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curalotodo
Es el nombre común de una hierba en Colombia, a la que también se le dice sanalotodo, rosadita, moradita, verbenilla,
hierbabuenilla, pata de buey, pata de vaca, pata de venado. Su nombre científico es Cuphea micrantha y pertenece a la
familia Lythraceae. Tiene muchísimos usos medicinales entre las gentes del campo, sobre todo sirve mucho para curar
heridas y llagas que parecen incurables. En Europa existe otra planta con el mismo nombre común pero es Hypericum
androsaemum de la familia Hypericaceae y además existe en Europa, Asia y América otra, que tiene nombre científico
Arctium lappa de la familia de la familia Asteraceae. A esta se le conoce además de sanalotodo o curalotodo con los
nombres de agarrucha. bardana, carrapeto, lamparaza, peyicón y otros más. Todas las tres tienen según la medicina
tradicional y popular cualidades para sanar muchas afecciones de animales y humanos..

curapio
O Cura Pío, era una forma de llamar a San Pío. San Pío de Pietrelcina, también llamado Padre Pío. Era muy famosos
por sus estigmas. En algunas partes se usa el término para designar a alguien que tiene heridas o llagas que no sanan
o también un sanatorio o "casa de alivio"..

curcumina
Es el nombre de un fenol natural que se encuentra en la cúrcuma. Se caracteriza por ser un colorante (amarillo
intenso). Tiene usos gastronómicos y farmacológicos.

curda
Es sinónimo de pea, cruda, embriaguez, borrachera, perra, rasca, papalina.

curdillas
Plural de curdilla. En repostería es un tipo de postre o tarta elaborada con harina, queso y frutas.

cureña
Es un tipo de carreta, conformado por una plataforma y un par de ruedas, por lo general utilizada para transportar
cañones, pertrechos o el cadáver de un militar fallecido.

curevac
Nombre de un laboratorio alemán que realiza investigaciones sobre una vacuna contra el Coronavirus.

curiara
En Colombia es una canoa pequeña y delgada, utilizada por los indígenas para navegar por los ríos. Cayuco. También
es el nombre de una comunidad indígena que existe en los Llanos Colombo-venezolanos.

curiaras
Plural de curiara. Embarcación de madera tallada muy pequeña, utilizada por los indígenas. Canoa larga y angosta.

curibay
En Argentina es el nombre que se da a un árbol conífero. Especie de pino. Corresponde a una especie del género
Araucaria, específicamente a la especie angustifolia (de hojas angostas).

curichi
Quiere decir ciénaga, laguna, humedal, pozo o nacimiento de agua.

curieles
Es el nombre que le dan en Cuba al Cavia porcellus también conocido como conejillo de Indias, cobayo, cobaya, acure,
curí, cuye, cuilo, cuis o cuy. Roedor doméstico pequeño, sin cola y de orejas pequeñas.

curita
Diminutivo de cura. Quiere decir sacerdote. En Colombia se le dice curita a un seminarista. También es el nombre que
se da a una venda elástica.

curiyú
Es uno de los nombres comunes de una serpiente constrictora de gran tamaño y de costumbres acuáticas. También es
llamada anaconda amarilla, kurijú, canacuate, comuti. La palabra es de origen Tupí-guaraní. Su nombre científico es
Eunectes notaeus y pertenece a la familia Boidae.

curí
En Colombia es una forma común de llamar a un pequeño roedor, que asado es también un plato típico muy popular,
especialmente en el Departamento de Nariño.. También es llamado cuy, cobayo, cobaya, conejillo de indias, cuyo. En
Costa Rica es denominado quilo o quila. Su nombre científico es Cavia porcellus y pertenece a la familia Caviidae.

currita
En algunas partes de Colombia currita es un golpe dado en la cabeza con los nudillos de la mano especialmente con el
dedo corazón. Duele mucho. También lo llamamos pescozón, calvazo, calvo o cocotazo.
Nieta adoptiva o nieta política.

curro
Inflexión de currar, que significa trabajar, en el amplio sentido de la palabra. Cualquier actividad que implique acción o
esfuerzo, o sea que puede incluir actos como robar o conquistar (enamorar).

currucay
Es uno de los nombres comunes que se da a un árbol en Colombia y Venezuela, que se conoce con otros nombres
como: copaiba, aceite de palo, árbol del aceite, copai, copaibí, amacey, cabimbo, camibar, copayero, marano,
tacamaca, bálsamo. Su nombre científico es Copaifera officinalis y pertenece a la familia Fabaceae. Tiene muchos usos
medicinales.

curruco
En los Llanos Orientales de Colombia es una de las formas de llamar a un búho o a una lechuza. También se les dice
currucao, por el sonido que emiten durante la noche.

currusco
Mendrugo de pan duro. Extremo del pan que es más duro.

currutaca
En El Salvador es mal de estómago, diarrea, churrias. En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir muchachita,

niña pequeña, chica.

currutaco
En Colombia quiere decir muy aferrado a la moda, que viste con rigurosidad a la moda, que sigue las tendencias.
Lechuguino, gomoso, caballerete, figurín.

cursante
Adjetivo. Esta palabra en la actualidad se encuentra desusada, hace alusión como participio activo de cursar, que
quiere decir el que cursa, estudia, aplica, asiste, aprende, ejerce y practica. También se dice el que gestiona, expide,
tramita y diligencia. Esta palabra es usada también como sustantivo. Significa en curso.

cursante
Cursante, es relativo una estrella llamada Cursa. Cursa es una estrella de segunda magnitud que se encuentra en la
constelación de Erídano. Es de color blanco azulado y es muy fácil localizarla por su cercanía a Rigel. A 2° de Cursa se
encuentra la Nebulosa Cabeza de Bruja.

cursiento
En Colombia es la forma popular de llamar a los niños que padecen diarrea o mal de estómago (tener cursos).
Churrientos, churreteros.

curso
Sendero o camino que sigue un flujo o corriente. Proceso que se debe seguir para culminar en un logro u objetivo. Nivel
de estudio. En Colombia curso es otra manera de decir diarrea, daño de estómago, churrias. También le decimos curso
a un grupo de estudios o nivel educatico, grado. Período de tiempo.

curtirse
Adquirir experiencia, habilidades y destrezas. Quiere decir acostumbrarse, avezarse, foguearse, baqueterarse,
endurecerse, ancallecerse, broncearse, dorarse, tostarse, atesarse.

curucha hauacucata
Es un tamal elaborado con pescado por los Purépechas, pueblo aborigen mexicano. Curucha haguacucata.

curul
En Colombia es escaño, silla de un parlamentario, silla o puesto de un senador o de un representante.

curvas
En geometría líneas onduladas que no tienen tramos rectos. Líneas conformadas por puntos sucesivos que no forman
ángulos en ningún momento.

curvilíneas
De líneas curvas, con curvas, de curvas notorias, formado por líneas curvas. Torneadas, curvadas. Con sinuosidades.
Hace referencia también a las mujeres de cuerpos esbeltos y bien formados.

cury

Es el apellido de un médico psiquiatra nacido en Brasil. Su nombre completo es Augusto Cury.

cusha
Cusha o cucha, en el sur de Colombia significa vieja. En Ecuador en la Sierra y entre indígenas quiere decir casa,
hogar, familia. En Argentina quiere decir vulva o vagina. En Guatemala es una bebida fermentada y embriagante
popular. Licor.

custicnanácatl
Es la palabra en lengua Nahuatl para designar los hongos amarillos. Hongo enchilado. Recibe otros nombres comunes
como hongos duraznillos. canarios, cornetas, membrillos.

custiodada
Quiere decir que se encuentra vigilada, protegida, amparada.

custodia
Es un nombre de mujer de origen Latino y significa la que protege, la protectora, la que cuida. la cuidadora, la que
vigila, la que hace guardia. Ángel Guardián. Es también una inflexión de custodiar, que significa resguardar, vigilar,
defender, proteger, cuidar, conservar. Nombre de un ornamento religioso de la Iglesia Católica, que también es llamado
Ostensorio. Tiene forma de sol irradiando sus rayos luminosos. Sirve para guardar la hostia, después de consagrada,
para ser mostrada a los fieles y ser adorada por ellos. Ornamento para la exposición del Altísimo. En Jurídica es el
derecho y obligación de los padres respecto a la tenencia de sus hijos, patria potestad o responsabilidad parental.

custodio
Es un nombre de varón de origen Latino y significa el que protege, el protector, el que cuida. el cuidador, el que vigila,
el que hace guardia. Ángel Guardián. Es también una inflexión de custodiar, que significa resguardar, vigilar, defender,
proteger, cuidar, conservar. En Jurídica padre encargado de la tenencia de sus hijos, patria potestad o responsabilidad
parental.

cusucos
Plural de cusuco. Se usa también con z, cuzuco. Es otra de las formas comunes de llamar a un armadillo, gurre,
cachicamo o jerrejerre. El término cusuco o cuzuco es utilizado en Centroamérica (Honduras, Salvador, Nicaragua y
Costa Rica). Mulita, quirquincho.

cusumbí
Es un pequeño animal carnívoro. Es uno de los nombres comunes que recibe el perro o perrito de monte. También es
llamado mono nocturno, mico nocturno, huasa, martucha, martilla, mono michi, cuyuso, cusumbo, cuchumbí, mico león,
cuchicuchi. Se encuentra en los bosques de Centro y Sudamérica. Su nombre científico es Potos flavus y pertenece a
la familia Procyonidae.

cusumbo
En Colombia, es el nombre de un animal de monte de la familia Procyonidae. También son llamados coatí, nasua,
cusumbosolo, mípalo o guache.

cutánea
Quiere decir relativo al cutis o a la piel (especialmente de la cara). Casi siempre hace referencia a un tipo de afección
representada en una infección erupción o lesión.

cute
Es uno de los nombres comunes de una ave carroñera americana, en Honduras. También es llamada buitre americano,
guala, buitre cabeza roja, zopilote, cute, aura, jote, gallipavo, gallinazo pavo, cabecirojo. Su nombre científico es
Cathartes aura y pertenece a la familia Cathartidae.

cutero
Cutero es una palabra en catalán, derivada de cutter en inglés. Cutter o cúter es la transformación de antiguas
bicicletas en piezas únicas y personales. Cada cúter está diseñada según los gustos de quien lo utiliza. Bicicletas
personalizadas.

cutia
En Panamá, Colombia y Brasil es el nombre de un pequeño roedor al que también se le llama duarte, ñeque, ñequecito,
aguti o guatuza. Pertenece a la familia Dasyproctidae (Género Dasyprocta), su nombre científico es Dasyprocta
leporina. En Brasil inclusive hay un municipio que se llama Cutias y pertenece al Estado de Amapá.

cutias
En Brasil, es el nombre de un municipio y pertenece al Estado de Amapá. Plural de cutia. Cutia es el nombre que
reciben dos animales muy diferentes. Uno es un roedor mediano o pequeño de América, parecido a un ñeque, guatuza
o borugo. Pertenecen al género Dasyprocta y a la familia Dasyproctidae. El otro animal es una ave paseriforme, propia
de los Himalayas y el Sudeste Asiático, de la familia Leiothrichidae. También se denomina así el género de estas aves.
.

cutis
Es el nombre que se da a la piel o dermis, especialmente de la cara.

cutuco
Es el nombre de un puerto ubicado en el Golfo de Fonseca. Pertenece a El Salvador. Cutuco es también uno de los
nombres comunes de un árbol en El Salvador. El nombre científico es Crescentia cujete de la familia Bignoniaceae.
También recibe los nombres de calabazo, totumo, morro, guaje, jícaro.

cutusa
El término para referirse a una tórtola o pichón de tórtola es cucusa. Es un término usado en los Llanos orientales de
Colombia. Es uno de los nombres comunes que se le da a la tórtola, que también se conoce como torcaza, zenaida o
paloma montera. Su nombre científico es Zenaida auriculata y pertenece a la familia Columbidae. Es propia de
Sudamérica. Cutuza, es uno de los nombres comunes de las tuzas, taltuzas o ratas de abazones, que son unos
pequeños roedores parecidos a las ratas o a los topos y que son de la familia Geomyidae. Se encuentran desde
Canadá hasta Colombia. La palabra tiene origen en lengua Nahuatl (Tozan, Tuzan que es topo, rata).

cuvismo
cuvismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cubismo" siendo su significado: </br>El término
correcto es Cubismo. Es un término acuñado por el crítico de arte Louis Vauxcelles, francés, quien dijo que esa nueva
clase de pintura era con pequeños cubitos. Hacía referencia e la tendencia de pinturas modernistas encabezadas por
Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris, entre 1907 y 1914. El movimiento de esta clase de pintura nació en
Francia.

cuy
Es otra forma de llamar al cuiso, curí, cobaya o conejillo de Indias. El término es utilizado en Colombia y Ecuador. La

palabra es de origen Quechua. En Puerto Rico es llamado güimo y en Costa Rica quilo. Su nombre científico es Cavia
porcellus y pertenece a la familia Caviidae.

cuyaya
Es un tipo de halcón que se encuentra en toda américa y es relativamente pequeño. También es llamado halconcito,
falconcito, falcón, halcón común, falcón común, cuyayo, cernícalo, gavilancito o quilico. Su nombre científico es Falco
sparverius y pertenece a la familia Falconidae.

cuyeo
En Costa Rica es una manera de llamar a la gallinaciega, una ave de costumbres nocturnas. Pertenece a la familia
Caprimulgidae y su nombre científico es Nyctidromus albicollis. También es denominado chotacabras, atajacaminos o
guaitacaminos.
.

