estatuas, que fue tragada por el Dios Saturno en
lugar del Dios Júpiter por orden de la Diosa Rea-

abadir-abaddir
abadir - abaddir-piedra o meteorito,con la que se fabricaban ídolos o estatuas, que fue tragada por Saturno en lugar de
Júpiter por orden de la Diosa Rea-

abadires
se llamaba de esta forma a un tipo de piedras redondeadas y de dimensiones reducidas que se decían caídas del
cielo.En Grecia y Roma, los abadires fueron venerados como símbolos de ciertas divinidades y,especialmente, de los
Penates, que constituían los dioses de la familia y del hogar.-

abadía
abadía-se refiere a la expresión:1) monasterio con territorio propio- 2) dignidad o monasterio del abad- 3) casa del
cura,en España-

abadías
abadías-pertenecientes a la expresión:1) monasterio con territorio propio- 2) dignidad o monasterio del abad- 3) casa
del cura,en España-

abadones
abadones-pertenecientes al jefe de los demonios, en la Edad Media-

abadón
es un ángel exterminador del apocalipsis-

abadón abaddon
Abadón Abaddon-se refiere al Príncipe de las Tinieblas o al Ángel exterminador del Apocalipsis-

abadón o abaddon
Abadón o Abaddon-se refiere al Príncipe de las Tinieblas o al Ángel exterminador del Apocalipsis-

abadón-abaddon
Abadón - Abaddon- se refiere al Príncipe de las Tinieblas o al Ángel exterminador del Apocalipsis-

abafos
abafos-pertenecientes a los objetos u órganos que están sin teñir-

abagar
abagar: Rey de Edesa a quién Jesucristo le contestara la carta que le envió,según una leyenda,mandándole un sudario
con su imagen.-

abagó
abagó: porción seleccionada de alguna cosa,entre campesinos.-

abagta
Abagta-se refiere al nombre que en hebreo significa ''dispensador de fortuna'' y es de origen Persa-

abaguanes
abaguanes o abahuánex: nombre del último cacique de La Habana,cuyo dominio finalizó conjuntamente con la llegada
de los españoles en el año 1512-

abaguanés
Abaguanés-nombre del último cacique de La Habana, cuyo dominio finalizó conjuntamente con la llegada de los
españoles en el año 1512-

abaguanés abahuánex
Abaguanés Abahuánex-nombre del último cacique de La Habana,cuyo dominio finalizó conjuntamente con la llegada
de los españoles en el año 1512-

abaguanés-abahuánex
Abaguanés-Abahuánex- nombre del último cacique de La Habana, cuyo dominio finalizó conjuntamente con la llegada
de los españoles en el año 1512-

abahuanés o abahuánex
Abaguanés o Abahuánex-nombre del último cacique de La Habana, cuyo dominio finalizó conjuntamente con la llegada
de los españoles en el año 1512-

abahuánex
abahuánex o abaguanes: nombre del último cacique de La Habana,cuyo dominio finalizó conjuntamente con la llegada
de los españoles en el año 1512-

abahuánex abaguanés
Abahuánex Abaguanés-nombre del último cacique de La Habana, cuyo dominio finalizó conjuntamente con la llegada
de los españoles en el año 1512-

abahuánex o abaguanés
Abahuánex o Abaguanés-nombre del último cacique de La Habana, cuyo dominio finalizó conjuntamente con la llegada
de los españoles en el año 1512-

abahuánex-abaguanés
Abahuánex - Abaguanés-nombre del último cacique de La Habana,cuyo dominio finalizó conjuntamente con la llegada
de los españoles en el año 1512-

abaja
abaja-se refiere a la expresión: pone algo en un lugar inferior o más bajo (locución en desuso)-

abajaba
abajaba-se refiere a la expresión:poníaalgo en un lugar inferior o más bajo (locución en desuso)-

abajabas
abajabas-se refiere a la expresión: poníasalgo en un lugar inferior o más bajo (locución en desuso)-

