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deseo vehemente
Es la definición de anhelo o ansias. Deseo muy intenso. Pretensión, ambición, apetencia, codicia, aspiración.

desequilibrarse
Es la acción de perder el equilibrio. Quiere decir inestabilizarse, oscilar, vacilar, desigualar, trastornarse, marearse,
perturbarse, sufrir una neurosis, chiflarse, enloquecerse, perder la cordura.

desergenizada
Creo que la pregunta es por desenergizada. Quiere decir que carece o no transporta energía. Sin energía. Hace
referencia a las líneas eléctricas que se encuentran aisladas o desconectadas para que no puedan trasportar energía,
durante el mantenimiento de redes.

desertor
Persona que abandona un servicio o trabajo que le fue impuesto, generando un incumplimiento de una orden.
Incumplido, prófugo, fugitivo, traidor, escapado, tránsfuga, desleal.

desescalada
Quiere decir descenso, bajada. Puede referirse a la actividad contraria al escalamiento de roca o también al descenso
de precios después de una escalada alcista.

desescamar
En Colombia es quitar las escamas a un pez. Eliminar las escamas.

desestigmatisenla
desestigmatisenla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desestigmatísenla (con tilde)." siendo su
significado: </br>El término correcto es desestigmatísenla. Es una inflexión de desestigmatizar. Quiere decir que dejen
de señalarla, que no la ofendan, que no la deshonren, que la dejen tranquila.

desestigmatizar
Es una palabra que si se utiliza en Colombia y significa quitarle el estigma, marca o señal de algo a una persona, de
eliminarle un calificativo negativo, de aceptar de que lo que se le endilgó a alguien no era cierto. Levantar una sanción.
Reintegrarle la buena reputación a alguien.

desestimulante
Quiere decir que hace perder el interés o el ánimo. Que desanima.

desestimular
Es la acción que pretende desanimar, regular, contener o refrenar una costumbre o una práctica. Desanimar,
desalentar, coartar.

desestresa
Es una inflexión de desestresar. Quiere decir devolver la calma, la tranquilidad o el sosiego.

desestresarnos
Hace referencia a quitarnos el estrés, o sea el agotamiento o cansancio físico general producido por algo que nos
causa nerviosismo.

desfangador
Quiere decir que quita, elimina o separa el fango. Es un dispositivo que se utiliza para eliminar o retirar el fango o arcilla
de un mineral. Filtro, colador.

desfasaje
Esta palabra no está en el diccionario de la RAE. Sin embargo, sí la recoge el Diccionario Panhispánico de Dudas (ver
el índice completo del DPD). Significa desfase, descuadre o desajuste.

desfiladero
Pendiente vertical de un terreno. En Colombia quiere decir barranco, peñasco, farallón, despeñadero, precipicio,
abismo, garganta, angostura.

desfocalizar
Quiere decir sacar del foco, alejar del foco o eliminar el foco. Eliminar el nucleo, la fuente, la causa, el origen.
Desconcentrar, desviar, desorientar. En Odontología es eliminar todas las posibles fuentes de infección de una pieza
dental. Erradicar. Tipo de tratamiento dental.

desforado
En Colombia significa desmedido, exagerado, excedido, furioso, frenético, berraco, desenfrenado, exasperado, irritado.

desganada
Quiere decir inapetente. Que no tiene deseos de comer. Sin apetito.

desgano
Quiere decir apatía, falta de interés. Desidia, indolencia, hastío, indiferencia, fastidio, disgusto.

desgañangue
En Colombia significa despedazado, vuelto trizas, acabado, dañado, partido, desbaratado.

desgañifaban
desgañifaban está incorrectamente escrita y debería escribirse como "desgañitaban" siendo su significado: </br>Quizá
debió decir desgañitaban. De ser así significa gritar con todas las fuerzas. Quedarse ronco. Gañir con mucha fuerza,
forzar la garganta o el gaznate.

desgañitarse
Afectarse las cuerdas vocales o la laringe de tanto gritar. Quiere decir gritar de manera muy forzada o estridente.
Desgañotarse, chillar, enronquecer, desgargantarse, vociferar.

desgarei
Esta palabra no existe en español. Desgarei es un error de digitación por escribir desgarro (por falta de práctica en la

digitación o mecanografía y por la proximidad de la r con la e y de la i con la o). Un desgarro es una lesión muscular
causada por la falta de un calentamiento adecuado. También es denominado tirón. Puede ser la rotura de un músculo o
de un tendón.

desgarrar
Sacar un jirón de tejido de un jalón. Quiere decir rasgar, lacerar, arrancar, rajar, romper. También puede ser desgajar,
descuartizar o despedazar. En Colombia también significa carraspear, expectorar, sacar flemas de la garganta. Lesión
que sufren los deportistas (desgarro muscular).

desgraciado
Quiere decir trágico, infausto, fatídico, fatal, lamentable, infeliz, desafortunado, menesteroso, vil.

desgreño
Quiere decir desorden, caos, descompuesto, enredado.

desguace
Es una inflexión de desguazar. Significa desbaratar, desarmar, vender o comerciar por partes. Cada una de las piezas
resultantes de desarmar algo.

desgualetado
En Colombia quiere decir desaliñado, desarreglado, mal vestido o despreocupado de su presentación personal.
Desordenado con el vestuario.

desguazar
En Colombia significa desbaratar, desmontar un aparato o vehículo pieza por pieza. Por lo general es una práctica
ilegal.

desgüañangue
desgüañangue está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desguañangue" siendo su significado:
</br>Causar daño o perjuicio a algo o a alguien. Perjudicar, desbaratar, dañar, volver pedazos, despedazar,
descuartizar, acabar, destruir, demoler, dar por terminada una obra. Volver añicos.

deshacerse
En Colombia quiere decir desembarazarse, desligarse, zafarse, soltarse de una atadura, lograr quitarse un compromiso
o algo que perjudica. Eliminar, descartar, quitar, apartar, suprimir, excluir, aniquilar, matar.

desherbar
Es lo mismo que desyerbar o escardar. Es eliminar toda hierba o maleza en un terreno cultivado. Se puede realizar con
azadón o manualmente.

deshilacha
Es una inflexión de deshilachar. Es convertir una tela o tejido en hebras o hilos sueltos. Volver una tela hilachas.
Deshilar, ahilar, deshilvanar.

deshilachas
Es una inflexión de deshilachar o deshilacharse. Quiere decir deshilar o destejer un tejido, sobre todo en los bordes.
Formar hilachas.

deshollinó
Es una inflexión de deshollinar. Quiere decir quitar o eliminar el hollín. Limpiar la chimenea o el buitrón de residuos
como el hollín y cenizas. Limpiar techos, paredes, chimeneas o buitrones con un deshollinador.

deshuesadero
Es lo mismo que desgüesadero o desguazadero. Sitio donde se desbaratan o desarman artefactos de todo tipo para
utilizar piezas como repuestos. En Colombia es un sitio clandestino donde se desbaratan vehículos robados para
venderlos por partes. Sitio remoto donde el hampa comete asesinatos. Taller clandestino. Sitio donde se le eliminan o
retiran los huesos a la carne de un animal, parte de un frigorífico.