cuyito
Diminutivo de cuyo o de cuy. Es el nombre de un roedor pequeño, cuyo nombre científico es Cavia porcellus de la
familia Caviidae. También es denominado cuis o curí.

cuyu
cuyu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cuyo o cuyu" siendo su significado: </br>Cuyu o Cuyo es
una palabra de origen Mapuche o Araucano, propio de aborígenes de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis
en Argentina. Significa Arenisca, Arenas, Desierto. Seco.

cuyuso
Es uno de los nombres comunes de un pequeño mamífero carnívoro sudamericano. También es llamado perro de
monte, huasa, martucha, martilla, mono michi, cusumbo, en Colombia y Ecuador. En Venezuela es llamado mico león,
cuchicuchi, kinkajú. En Bolivia es llamado mico nocturno. Su nombre científico es Potos flavus y pertenece a la familia
Procyonidae.

cuzca
En los Llanos Orientales de Colombia, concha, coraza o caparazón de la tortuga o el armadillo.

cuzco
Cuzco o Cusco es el nombre de una ciudad peruana precolombina. Fué la capital de Imperio Inca. Es también nombre
de una ciudad actual, un Distrito, una Provincia y un Departamento de Perú. También es una forma de llamar a un
perrito callejero.

cuzo
En el Sur de Colombia, especialmente en Cauca y nariño, quiere decir gusano, larva de insecto.

cuzquito
Cuzquito, cuzca, en los Llanos Orientales de Colombia quiere decir caparazón de una tortuga.

cúmulo
En Colombia se utiliza para decir en gran número, montón, grupo, muchas, cantidad, pila, multitud, sinnúmero, junta,

unión. Clase de nube muy grande, densa y blanca, con apariencia de coliflor.

cúpula
Quiere decir parte alta o superior. En Arquitectura es una estructura de forma abovedada que va encima de un edificio.
Generalmente es curva y de base circular. Domo, calota. ábside, bóveda, cimborrio.

cúspide
Quiere decir parte alta o superior de algo grande. Cima, ápice, punta o cumbre de una montaña (En Colombia también
ceja o filo). Parte alta de una torre, un edificio o una iglesia.

cvc
En Colombia es la sigla que identifica a la entidad protectora de los recursos naturales del Departamento del Valle del
Cauca. La CVC opera desde hace muchos años y significa Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

cyanerpes
Quiere decir de plumaje azul. Es un género de aves que pertenece a la familia Thraupidae. Se conocen como tángaras,
tángaras azules, certiolas, mieleros, tucusos azules o tucusos morados. Las hembras tienen tonalidades verdes en su
plumaje.

cyanistes
Es un subgénero del Género de aves Parus, conocidos como carboneros o herrerillos. Pertenecen a la familia Paridae.
Los ornitólogos británicos lo consideran un género aparte.

cyanocitta
Azulejos de ciudad. Es un género de aves de la familia Corvidae. Son endémicos de Norteamérica.

cyanocompsa
Quiere decir de cabeza azul, adornado con cabeza azul, cabeciazul. Es un género de aves que existe en Colombia y
son llamados reinamoras, cardenales, azulones. Pertenecen a la familia Cardinalidae.

cyanocorax
Quiere decir cuervo azul, cuervo azul oscuro. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Corvidae,
Se les conoce como charas o urracas. Son especies de aves americanas.

cyanoliseus
Que tiene plumas azules (Las rémiges o primarias). Es un género de aves que son propias del cono sur sudamericano.
Pertenecen a la familia Psittacidae (loros). Se les conoce como loros barranqueros o tricahues. Existían 3 especies
diferentes y ya solo queda una.

cyanolyca
Cuervo blancoazul. Combinado con azul. De cuello azul oscuro. Es un género de aves de la familia Corvidae. Son
llamadas charas o urracas.

cyanomitra

Quiere decir de tocado o copete azul. Es un género de aves de la familia Nectariniidae. Se les llama suimagas o
arañeros. Anteriormente se clasificaban en el género Nectarinia. Se alimentan de néctar e insectos.

cyanopica
Significa urraca azul. También se conocen como rabilargos. Es un género de aves de la familia Corvidae y son propios
de Europa y Asia. Aunque se creía que era una sola especie, los rabilargos de Europa presentan rasgos en el ADN que
difieren de los de Asia.

cyanoramphus
Quiere decir de la frente azul o morada. Es un género de aves que pertenece a la familia Psittaculidae. Son conocidos
como pericos de frente roja.

cyclarhis
Quiere decir de nariz redonda. Es un género de aves que se conocen como vierones, siriríes, alegrines o verderones.
Pertenecen a la familia Vireonidae.

cynarctoides
Quiere decir parecido o similar a un perro oso. Eran unos cánidos del Oligoceno y el Mioceno que pertenecían a la
familia Borophaginae. Se encontraban en Norteamérica. Eran de pequeño tamaño.

cynarctus
Quiere decir oso que parece un perro o un perro que parece oso. Fue un género de mamíferos cánidos que vivieron en
el Mioceno en Norteamérica. Osos perros o perros osos.

cynodesmus
Fue un género de cánidos que existió en el Moiceno y Oligoceno. Se considera ancestro de lobos, perros y zorros.
Podían parcialmente contraer las garras. Quiere decir perro pequeño o perro de cuerpo corto. Era parecido a los
actuales coyotes.

cynomops abrasus
Es el nombre científico de un murciélago sudamericano de los conocidos como caras de perro (género Cynomops). Es
conocido como cara de perro rojizo, por el eso el nombre científico. También es conocido como moloso rojizo o
murciélago de cola libre.

cynomops paranus
Quiere decir cara de perro de Pará (Estado de Brasil). Es el nombre científico de un murciélago sudamericano, al que
se le conoce como cara de perro de Pará, moloso de Pará. Se le encuentra en Panamá y casi toda Sudamérica, con
excepción de Chile.

cynomops planirostris
Quiere decir cara de perro de rostro plano o achatado. Es el nombre científico de otro de los murcélados
sudamericanos del géneros Cynomos (que quiere decir cara de perro) y que pertenecen a la familia Molossidae. En
Colombia es conocido como cara de perro mediano, moloso mediano, moloso de pecho blanco o cara de perro de
pecho blanco.

cyphorhinus
Significa con joroba en el pico o de pico curvo. Es el nombre de un género de aves conocidas como cucaracheros,
saltaparedes, cucaracheros, sotorreyes, matracas y matraquitas. Pertenecen a la familia Troglodytidae. Son propias de
América del Sur y América Central.

cypseloides
Quiere decir que se asemeja o es parecido a un vencejo. Que parece una golondrina. Es un género de aves de la
familia Apodidae. Parecidos a las aves del género Cypselus (tipo de golondrina).

cyrtodactylus
Quiere decir con dedos curvos o doblados. Que tiene dedos en arco o la punda de los dedos doblada. Es un género de
reptiles (gecos), que pertenecen a la familia Gekkonidae.

cyrtopodion
Quiere decir de pies torcidos o curvados. Es una clase de reptiles (gecos), de ka familia Gekkonidae. Se encuentran en
África Oriental y Medio Oriente.

d
d está incorrectamente escrita y debería escribirse como "D'Anfony" siendo su significado: </br>La pregunta completa
era sobre el significado de D'Anfony. En francés quiere decir De Anfony, hace relación al Autor de la Obra de teatro
Anfony (El texto completo es "Avec une habileté très-grande, l'auteur d'Anfony a placé la préface de son drame, au
quatrième acte, et là il explique, aux spectateurs ébaubis, tout son :ystème,....."
De, sola, es una preposición del idioma español.
D' (d con apóstrofe, es una preposición en francés).

dim
Abreviatura del "Poderoso", Deportivo Independiente Medellín, un equipo de futbol de la ciudad de Medellín. También
es el sobrenombre o apodo de un señor paisa, furibundo hincha de ese equipo, que se llamaba Julian Gustavo Giraldo
Zuluaga y que actualmente se llama Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga.

dabacurí
Es el nombre de una danza ritual de ofrecimiento (ofrenda a la selva) y amistad propio de las tribus indígenas
colombianas del Departamento de Vaupés. Es costumbre ancestral de Tucanos, Carijonas y Makús, entre otros.

dacnis
Aves que chillan y se picotean. Fueron descritas por Pompeyo Festo. Es un género de aves de Centroamérica y Norte
de Sudamérica. Sus poblaciones estan en grave peligro, pues están siendo afectadas por una enfermedad que las deja
mancas (es un tipo de tumor o cáncer)

dacrifilia
También se conoce como Dacrilagnia. Es la excitación sexual con el llanto de otra persona (casi siempre mujer), con
las lágrimas de otro.

dacrón
Ante todo es una marca registrada. Es el nombre de una clase de textil elaborado con resinas de poliéster. Nombre de
fibra textil sintética muy resistente, utilizada para confección de vestidos y pantalones.

dactilopintura
Pintura realizada con los dedos generalmente en escuelas de párvulos o jardines infantiles.

dadivoso
Persona que practica la caridad con suma facilidad. Que tiene tendencia a la generosidad y a hacer donaciones.

daeodon
Era denominado el cerdo del infierno. Fue un gigantesco animal de dientes muy grandes y desiguales que existió entre
el Oligoceno superior y el Mioceno inferior, en Norteamérica .

daes
Es la sigla de Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

dafné
dafné está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dafne" siendo su significado: </br>El término correcto es
Dafne. Es un nombre femenino de origen griego, con variante Daphne. Significa Laurel, triunfo, victoria.

dafnificados
El término correcto es Damnificados. Quiere decir personas afectadas por una calamidad o un siniestro.

dafnis
dafnis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dafnis (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Nombre de pastor siciliano inventor de la poesía bucólica. Significa laurel. Dafnis y Cloe única obra del novelista
griego Longo. Dafne.

dago
Dago también es un nombre utilizado en Suecia. Es el nombre de varios pueblos de Afganistán y un barrio o sector de
la ciudad de Bandum en Indonesia. Es el nombre de una corriente de la Bahía de Ugashik en Alaska. También es el
nombre de una Colina (Dago Hill) de San Luis, Missouri, poblada por italianos. Finalmente Dago es el nombre de una
tira cómica argentina.

dagua
En Colombia es el nombre de un río del Departamento de Valle del Cauca. Es también el nombre de un municipio de
ese mismo Departamento.

dahs
Es una criptomoneda de código abierto. Antes era denominada Darkcoin o XCoin. Es más desarrollada que el Bitcoin.

daikon
El daikón es el rábano japonés, rábano blanco (en inglés big root).

daikón
En Sistemas es un tipo de sistema utilizado para la detección dinámica de invariantes en los programas. Es otro
nombre común del rábano blanco o rábano japonés (Raphanus sativus, variedad longipinnatus, que pertenece a la

familia Brassicaceae).

dairexius
Quiere decir soñadores, perseguidores de sueños. Fantasiosos, utopistas, idealistas.

dalasi
El Dalasi es el nombre de la unidad monetaria de la República africana de Gambia. Equivale a 100 butut. El cambio
actual es 5 Dalasis por una Libra Esterlina.

dale abajo
Es una expresión boxística para indicarle a un peleador que debe atacar el hígado del contrincante. Se usa cuando el
peleador que recibe este mensaje es de menor estatura que el otro. Al lograr golpearlo, hace que de inmediato el rival
se agache para lograr un golpe de punch en la cara y buscar el Knock Out (Nocáut).

dale con el látigo
La frase completa es "y dale con el látigo" quiere decir: ya vas a empezar de nuevo con tu cantaleta. Es una
exclamación de protesta entre cónyuges cuando inician una pelea muy repetitiva.

dale viada
En marinería quiere decir que le de arranque a un bote. Inicio de la navegación. Arranque violento, primer sacudón de
la nave al encender sus motores. También se usa para decir "arranque" en un vehículo.

dalear
Es una forma muy común y distorsionada de decir en Andalucía Torcer, ladear, inclinar.

daleysha
daleysha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Daleysha (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de Mujer, Tiene como variantes Talicia, Talisha, Thalicia, Delicia. Que florece y prospera. Que
brinda placer y satisfacción. Es de origen griego.

dalhid
dalhid está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dahlid" siendo su significado: </br>Dahlid es un nombre
de Varón. Variantes Danly, Dalhed o Dalheth. Significa procedente del valle, procedente de la parte plana, nacido en la
pradera. Llanero. Es de origen hebreo.

dalia
Es el nombre de una planta de flores de variados colores, originaria de México. Se conoce también como flor de garza
o flor del tubo acuático. Es la españolización del género Dahlia, que es válido para plantas de la familia Asteraseae y
para insectos lepidópteros de la familia Noctuidae. También es el nombre de una Provincia de Suecia (Dalsland).
Nombre de una flor hermosa. Nombre de mujer tomado de la flor, dedicada al Botánico sueco Anders Dahl.

dalias
dalias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dalia" siendo su significado: </br>Es el plural de Dalia.
Es el nombre de una flor y de una mujer. Es de origen sueco. En honor a la flor y al botánico Dahl. Variantes Dhalia,
Dalia, Dahlia.