abajad
Se refiere a, poned algo en un lugar inferior o más bajo-

abajaderos
Pertenecientes al declive, cuesta o pendiente de un terreno determinado-

abajador
Se refiere, en algunas zonas, al nombre que se da al operario encargado de alcanzar las herramientas de trabajo al
resto de la cuadrilla que abre un pozo o mina-

abajadores
Pertenecientes, en algunas zonas, a la denominación que se da al operario encargado de alcanzar las herramientas de
trabajo al resto de la cuadrilla que abre un pozo o mina-

abajamos
abajamos-se refiere a la expresión: ponemosalgo en un lugar inferior o más bajo (locución en desuso)-

abajan
abajan-se refiere a la expresión:ponenalgo en un lugar inferior o más bajo (locución en desuso)-

abajar
abajar-se refiere a la expresión:poneralgo en un lugar inferior o más bajo (locución en desuso)-

abajarás
abajarás-se refiere a la expresiónpondrásalgo en un lugar inferior o más bajo (locución en desuso)-

abajaré
abajaré-se refiere a la expresiónpondréalgo en un lugar inferior o más bajo (locución en desuso)-

abajas
abajas-se refiere a la expresión: ponesalgo en un lugar inferior o más bajo (locución en desuso)-

abajá
Poné algo en un lugar inferior o más bajo-

abajáis
abajáis-se refiere a la expresiónponéisalgo en un lugar inferior o más bajo (locución en desuso)-

abaje
Se refiere a, ponga algo en un lugar inferior o más bajo-

abajeh
abajeh: cierto tipo de manto utilizado por los turcos y persas, confeccionado con piel de camello o fieltro.Algunas veces
suele llevar mangas.-

abajemos
Se refiere a, pongamos algo en un lugar inferior o más bajo-

abajen
Se refiere a,pongan algo en un lugar inferior o más bajo-

abajeño
Se refiere, en América, al individuo que procede de la zona costera o de las tierras bajas-

abajeños
Pertenecientes,en América, al individuo que procede de la zona costera o de las tierras bajas-

abajeras
se trata de las piezas utilizadas para montar a caballo a las que también se las llama sudaderas.

abajino
Se refiere, en América, al individuo que procede de la zona costera o de las tierras bajas-

abajinos
Se refiere a los indios de la nación Auca que tienen su hábitat en las faldas orientales andinas, en Chile-

abajo
abajo-se refiere a la expresiónusada para significar desaprobación-

abajor
Se refiere a,bajeza,bajura.

abaka khan
Abaka Khan-se refiere a unemperador mongol, 1234-1282, segundo khan de la dinastía de los hulágidas,descendiente
del Gengis Khan-

abala
abala-zarandea las semillas en el arel para eliminar impurezas-el vocabloabala fue utilizado en la antigüedad,hoy en
desuso-

abalaba
abalaba-

zarandeabalas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalabais
abalabais-zarandeabaislas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaban
abalaban-zarandeabanlas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalabas
abalabas-zarandeabaslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalad
abalad-zarandeadlas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalagado
abalagado-se dice de la paja de cereales que se utiliza como alimento o como cama para el ganado-

abalagados

abalagados-pertenecientes a la paja de cereales que se utiliza como alimento o bien como cama, para el ganado-

abalagar
abalagar-

juntar en fardos los desechos o bálagos de una cosecha de cereales-

abalallar
abalallar: abatir o cimbrar las plantas,ya sea por el viento o por el paso de animales.-

abalalorios
se trata de las cuentas vítreas horadadas con las que se realizan adornos''.-

abalamos
abalamos-zarandeamoslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalan
abalan-zarandeanlas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalancé
Embestí violentamente contra el enemigo ubicado en la colina.

abalanzar
abalanzar-se refiere a la expresión:encabritarse un equino-

abalanzaron
corresponde a la expresión ''se arrojaron inconsideradamente a hacer una cosa (se abalanzaron)''.-

abalanzo
Embisto violentamente contra el enemigo ubicado en la colina.