desidia
Quiere decir desgano, flojera pereza, apatía. Falta de deseos para hacer algo.

desierto
Quiere decir desprovisto de algo, generalmente se usa para designar un terreno desprovisto de vegetación. árido,
infértil, erial, pedregal, baldío. En Geografía es un terreno muy extenso, seco, arenoso y de escasa vegetación.
Desolado, desértico, inhóspito, solitario, vacío. premio o elección en el que no se determina un ganador.

designio
Algo que ocurre a voluntad o sin ella. Quiere decir proyecto, intención, determinación, plan, propósito, mira, objeto,
meta, tarea.

desinfectada
Es una inflexión de desinfectar. Quiere decir esterilizar, limpiar, higienizar, fumigar, purificar.

desinflarse
En Colombia significa perder el interés o decepcionarse de algo. Decepcionarse, desilusionarse, desencantarse,
frustrarse. Perder el aire o gas contenido dentro de un globo.

desinhibitoria
Quiere decir que evita el rubor, que tranquiliza, que elimina el temor, la vergüenza o el pudor. Que relaja, que produce
calma.

desintegrador
Quiere decir aparato o arma que desintegra o pulveriza. Aparato que desmenuza, fragmenta o que deja un material
reducido a partículas. Triturador.

desiré henri
Desirée Henry es el nombre de una atleta británica originaria de Guyana, Es subcampeona mundial y medallista
olímpica en competencias de velocidad y hace parte del relevo de 4 x 400.

desímbolas
Es una forma común y errada de decir disímbolas. Quiere decir diferentes, distintas, disimiles.

desímeles
desímeles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Decímeles, diles." siendo su significado: </br>Forma
errónea de conjugar el verbo decir en imperativo y plural. Lo correcto es diles.
De otra parte la palabra decímeles, si fuese aceptada debería ser con c.

desjaretar
En Colombia quiere decir abrir, separar con fuerza, rajar. Separar dos partes que están unidas. Rasgar.

desktop
Es una palabra del idioma inglés que significa escritorio. También se utiliza para denominar el tipo de computador que
se coloca encima de una mesa o un escritorio (eso traduce encima del escritorio).

desleal hipocrita
Son dos sinónimos de pérfido, traidor o faltón.

deslenguada
Que carece de lengua. También hace referencia a la persona de hablar desmedido, lenguaraz. Que es impulsiva y
atrevida al hablar. Chismosa, habladora, calumniadora, embustera.

deslindamos
Es una inflexión de deslindar. Establecer la los linderos de algo. Significa demarcar, delimitar, limitar, acotar, amojonar,
puntualizar, aclarar, señalar, definir, establecer.

desliz
Contravención a la moral o a las reglas. Error no intencional, descuido. En Colombia quiere decir traspiés, tropiezo,
error, falta, desacierto, indiscreción, distracción, debilidad, flaqueza.

deslizaderos o toboganes
Son lo mismo que resbaladeros. Son unas construcciones de superficies lisas e inclinadas con rebordes o protecciones
por donde se pueden lanzar o resbalar las personas a manera de diversión. En Colombia es un aparato de diversión en
las piscinas. Tobogán es una palabra de origen algonquino, que significa trineo.

deslomarse
En Colombia quiere decir encorvar el cuerpo por un peso excesivo. Trabajar muy duro, esforzarse demasiado.

desmadejado
En Colombia quiere decir desvanecido, desmayado, escurrido, desguangado. sin fuerzas.

desmadre
Quiere decir salirse del cauce normal. Desenfreno, desbarajuste, caos, exceso, anarquía, relajo, juerga.

desmallar
Quiere decir quitar o eliminar una malla. Eliminar o retirar una reja o vallado que encierra un lote o un barrio.
Desenrejar. desmayar o desmayarse con y, quiere decir perder el sentido, marearse, desvanecerse.

desmaner
desmaner está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desmanes" siendo su significado: </br>Muy
seguramente pretendieron preguntar por el significado de desmanes. Exceso, demasía en palabras u obras. Tropelías,
atropellos. Actos desbordados de vandalismo.
Los desmanes, también son unos mamíferos insectívoros que en España les dicen topos de agua o ratas trompeteras
(Galemys pyrenaicus). Son de la familia Talpidae.

desmatonar
En Colombia quiere decir eliminar matas, eliminar maleza, desmalezar, desenrastrojar, eliminar el rastrojo. Entresacar
la maleza o vegetación nociva de un cultivo o área a cultivar.

desmayos
Los desmayos son pérdidas del conocimiento por diferentes causas. Desánimo, desaliento, desfallecimiento,
desvanecimiento, vahído, síncope, colapso,soponcio, mareo.

desmánes
El Término correcto es desmanes (no lleva tilde). Quiere decir abusos, atropellos, tropelías, excesos.
En España les dicen desmanes a especies de Topos y Musarañas. El Desmán Ibérico o de los Pirineos, llamado
también Almizclera tiene por nombre científico Galemys pyrenaicus y pertenece a la familia Talpidae.

desmemoriados
Plural de desmemoriado. Quiere decir que olvida las cosas con facilidad, que carece de buena memoria. Olvidadizos.

desmenuzadas
Es una inflexión de desmenuzar. Quiere decir trocear, despedazar o dividir con las manos. Tornar o partir algo en
pedazos muy pequeños.

desmenuzar
Quiere decir volver pedazos, reducir a polvo o a partes pequeñas algo sólido. Volver menudo algo sólido. Desmoronar,
desmigajar, disgregar, deshacer, triturar, picar, deleznar, erodar, erosionar.

desmixtificar
desmixtificar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desmitificar" siendo su significado: </br>El término
correcto es desmitificar. Es acabar con un mito, eliminar una creencia. Acabar con la fe ciega en algo, demostrar el
engaño, acabar con la leyenda.

desmontaje
Es la acción de desbaratar o desarmar un equipo que consta de varias partes o piezas grandes. Quitar piezas o partes
de un equipo. Desarmar por etapas.

desmorrar

Desmorrar, significa recortar el morro, descopar. Hace referencia a la poda de las ramas o copas de los árboles muy
frondosos. Es el efecto de acopar. Quiere decir podar o recortar las copas de los árboles. Ramas que se cortan de un
árbol en las podas o descopes. También se denomina desmorrar, a la actividad que se realiza en las playas para
eliminar las dunas de la arena. Aplanar, emparejar.

desmotivada
Quiere decir que carece de motivación o estímulo.

desmotivante
Quiere decir que quita o elimina la motivación o el interés por algo. Que hace perder las ganas o el ánimo. Que se usa
para desalentar, disuadir. También puede significar que causa desilusión.

desnatadores
Es un término utilizado en la industria petrolera. Es un tipo de construcción consistente en una caja con tabiques y sifón
para separar grasas del agua. Es muy utilizado para eliminar hidrocarburos en los flujos de agua, previos a un
tratamiento de aguas residuales. El hidrocarburo es recuperado y pasa a filtros y luego nuevamente a producción.

desnortar
Quiere decir desorientar, cambiar el rumbo, alterar el rumbo, Hacer cambiar de objetivo a alguien. Desenrrutar, hacer
que varíe su norte u objetivo.