Es un género de plantas, pertenecen a la familoa Asteraceae, existen plantas de jardín de variados colores.
Esta planta es originaria de américa y en Nahuatl se llama atlcocotlixochitl, que quiere decir bella flor con tubo que
contiene agua.

dalit
En la India es una población declarada como intocable. Son los miembros más pobres y discriminados de la sociedad.
También se conocen como paria, intocable, harijan o panchama. Están por fuera de las cuatro castas, varnas o niveles
reconocidos y tradicionales, que los superan.

dalroy
En Geografía, es el nombre de una localidad o aldea que pertenece a Calgary, en la Provincia de Alberta, en Canadá.
Es el resultado de mezclar los dos nombres de sus primeros comerciantes (Dill y McElroy).

dama de compañia
Es una de las definiciones de chaperona. También se usa en algunas partes como sinónimo de prostitura.

damacenos
Es el gentilicio de las personas que nacen o viven en Damasco. Relativo a Damasco.

damajuna
damajuna está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Damajuana" siendo su significado: </br>El término
correcto es damajuana. Es una vasija de loza o vidrio, de boca estrecha y muy barriguda, generalmente usada para
guardar vino. Damasana, tinaja, vinajera.

damas rosadas
En Colombia son grupos de mujeres voluntarias que se dedican a ejecutar labores sociales. Por lo general prestan
ayuda gratuita a personas enfermas, ancianas o niños abandonados. También existen las damas grises y ejecutan
labores similares.

damas y caballeros
Señoras y señores, mujeres y hombres. (en inglés Ladies and gentlemen)

damasco
Capital de Siria. Ciudad muy antigua, ocupada unos
15.000 años a. C. por asentamientos de los Hicsos. Unos 10.000 años a. C. se pueden ver los primeros visos de ciudad
con la llegada de los Arameos.

damánes
damánes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Damanes" siendo su significado: </br>El Término
correcto es damanes (no lleva tilde). Son nombres comunes de mustélidos como Topos, Marmotas y Musarañas.

damian
damian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Damián (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Damián es un nombre de varón de origen griego y significa "El que surgió del pueblo", "Surgido del pueblo".

damián
El término correcto es Damián. Es un nombre propio de Varón, es de origen griego y significa surgido del pueblo, que
surgió del pueblo.

damier
Es una palabra del idioma francés y quiere decir tablero ajedrezado, tablero con cuadrículas, tablero para juego de
damas.

damita
Dama acompañante de la novia en un matrimonio. Jovencita que hace parte de la corte de la novia. Dama de Honor.
Diminutivo de dama. También era el "apellido" o complemento del nombre artístico de una actriz francesa conocida
como Lili Damita y cuyo verdadero nombre era Liliane Marie Madeleine Carré.

dana
En Climatología es la sigla de Depresión Aislada de Niveles Altos. Son depresiones que se forman esporádicamente en
el Mar Mediterráneo cerca a España.

danablu
danablu está incorrectamente escrita y debería escribirse como Danablu (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Danablu (es nombre propio). Es un tipo de queso con protección de origen elaborado en
Dinamarca.

danae
Tierra árida fecundada por la lluvia. En griego antiguo quiere decir sedienta. Era el nombre de una princesa árgida. hija
del rey de Argos, Acrisio y de Eurídice. Fue la madre de Perseo. En Botánica, es un género de plantas de la familia
Asparagaceae. En Entomología es un género de insectos coleópteros de la familia Endomychidae. Nombre de un
Asteroide. También es apellido en Francia. Apellido del cantante francés Daniele Danae.

dancístico
Quiere decir relacionado a la danza, al baile.

dandi
Es una forma de llamar a los modelos varones. Hombres de buena apariencia y muy refinados en su vestuario.
Elegante, figurín.

dane
En Colombia es una sigla de una entidad del estado. Significa Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.

daniel
Es un nombre de varón de origen Hebreo y Bíblico. Significa Justicia de Dios. Nombre de un profeta de la religión
Cristiana, pero venerado por Católicos, Judíos, Islamistas y Bahaístas. Nombre de un Libro de la Sagrada Biblia del
Antiguo Testamento. Nombre de uno de los hijos del rey David.

daniela

Daniela es la variante de Daniel en femenino. Es un nombre de mujer de origen bíblico y hebreo. Quiere decir la
Justicia de Dios, Otra variante es Danilo. Nombre de una canción de despecho, interpretada por Darío Gómez y el de
una canción tropical bailable interpretada por Rodolfo Aicardi.

daniella
daniella está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Daniella o Daniela." siendo su significado: </br>Es una
variante de Daniela. Las variantes masculinas son Daniel y Danilo. Es un nombre de origen Hebreo y significa "Justicia
de Dios".

danilo
Es un nombre de varón de origen hebreo y Significa "justicia de Dios". Variante: Daniel. Variante femenina Danila. Es
un nombre común en español, italiano y portugués.

danta de páramo
Es otro de los nombres comunes con el que se conoce al tapir andino, danta de montaña, danta negra, tapir lanudo o
pinchaque. Su nombre científico es (Tapirus pinchaque) y pertenece a la familia Tapiridae. Se encuentra solo en
Colombia y Ecuador, en las cordilleras andinas.

dante
Es un nombre de varón de origen latino que significa de carácter firme, recio, rígido. Nombre de escritor italiano: Dante
Alighieri quien escribió "La Divina Comedia". Apócope del nombre de varón Durante.

dantesco
Quiere decir que causa mucha impresión, impresionante, pavoroso, apocalíptico, tremendo, impactante, terrible,
catastrófico, espeluznante.

danubio
Nombre de un gran río europeo que desemboca en el Mar Negro. En Lengua avéstica (iraní antiguo) danú quiere decir
río, arroyo. Nombre de un equipo de primera división del Uruguay. Nombre de dos barrios populares en las ciudades de
Bogotá e Ibagué (Colombia). Nombre de equipo aficionado de Ibagué.

danza
Movimiento acompasado. Quiere decir baile, coreografía, paso. Desplazamiento del cuerpo acompasado con la música.
En Colombia es un ritmo musical propio del Departamento del Tolima, que se caracteriza por una melodía suave,
acompasada y de intervalos muy parejos y de medida muy exacta.

dañinos
Plural de dañino. Quiere decir que causan daño o perjuicio. Nocivos, desfavorables, perjudiciales, perniciosos, malos,
dañosos.

dapo
Es el nombre de un juego o deporte consistente en una serie de malabares o maniobras que se hacen con dos trapos
cuadrados. Fué inventado en Barcelona. (Creo que sus precursores eran pizzeros).

daque
Daque, o mejor daqué, es una palabra en Lengua Asturiana que quiere decir algo, alguna vez, cualquiera, bastante.

dar darse bombo
En Colombia Dar o Darse bombo significa hacerse propaganda , promocionarse, alabarse, ufanarse, ensalzarse,
vanagloriarse. También se dice coloquialmente darse champú. Autoproclamarse.

dar camotillo
Dar camote o camotillo es alimentar, dar de comer a alguien. El camote es la misma batata o papa dulce. Camotillo
también es un dulce que en Perú y Chile, preparan de la batata. Alimentar, endulzar. Dar coba.

dar cancha a alguien
En Colombia utilizamos es la expresión "Abran cancha". Es lo mismo que "dar cancha a alguien". Quieren decir ampliar
el espacio para que pueda pasar..(fulano)... Hace referencia en dar prelación, preferencia. Es casi lo mismo que decir
coloquialmente "Campo y anchura que va esta hermosura". Primacía, ventaja, mayoría, prioridad.

dar coba
En Colombia quiere decir incentivar, estimular, alentar, animar. Expresar motivos o razones para animarnos a hacer
algo. Espolear, aguijonear, aupar, exhortar, mover.

dar con el quid
"Dar con el quid" quiere decir encontrar el motivo, hallar la causa, analizar el porqué, descubrir la esencia, identificar la
razón.

dar en el clavo
En Colombia quiere decir atinar, acertar, encontrar, hallar, adivinar.

dar la luz
Dar a luz: Momento del parto. Parir, alumbrar, idear, crear, producir. Da la luz: Enseñar, educar.

dar la murga
En Colombia murga es una orquesta improvisada conformada por músicos e instrumentos también improvisados. Dar la
murga es pasar un rato agradable y cantando con instrumentos improvisados. Por lo general es a campo abierto donde
no hay energía eléctrica.

dar la talla
En Colombia quiere decir estar capacitado para ejercer una labor. Demostrar que puede ejercer un cargo. Capacitado.
Estar a la altura.

dar lora
En Colombia quiere decir molestar, cansar, fastidiar, incomodar, cantaletear. Regañar a toda hora, hablar demasiado,
criticar.

dar papaya

En Colombia significa dar oportunidad al contrario de que nos ataque con suma facilidad y obtenga mejores dividendos.
Distraerse, descuidarse, desatender. Dejar de estar vigilante.

dar que habla
El término correcto es "dar de que hablar". Significa dar motivos para ser el centro de una conversación de otras
personas. Ser referente para los demás.

dar una de cal y otra de arena
Es la cotidiana alternancia de las cosas. Unas cosas se logran y otras no. Quiere decir que no todos los objetivos se
alcanzan y que todas las cosas no son iguales.
La frase correcta es "Unas son de cal y otras de arena" y quiere decir que cada logro tiene su justo precio.

dar una mano
En Colombia quiere decir ayudar, socorrer, auxiliar. Aportar algo que ayude a otro. Apoyar.

dara
Es el nombre artístico de una actriz, modelo y cantante surcoreana, que vivió en Filipinas, cuyo verdadero nombre es
Sandara Park Hangul. Es una localidad del Egipto Medio, cerca a la ciudad de Asiut (Licópolis). También es un nombre
común que le dan en Venezuela al alcaraván (Ave zancuda).

dardabasi
Es uno de los nombres comunes de un ave falconiforme (Familia Falconidae). Es de hábitos diurnos y tiene alas y cola
puntiagudas. Su nombre científico es Cerneis naumanni o Falco neumanni. Variedad de cernícalo, cernícalo primilla.

dardanelos
Quiere decir de Dardania. Dardanelos es el nombre de un estrecho que se encuentra al sur del Mar de Mármara, en
Turquía. Es el nombre de uno de los estrechos que divide a Turquía. Une el mar Egeo y el mar de Mármara.
Antiguamente era llamado Helesponto. El otro estrecho que divide a Turquía es el del Bósforo o Estrecho de Estambul.

dardear
Atacar con dardos. Jugar con dardos.

dardo
Arma arrojadiza usada por los indígenas mediante una cerbatana. Flecha. aguijón, arpón, puya (puntudo), púa, lanceta,
lanza pequeña. También se usa como expresión aguda o punzante, sinónimo de sátira, pulla, sarcasmo, mordacidad,
crítica. Juego de de lanzamientos de una lanceta puntiaguda sobre un blanco u objetivo. Este juego ofrece riesgos
cuando es utilizado por niños.

darle al pico
En Colombia puede significar trabajar haciendo zanjas o excavaciones o también tomar, beber, libar (tomar cerveza a
pico de botella).

darle vueltas
En Colombia quiere decir dudar, vacilar, titubear. Rondar.

darphin
darphin está incorrectamente escrita y debería escribirse como Darphin. siendo su significado: <br>Es el nombre de un
tratamiento cosmético o de belleza de origen francés, en el que se utilizan plantas aromáticas, esencias y aceites
naturales. Mascarillas y cremas de plantas y aceites naturales.

darse de bruce
El término correcto es irse de bruces, aunque se puede decir también darse de bruces. Significa caerse de frente y
boca abajo.

darwin
darwin está incorrectamente escrita y debería escribirse como Darwin (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Darwin (es un apellido). En Colombia también se utiliza como nombre de varón. Apellido de
naturalista inglés que propone la evolución de las especies (Charles Darwin). Nombre de ciudad Australiana.

dash
dash está incorrectamente escrita y debería escribirse como Dash o Dash-8. siendo su significado: <br>El término
correcto es Dash (es nombre propio). Es un tipo de avión canadiense turbohélice de la casa de Havilland, que
actualmente pertenece a Bombardier Aeroespace.

dashi
Es un caldo o consomé de pescado de la cocina japonesa.

dasiornítidos
Quiere decir ave muy velluda. Ave con cuerpo muy velludo, lanoso, afelpado, espeso y tupido. Son una clase de aves
de la familia Dasiornithidae. Son propias de Australia.

dasiuros
dasiuros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dasiúridos (o Dasyuridae)" siendo su significado:
</br>En término correcto técnicamente es dasiúridos o sea pertenecientes a la familia Dasyuridae. Comprende unas 70
especies de mamíferos marsupiales como gatos marsupiales, ratas marsupiales, ratones marsupiales, el quol o cual y
el diablo de Tasmania.

dasocracia
Quiere decir el dominio, poder, gobierno o manejo del bosque o de los árboles. Viene de las raíces griegas Daso que
significa árbol, bosque y cratos, que significa gobierno, domino, poder. Hace referencia a la gran importancia de los
bosques en el mantenimiento del equilibrio ambiental y el control del calentamiento global.

dasycrotapha
Quiere decir de cabeza velluda o afelpada. Es un género de aves pequeñas de la familia Zosterophidae. Son
denominados timalíes y son propios de Filipinas.

dasypeltis
Es el nombre del género de las serpientes comedoras de huevos. Pertenecen a la familia Colubridae. Curiosamente
quiere decir con piel pelosa o con escudo de pelos.

dasypus hybridus
Es el nombre científico de una variedad de armadillo, propio del cono sur sudamericano. Dasypus quiere decir que tiene
pierna o pata peluda e hybridus es un epiteto o complemento que quiere decir híbrido o mezclado. Es conocido como
armadillo de nariz larga, armadillo de nariz larga del sur, mulita o tatú mulita.