abalar
abalar-zarandear las semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalará
abalará-zarandearálas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalarán
abalarán-zarandearánlas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalarás
abalarás-zarandearáslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalare
abalare-

zarandearelas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalareis
abalareis-zarandeareislas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaremos
abalaremos-zarandearemoslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaren
abalaren-zarandearenlas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaré
abalaré-zarandearélas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaréis
abalaréis-zarandearéislas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaría
abalaría-zarandearíalas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaríais
abalaríais-zarandearíaislas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaríamos
abalaríamos-zarandearíamoslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalarían
abalarían-zarandearíanlas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalarías
abalarías-zarandearíaslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaron
abalaron-zarandearonlas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalas
abalas-zarandeaslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalase
abalase-zarandeaselas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaseis
abalaseis-zarandeaseislas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalasen
abalasen-zarandeasenlas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalases
abalases- zarandeaseslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaste
abalaste-zarandeastelas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalasteis
abalasteis-zarandeasteislas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalaustrada
Se refiere a la finca adornada con balaustres, pequeñas columnas que junto a los barandales, conforman antepechos
de azoteas o escaleras-

abalaustradas
Pertenecientes a la finca adornada con balaustres pequeñas columnas que junto a los barandales, conforman
antepechos de azoteas o escaleras.

abalaustrados
Pertenecientes al edificio adornado con balaustres, pequeñas columnas que junto a los barandales, conforman
antepechos de azoteas o escaleras.

abalaustrar
Se refiere a, dar forma de balaustre a algo-

abalábamos
abalábamos- zarandeábamoslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abaláis
abaláis-zarandeáislas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abaláremos
abaláremos-zarandeáremoslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalás
abalás-zarandeáslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalásemos
abalásemos-zarandeásemoslas semillas en el arel para eliminar impureza

abalché
abalchése refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes brillantes
con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor agradable.
Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

abaldesar
abaldesar: dar forma,aspecto o cualidades de baldés (piel de oveja curtida,suave y fina)

abaldona
abaldona-

se refiere a la expresión en desuso: ofende a una persona con o sin motivos-

abaldonaba
abaldonaba-se refiere a la expresión en desuso: ofendía a una persona con o sin motivos-

abaldonaban
abaldonaban-se refiere a la expresión en desuso: ofendían a una persona con o sin motivos-

abaldonabas
abaldonabas-se refiere a la expresión antigua,ofendías a una persona con o sin motivos-

abaldonad
Se refiere a, ofended a una persona con o sin motivo-

abaldonamos
abaldonamos-se refiere a la expresión:(antigua),ofendemos a una persona con o sin motivos-

abaldonan
abaldonan-se refiere a la expresión: antiguamente, ofenden a una persona con o sin motivos-

abaldonará
abaldonará-se refiere a la expresión: en desuso,ofenderá a una persona con o sin motivos-

abaldonarán
abaldonarán-se refiere a la expresión: antiguamente,ofenderán a una persona con o sin motivos-

abaldonarás
abaldonarás-se refiere a la expresión en desuso: ofenderás a una persona con o sin motivos-

abaldonare

abaldonare-ofendiere a una persona con o sin motivo-

abaldonaremos
abaldonaremos-se refiere a la expresión en desuso: ofenderemos a una persona con o sin motivos-

abaldonaren
abaldonaren-ofendieren a una persona con o sin motivo

abaldonares
abaldonares-ofendieres a una persona con o sin motivo-

abaldonaré
abaldonaré-se refiere a la expresión:antiguamente, ofenderé a una persona con o sin motivos-

abaldonaréis
abaldonaréis-se refiere a la expresión en desuso: ofenderéis a una persona con o sin motivos-

abaldonaría
abaldonaría-se refiere a la expresión:antigua, ofendería a una persona con o sin motivos-

abaldonas
abaldonas-se refiere a la expresión en desuso: ofendes a una persona con o sin motivos-

abaldoná
Se refiere a, ofendé a una persona con o sin motivo-

abaldonábamos
abaldonábamos-se refiere a la expresión en desuso: ofendíamos a una persona con o sin motivos-

abaldonáis
abaldonáis-se refiere a la expresión en desuso: ofendéis a una persona con o sin motivos-

abaldonáremos
abaldonáremos-ofendiéremos a una persona con o sin motivo

abaldone
Se refiere a, ofenda a una persona con o sin motivo.