desnudo
Persona que se ha despojado de su ropa. En Colombia quiere es sinónimo de viringo. empeloto, encuerado,
desvestido, sin ropa. Liso.

desnutridos
Plural de desnutrido. Quiere decir famélico, escuálido, esmirriado, esquelético, raquítico, anémico. Que carece de la
nutrición requerida para tener buena salud. Mal alimentado. Enfermo por falta de una buena alimentación.

desoír
En Colombia quiere decir ignorar, desdeñar, no escuchar, no prestar atención a algo que se solicita, se dice o se
recomienda. Desatender, desobedecer, desdeñar, rechazar, descuidar, ignorar.

desoladamente
De manera solitaria, angustiosa, dolorosa, con mucha aflicción. Con mucho pesar.

despacho
En Colombia puede ser una oficina o dependencia que atiende al público. También puede ser un envío o remesa.
Inflexión de despachar, que significa enviar, remesar.

despachurra
Es una inflexión de despachurrar. En Colombia quiere decir despanzurrar, espichar, apretar, destripar o aplastar.
Apretar algo hasta deformarlo o reventarlo. También puede significar apabullar, chafar, espachurrar, triturar.

despacito por las piedras
La locución exacta es "Despacito y por las piedritas". Es una frase muy usada en Colombia que dice que hay que ir
despacio y con cuidado para llegar lejos y lograr el éxito. Es similar al adagio italiano "Qui va piano, va lontano". Se usa
en Colombia haciendo el simil de una realidad cotidiana: Cuando llueve mucho, el suelo queda muy liso y peligroso, por
eso se hace la recomendación de que se camine despacio y por las partes mas secas. Hay otra frase muy usada y
similar "Vaya despacio y por la sombrita", para cuando hay demasiado sol.

despaldado
despaldado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Respaldado" siendo su significado: </br>El término
correcto es respaldado. Significa amparado, apoyado, ayudado, patrocinado, favorecido, sostenido, soportado,
auxiliado.

desparchado
Quiere decir persona que no tiene planes o actividades programadas para un fin de semana o época de descanso.
desprogramado, desocupado, sin plan, ocioso, libre, aburrido.

desparecerse
Quiere decir esconderse, ocultarse, perderse, no dejarse ver.

desparramadas
Quiere decir regadas, desperdigadas, regadas.

desparramar
En Colombia quiere decir regar, desperdigar, esparcir, dispersar, derramar, difundir. También puede significar dilapidar,
derrochar, malgastar.

despatriado
Persona que trabaja fuera de su país de origen. Persona que añora si país de origen. Extranjero, foráneo.

despatriados
Personas que trabajan o viven fuera de su país. Exiliados, expatriados.

despavoridas
Plural de despavoridas. Quiere decir asustadas, aterradas, espantadas, aterrorizadas, empavorecidas. Quiere decir que
corren asustadas, llenas de pavor.

despectivamente
Quiere decir tratada con desprecio, con desdén, con soberbia. Con pretensión de ignorarlo o de no darle el valor que
merece o que realmente tiene. Apocadamente. Demeritando su valor.

despectivo de puerta
En Colombia podemos usar portilla, portucha, portachuela, porteja.

despegue

Quiere decir perder la adherencia, elevarse. Es una inflexión de despegar. Quiere decir elevarse, iniciar el vuelo,
soltarse, liberarse.

despejarse
Quiere decir quedar despejado, libre, limpio. Aclararse, despabilarse, abrirse, liberarse, desocuparse, limpiarse.

despelucado
En Colombia quiere decir con el cabello desordenado. Con el cabello sin alisar o peinar. Despeinado.

despelujado
Es lo mismo que despelucado, despeinado, que en Colombia quiere decir con el cabello desordenado o sin alisar.

despenson
despenson está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Despensón" siendo su significado: </br>El término
correcto es despensón. Es un aumentativo de despensa. Una despensa grande. Un almacén de suministros grande.

despeñadero
En Colombia quiere decir abismo, precipicio, barranco, desfiladero, rodadero, acantilado.

despepitar
En Colombia quiere decir desgranar, sacar los granos de una legumbre de su vaina. Eliminar o separar las semillas de
cualquier fruto comestible (Naranja. sandía, melón, etc).

desperdiciar
En Colombia quiere decir gastar sin medida, gastar sin cuidado. Gastar, malgastar, desaprovechar, derrochar,
despilfarrar, prodigar, tirar, botar.

desperdicio organico
A la palabra orgánico le falta la tilde. Basuras de origen orgánico. Por lo general son residuos de comida o materiales
de origen vegetal y biodegradables.

desperdigadas
Quiere decir regadas, diseminadas, esparcidas, disgregadas, desparramadas.

desperdigados
Quiere decir dispersos, regados, disgregados, distribuidos, repartidos. Objetos regados en desorden.

desperdigar
Quiere decir regar, diseminar, desparramar, dispersar, dispersar, desunir, distribuir.

despertarse
Quiere decir dejar de dormir. Ponerse alerta, vigilar. desperezarse, despabilarse, espabilarse, evocar, motivar,
estimular.

despiadadamente
De manera muy cruel, en forma sanguinaria. Cruelmente, sanguinariamente. De manera inhumana.

despiadado
Quiere decir extremadamente cruel, sanguinario. implacable, desalmado, inclemente, desalmado, bárbaro, sañudo,
criminal.

despigmentar
Quiere decir quitar o atenuar los pigmentos. Disminuir la intensidad de un color.

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

despilfarro
Quiere decir gasto desmesurado e innecesario. Derroche.

despiojar
Quiere decir eliminar o erradicar los piojos. Quitar o sacar los piojos.

despiplume
Hace referencia a algo sin control, algo en lo cual se ha armado un lío o confusión. En Colombia también lo definimos
como despiporre o desbarajuste.

despiplume
Caos generalizado. Esta palabra tiene muchos sinónimos en idioma español: Despelote, zafarrancho, gazapera,
barahunda, zaperoco, tremebunda, tropel, bollo,pedo, algazara, algarabía, gritería, algarada, trifulca,camorra.

despiporre
En Colombia quiere decir caos, anarquía, lío, desconcierto, desorganización, barullo, desorden, desbarajuste.

despitonar
En Tauromaquia es recortar las puntas de los cuernos en los toros o también que las pierda dentro de la faena.
Despuntar. . También puede significar que durante la faena pierda el toro un cuerno. También se puede usar
despitorrar o descornar.

desplace
Es una inflexión de desplazar. Quiere decir apartar, empujar, mover, corre, deslizar, desalojar, relegar, arrinconar.

desplome
Caída estrepitosa de algo. Perder la verticalidad. Derrumbe. desborone, caerse, destruirse, colapsar (una construcción
o edificio). En materia bursátil o bancaria pérdida rotunda, ruina.

desplumar
Quitar las plumas a las aves. En Colombia es sinónimo de pelar, robar, dejar sin nada, escamotear, despojar, estafar.

despojado
ES una inflexión de despojar. Persona a la que se le ha quitado algo que le pertenece o algo a lo que tiene derecho.
Victima de despojo. Despojar, quiere decir quitar, arrebatar, privar, usurpar, saquear.