dasypus septemcinctus
Es el nombre de una especie de armadillo de Bolivia, Paraguay y Norte de Argentina. Dasypus quiere decir de pata o
pierna peluda y septemcinctus, quiere decir de siete cintas o bandas acorazadas (hace referencia al número de bandas
que tiene en su coraza o piel osificada). Es conocido como mulita pequeña, mulita chica, tatú mulita, mulita de siete
bandas o armadillo de siete bandas. Es propio de la región del Chaco. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser mulita pequeña, mulita chica, tatú mulita, mulita de siete bandas o armadillo de siete bandas

dasypus yepesi
Dasypus yepesi es el nombre científico de la mulita de Yepes, mulita yungueña o armadillo de nariz larga menor de
Yunga. El nombre genérico Dasypus quiere decir de pata o pierna peluda (armadillos) y yepesi es dedicado a Yepes,
de Yepes. Es sinónimo de Dasypus mazzai. Solo se encuentra en Salta y Tucumán en Argentina.

datan
Es una inflexión de datar. Significa tener noticia, información, dato, reseña, antecedente, referencia, detalle, nota,
evidencia.

datazo
Aumentativo de dato. Dato grande o de mucha importancia. Dato de gran relevancia.

date
En español es una inflexión de dar. Quiere decir entregar, donar, ceder, obsequiar, regalar, proporcionar, producir,
rendir, transmitir, facilitar, conceder. En inglés quiere decir dato, fecha, cita.

datilero
Quiere decir que produce dátiles (frutos de una clase de palma, también llamada támara). Persona que vende,
comercia o cultiva dátiles. Tamarero.

daturas
Plantas de la familia Solanaceae. Es el nombre de las plantas que pertenecen al género Datura. Son unas doce
especies diferentes. Sus frutos son comestibles y la palabra es de origen s´nscrito y quiere decir manzana espinosa o
manzana de espinas.

day
Es una palabra del idioma inglés, que significa Día. Es un apellido de origen inglés. Nombre dado en inglés a un tipo de
mascota pequeña.

dayana
Es una variante del nombre Diana (pronunciación del mismo nombre en inglés). Significa de luz divina, brillante, diosa
de la fertilidad.

dádiva
Quiere decir donación, óbolo, regalo, ofrenda, obsequio, propina, auxilio, presente. Algo que se da de forma voluntaria y
gratuita. Algo que se entrega sin esperar compensación.

dálmata
Quiere decir oriundo de Dalmacia, que vive en Dalmacia. Dalmacia es una región ubicada en las costas del Mar
Adriático, actualmente su mayor parte es de Croacia y una pequeñas porción de Montenegro. Antiguamente, Dalmacia
fue una provincia Romana. Raza de perros que se caracteriza por tener un pelaje blanco con lunares negros pequeños
y dispersos por todo el cuerpo. Los dálmatas son perros muy esbeltos.

dámiso
El término correcto es Dámiso (es nombre propio). Era el nombre de uno de los Gigantes hijos de Urano en la mitología
griega. Se caracterizaba por ser el más veloz de todos.

dánaos
Dánao o Dánaos era un personaje de la Ilíada, hacía parte de una de las tribus griegas que enfrentaron a los troyanos.
Era hijo de Belo y la náyade Anquínoe. Era hermano de Egipto. Fue Rey de Argos. Dánaos también se llamaba la tribu
de griegos, que junto a los argivos, enfrentaron a los troyanos.

dánica
Es un nombre de mujer de origen eslavo y quiere decir Venus, estrella matutina o estrella de la mañana. Danica Patrick
es el nombre de una corredora de autos, fue la primera mujer en ganar una carrera de la IndyCar. Actualmente corre en
la NASCAR.

dárselas
En Colombia de manera coloquial significa ufanarse, sentirse orgulloso o vanidoso, jactarse, presumir. Aparentar más
de lo que se es. Presumir o pretender ser superior a los demás en cualquier aspecto, sin realmente serlo (inteligente,
fuerte, etc). Tener ínfulas.

dársena
Sitio donde se varan los barcos para descargar o para que bajen sus pasajeros. En Colombia quiere decir atracadero,
desembarcadero, fondeadero, muelle, amarradero.

dátil
Fruto seco que se obtiene de la palma datilera, cuyo nombre científico es Phoenix dactylifera y pertenece a la familia
Arecaceae.

de cueramaro
de cueramaro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "De Cuerámaro." siendo su significado: </br>Es
la definición de Cueramarense. Gentilicio de los que nacieron o viven el Cuerámaro, municipio de Guanajuato, en
México.

de jarabe tapatio
Es considerado por muchos el baile nacional de México. Danza típica del Estado de Jalisco en México. Baile zapateado
original de México.

de la monja blanca
La Monja Blanca es el nombre común de una orquídea que es la Flor Nacional de Guatemala. Su nombre científico es
Lycaste skinneri, conocida también como Lycaste virginalis o Lycaste alba.

de bobilis bobilis
Es una locución latina. Quiere decir a lo bobo, de pura ingenuidad, gratuito. Algunos aceptan que vienes de vovis vovis,
que es de limosna, a lo gratis, de caridad. Sin trabajo, desocupado.

de boquilla
En Colombia quiere decir que se dice más no se piensa o se siente. Es muy similar a la expresión, de dientes para
afuera. También puede hacer referencia a la transmisión de información de manera oral. Verbalmente, narrado, oral.

de bóbilis, bobilis
Quiere decir de balde, gratis, sin paga, sin remuneración, sin trabajo. En Colombia también decimos gratiniano, al gratín
o de cachete.

de buen humor
Quiere decir alegre, risueño. Agradable, ameno.

de buenas a primeras
Significa con sobresalto, que inquieta o asusta. Quiere decir cuando menos se espera, inesperadamente,
intempestivamente, en un instante, muy rápido, instantáneamente. De sopetón, sin previo aviso, imprevisto, de
improviso.

de buenas a primeta
de buenas a primeta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "De buenas a primeras" siendo su
significado: </br>La locución correcta es "de buenas a primeras", quiere decir de un momento a otro, de improviso, de
repente, en el instante.

de cabo a rabo
Quiere decir en su totalidad, en todo su conjunto, íntegramente, completamente. Todos.

de cabo arabo
el término correcto es "de cabo a rabo". Quiere decir en toda la extensión, de punta a punta. En todo sentido.

de donde proviene tomate
El tomate es una planta de origen Centroamericano y del Norte de Sudamérica,

de frente mar
Quiere decir avancen hacia adelante, hacia el frente. Es una orden militar.

de la palabra k
de la palabra k está incorrectamente escrita y debería escribirse como "K'ata" siendo su significado: </br>K'ata es un
adjetivo que indica pequeña cantidad y es una palabra de la lengua quechua. Pizca, poquito, tris, nonada, pedacito,

partícula. También significa hueso cartilaginoso. En Bolivia se usa como sinónimo de Único.

de largo
Quiere decir que no para. Que pasa sin detenerse.

de mala ley
En Colombia también se utiliza "De mala ley" para designar una persona de genio difícil, muy pendenciera, conflictiva,
que busca problemas hasta donde no los hay. Es sinónimo de imponente, agresivo, mandón, autoritario, egoísta. Mala
clase.

de marras
Quiere decir que es conocido por todos, de conocimiento popular o de conocimiento general. Que todos lo sabemos o
conocemos. Por todos conocido. No se debe confundir con marras (adverbio) que significa hace tiempo, en el pasado,
antaño. Referidos, conocidos, contados.

de medio d¿a para arriba
En términos de tiempo significa en horas de la tarde (después del mediodía). En términos de localización geográfica o
astronómica quiere decir hacia el oeste, hacia el occidente (después del zénit).
Lo contrario sería del medio día para abajo (antes del mediodía o sea en la mañana y antes de que el sol llegue al zénit
o sea al oriente, al este)

de melena
En Colombia quiere decir mechudo, de cabellos largos.

de oídas
Es algo que se ha escuchado, que ha sido narrado por otro, contado. Es repetir algo que otro contó, pero sin poder
confirmar si es cierto. Me contaron, escuché.

de padre y muy señor mio
Quiere decir tremendo, grande, fuerte. terrible, serio.

de palabra
Significa acuerdo verbal. Convenio o acuerdo que no tiene documentos escritos y que solo se basa en la voluntad de
las partes. También "de palabra", en Colombia quiere decir cumplido, correcto, estricto, serio, cabal. Que cumple a
cabalidad lo prometido.

de pies a cabeza
Por todo el cuerpo. Nombre de un seriado juvenil de la Televisión colombiana. Canción del grupo mexicano Maná.

de po vida
El término correcto es "De por vida". Significa para toda la vida, hasta que se muera (y a veces hasta después de ella).
Perpetuo, eterno.

de postín

Quiere decir muy notorio, importante, ostentoso, alarde, presunción, lujoso, jactancioso. De mucha distinción.

de prisa
Quiere decir con afán, presurosamente, con apremio, con celeridad, con prontitud, con apuro, a toda velocidad.

de punta a punta
Quiere decir en su totalidad, durante todo el recorrido, de extremo a extremo, desde el comienzo hasta el final.

de que otra forma se le llama al mergal en mexico
El Mergal es un producto bactericida, preservante que tiene el mismo nombre comercial y científico, es producido por
Troy Chemical Company. Sus usos son como conservante técnico para productos como pinturas, adhesivos,
detergentes, ceras, ambientadores, desinfectantes. Existen muchísimos bactericidas de amplio espectro mucho
mejores que el Mergal. Son llamadas Someticonas. Ceridust, Troysan, Polyphase.

de qué hacen la gelatina?
Es un producto orgánico que se obtiene por hidrólisis del colágeno. En forma artesanal se puede obtener por
cocimiento de huesos y cartílagos de animales. En Colombia se prepara con el cocimiento de las patas
preferentemente de res. El resultado es un gel incoloro, coloidal e insípido. Se le suelen agregar de manera industrial
azúcar y sabores artificiales para venderlo en el mercado.

de refilón
Quiere decir en sesgo, por un lado, lateralmente, de manera superficial. Rozón. Tocado o rozado ligeramente por el filo.

de seguidores
Quiere decir que siguen, apoyan o aceptan las ideas, pensamientos, acciones o doctrinas de alguien. Son sus
sinónimos: Adeptos, fanáticos, secuaces, discípulo, partidario, hinchas, torcedores.

de sereno
De sereno en México es lo mismo que decir de Celador, de vigilante, de guardia, cuidador.

de sopetón
En Colombia quiere decir de un momento a otro, de repente, de manera intempestiva, de sorpresa, de improviso, de
manera muy rápida. Súbitamente, inesperadamente, sorpresivamente, repentinamente.

de tal palo tal
El adagio popular completo es "de tal palo...tal astilla". Quiere decir que los hijos generalmente heredan muchas
características y rasgos de sus padres. Quiere decir que se parece a sus progenitores.

dead
No es una palabra del idioma español, sino del idioma inglés. Significa muerto, fallecido, finado, difunto, occiso, víctima.
En mecánica también significa inactivo, apagado o sin corriente.

deadpool
Nombre de una serie de películas de Marvel Comics. Personaje interpretado por Ryan Reynolds en esa película. Es un

antihéroe y villano.

deanne
Deanne es un nombre de mujer en inglés. Es una variante de Diana que es de origen latino y significa llena de luz
divina. En otros documentos lo dan como variante de Dana que es un nombre de origen hebreo y quiere decir la que
juzga.

deaorvitado
deaorvitado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desorbitado o desorbitados." siendo su significado:
</br>El término correcto es desorbitado. Significa que perdió el orden, que perdió el control, que perdió la órbita.
Referente a los ojos, quiere decir bien abiertos, sobresalientes, brotados..

debacle
Quiere decir el acabose, un desastre. Derrota muy dolorosa. Pérdida de todas las posiciones que significan la rendición.

debastada
El término correcto es devastada, con v. Quiere decir destruida, dañada, deteriorada, arruinada, asolada, deshecha.

deborah
deborah está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Déborah, Débora." siendo su significado: </br>El
término correcto es Déborah. Variante Débora. Es un nombre de mujer, de origen hebreo y significa trabajadora como
una abeja..

debrayar
Debrayar es simplemente quemar tiempo, ociosidad. Divagar, gastar el tiempo pensando en pendejadas, bobadas, sin
ninguna utilidad.

debussiana
Quiere decir relativo a Achille Claude Debussy un músico francés. Relativo a Debussy. Nombre de una pieza musical
compuesta por el pianista argentino Horario Icasto.

debussiano
Quiere decir relativo a Debussy (que pertenece a Debussy). Hace referencia al músico y compositor francés Achille
Claude Debussy.

decaídas
Plural de decaída. Quiere decir afligidas, abatidas, desalentadas, tristes, desanimadas, acongojadas, débiles. Significan
que se encuentran en un estado de debilidad física o anímica.

decalaje
Quiere decir desajuste, desfase, falta de sincronización.

decanas
Mujer miembro más antigua de de una comunidad o junta. Veterana.