abaldonemos
Se refiere a, ofendamos a una persona con o sin motivo.

abaldonen
corresponde a la expresión ''envilezcan,ofendan''.-

abaldones
abaldones-ofendes a una persona con o sin motivo-el vocabloabaldonesfue utilizado antiguamente, hoy en desuso

abaldono
abaldono-ofendo a una persona con o sin motivo-

abaldonó
abaldonó-se refiere a la expresión: antiguamente, ofendió a una persona con o sin motivos-

abale
abale-zarandeelas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalea
abalea-se refiere a la expresión:limpia el trigo o cebada de granzones y paja-

abaleaba
abaleaba-se refiere a la expresión:limpiaba el trigo o cebada de granzones y paja-

abaleabas
abaleabas-se refiere a la expresión:limpiabas el trigo o cebada de granzones y paja-

abalead
Se refiere a, limpiad el trigo o cebada de granzones y pajas-

abaleado
Se refiere al grano,parva o solo en el que ser ha realizado el abaleo, separando del grano la paja gruesa y los
granzones.

abaleados
Pertenecientes al grano, parva o silo en el cual se ha realizado el abaleo,separando del grano la paja gruesa y los
granzones.

abalean
abalean-se refiere a la expresión:limpian el trigo o cebada de granzones y paja-

abaleará
abaleará-se refiere a la expresión:lipiará el trigo o cebada de granzones y paja-

abalearán
abalearán-se refiere a la expresión:limpiarán el trigo o cebada de granzones y paja-

abalearás
abalearás-se refiere a la expresión:limpiarás el trigo o cebada de granzones y paja-

abalearemos
abalearemos-se refiere a la expresión:limpiaremos el trigo o cebada de granzones y paja-

abalearé
abalearé-se refiere a la expresión:limpiaré el trigo o cebada de granzones y paja-

abalearía
abalearía-se refiere a la expresión:limpiaría el trigo o cebada de granzones y paja-

abalearías
abalearías-limpiarías el trigo o cebada de granzones y pajas-

abalearon
abalearon-se refiere a la expresión:limpiamos el trigo o cebada de granzones y paja-

abaleas
abaleas-se refiere a la expresión:limpias el trigo o cebada de granzones y paja-

abaleaste
abaleaste-se refiere a la expresión:limpiaste el trigo o cebada de granzones y paja-

abaleá
Se refiere a, limpiá el trigo o cebada de granzones y pajas-

abaleáis
abaleáis-se refiere a la expresión:limpiáis el trigo o cebada de granzónes y paja-

abalee
abalee-limpie el trigo o cebada de granzones y pajas-

abaleemos
Se refiere a, limpiemos el trigo o cebada de granzones y pajas-

abaleen
Se refiere a,limpien el trigo o cebada de granzones y pajas-

abalees
abalees-limpies el trigo o cebada de granzones y pajas-

abaleé
abaleé-se refiere a la expresión:limpié el trigo o cebada de granzones y paja-

abaleéis
abaleéis-limpiéis el trigo o cebada de granzones y pajas-

abalemos
abalemos-zarandeemoslas semillas en el arel para eliminar las impurezas-

abalen
abalen-zarandeenlas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abaleo
abaleo-se refiere a la expresión:limpio el trigo o cebada de granzones y paja-

abaleó
abaleó-se refiere a la expresión:limpió el trigo o cebada de granzones y paja-

abales
abales-zarandeeslas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abalé
abalé-zarandeélas semillas en el arel para eliminar impurezas-

abaléis
abaléis-zarandéislas semillas en el arel para eliminar impurezas-