despojo
Es una inflexión de despojar. Quiere decir quitar, arrebatar, usurpar, arrancar, saquear. Como sustantivo es sinónimo
de robo, pillaje, saqueo, abuso, botín, presa, cadaver, residuo, resto, carroña.

despojos
Quiere decir residuos, restos mortales, cadáver.

despotas
despotas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Déspotas." siendo su significado: </br>La forma
correcta es Déspotas. Es el plural de déspota. Significa Autócrata, tirano, Dictador, cacique, sátrapa, despótico,
abusivo, opresor, impositivo, intolerante.

despotenciar
Quiere decir quitar o disminuir la potencia.

desprenderse
Quiere decir soltarse, liberarse, desligarse, desamarrarse.

despropósito
Quiere decir alocado, algo que no es de cuerdos. Disparate, incoherencia, insensatez, absurdo, tontería, burrada,
necedad, estupidez, idiotez.

desprovisto
Quiere decir que carece, que le hace falta, que no tiene. Carente, falto, incompleto, despojado, privado, desnudo.

despuntar
Quiere decir volver romo algo puntudo o afilado., quitar la punta de algo largo y puntiagudo. Achatar, mellar, gastar,
cortar, recortar. También quiere decir nacer, salir, aparecer, retoñar, descollar, sobresalir.

desputador
Es otra de las formas de llamar a un sacapuntas o tajalápiz.

desquehacerado
Persona que se encuentra vacante o en plena vagancia, sin nada que hacer. Desprogramado, desparchado, aburrido,
ocioso, sin oficio.

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

desquiciante
Quiere decir enloquecedor, que saca de quicio, que produce locura. Que nos hace perder la firmeza, la seguridad y la
cordura. Que hace perder la serenidad, la calma, que trastorna, que turba.

desquite
Quiere decir venganza, resarcimiento, reparación, represalia, compensación, recompensa, revancha, indemnización.
También fue el nombre de un guerrillero o bandolero colombiano de los años 60´s, llamado José William Ángel
Aranguren. Líder rebelde del norte del Tolima, durante la violencia política.

desrrolar
El término correcto es desrolar o simplemente rolar. Significa cortar un tronco de un árbol en trozos cortos, trocear.
Cortar un tronco en trozas o rolas.

destacamento
Quiere decir piquete, escuadrón, grupo de soldados o policías, tropa.

destartalado
Que tiene todo suelto o flojo y amenaza con desbaratarse. Quiere decir dañado, deteriorado, desbaratado,
desvencijado, descompuesto, viejo, achacado, roto, estropeado, descalandrajado.

destartalar
Soltar o aflojar los componentes de un vehículo por utilizar vías deterioradas. Quiere decir desbaratar. Que tiene todo
suelto y amenaza con desbaratarse. Quiere decir dañar, deteriorar, desbaratar, descomponer, achacar, romper,
estropear.

destazado
Hace relación a algo que fue despellejado, descuartizado. Animal que ha sido sacrificado y su carne se ha convertido
en pedazos.

destello
Resplandor momentáneo, brillo de luz intensa de corto tiempo, relámpago, fulgor, centelleo, chispazo, rayo, reflejo.

destellos
Plural de destello. Quiere decir centelleo, fulgor, brillo, resplandor, chispazo. Rayo, reflejo o ráfaga de luz. Brillo
momentáneo. También se puede tomar como sinónimo de indicio, atisbo, vislumbre, indicador, señal. Significa que da
por momentos señales que pueden ser interpretadas, que son indicaciones que nos permiten comprender algo.

desteñido
Es una inflexión de desteñir. Quiere decir hacer perder la intensidad de un color, aclarar. Decolorar, decolorarse, perder
el color, cambiar la tonalidad. En Colombia es un tipo de bluyin o pantalón vaquero prelavado, de colores claros.

desterritorializar
Eliminar fronteras o límites, dejar sin jurisdicción. Sin tener en cuenta el territorio.

destestable
Que no merece ser querido. Que se debe despreciar o abominar. Que merece ser odiado. Asqueroso, repulsivo.

destierro
Pena que consiste en expulsar a un ciudadano de su propio país. Expulsión. Prohibir a un ciudadano permanecer en el
territorio de su propio país.

destino
Quiere decir sitio o lugar para donde se va. Sitio o lugar a visitar. Sucesos encadenados que transcurren durante la
vida. También puede significar uso o función que se le da a una cosa. Se considera además, como sinónimo de suerte,
estrella, fortuna.

destrabarse
En Colombia quiere decir desenredarse, encontrar una salida o solución a una situación muy complicada o difícil.

destruir
Quiere decir dañar, deteriorar, tumbar, demoler, derruir, acabar con una construcción, eliminar o despedazar una obra.

desvalabase
desvalabase está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desvelábase" siendo su significado: </br>Creo
que la pregunta es por desvelábase. Es una inflexión de desvelarse. Quiere decir perder el sueño, no poder dormir,
intranquilizarse, preocuparse, mantenerse despierto.

desvariar
Quiere decir tener visiones o alucinaciones causadas por alguna sustancia alucinógena o por efectos de la fiebre o de
una enfermedad. Delirar, alucinar, trastornarse, fantasear, ilusionar o ilusionarse. En Colombia también decimos
disvariar.

desvascularizacion
desvascularizacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Desvascularización (con tilde)." siendo su
significado: </br>En términos médicos es la destrucción o el bloqueo de los vasos sanguíneos y la consiguiente pérdida
de suministro de sangre a un órgano o tejido. Cauterización.

desvelábase
Es una inflexión de desvelarse. Significa que se desvelaba, que no se podía dormir. Sin poder conciliar el sueño.
Permanecer despierto y vigilante. Sufrir de insomnio.

desvelo
Es una inflexión de desvelar o desvelarse. Quiere decir dificultad para conciliar el sueño, dificultad para dormir.
Insomnio, vela, vigilia, nerviosismo, nerviosidad. También es celo, interés, cuidado, atención, esmero.

desvencijado
Que tiene todo suelo y amenaza con desbaratarse. Quiere decir dañado, deteriorado, desbaratado, destartalado,
descompuesto, viejo, achacado, roto, estropeado, descalandrajado.

desverijado
Quiere decir mal vestido o mal fajado. Mal protegido en las partes nobles, cuando se refiere a un boxeador, luchador o
practicante de artes marciales que debe proteger sus testículos de un mal golpe. lesionado o herido en las verijas o
partes nobles.

desvertebrar
Quiere decir destruir, resquebrajar, acabar con algún tipo de organización criminal. Eliminar la columna vertebral de una
organización. Aislar o separar los elementos claves de una organización. Partir la columna vertebral, separar o aislar
las vértebras.

desvestirse
Es la acción de quitarse la ropa, desnudarse. Quedarse viringo.

desvinculado
Quiere decir que ha perdido todo tipo de vínculo o relación. Que ya no pertenece, que ha dejado de pertenecer.

desvirtuado
Significa que ha perdido la calidad, las virtudes o las características que poseía. Que se demostró que no era cierto o
real. Es sinónimo de deformar, alterar, adulterar, anular, debilitar, falsear, contradecir, negar.

desyerbar
Es la operación agrícola consistente en eliminar malezas o hierbas en los terrenos de cultivo. Se puede hacer
generalmente con un azadón, aunque también de manera manual.

detal
Quiere decir que se vende suelto o por unidades. Que se vende al por menor. Apócope de detalle. Que se vende
detallado o por unidades. Que se venden por pocas unidades.

deténgala
Es una inflexión de detener. Quiere decir agarrar, retener, atrapar, coger.

detonación
Quiere decir ruido fuerte, explosión, estampido, disparo, estruendo, tiro, estallido, descarga.

detractor
Persona que se opone a las órdenes o doctrinas impartidas por alguien. Persona contraria. Adversario, oponente,
contrario, crítico, acusador, difamador.

detractora
Que descalifica o censura una opinión. Persona o mujer que se opone a las órdenes o doctrinas impartidas por alguien.