Mujer nombrada para dirigir una facultad en una universidad.

decanta
Quiere decir precipita, que se hunde. Separación de elementos que ocurre en una sustancia acuosa o líquida, debido a
las diferentes densidades de susu componentes. Inflexión de decantar, que significa precipitar, hundirse. También
decantar, quiere decir alabar en exceso, preferir, elegir, escoger entre varios. Separar, cernir. colar.

decantarse
Quiere decir precipitarse, irse hacia el fondo, hundirse. Por lo general hace referencia a pequeñas partículas que se
encuentran diluidas en un líquido y con el tiempo, por su peso, se van precipitando al fondo del recipiente que lo
contiene. También se utiliza en Colombia para significar, que algunos acontecimientos empiezan a aclararse o que de
varios de ellos se extraen, extractan o escogen los más representativos o relevantes. Escoger, extraer,

decapitado
Matar una persona o un animal cortándole la cabeza, bien puede ser con un alfanje, un machete o una guillotina.
Eliminar las personas más prominentes de un movimiento, o una institución o una cúpula.

decatir
Quiere decir opacar, deslustrar, quitarle el brillo. Dar coloración mate a una pintura.

decálogo
Quiere decir que tiene diez tratos, acuerdos o tratados. Es la forma de llamar a los "Diez Mandamientos de la Ley de
Dios".

decca
Es el nombre de un sello musical inglés. El nombre proviene de la marca de un gramófono patentado por Wilfred S.
Samuel.

decembrina
Quiere decir relativa o relacionada con diciembre, el último mes del año.

decembrista
Nombre que recibió un levantamiento del ejército ruso, efectuado en 1825, para rechazar el ascenso de Nicolás I al
poder (la revuelta duró un día, 26 de diciembre). Quiere decir que ocurrió en diciembre, relacionado con diciembre.

decenas
Plural de decena. Grupos conformados por diez unidades. Conjuntos de diez elementos. Cajas que contienen diez
unidades. En Muchas partes se usa para significar gran número, buena cantidad.

decennatherium
El Decennatherium o Decennatherium rex fue un artiodáctilo de la familia de las jirafas que existió en el Mioceno en la
Península Ibérica. La jirafa más antigua cuyo fósil fue hallado cerca a Madrid.

deceso

Quiere decir fallecimiento, muerte natural. Término o final de la vida. Defunción, muerte, fallecimiento, óbito.

dechohabientes
dechohabientes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Derechohabientes." siendo su significado:
</br>El término correcto es derechohabientes. Significa beneficiarios, herederos, sucesores. Quienes tienen derecho a
heredar los bienes o haberes.

decibel
Es un término utilizado en acústica. Es una fracción de la unidad de medida de la intensidad o potencia sonora (la
décima parte), llamada bel o belio. Submúltiplo del belio equivalente a la décima parte. Su símbolo es dB, la del Belio o
Bel es B. Como las intensidades sonoras o acústicas son tan amplias se acostumbra más usar las medidas en
decibeles así no sea la unidad. Las mediciones de contaminación sonora se hace en decibeles (dB).

decidirse
Es la acción de tomar una decisión. Significa animarse, resolverse, atreverse, osar, arriesgarse, determinarse.

decilo
decilo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dilo" siendo su significado: </br>Es una inflexión de
decir, aunque incorrecta. En modo imperativo. Es mejor usar el término ¡Dílo!. Quiere decir dígalo, expóngalo,
expréselo.

decimero
En la Costa Atlántica colombiana un decimero es una persona que declama o canta décimas, versos improvisados a
manera de letanías. Es una manera típica de versear de los costeños. Decimero en Bogotá, es un vendedor ambulante
que se ubica sobre la carrera décima.

deck
Es una palabra del idioma inglés que significa piso o cubierta. También es una forma de llamar en inglés a una baraja o
paquete de cartas.

declararse
Es la acción de manifestarse, manifestar, exponer, exponerse, decir, anunciar, testificar, atestiguar. También se usa
para indicar que un enamorado se decide a manifestar sus sentimientos.

declinado
Es una inflexión de declinar. Quiere decir decaer, menguar, descender, disminuir, perder brillo o valor, deteriorarse,
debilitarse, rehusar, renunciar, rechazar.

deco
En Colombia, abreviatura de decodificador. También es el sobrenombre con el que se conoce al futbolista brasileño
Anderson Luis de Souza, nacionalizado Portugués.

decorados
En Colombia es una clase de pastel o torta que se presenta en porciones (en rodajas o lonjas). Es de masa blanda y
cubierto de cremas dulces.

decosificar
decosificar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Decodificar" siendo su significado: </br>Muy
seguramente la pregunta es por decodificar y hay un error de digitación. Decodificar es usar las reglas o códigps
prerviamente establecidos o acordados para poder entender un mensaje cifrado o en clave.
En informática o sistemas es usar la clave acordada para poder tener acceso a una información o a una página.

decrecenta
El término correcto es decreciente. Aunque se puede usar el verbo decrecentar, que significa decrecer, mermar,
aminorar, bajar su nivel o su valor. En ese caso Decrecenta es una inflexión de decrecentar. Descenso del nivel de un
río.

decrementando
Es una inflexión de decrementar. Es lo totalmente opuesto a incrementar (antónimo de incrementar). Quiere decir
mermar, disminuir, reducir, acabar, agotar (sobre todo si se refiere a una forma acelerada, continua, paulatina,
constante). Tiene también usos en informática. En estadística es la pérdida constante de un valor numérico a través del
tiempo (se refleja gráficamente en una línea que va cayendo o bajando hacia la derecha).

decuidado
La palabra decuidado está mal escrita. Pueden estar preguntando por "de cuidado" o por descuidado. En el primer
caso, "de cuidado" quiere decir peligroso, inseguro, temible, incontrolable, agresivo. Si la pregunta es por descuidado,
quiere decir desatento, despreocupado, distraído, dormido, olvidadizo, abandonado.

decuplique
Es una inflexión de decuplicar. En Matemáticas quiere decir multiplicar por diez (fácilmente es agregar un cero a
determinada cantidad).

decuria
Escuadra o pelotón de 10 soldados en la Antigua Roma. Era comandado por un Decurión. Era la décima parte de una
Centuria.

decurión
Era el nombre del comandante de una Decuria. Comandante de un piquete o escuadra conformada por 10 soldados en
la Antigua Roma.

dedazo
Es un lógico aumentativo de dedo. Dedo grande. En algunos países americanos, se utiliza el término para denotar que
algún funcionario público lo elegieron "a dedo", o sea por señalamiento o designación de un gobernante de turno. Casi
siempre por amistad, compromiso político y por lo general, sin reunir los requisitos para ejecutar ciorrectamente su
función.

dedeté
Es lo mismo que DDT. Nombre de un producto utilizado el siglo pasado para eliminar plagas, especialmente insectos.
Su nombre químico es dicloro difenil tricloroetano. Fue muy cuestionado su uso (actualmente está prohibido en
Colombia) por su acción residual. Actualmente se encuentran trazas de DDT en leche materna de mujeres africanas.

defalcado

Es una inflexión de defalcar. Quiere decir quedar o dejar sin recursos económicos. Es coger o apropiarse de los
recursos que están bajo su custodia. Quebrar, arruinar. quitar, robar.

default
Es una palabra de la lengua ingles que significa defecto, falta o insolvencia. También puede significa en rebeldía.
Retraso en el pago de un crédito por insolvencia. Existe también un uso para manifestar la decisión de un estado de no
pagar la deuda externa que posee (por rebeldía o por insolvencia).

defectos
Plural de defecto. Quiere decir falta, deficiencia, privación, imperfección, anormalidad, irregularidad, desperfecto, tara,
vicio.

deficit
El término correcto es déficit, siempre lleva tilde. Quiere decir faltante, pérdida, descubierto, quiebra, ruina. También es
carencia, falta, escasez, privación, falta, insuficiencia.

definicion de palafito
Normalmente es un tipo de construcción de viviendas sobre pilotes y plataformas de madera enclavados sobre
superficies de agua. Por lo general son pueblos de pescadores construidos en terrenos pantanosos, zonas inundables
o sobre lagos y lagunas.

deflecte
Es una inflexión de deflectar. Es la desviación de la dirección de una corriente. Torcerse, tornarse, doblarse,
deformarse por la aplicación de una fuerza, que pega o choca contra algo y rebota.

deformarse
Quiere decir pandearse o perder la forma. Desfigurarse, distorsionarse.

deglutivo
Proceso de hacer pasar los alimentos de la boca al esófago. Comer, tragar, pasar.

degüella
Es una inflexión de degollar. Quiere decir sacrificar, matar un animal aplicándole una herida profunda en el cuello.

dehesa
Quiere decir potrero, pastal, pastizal, pastura. Terreno dedicado al pastoreo del ganado. Terreno cuya vegetación está
destinada a ser forraje del ganado. Prado, era, monte.

dehiscencia
En Botánica es la característica de ciertos tipos de frutos, que se abren o rompen de manera espontánea para liberar
sus semilla o el pólen. De acuerdo a la forma como se abren se dividen en legumbres (vainas de apertura lateral),
folículos (por la sutura central), silicuas (se separan dos valvas o conchas) y cápsulas (por una sutura longitudinal).
Propiedad de los frutos dehiscentes.

dehiscentes
Los frutos dehiscentes son aquellos que se abren espontáneamente para liberar sus semillas. En esta clase de plantas
se pueden considerar todas las leguminosas. Ejemplos: fríjol. arveja, árbol de pionío, árbol de chicalá.

dehol
El dehol es una variedad caucásica del tambor tradicional. Es una clase de tambor (o tempug) modificado y utilizado
entre los georgianos, azerbaiyanos, armenios y también más al norte en Daghestan (Región del Cáucaso).

dei
Es una raíz latina, que significa Dios. En latín, quiere decir Dios. Siempre se escribe Dei. Opus Dei, significa en latín,
Obra de Dios.

deidamia
Es un género de plantas de la familia Passifloraceae. Es sinónimo de Thompsonia. Deidamia es un nombre de mujer de
origen griego. Es el nombre de una Ópera de Händel. En la mitología griega era el nombre de varias mujeres: Una era
hija de Licomedes; otras dos eran de Epiro y otra, también llamada Hipodamía, era considerada la mujer más hermosa
de la época.

deinogalerix
Quiere decir erizo temible o erizo terrible. Era el nombre de un erizo prehistórico que vivió en el Mioceno en Italia.
Curiosamente no tenía espinas pero si tenía una capa gruesa de pelo.

deífobo
Personaje de La Eneida. Era el nombre de un príncipe troyano, hermano de Héctor. Hijo de Príamo y Hécuba.

dejar el pelero
Abandonar un sitio después de haber generado un discusión. Escabullirse, escaparse.

dejarse de cuentas
El término correcto es "Dejarse de cuentos" es una frase usada en Colombia para decir no saque disculpas, no es
necesario que se ponga a justificarse. "Sin pretextos por favor". Sin excusas.

dejo
Es una inflexión de dejar. Quiere decir abandonar, desamparar, soltar, consentir, ceder, legar, encargar, encomendar,
partir, salir, desertar, permitir, tolerar. entonación en la forma de hablar, acento, tono, pronunciación, deje.

del alma
"Del alma" quiere decir "De todo corazón", "Con el Corazón".

delantal
En Colombia es una prenda de vestir, que se coloca por encima de la ropa para evitar enmugrarla o ensuciarla,
especialmente durante un trabajo. mandil, babero, bata, guardapolvo. Puede ser de diferentes materiales según la labor
de quien lo utiliza. Las niñas del colegio usan un delantal de tela a cuadritos, que se llama también jardinera.

dele
dele está incorrectamente escrita y debería escribirse como "DELE o Dele." siendo su significado: </br>Los DELE Son
los Certificados (Títulos Oficiales) que acreditan la competencia y grado del domino del idioma español. Los otorga el
Instituto Cervantes, en nombre del Ministerio de Educación de España. Nombre de un jugador de la Liga inglesa (Dele
Alli). Es una inflexión de dar (darle).

delefat
Era una deidad Asiria y Caldea, que se asemejaba a Venus o Afrodita. Diosa del amor y la fertilidad de los Asirios. En
Estados Unidos es un apellido (existe en Saint Louis, Missouri)

deleornis
En Ornitología es un género de aves al que pertenecen la suimanga y los arañeros africanos. Son aves ligeramente
emparentadas con el colibrí americano y el mielero australiano, pues se alimentan de néctar. Pertenecen a la familia
Nectariniidae.

deleznable
Quiere decir que carece de consistencia, que se puede fraccionar o romper, que se puede erosionar. Erodable, frágil,
delicado, quebradizo, inconsistente. También puede significar efímero, fugaz, pasajero, temporal.

deleznar
Quiere decir deslizarse, resbalarse, escurrirse, patinar. En términos agronómicos es erodar o erosionar (referido al
suelo).

delfina
Es un nombre de mujer, variante femenina de Delfín. Es de origen griego y significa "de formas gráciles y bellas".
Delfina Guido fue una gran actriz en la TV colombiana.

delfín del amazonas
Es una de las formas comunes de llamar al Delfín rosado, tonina o bufeo. Existe en los ríos de la cuencas del Orinoco y
del Amazonas. Es un mamífero, no un pez, del orden de los cetáceos. Su nombre científico es Inia geoffrensis y
pertenece a la familia Iniidae. Recibe también otros nombres comunes: Delfín rosado, tonina, boto, bufeo, delfín del
Meta, delfín del Orinoco.

delfos
delfos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Delfos (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Delfos (es nombre propio). Delfos es el nombre de una antigua ciudad griega célebre por su
Oráculo. Hoy es una ciudad muy moderna.

deliberadamente
Quiere decir con intención, a propósito de manera deliberada. Intencionalmente, con premeditación. De manera adrede,
preconcebida, preparada.