Persona contraria. Adversaria, opositora, oponente, contraria, crítica, acusadora, difamadora.

detrimento
Afectación, perjuicio, daño. Quiere decir daño, efecto nocivo, perjuicio, avería, menoscabo, mal, quebranto.

detritívoros:
Es el nombre que reciben los animales que se alimentan de detritos. Animales que comen materia orgánica degradada
o descompuesta, que por lo general hace parte del cieno o fondo de rios, lagos y mares.

detrito
Quiere decir escoria, residuo, resto, sobra, desperdicio, despojos. Materia descompuesta.

detritos
Residuos. Materia orgánica descompuesta. Residuo, sobras, despojos, desechos, desperdicios.

deudo
Quiere decir doliente, que padece un dolor o pena. Pariente de un difunto o fallecido. Pariente, familiar o allegado de
una persona que ha muerto. Doliente.

deuteróstomo
En Biología quiere decir de segunda boca. Es un filo de animales que durante su desarrollo embrionario forman primero
el ano y la boca tiene un desarrollo secundario.

devaluada
Quiere decir que ha perdido mucho valor. Que vale mucho menos que antes. Desvalorizada.

devaluado
Quiere decir que ha perdido su valor. Depreciado. Por extensión. que ha perdido su prestigio o reconocimiento.

devaneo
En Colombia es sinónimo de galanteo, amorío, aventura, flirteo, distracción, coqueteo. Pérdida de tiempo, relación
poco seria y temporal.

development
Es una palabra del idioma inglés que significa desarrollo (crecimiento, progreso, expansión).

devoto
Quiere decir creyente, fiel, piadoso, religioso, pío, admirador, seguidor, fervoroso.

dexametasona
Es el nombre de un fármaco que se utiliza como antiinflamatorio y hasta contra el cáncer.

dexar
En lengua Asturiana quiere decir dejar. omitir.

dexteridad
Quiere decir destreza, habilidad, pericia, maestría, aptitud, maña, experticia. Capacidad para ejecutar alguna actividad
o un oficio.

dextrinas
Es una sustancia química (olisacárido) de bajo peso molecular resultante de la hidrólisis del almidón. Sustancia sólida,
gomosa y soluble que se obtiene del almidón por la acción de los ácidos, el calor y un fermento.

dextrosa
Es uno de los azúcares naturales de las frutas. Glucosa de la fruta. Glucosa dextrorrotatoria. En medicina es una
solución inyectable, que se utiliza como apoyo alimentario, que proporciona azúcares a la sangre y ayuda a disminuir
los niveles de Potasio. Suero.

deyección
Acción o efecto de deyectar. Quiere decir arrojar o esparcir sustancias a presión o con fuerza. Puede referirse a la
acción de defecar. También puede ser la acción de un volcán arrojar lava y rocas. Lo mismo es el esparcimiento de
sólidos (rocas y troncos especialmente) después de una avalancha (cono de deyección, abanico aluvial). Es posible
también contemplar la acción de expulsarse un piloto de la cabina de un avión que se va a accidentar, aunque en este
caso se utiliza más eyección.

deyectar
Quiere decir arrojar o esparcir sustancias a presión o con fuerza. Puede referirse a la acción de defecar. También
puede ser la acción de un volcán arrojar lava y rocas. Lo mismo es el esparcimiento de sólidos (rocas y troncos
especialmente) después de una avalancha (cono de deyección, abanico aluvial). Es posible también contemplar la
acción de expulsarse un piloto de la cabina de un avión que se va a accidentar, aunque en este caso se utiliza más
eyectar.

dédalo
Dédalo fue un arquitecto y artesano famoso en la Antigua Grecia. Era hijo de Eupálamo y Alcipe, y fue el padre de
Ícaro. Construyó el Laberinto de Creta.

déjà vu
Es una expresión en Francés, que significa ya visto. En muchos casos se utiliza este galicismo, para expresar en
español recuerdo, nostalgia, añoranza. Sentir o recordar un momento pasado o ya vivido.

déspota
Que da mal trato a los demás. Quiere decir que abusa de la autoridad, tirano, opresor, abusivo, dictador.

dhagma
dhagma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dharma" siendo su significado: </br>En sánscrito
significa ley o religión, la manera correcta de escribirla es dharma (con pronunciación muy similar al francés). No es una
palabra del idioma español.

dhahac
Monarca persa que gobernó 10 años después del Diluvio Universal. Es el Monarca más antiguo del que se tiene
referencia y era descendiente de Cam. Fue muy tirano y gobernó 800 años. Fue depuesto y asesinado. Lo sucedió
Afraciab quien fundó la primera dinastía persa.

dhal
Dhal, es un término en idioma Sánscrito que quiere decir legumbre despellejada o pelada. Es el nombre de un plato
típico Hindú, a base de verduras o legumbres. Uno de los más comunes es con lentejas y leche de coco. También son
llamadas dal o daal. Existe también el término Dahl. Este es un apellido sueco. Apellido de un gran Médico y Botánico
sueco llamado Anders Dahl (a el se dedicó el género Dahlia y así se llama la flor nacional de México).

dhara
Es el nombre de una Clínica de Cirugías Estéticas en Bogotá.

diabaso
En Filipinas es un apellido. También es un género de insectos dípteros (tábanos, moscardones). Su especie tipo es el
diabaso o tábano de la Carolina. También es uno de los nombres comunes de un pez marino acantopterigio(que tiene
aletas con espinas).

diabetín
Es un personaje creado por las entidades de salud para representar al paciente diabético en los programas de
educación en materia de salubridad. Los representan como un personaje algo obeso.

diablo
Personaje maligno de muchas culturas. Demonio, satanás. En Colombia también le decimos diablos a los dardos,
diabolos o perdigones de las pistolas de fulminantes o balines. Pequeña esferita metálica.

diablo rojo
Es el Singular de Diablos Rojos. Apodo que se le tiene a la Selección de Fútbol de Bélgica. Hinchas belgas. En
Colombia Diablo Rojo es una sustancia altamente corrosiva. Se emplea para destapar cañerías. Contiene Soda
cáustica.

diabolos
El término correcto es diábolos, con tilde. Plural de diábolo. Quiere decir juego de malabar inventado en China. Consta
de dos semiesferas huecas y unidas por la parte convexa, que se hacen girar mediante una cuerda que se une a dos
palillos. También es llamado diablo o diablo de dos palos. Su nombre original era Kouen-gen que significa "hacer silbar
el tronco hueco de bambú"-

diabólico
Quiere decir relacionado con el demonio o con el diablo. Demoníaco, satánico, infernal, mefistofélico, perverso,
maligno, malévolo.

diaclasa
En Geología es el nombre que se da a la fractura de una roca. Los bloques permanecen estáticos o sea que no hay
desplazamientos.

diadema
La diadema es un adorno que utilizan las damas para cogerse el cabello. Tiene forma semiesférica y puede ser de
metal o de algún material que sea algo elástico. También puede ser una joya para usar en la cabeza, que parece una
corona o mejor aún media corona. Cinta o banda para atar la cabeza.

diafano
El término correcto es diáfano, con tilde. Quiere decir trasparente, traslúcido, claro, cristalino, límpido, puro, nítido.

diai
diai está incorrectamente escrita y debería escribirse como "De ahí" siendo su significado: </br>Es una forma
equivocada de decir o de escribir De ahí, para significar cambio de rumbo o de destino.

dial
Cadena de Radio española, que pertenece al Grupo Prisa. Se especializa en música pop en español. Es también el
selector de un radio o radiotrasmisor o radioreceptor. Franja donde se encuentran las diversas frecuencias de un
radioreceptor. Aguja o indicador que señala un dato o una frecuencia. También hace referencia a un período de tiempo
de 24 horas.

dialio
Dialio, es uno de los nombres comunes que se da en África Central a un árbol, conocido también como framboyán,
acacia roja, chivato,flamboyant, tabachín, malinche, ponciana. Su nombre científico es Delonix regia y pertenece a la
familia Fabaceae.

dialitca
Creo que la pregunta es por dialítica. Es una clase de agua pura, destilada y desmineralizada que se utiliza para
realizar depuración de cristales (generalmente de calcio) en el organismo. Es un método terapéutico ideado y patentado
por el sacerdote español José Ignacio Martín-Artajo, S.J., inventor del Sistema SLACKSTONE II.

dialogo de sordos
"Diálogo de Sordos" es una locución que quiere dar a entender que hablan dos personas de posiciones opuestas sin
escucharse, cada uno defendiendo su posición pero sin analizar lo que dice el otro. Irreconciliables.

diama
Es el nombre de un embalse sobre el río Senegal. Queda en la frontera entre Senegal y Mauritania. también es llamado
Embalse de Maka-Diama. En España es una empresa medioambiental dedicada al muestreo y análisis del mejillón
cebra. Es la sigla de Díez Antoñanzas Medioambiente.

diamantes
Es el plural de diamante. Diamantes es uno de los palos del póker. Diamantes son unas piedras cristalinas muy duras y
muy valiosas. Carbono critalizado. Gema muy valiosa. Diamantes también son los nombres que reciben las canchas o
estadios para jugar el béisbol. También se puede utilizar como adjetivo, para indicar algo muy valioso.

diametralmente opuesto
Quiere decir ubicado al frente, ubicado exactamente al otro lado. Enfrentado, antípoda. Opositor férreo. De tendencias y
convicciones totalmente opuestas.

diana
diana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diana (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Punto donde se apunta en un disparo. Blanco. Es un nombre de mujer, de origen latino y significa llena de la luz
divina.

dianguia
Es el nombre de una localidad de Togo. Queda cerca a la frontera con Benín.

dianuco
Extracto de nueces y avellanas que antiguamente era utilizado como cataplasma. Emplasto de nueces maceradas.

diaplejia
Es lo contrario a monoplejia (parálisis de un solo miembro o de un solo grupo de músculos). Diaplejia es una parálisis
generalizada. parálisis total o múltiple. Multiplejia.

diardigallo
Quiere decir faisán de cola arqueada. Es el género de faisanes que se encuentra en Indochina.

diario canducho
diario canducho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diario El Canducho." siendo su significado:
</br>Diario del Oeste de Córdoba en Argentina.

diarréico
Quiere decir relacionado con la diarrea o soltura. Que causa o produce diarrea o soltura. Laxante.

dias de plomo
"Días de Plomo" es una manera de decir días plomizos, días grises, días opacos, días nubosos.

diastre
diastre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diantre" siendo su significado: </br>Es una forma de
exclamación para denotar sorpresa o admiración. Exclamación equivalente a "Diantre" o "Diantres" y significa "Diablos"
o "que carajos". En Colombia también decimos "Opa", "Ópale" o "Caramba". Son exclamaciones que se utilizan para no
nombrar el maligno o para no decir groserías o improperios. También se dice "Por Dios".

diatermanos
Es lo mismo que diatérmicos. En Física es el nombre que reciben los cuerpos que dejan pasar con mucha facilidad el
calor. Conductores caloríficos.

diatomeas
Es el nombre de las algas más comunes del fitoplancton.

diatriba
Quiere decir crítica, ataque, injuria, discurso, perorata, cantaleta. "Diatriba de amor contra un hombre sentado" es una
obra de Gabriel García Márquez.

diatriva
El término correcto en Español es diatriba, con b. Significa crítica, ataque, injuria, discurso, perorata, cantaleta, regaño.

diatrogenico
diatrogenico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Iatrogénico." siendo su significado: </br>El término
correcto es Iatrogénico. Es un daño o lesión causado de manera involuntaria por un mal procedimiento médico. Podría
existir diatrogénico, lo que implicaría dos lesiones.

diaulo
Diaulo, era en la antigüedad una carrera de atletismo que equivalía a dar dos vueltas a un estadio. Podía variar entre
350 y 400 metros planos. En la actualidad se podría equiparar a los 800 metros planos.

diavolos
El término más indicado es diábolos. Plural de diábolo. En Colombia tiene dos significados: uno es municiones para
pistolas de balines o dardos. Munición para armas de juguete. También es un juego de origen chino que usan los
cirqueros y malabaristas (son dos semiesferas huecas unidas por la parte convexa o polos y que se hacen girar sobre
una cuerda)

diádromo
Es un pez que migran entre agua dulce a agua salada o viveversa en varias oportunidades para reproducirse. El
ejemplo más clásico es la anguila. La palabra proviene de las raíces griegas dia (a través) y dromo (carrera, recorrido,
travesía). Los peces Diádromos que pasan la mayor parte de su vida en el mar se denominan peces Anádromos, con
su ejemplo clásico el salmón. Existen los catádromos, que pasan la mayor parte de su vida en aguas dulces y migran
una sola vez al mar. Allí se incluyen también las anguilas. Algunos peces migran en varias oportunidades de agua dulce
a agua salada o viceversa, pero por solo razones de únicas de alimentación o hibernación y no para reproducción;
estos peces se denominan Anfídromos. Un caso puede ser el tiburón sarda. Para dejar claras estas definiciones se
denominan potádromos los peces que solo migran dentro de una misma cuenca hidrográfica y es el caso de la trucha.
Los oceanódromos, solo migran dentro de los océanos.

diáfano
Quiere decir claro. Que deja pasar la luz en toda su intensidad. Traslúcido, cristalino, puro, nítido. También significa
limpio o evidente.

diba
diba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diva" siendo su significado: </br>El término correcto es
Diva. Es un nombre de mujer de origen italiano y que significa diosa, que sobresale. Personaje femenino muy
sobresaliente en la actuación, la música y el modelaje.