delicatesen
También se utiliza el término delicatessen. En Colombia es un tipo de tiendas muy especializadas, donde venden
comidas de alta calidad, exquisiteces. Son comidas deliciosas, exóticas y para consumo inmediato. Por lo general se
utilizan ingredientes importados y orgánicos. Delicatessen, es una palabra originaria del idioma alemán y se forma con

Delikat (deliciosa) y essen (comida).

deligencia
Es una manera usada por los campesinos de manera errada, para decir diligencia. Quiere decir prontitud, celeridad,
presteza, rapidez, agilidad. Actividad que denota dedicarle tiempo para tramitar o conseguir algo. Trámite, actividad,
actuación. papeleo, ocuparse de algo, misión, gestión. Actividad que requiere de tiempo para poderse ejecutar,
generalmente yendo a una oficina o a una dependencia oficial. Una diligencia oficial es un desplazamiento de un
funcionario del estado dentro de sus funciones.

delila
delila está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Delila, Delilah, Dalila, Dalilah." siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer mencionado en el Libro de los Jueces en la Biblia. Variante Dalila, significa la que tiene la
llave y es de origen hebreo.

delilah
Es un nombre de mujer de origen bíblico y hebreo. Significa "la que tiene la llave" o "la que puede abrir". Es una de las
variantes de Dalila o Dalilah (Es la variante en idioma inglés). Es el nombre de una canción de Tom Jones. Nombre de
una canción interpretada por varias bandas británicas como Queen, Florence + The Machine o la irlandesa The
Cranberries. Nombre de una amante de Sansón. Nombre de una gran jugadora de baloncesto brasileña. Su nombre
completo es Dalila Bulcão Mello.

deliquio
Quiere decir desvanecimiento, pérdida temporal del valor o del ánimo. Pérdida de las fuerza o de la energía. Carencia
de vigor. Estado de alegría muy intenso, euforia, éxtasis, arrobamiento.

delirio
Quiere decir visión o alucinación causadas por alguna sustancia alucinógena o por efectos de la fiebre de una
enfermedad. Visiones, alucinaciones. Desvarío, trastorno, frenesí, fantasía, ilusión.

delirios
Visiones y perturbaciones mentales que sufren las personas con paludismo o fiebre amarilla, o en general fiebres
tropicales. Visiones, desvarios, trastornos, frenesí, perturbaciones, locuras, extravíos, enajenaciones, fantasías,
ilusiones, alucinaciones, disparates, despropósitos, quimeras. Presunción, vanidad.

delito sexual
Son todas aquellas acciones delictuales que van en contra de la libertad, la integridad y la formación de las personas.

delitos flagrantes
Significa evidentes, manifiestos, palmarios, claros.

dells
Es una palabra en inglés que significa rápido, garganta, hendidura, cañón, barranco (con relación a una corriente de
agua o un río). Wisconsin Dells es un lugar muy turístico en Estados Unidos.

demacrado

Que tiene apariencia de enfermo, que parece desnutrido. Quiere decir macilento, desmejorado, ojeroso, cadavérico,
enflaquecido, consumido. Mustio, lánguido.

demagogo
Persona pusilánime que pretende estar bien con todo el mundo, que no manifiesta claramente sus criterios y a todos
los alaba y apoya. Hipócrita. Persona que hace muchas promesas, que es populista, que aprovecha la retórica para
ganar adeptos y obtener autoridad, pero que después no cumple nada de lo pactado. Político que juega con los
sentimientos y necesidades del pueblo, ofreciéndole solucionar sus problemas. Quien practica la demagogia.

demandantes
Plural de demandante. En aspecto jurídico es la persona que acusa a otra persona por algo ilícito que ha cometido y
que lo afecta. También es la persona que solicita o requiere algo. Necesitado, peticionario, litigante, querellante,
acusador.

demasiados
Quiere decir que son muchos, abundantes, que pululan.

demasía
Se utiliza más con la conjunción en (en demasía). Quiere decir abundancia, profusión, exuberancia, plétora, exceso,
descaro, osadía, insolencia.

demediara
demediara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Demediará" siendo su significado: </br>Es una
inflexión de demediar. Significa partir exactamente en dos alguna cosa. Dividir un ciclo de tiempo en dos partes iguales,
o llegar a la mitad de ese ciclo. Dividir en dos cuotas o pagos iguales una deuda o crédito.

demenos
Quiere decir pésimo. Algo que está muy mal o que no gusta.

demeritada
Es una inflexión de demeritar. Quiere decir desprestigiar, hacer perder su valor o mérito, menoscabar, deteriorar,
desacreditar. Reducir, mermar.

demersal
Quiere decir del fondo, del abismo, de lo profundo. Bentónico, béntico, abisal, batial. Significa sumergido. zambullido.
Puede referirse al fondo del mar, un lago o una corriente de agua. Peces u organismos que viven en el fondo y que
comen detritos.

demetrio
Es un nombre de varón de origen griego. Significa el que proviene de la tierra. Este nombre deriva del nombre Démeter,
Diosa de la tierra en la antigua Grecia.

demian
Es un nombre de varón, que significa el que domestica, el que doma, el que amansa, el que somete. Es de origen
griego. Variantes: Damián, Damiano, Damianos.

demigrancia
Es una nueva palabra de nuestro RAE. Según su definición, significa de mal gusto, feo, que produce poco o ningún
gusto (Derivado de "Denigrante"), desagradable. Sin embargo, como es nuestro deber aportar para mejorarlo, pienso yo
que se debería mejor mirar por otro lado: migrar, migrancia y migrante tienen que ver con salir de su tierra por fuerza
mayor. En este sentido, para mí, demigrante es quien por causas más terribles tiene que volver a su terruño (de donde
tuvo que migrar) así no lo desee o se ponga en riesgo. Que más denigrante para un pobre venezolano, que por causa
del Coronavirus tenga que regresar a su tierra donde lo persiguen y lo pueden matar. Eso si es demigrancia. Regresar
a la tierra de donde se migró.

demigrante
El término correcto es denigrante. Quiere decir que difama, desacredita, desprestigia, deshonra, vilipendia, ofende,
agravia, critica. Que le reduce su valor.

demisec
En la clasificación de los vinos y las champañas de acuerdo a su contenido de azúcar, hay siete categorías que van
desde la más baja o primera categoría, que es el Brut Nature el cual tiene un contenido de 3 gramos de azúcar por litro.
Cada categoría va aumentando su contenido de azúcar. La sexta categoría corresponde al Demisec o Demi sec, que
tiene entre 33 y 50 gramos de azúcar por litro. La categoría más dulce o sea la séptima corresponde al Doux, que tiene
más de 50 gramos de azúcar por litro. También se puede decir Semiseco.

democracia
Etimológicamente es el gobierno del pueblo. En teoría es un tipo de sociedad donde todos sus integrantes tienen los
mismos deberes y los mismos derechos; es una sociedad igualitaria. Es el tipo de Gobierno en el que todos sus
subordinados tienen derecho a elegir y ser elegidos; todos eligen a su gobernante por mayoría.

democracia inclusiva
En teoría es la democracia en la que participan todos los elementos de una sociedad sin excepción alguna (incluye a
todos los ciudadanos sin tener en cuenta sus limitaciones o discapacidades).

demofilio
Quiere decir amigo del pueblo. Es más utilizado Demófilo, que es un nombre de varón de origen griego y significa eso:
Amigo del Pueblo. Demófilo, también era el seudónimo utilizado por Antonio Machado Álvarez (escritor) y por
Fernando Lozano Montes (militar, periodista).

demonio
Ser sobrenatural de muchas creencias religiosas que personifica el mal. Diablo, satanás. lucifer.

demonizado
Considerar maligno, algo que no lo es. Quiere decir que se le ha dado el carácter de demonio, maligno, de obra del
demonio, hecho por el diablo, propio de satanás. Demoníaco, diabólico, satánico, infernal, maligno, maléfico. Inflexión
de demonizar, que quiere decir satanizar, diabolizar.

demora
Es una inflexión de demorar o demorarse. Significa retrasarse, llegar tarde, con tardanza. Dilación, espera, lentitud,
aplazamiento, retraso, retardo.

demorarse
Es una inflexión de demorar. Significa retardarse, atrasarse, perder tiempo. Obrar con lentitud, cachaza, dilación,
espera, tardanza.

demostración
Es la acción o efecto de demostrar. Quiere decir enseñar, mostrar, indicar, señalar, manifestar, ostentar. También
puede significar testimonio, verificación, evidencia, confirmación, muestra o prueba.

demperidona
demperidona está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Domperidona." siendo su significado: </br>El
término correcto es Domperidona. La Domperidona es un medicamento indicado para el tratamiento de náuseas y
vómitos. Solo se debe usar para aliviar síntomas.

denarios
Plural de denario. Moneda antigua usada por los romanos. En Colombia por extensión significa moneda, billete, dinero,
plata, efectivo.

dendragapus
Que viven solos o separados entre los árboles. Es un género de aves de la familia Phasianidae conocidos como
urogallos. Son de corto vuelo. Son de las especies más amenazadas por los incendios forestales.

dendrelaphis
Quiere decir culebra arborícola delgada de dorso bronceado. Es un género de culebra arborícola, que no es venenosa.
Pertenece a la familia Colubridae. Se puede encontrar en el Sudeste Asiático y la India.

dendroaspis
Quiere decir áspid o serpiente del árbol. Es el nombre de un género de serpientes arborícolas muy venenosas de
África. Son denominadas también mambas (solo la mamba negra no es arborícola permanente).

dendrocincla
Quiere decir mirlo acuático de los árboles. es el nombre de un género de aves de la familia Furnariidae. Son conocidos
como trepatroncos.

dendrocolaptes
Quiere decir que golpea o pica la madera con un cincel. Es un género de aves de la familia Furnariidae. Se conocen
como picamaderos, trepatroncos o trepadores. Son nativos de Centro y Sudamérica.

dendrocopos
Quiere decir que trabaja en los árboles, que se fatiga o cansa en los árboles. Es un género de aves de la familia
Picidae, Son unas especies de pájaros carpinteros de Eurasia y Norte de África.

dendrocoptes
Quiere decir cortador de árboles. Es un género de aves de la familia Picidae. Son conocidos como picamaderos,
carpinteros, carpinteritos, pájaros carpinteros, picos o pitos. Se encuentran mas que todo al Sur de Asia y algunas
partes de Europa.

dendrocronología
Es una manera de averiguar el tiempo o edad de un árbol, mediante el análisis de los anillos en su tronco. Es usada
más que todo en zonas donde hay estaciones marcadas. Literalmente quiere decir estudio del tiempo de los árboles,
edad de los árboles. Sería más adecuado decir xilocronología.

dendrocronólogo
Es el nombre que recibe la persona experta en determinar la edad de los árboles. Por lo general se basa en la cantidad
y calidad de los anillos del tronco.

dendroica
Quiere decir que pertenece a los árboles o que vive en los árboles. Es un género de aves de la familia Parulidae. Son
muy conocidas como reinitas, candelitas, mascaritas, chipes o bijiritas. Es un género que tiende a desaparecer de
acuerdo a las nuevas distribuciones taxonómicas por estudios de ADN, sin embargo aún hay muchas discrepancias
entre los Ornitólogos.

dendrologia
La Dendrología es la ciencia que estudia los árboles. Ciencia en la que se describen los árboles.

dendrología
La Dendrología es la ciencia que estudia los árboles. Ciencia en la que se describen los árboles.

dendropicos
Es el nombre de los pájaros carpinteros africanos. Es en género de aves de la familia Picidae. Viven en África y son
denominados carpinteros.

dendrortyx
Quiere decir codorniz de los árboles o codorniz arborícola. Codorniz que vive en los árboles. Es un género de aves de
la familia Odontophoridae. Son llamadas colines, codornices del nuevo mundo o corcovados.

denigrar
Es la accion de difamar, injuriar, calumniar, o ultrajar a alguien bien sea verbalmente o por escrito. Desacreditar,
vilipendiar, desprestigiar, criticar, agraviar.

denilmente
denilmente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dédilmente (debe llevar tilde)." siendo su
significado: </br>Nuevamente creo que hay error de digitación. Seguramente se pregunta por el significado de
Débilmente. Quiere decir con debilidad con poca intensidad. Que es muy débil. Frágil, endeble, delicado, decaído,
enclenque, canijo, raquítico, enfermizo, tenue, apagado, lejano, timorato, pusilánime.

denim
Tipo de tela resistente inventada en Nimes en el Sur de Francia. Tela usada para hacer ropas resistentes de trabajo,
parecida a la mezclilla.

denise

Es la forma francesa y femenina de Dionisio, Dionisia, nombre de mujer, de origen griego que quiere decir que se
consagra a Dios.

denisonia
Quiere decir dedicada a Denison. De Denison. Fue dedicada al colonizado inglés, oriundo de Cambridge, Daniel
Denison. Es el nombre de un género de serpientes muy venenosas de Australia. Pertenecen a la familia Elapidae. Son
muy parecidas a la víbora de la muerte (género Acanthophis, familia Elapidae).

denix
En Chile es una marca y una empresa que se dedica a hacer réplicas de armas para coleccionistas. Se especializa en
armas antiguas.

denodada
Quiere decir que se realiza con mucho esfuerzo. Femenino de denodado. Es sinónimo de esforzada, animosa, intensa,
sufrida, atrevida, decidida, intrépida, valerosa, audaz.

denodados
Quiere decir que se realiza con mucho esfuerzo. Es el plural de denodado. Es sinónimo de esforzados, animosos,
sufridos, atrevidos, decididos, intrépidos, valerosos, audaces.

denostar
Es tratar mal u ofender a otra persona. Quiere decir insultar, ofender, injuriar, calumniar, infamar, difamar, ultrajar.

dentarios
Plural de dentario.Quiere decir relacionado con los dientes. Que pertenece o se relaciona con los dientes. Dental.

dentellada
Herida grande causada con los dientes. En Colombia es sinónimo de mordico, tarascada, tarascazo, mordedura,
colmillazo, colmillada, muelazo, herida, señal.

denticétidos
Quiere decir cetáceos con dientes o cetáceos dentados. Es el nombre de un grupo de animales cetáceos que en lugar
de barbas, tienen dientes. Son mamíferos, carnívoros y voraces. También son llamados cetodóntidos u odontocetos.
Pertenecen al pavorden Odontoceti. Entre estos animales se incluyen orcas, delfines, cachalotes, narvales, zifios.

dentoide
Dentoide quiere decir que tiene la forma de diente.
Existe la posibilidad que quieran preguntar por Deltoide, que quiere decir en forma de delta o de mano abierta. Deltoide
también es un músculo del hombro en forma de semicono hueco.

dentrifica
El término correcto es dentífrica, con tilde y con la r después de la f. Dentrifica como tal es una palabra que no existe en
nuestro idioma. Quiere decir relacionada con los dientes o la dentadura. Que se utiliza para el aseo de los dientes.
Pasta dental.

denuedo
Quiere decir con mucho valor u osadía. Que realiza algo con audacia, intrepidez. Coraje, decisión, brío, empeño,
ánimo. esfuerzo.

denuesto
Maltrato verbal a una persona. Significa improperio, insulto, grosería, oprobio, injuria, denuesto, afrenta, ofensa,
agravio, vejación.

deodato
deodato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Deodato o Adeodato." siendo su significado: </br>El
término correcto es Deodato o Adeodato. Es un nombre de origen latino y significa entregado a Dios, Regalo de Dios.
Era hijo del máximo pensador del cristianismo, San Agustín de Hipona y murió a los 16 años.

deodora
En latín quiere adoradora de Dios, don de Dios. De allí se derivan los nombres femeninos Teodora, Dora y Dorotea,
que usan el prefijo o sufijo griego Teo que significa Dios (en latín Deo).
Para corrección a Alberto, William Roxburgh y David Don, botánicos escoceses le asignaron al Cedro del Himalaya el
nombre científico Cedrus deodara (deodara no deodora).

deontología
Es la ciencia o tratado sobre los deberes o buenas costumbres. Compendio de normas, buenas costumbres, creencias
y valores que permiten un buen desarrollo en una sociedad y sirven de modelo para el buen vivir. Moral, ética.

depaminergo
depaminergo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dopaminérgico" siendo su significado: </br>El
término correcto es Dopaminérgico. Es un término médico usado para definir las sustancias que sirven para aumentar
la producción o la acción de la dopamina en el organismo.

departamnesnto
departamnesnto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Departamento" siendo su significado: </br>El
término correcto es Departamento. Es una forma de división Política utilizada en Colombia es equivalente a Estado o
Provincia. En Colombia también se usa como sinónimo de Apartamento-

depauperante
Quiere decir que empobrece, arruina o debilita. Que depaupera o genera pobreza.

depedencias
En Colombia se utiliza como sinónimo de secciones, departamentos, divisiones de una entidad o de un gran almacén.
Significa que dependen, que están subordinadas.

dependencias
Plural de dependencia. Quiere decir sección, división o departamento. Puede referirse a partes una empresa o a una
institución. Significa que depende, que está unida a lago que lo gobierna.

depigmentación

Es lo mismo que despigmentación. Es el aclaramiento de la piel o la pérdida de pigmentos en la misma. Es también la
decoloración o aclaramiento de los colores de cualquier producto agrícola o pecuario. Pérdida de color o de la
tonalidad.

depilador
Es un implemento de cosmética femenina similar a una pequeña pinza que se utiliza para retirar o arrancar vellos de las
cejas. También se puede llamar así a una pequeña rasuradora o a un producto que se utilice para retirar vellosidades
de la piel.

depleción
Secreción abundante. Quiere decir desocupar, vaciar, secar o descargar. Agotar o secar el líquido que llenaba. Es la
reacción generada por un medicamento de tipo diurético.

deporte ciencia
Es una manera de llamar al juego del ajedrez.

deposiciones
Plural de deposición. Acciones relativas a expulsar los excrementos. Son las evacuaciones residuales de la digestión
por el ano. Quiere decir evacuaciones intestinales, deyecciones, cagadas.

depositario
Es la persona encargada de cuidar, proteger, custodiar o conservar algo. Receptor, consignatario, cuidador, custodio.

deprecatolio
El término correcto es deprecatorio, con r. Significa a manera de ruego o súplica. Rogativa.

depresor lingual
En Medicina, es la forma de llamar un bajalenguas. Es un implemento de uso médico.

deprimida
Inflexión de deprimirse. Persona baja de nota, que tiene depresión. Significa Decaída, desmoralizada, abatida,
angustiada, triste, agobiada, desolada, hundida, socavada.

deprimirse
Es la acción de perder el ánimo, perder la alegría, dejarse agobiar, entristecerse. Desmoralizarse, desanimarse,
abatirse, agobiarse, entristecerse, desolarse, angustiarse.

der.
Es la abreviatura de derecha en español. Puede hacer referencia a los doctrinas políticas derechistas,
reaccionarias.conservadoras o tradicionales.

derabino
Muy seguramente quisieron averiguar el significado de rabino: Jefe espiritual de la comunidad judía que tiene entre sus
funciones interpretar las Sagradas Escrituras, instruir a los jóvenes, predicar sermones, celebrar bodas, etc.

Por otra parte, Deravino es un apellido.

derecha
Puede significar cara, anverso, haz. También significa recta, alineada, directa, que sigue en una misma dirección, En
términos jurídicos quiere decir legal, legítima, fundada, justa, veraz, honesta. Nombre genérico dado a los partidos
políticos gobiernistas y conservadores.

derechazos
Es el plural de derecha. Cosas que se realizan con la mano o el brazo derecho o diestro. Golpes de un boxeador
lanzados con la mano derecha. Pases o muletazos de un matador de toros realizados por la dercha. En Colombia,
desplazarse en vía recta o por el camino más corto posible. También decimos por el atajo.

derivaciones
derivaciones está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ramales, desviaciones. siendo su significado:
<br>Líneas, caminos o ramas que salen de una principal. Ramales, desviaciones. En Lingüística es un procedimiento
de formación de palabras que permite ampliar un gran número de acepciones, formadas desde una principal, raíz o
lexema y su familia de palabras derivadas. Las derivaciones pueden tener raíz en un sustantivo o en adjetivo, a
diferencia de la flexión, que siempre será de un verbo.

derivado de la palabra humedad
Pueden ser derivados de humedad; Humectante, humidificador, humedecer.

dermato
Dermato o dermatos es un prefijo griego que significa piel. Es sinónimo del también prefijo griego Derma.

dermis
Quiere decir piel. Capa que cubre nuestro cuerpo y está situada debajo de la epidermis o capa exterior de la piel.

dermis sufijo
Quiere decir piel, cutis. Relativo a la piel o el cutis.

derogada
Es una inflexión de derogar. Significa suprimir, abolir, invalidar, cancelar, anular.

derrengar
En Colombia quiere decir descaderar, lastimar a una persona o animal en la cadera de tal manera que no pueda
caminar correctamente. Dislocar la cadera.

derrier
Es una palabra del idioma francés, se escribe derrière y significa detrás. En español se usa este galicismo para decir
Trasero, asentaderas, nalgas, cola, rabo, culo, posaderas, glúteos.

derro del aguila
derro del aguila está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cerro del Águila." siendo su significado:

</br>Derro del aguila está mal escrito. Creo que se refieren a Cerro del Águila. Es un nombre muy común de Cerros por
toda latinoamérica. En Colombia hay por lo menos unos cinco sitios que tienen ese nombre. En México y Venezuela
también existe. En Perú hay una Hidroeléctrica sobre el Río Mantaro, con ese nombre.

derrochador
Que gasta el dinero sin control. Que le gusta el despilfarro o el derroche. En Colombia quiere decir alocado, de poco
juicio, irracional. También se utiliza como sinónimo de tarambana, despilfarrador, botarate o botaratas.

derrochar
En Colombia quiere decir gastar sin medida, no necesariamente dineros, sino cualquier recurso o bien que se tenga.
Malgastar, desperdiciar, dilapidar, prodigar.

derruir
Quiere decir convertir en ruinas, destruir, tumbar, derribar, derribar, dañar, deteriorar, demoler.

derrumbe
En Colombia quiere decir desplome. Remoción de tierra, remoción en masa. Acción o efecto de derrumbar. Quiere
decir despeñar, derribar, tumbar, desplomar, arrojar, precipitar, demoler.

derumbar
El término correcto es Derrumbar. Significa precipitar, despeñar, arrojar, demoler, derruir, desplomar, tirar, tumbar.

derviche
Persona menesterosa, mendigo. Clase de monje musulmán.

desabenencia
desabenencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desavenencia" siendo su significado: </br>La
forma correcta es desavenencia. Significa romper la armonía entre dos personas. Desacuerdo. Alterar, cambiar.

desabillé
desabillé está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Déshabillé." siendo su significado: </br>El término
correcto es déshabillé. Es una palabra del idioma francés que significa desvestido. Sin traje adecuado para salir.
Ropajes de entrecasa, pijama o levantadora.

desacato
Es una acción mediante el cual un subordinado desobedece una orden de un superior o algo dictado por la ley.
Incumplimiento, irrespeto, irreverencia, desobediencia, rebeldía, insubordinación, desafío, provocación, reto, oposición.

desacelerarse
Quiere decir reducir la velocidad, tornarse más lento.

desactualizado
Persona que desconoce la actualidad. Para un profesional: que desconoce los últimos avances o conocimientos de su
profesión. Para una persona común: que desconoce los últimos acontecimientos, desinformado, atrasado.

desafíos
Es sinónimo de retos, provocaciones, desplantes, apuestas, competencias, rivalidades, oposiciones, duelos, luchas,
combates, encuentros, amenazas, peleas.

desaforado
Que actúa fuera de la ley, sin ley ni fuero. Que atropella todo, que se lleva a todo por delante. Que nada lo afecta. Que
no tiene fuero o privilegios. También quiere decir desmedido, extralimitado, desmesurado, excesivo, exagerado o
rabioso, frenético, furioso, exasperado.

desafuero
Acto o acción que va contra las normas o reglamento. Incumplimiento o violación de una norma. Abuso, injusticia,
atropello, exceso, arbitrariedad, violación.

desagiar
Quiere decir comprar mercancías a precios más bajos de lo normal. Comprar remates, rebajas o baratas.

desagradable
Que tiene mal sabor, o que causa desagrado, disgusto. Fastidioso, incómodo, asqueroso, ingrato, molesto, enojoso,
repugnante.

desaguar
Quiere decir drenar, sacar el agua de un lugar. En Colombia, especialmente en Bogotá, orinar, evacuar la orina, mear.

desahogarse
En Colombia quiere decir descansar, quitarse un peso de encima. Poder narrar o contar un evento que ha causado
pena o dolor. Llorar una pena. Serenarse, aliviarse, descansar, calmarse, tranquilizarse, descargar. Calmar los dolores
del alma.

desahuciar
Declarar incurable, sin esperanza de recuperar la salud. También es arrojar, lanzar, echar, expulsar, despedir.

desairadas
Quiere decir despreciadas, ofendidas, humilladas, ultrajadas, menospreciadas. Plural de desairada. Víctimas de
desaires.

desaire
En Colombia quiere decir desdén, desprecio., ofensa, humillación, rebaja, menosprecio. Es una inflexión de desairar.
Quiere decir humillar, ofender, menospreciar.

desajustado
Es una inflexión de desajustar. Significa desacoplar, hacer perder el ajuste, desarreglar, desarticular. Hacer perder un
arreglo o convenio. En Colombia también quiere decir flojo, suelto, sin ajustar sin apretar. Arreglo incompleto.

desaliento agotamiento

Desaliento, agotamiento son sinónimos de desánimo, cansancio, desfalleciemiento. Pérdida del vigor y la energía.

desalojo
Es una acción violenta ejecutada a veces por una autoridad, para sacar una persona del lugar donde está radicado.
Puede ocurrir o por ser un invasor, por un embargo judicial o por tratarse de una recuperación de propiedad.

desangelado
Quiere decir sencillo, simple, sin adornos o sin gracia. Escueto, soso.

desanilizar
Quiere decir sacar la sal de una sustancia. Eliminar las sales.

desanonimizar
Quiere decir dar a conocer, identificar, nominar, nombrar, sacar del anonimato.

desapagado
Es una inflexión de desapegar. Que tiene desapego, que no extraña ni le hacen falta los demás.

desarmador
En Colombia le decimos destornillador. Implemento metálico que se utiliza para empotrar o clavar, o para sacar o
desclavar tornillos mediante giros repetidos. Atornillador. Herramienta utilizada para armar o desarmar objetos.

desarraigados
Marginados, aislados, separados. Personas que viven al margen del medio que los rodea; sin lazos que los unan a él.

desaseado
En Colombia quiere decir sucio, puerco, cochino. Que no tiene aseo ni higiene personal.