dibulla
En lengua Tayrona (gulamena) quiere decir "laguna a la orilla del mar". Es el nombre de un municipio colombiano que
pertenece al Departamento de La Guajira. Existe desde antes de la conquista española y antes se llamaba Yaharo. Es
paso obligado cuando de viaja de Santa Marta a Riohacha.

dicaba
Es una empresa española, con sede en Madrid que se dedica a las Instalaciones Eléctricas Automáticas.

dicción
Forma o manera de pronunciar, hablar o escribir. Forma de articular los sonidos al hablar. Pronunciación. Conjunto de
normas o características que permiten hablar adecuadamente un idioma.

dicho
En Colombia es sinónimo de adagio, máxima, refrán, proverbio, sentencia, aforismo.

dicho de un animal que vive en rebaño o manada
Según nuestro diccionario y su uso en Biología, es la definición de gregario. Gregario, tiene como sinónimos: sociable,
gregal, dócil, borrego, grupal, adocenado.

dichos
Quiere decir adagios, proverbios, refranes, máximas, aforismos. Son expresiones de la cultura popular con alto
contenido filosófico. Plural de dicho.

dichoso
Persona que refleja mucha felicidad, que irradia alegría, que siente mucha dicha. Pleno, afortunado, venturoso,
contento, feliz, alegre.

dichoso satisfecho al máximo
Son definiciones de feliz. Sinónimos de feliz.

dicipela la emfermedad
El término correcto es disipela, con s (Enfermedad no es con m antes de la f). Es una enfermedad muy contagiosa de la
piel, médicamente llamada "Dermohipodermitis bacteriana". En Colombia la conocemos más como Erisipela. Es
causada por bacterias del tipo Estreptococos tipo A (Streptococcus pyogenes).

dicipulos
dicipulos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "discípulos" siendo su significado: </br>Persona que
aprende una doctrina de un maestro. Persona que sigue la opinión de una escuela. Dícese de quien recibe
enseñanzas.

dicliptera
En Botánica es el nombre de un género de plantas que pertenece a la familia Acanthaceae. Son aproximadamente
unas 300 especies de plantas en su mayoría herbáceas y son de climas tropicales.

dicotomizar
Significa bifurcar, dividir en dos, generar una dicotomía (presentar dos alternativas para seleccionar solo una). En
botánica es dividir o bifurcar un tallo, para posteriormente obtener esquejes.

dicterio
Quiere decir improperio, insulto, grosería, oprobio, injuria, denuesto, afrenta.

dictivos

dictivos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dípticos" siendo su significado: </br>Creo que quieren
preguntar es por Dípticos. De ser así los dípticos son folletos de publicidad que se pueden doblar en dos partes.

dictrico
El término correcto es Díctico, o quizá tríptico. De todas formas hace referencia a folletos informativos o
propagandísticos. Díctico hace referencia al folleto de dos hojas o de un solo doblez. El tríptico es el que queda con tres
hojas o sea que tiene dos dobleces.

didelphodon
Quiere decir diente con dos vientres. Es el nombre de un género de marsupiales extintos parecidos a las nutrias
actuales. Pertenecian a la familia Stagodontidae.

dieheimat
Lo correcdto es Die Heimat. Son términos en Alemán que significan el hábitat, el hogar, la casa.

diespiter
Es uno de los nombres en Latín de Júpiter el dios romano. También era llamado Iupiter, Jove, Jovis, Iovis.

diestro
Es la persona que por naturaleza todo lo hace con la mano derecha. Que patea con la pierna derecha. Derecho.
También quiere decir que es experto, conocedor, sapiente, hábil competente, ducho, apto, versado. También se le dice
diestro a un matador de toros, a un torero.

dietiléter
En química es una clase de éter líquido, muy inflamable. Es el mismo éter etílico. Se utiliza como disolvente y para
fabricar explosivos. Hierve solo con el calor de las manos.

dietólogo
Persona experta en la elaboración de dietas o programas de alimentación balanceados. Propenden por una
alimentación balanceada, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. El Colombia también decimos dietistas. El
Nombre de la carrera en las Universidades es Dietética y Nutrición.

diégetico
Quiere decir que hace parte de una historia narrada. Relativo a la diégesis o narración. Narrado, contado, remembrado.
En cine, es el tipo de sonido se halla en el espacio fílmico, o sea, que pertenece a la historia. Voz de un personaje.

difa
En Argentina es la sigla de Departamento de Idiomas con Fines Académicos, una dependencia de la UNC Universidad
Nacional de Córdoba y que pertenece a la Facultad de Lenguas (o Idiomas).

diferenciarse
Quiere decir hacer notar las diferencias. No parecerse. dejar de ser iguales. Acción o efecto de tomar o hacer notar la
diferencia.

diferentes
Plural de diferente. Que es especial. Quiere decir sin semejanza, que no se parecen. Distintos, desiguales.

difinicion de reatan
Es una inflexión de reatar. Quiere decir atar una caballería tras de otra para que vayan en fila india (seguidos uno tras
otro). Es volver a atar, amarrar con mucha fuerza.

difiviente
Quiere decir que vive en medio de muchas dificultades. Que pasa penurias.

difundirlas
Es una inflexión de difundir. Quiere decir propagar, dispersar, anunciar, extender, esparcir, trasmitir, divulgar,
comunicar, derramar. Hacer que una noticia llegue a todas partes.

difunsion
difunsion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Difunsión" siendo su significado: </br>Difunción,
quiere decir que tiene trastornos o alteraciones y por eso no funciona. Es mejor usar disfunción.
Difunsión esta relacionado con difundir, dispersar, disgregar, repartir, esparcir, alguna cosa, en este caso es mejor
decir difusión.

difunto
Quiere decir persona que ha perdido la vida. persona muerta. fallecido, occiso, muerto, finado, cadáver, víctima, extinto.

difuntos
Personas que dejaron de existir. Fallecidos, muertos.finados, cadáver, extinto, víctima, occiso.

difurcacion
difurcacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bifurcación." siendo su significado: </br>Es una
palabra poco usada que significa bifurcación. Que el camino se divide en dos direcciones. Dividir en dos. Actualmente
usamos más la palabra bifurcación.

difuso
Quiere decir muy dilatado o muy extendido. Que carece de claridad. Confuso, impreciso, oscuro, amplio, borroso, vago,
tenue.

digesto
Quiere decir resumen, recopilación, selección, repertorio.

digilosofía
Es una política implementada por el Banco Santander de España que inculca al usuario bancario a utilizar la tecnología
para su beneficio y el de las empresas. Su premisa es "llegar donde nadie ha llegado".

digitador
Mecanógrafo moderno. Persona que escribe sobre un teclado de un computador o de un ordenador.

digitales
Relativo a los dedos. También hace referencia a lo que se hace con los dedos (p. e. escribir en un teclado).
Digitales también es el nombre común que se da a unas plantas medicinales llamadas también Cartuchos,
chupamieles, guante de Nuestra Señora, bilicroques o guantelete. Su nombre científico es Digitalis purpurea y de ella
se saca un extracto que se llama digitalina y es buena para los males cardiacos.