desaseados
Quiere decir sucios, mugrosos, antihigiénicos. Sin limpieza, sin aseo, sin higiene. Puercos, cochinos.

desastre
Quiere decir algo muy dañino, muy nocivo, que causa mucho daño. Calamidad, catástrofe, devastación, ruina, siniestro,
tragedia, cataclismo, hecatombe, fracaso, debacle.

desatenciones
Quiere decir descuidos. Perder la concentración o la atención momentáneamente.

desatino
Quiere decir error, equivocación, disparate, insensatez, tontería, barbaridad.

desatranques

Es plural de desatranque. Es la actividad de hacer mantenimiento a pozos sépticos y redes de alcantarillado.
Desatrancar, destapar.

desatrasar
Quiere decir recuperar el atraso, retraso o terreno perdido. Alcanzar, recuperar. Es un término muy utilizado en el
ambiente escolar en Colombia.

desatrasen
Quiere decir eliminar el atraso o el retraso. Adelantarse, reponer lo atrasado.

desatrazar
El término correcto es desatrasar, con s. Quiere decir recuperar el atraso, retraso o terreno perdido. Alcanzar,
recuperar. Es un término muy utilizado en el ambiente escolar en Colombia.

desavenirse
Quiere decir entrar en controversia o desacuerdo. Discrepar, pugnar, disputar, disgustar, romper. Enemistarse,
disgustarse, indisponerse.

desavionar
En Aeronáutica es quitar o retirar de un avión toda clase de control y dejar solo el cascarón del fuselaje. Retirar la
aviónica.

desbalanceada
Quiere decir dispareja, desequilibrada, que no esta balanceada adecuadamente, sin equilibrio.

desbalanceamiento
Acción de desbalancearse, perder el balance, el control o el equilibrio. Disparejo.

desbalancear
Quiere decir hacer perder el equilibrio o el balance. Hacer perder la cordura.

desbande
Acción o efecto de desbandar. Significa causar una estampida, dispersar, evadirse, fugarse, espantar, asustar. Hacer
huir o poner en fuga.

desbarajustar
Quiere decir armar un caos o despelote con algo que se encuentra ordenado u organizado. Desperdigar, regar,
dispersar, desordenar, esparcir, disgregar.

desbastada
En Colombia quiere decir recortada por los extremos o bordes. Inflexión de desbastar. Significa recortar. También es
allanar, quitar asperezas, rugosidades o protuberancias (válido para la tela o para el suelo). Educar o formar a una
persona de tal manera que pierda su rudeza. educar, formar, instruir. Quitar lo basto.

desbordado
Es una inflexión de desbordar. Salirse de madre o de cause. Extralimitarse, Quiere decir derramar, rebosar, sobrepasar,
desparramar, anegar, inundar, excederse, exaltarse.

desbrozadora
Es una máquina que se utiliza para desmenuzar o partir en pequeños pedazos las ramas de un árbol, después de las
podas o socas. Máquina que se usa para desbrozar.

desbrozar
Es la acción de eliminar las ramas de un árbol. Limpiar o eliminar la broza del bosque o el jardín. Acción que ejecuta la
desbrozadora. Eliminar hojas, ramas y demás residuos de una poda..

descabelladi
descabelladi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Descabellado" siendo su significado: </br>El
término correcto es descabellado. Significa Disparatado, alocado, excéntrico, desatinado, ilógico, insensato, irracional,
absurdo.

descabezado
El descabezado, cura sin cabeza, fraile descabezado, sacerdote sin cabeza es una de las leyendas populares de varios
países latinoamericanos. Padre o monje sin cabeza. Persona que ha muerto guillotinada o decapitada.

descachada
En Colombia tiene varios significados: quiere decir salida en falso, imprudencia, indiscreción. No lograr golpear el balón
con el pié, pegarle al aire, no atinar, fallar. También en mecánica es soltarse una llanta delantera de un vehículo, rotura
de un eje. Quitar los cachos a una res, descornar, despitonar.

descacharrizacion
Es la acción de deshacerse o eliminar cosas inservibles y que ocupan espacio inoficiosamente. Sanear los
guardarropas y los armarios.

descalandrajar
En Colombia es quiere decir que tiene todo suelto y amenaza con desbaratarse. Quiere decir dañar, deteriorar,
desbaratar, destartalar, descomponer, aviejar, achacar, romper, estropear, rasgar.

descarado
En Colombia quiere decir que no tiene cara, que no le da pena de nada. Es sinónimo de Insolente, cínico, fresco,
sinvergüenza.

descarbonización
Es la acción o efecto de descarbonizar. Quiere decir eliminar los residuos de carbono, especialmente cuando se refiere
a una bujía o a la disminución de las emisiones de Dioxido de Carbono a la atmósfera. Es una práctica que se debe
implementar en el mundo para contrarrestar el calentamiento global.

descargar
Quiere decir liberarse de una carga, bajar de los hombros algo muy pesado. Bajar, desembarcar, liberar, aliviar, eximir,

ayudar. En informática es bajar una información por internet.

descarnado
Sin carne, sin contemplaciones. Quiere decir sin adornos, seco, crudo, burdo. Flaco, esquelético, enjuto, huesudo,
brutal, impactante, desgarrador.

descaro
En Colombia quiere decir insolencia, frescura, desfachatez, desvergüenza, cinismo. Falta de delicadeza o de
vergüenza.

descarrilar
Descarrilar o descarrilarse es salirse del carril o del sendero asignado. Quiere decir desviarse, salirse del camino. Sufrir
un percance.

descartados
Plural de descartado. Quiere decir que no son tenidos en cuenta, eliminados. Que no son aceptados. Inaceptados,
rechazados.

deschavetada
En Colombia quiere decir demente, loca, chiflada, desquiciada. Que ha perdido la razón. Que ha perdido la cordura.
Descocada.

deschavetado
En Colombia quiere decir loco, chiflado, desquiciado. Que ha perdido la razón. Que ha perdido la cordura. Descocado.

deschavetar
En Colombia quiere decir volverse loco, enloquecerse, chiflarse. Perder la cordura o la razón. Tener problemas
mentales.

deschongue
Acción y efecto de deschongar. Quiere decir despeinar, desarreglar. Perder el arreglo de vestiduras y maquillaje por
efectos del viento o la lluvia. Deteriorar o dañar la ornamentación de un sitio, preparado para un acto.

descobalado
Es un término muy utilizado en Cali y el Valle (Colombia) que significa que algo se está curvando, que está perdiendo la
línea o que ha perdido la simetría. Descuadrado. torcido, pandeado..

descocado
En Colombia quiere decir sin seso, que no piensa o analiza las cosas, ignorante, bruto. Coloquialmente en Colombia a
la cabeza, también se le denomina coco y a un loco decimos que "le patina el coco". En otros países americanos quiere
decir licencioso, impúdico, libertino.

descoles
En Colombia y entre el gremio arrocero son las aguas que drenan de un cultivo de arroz. Aguas sobrantes del regadío

del arroz. Escurrajas, drenajes, drenes. Si se tomara literalmente sería quitar o recortar las colas.

descollar
Significa hacerse notar entre muchos, sacar el cuello o la cabeza. Quiere destacarse, sobresalir, distinguirse,
asomarse. También es salir, emerger, despuntar, asomar.

desconsiderado
En Colombia quiere decir irrespetuoso, desatento, descortés, ingrato, despreciativo. Persona desatenta que no
considera o respeta a los demás. Que no siente consideración con los demás.

descorazonador
Es algo que produce mucho desánimo, desaliento, que afecta mucho los sentimientos, que baja la moral o la
esperanza, que produce abatimiento. Que nos produce mucho dolor, que nos afecta el corazón, el alma. Desobligante,
desmoralizador, desesperanzador,

descornada
Quiere decir que se le han quitado los cuernos, desastada, topa, roma, monguta. Acción de quitarle los cuernos a una
res.

descortezado
Quiere decir sin corteza, sin cáscara. Acción de quitar o retirar la corteza en un árbol en una troza de madera.

descrecían
Quiere decir que mermaban, disminuían, se agotaban, se debilitan, declinaban, menguaban o aminoraban. Inflexión de
decrecer, que significa mermar, debilitarse, agotarse, declinar, menguar, aminorar.

descrestar
En Colombia quiere decir sorprender, impresionar. Por lo general se refiere a un acto de habilidad insospechado en una
persona. Maravillar.

descuacharrangado
Es lo mismo que descachalandrado. Quiere decir mal vestido, harapiento, andrajoso, guiñaposo, desarrapado,
desaliñado, haraposo, piltrafa, descuajeringado.

descuajar
Es volver menos denso, diluir, En ciencias forestales es entresacar, eliminar parte del bosque.

descuartizado
Quiere decir despedazado. Era un suplicio de la edad media que consistía en amarrar al sentenciado a cuatro caballos,
cada uno de los cuales tiraba una extremidad en diferentes direcciones, arrojando como consecuencia final que el
cuerpo quedaba destrozado en cuatro partes. En la actualidad se usa para designar un tipo salvaje de homicidio en el
cual el cuerpo de la víctima se abandona despedazado y muchas veces las partes disgregadas para dificultar o
demorar la identificación.

descubrir el pastel
En Colombia es poner en evidencia una trama o una mentira. Descubrir una treta para perjudicar a alguien. Descifrar un
complot. Evidenciar el engaño.

descuidarse
Quiere decir desatender, distraerse, dormirse. Despreocuparse de la presentación o del buen vestir. Desarreglarse,
abandonarse. perder el cuidado o la vigilancia sobre algo o alguien.

desde el corazon
desde el corazon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desde el corazón" siendo su significado:
</br>El término correcto es "Desde el Corazón". Quiere decir con todo el amor, desde el fondo de su ser, con toda el
alma.

desdecirse
En Colombia desdecir es demostrar lo contrario de lo que se esperaba. Desmentir, negar, desentonar, desmerecer,
contrastar. Desdecirse es Retractarse, negarse, retraerse, enmendar, recular, patrasearse.

desdeñosa
Quiere decir dama o persona que desaira a los demás. Que hace un desdén o que menosprecia a los demás.
Indiferente, arrogante. altanera, soberbia, ofensiva, despectiva.

desdeñoso
Quiere decir apático, que actúa con desdén. Desinteresado, impasible.

desdémona
desdémona está incorrectamente escrita y debería escribirse como Desdémona (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Desdémona (es nombre propio). Mujer coqueta y atrevida, personaje de la
tragedia Otelo, esposa del protagonista.

desdén
Quiere decir desaire, desatención, menosprecio, indiferencia, desprecio. Actitud plena de indiferencia o desapego por
algo o por alguien.

desdichar
Hacer perder la dicha, desgraciar. Causar infelicidad, desventurar. Conducir a la fatalidad, adversidad.

desdoro
Producto de la difamación. Quiere decir desprestigio, descrédito, deshonra, baldón, mancilla.

desembarazarse
Quiere decir quitarse un problema de encima, solucionar un problema. Eliminar un impedimento, despejar o dejar libre
el camino, dejar expedito. Despejar, desocupar, franquear, allanar, librar, retirar, quitar, desatascar.

desenamorarse

Quiere decir perder o terminar el enamoramiento. Retirar el afecto por algo o por alguien. Desencariñarse. perder el
cariño o el amor por alguien.

desencriptar
Puede significar decifrar un acertijo o lograr decodificar un mensaje descubriendo o utilizando una clave. Quitar el
código de seguridad o clave a un mensaje.

desendientes
desendientes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Descendientes" siendo su significado: </br>Hace
referencia a los sucesores, a la progenie de un progénito. Generaciones que suceden a un mismo padre o patriarca.

desenergiar
desenergiar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desenergizar." siendo su significado: </br>El
término correcto es desenergizar. Consiste en el procedimiento de cortar o suspender la energía en un sector o en una
red para poder realizar trabajos o para evitar afectación por redes caidas.

desenergizar
En Colombia es quitar la energía de manera programada en las redes de conducción, con el fin de realizar actividades
de mantenimiento. Cortes programados de energía para realizar mantenimientos.

desenfrascar
En Colombia quiere decir desatar, eliminar todos los obstáculos, desenredar, desenmarañar, liberar, soltar, solucionar,
resolver. Procurar salir de una situación muy difícil y que no muestra solución posible.

desenfreno
Comportamiento desmedido y alocado. En Colombia quiere decir exceso, abuso, libertinaje, locura, chifladura,
insensatez, inmoderación.

desenfundar
Sacar algo de su funda, estuche o cartuchera. Sacar una arma de su funda. Sacar el arma para disparar.

desenga????ar
El término correcto es desengañar. Quiere decir producir o generar desengaños. Es sinónimo de decepcionar,
desilusionar, desencantar, desesperanzar, contrariar, defraudar.

desenglobar
Quiere decir cercenar, cortar, dividir, quitar un terreno de otro mayor, partir, fraccionar.

desengrasado
Puede significar que carece de grasa o lubricante o también que se le ha retirado la grasa. Es una inflexión de
desengrasar, que significa retirar la grasa.

desenlace
Quiere decir solución al problema o la forma como termina o se resuelve una acción. También es la solución o final de

una obra bien sea literaria, teatral o de cine, donde se desata el nudo o se resuelve la trama.

desenrastrojar
Quiere decir eliminar el rastrojo o la maleza. Quitar la vegetación indeseable de las áreas de cultivo.

desentrabar
Quiere decir desenredar, agilizar, despejar, abrir, facilitar, desentorpecer.