digitalizada
Es una inflexión de digitalizar. En Informática, quiere decir convertir en algo digital (o un archivo) un texto, una magnitud
física o una señal analógica. Escanear, pasar un documento por el escáner y convertirlo en un archivo.

digitoxinas
Son los glucósidos cardíacos, recomendados para pacientes con deficiencias renales. Se extraen de la planta llamada
en Colombia Digital o Digitalia cuyo nombre científico es Digitalis purpurea y es de la familia Plantaginaceae. Se conoce
con otros nombres comunes en varias partes del mundo como por ejemplo Dedal, dedalera, cartucho, chupamieles,
guante de Nuestra Señora, San Juan, bilicroques, guantelete, estaxón (Asturias) o viluria.

dignatarios
Personajes que infunden respeto y representan la autoridad. Funcionarios de un alto cargo o de carácter representativo
muy importante. Personalidades de alto rango. Mandatarios, representantes, funcionarios, personajes, personalidades,
figuras, figurones.

dignificado de esta birn en ingles
dignificado de esta birn en ingles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bird, Burn o Born." siendo su
significado: </br>La palabra Birn en inglés no existe. Existe Bird que significa pájaro, ave. Pero yo creo que iban a
preguntar por Born y hubo error de digitación. Born significa Nacido, lugar de nacimiento.
Inclusive podría tratarse de preguntar por Burn que significa quemar.

dignisimo
Es un superlativo de digno. Quiere decir digno en extremo, muy digno. Excesivamente digno. Es un calificativo que se
antepone a un título o un cargo muy elevados. Que tiene muchos méritos y se hace acreedor a muchas alabanzas.
Emérito. Trato muy especial a una persona muy ilustre o muy importante.

digno de emular
Persona que por su comportamiento es ejemplo para la comunidad. Persona que merece ser imitada por todos los
demás. Ejemplar.

digno de fe
Que tiene credibilidad. Fiable, serio, responsable. De buen crédito.

digresión
Desviarse del tema. Es romper el hilo de una conversación o un discurso.

dihardute
No es palabra del idioma español sino del Euskera. El significado de la palabra es ellos trabajan. Trabajando.

dihueñe
Es una especie de hongo Ascamicete. Su nombre científico es Cyttaria espinosae de la familia Cyttariacae. Es un
hongo comestible en Chile, cuyo hospedero es el árbol de coyán, pellín o roble. También recibe otros nombres muy
parecidos: digüeñe, digueñe, lihueñe, quideñe, quireñe.

dije
Dije es un inflexión de decir (tiempo pasado). En Colombia también se le dice dije a una figurita o filigrana de oro o
plata, o a una pequeña piedra preciosa, que se cuelga en el cuello de una dama con una cadena delgada. Accesorio de
oro o plata que se cuelga en una cadena delgada.

dike
Es una palabra del idioma inglés, que significa dique, canal o tortillera, En la mitoliogía griega era la personificación de
la justicia entre los humanos. También era llamada Dice, Dicea o Diké. En griego antiguo significa Justicia. Era hija de
Zeus y Temis, hermana de Irene y Eunomia. Vivió en la tierra con los humanos en las Edades de Oro y Plata.

dikelar
dikelar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diquelar" siendo su significado: </br>Está mal escrito,
pues debe escribirse diquelar. Quiere decir comprender, percibir o darse cuenta de algo. Entender.

dilecto
Quiere decir preferido, predilecto, amado, querido, selecto, elegido, favorecido.

dilema
Situación comprometida en la que hay dos posibilidades de resolverla, pero ambas tienen equilibrados los aspectos
negativos y los positivos. Duda, disyuntiva, dificultad, problema, contradicción.

dilica
dilica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dílica o D'lica." siendo su significado: </br>Es un apellido
de origen italiano común en Italia, Argentina y Estados Unidos.

diligencia
En el Antiguo Oeste carreta tirada por caballos que transportaba mercancías, valores y personas. Carruaje, carreta,
carroza En Colombia quiere decir trámite ante alguna entidad, misión. cometido, mandado. También hacer algo con
prontitud, con celeridad. Presteza, rapidez, agilidad.

dilucida
Es una inflexión de dilucidar. Significa desenredar, aclarar, despejar, esclarecer, explicar.

dilucidar
Establecer o determinar con claridad un tema o concepto. Quiere decir aclarar, esclarecer, explicar, desenredar,
desembrollar.

dilucifdar
El término correcto es dilucidar. Significa aclarar, esclarecer, explicar, desembrollar, desenredar.

diluír
Aunque sobra la tilde, quiere decir desleir, disolver. Rebajar con agua u otro líquido la concentración de una sustancia.

dimana
Es una inflexión de dimanar. Quiere decir surtir, manar, fluir, salir el agua en un manantial. Por extensión originar,
proceder, venir, tener una cosa origen en otra.

dimanas
Es una inflexión de dimanar. Significa que procede o se deriva de una cosa. Que mana o brota de un manantial.
Procedes, brotas, manas, derivas.

dimenciones
El Término correcto es dimensiones. Es el plural de dimensión. Quiere decir que se puede medir, cuantificar. Mensuras,
medidas, magnitudes, tamaño, importancia, volumen, extensión, cantidad.

diminorrea
El término correcto es dismenorrea. Es una alteración fisiológica en las mujeres, por la cual tienen dificultades para
tener una menstrución normal. Menstruación dificultosa y dolorosa. Etimológicamente está formada la palabra por dys
(difícil), men o meno (menstruación) y rhoia (flujo). Menstruación dolorosa y difícil.

dimitente
Persona que renuncia, se retira, abandona, abdica o dimite de un cargo.

dimorfismo sexual
Es la diferenciación peculiar que existe entre machos y hembras de una misma especie. Generalmente está dada en
tamaños, cornamentas y coloración de sus pelajes, plumajes o escamas. En algunas especies las hembras son de
menor tamaño que el macho, carecen de cuernos o los tienen más pequeños y tienen colores de plumaje o pelajes más
variados y llamativos (esto para mostrar a sus hembras fortaleza y llamarles la atención). El dimorfismo sexual es muy
característico en especies que no establecen parejas permanentes y permite que las hembras elijan el consorte que
más les atrae.

dimpemekug
Dimpemekug era el Dios de la Oscuridad y el Inframundo para los antiguos Sumerios.

dimpleplastia
Es una cirugía plástica o cirugía estética que pretende formar hoyuelos en las mejillas de las personas.

dina
Es un término utilizado en Física y corresponde al nombre de una unidad de fuerza del sistema CGS. En Chile es la
abreviatura de la Dirección de Inteligencia Nacional, una dependencia especial de la Policía secreta en la época de la
dictadura de Pinochet.

dinamizar
Quiere decir darle dinámica a la acción, agilizar, activar, energizar, afanar, apurar. Darle mayor velocidad o rendimiento
a la actividad, volverla más eficiente, diligente y productiva.

dinamos
Es el plural de dinamo. Dinamo es lo mismo que un generador eléctrico. Aparato que mediante el magnetismo puede
generar una corriente eléctrica continua.

dinga
Es la hembra del dingo, una subespecie de lobo o perro salvaje australiano. Se puede encontrar en Australia y el
Sudeste Asiático, aunque con ligeras diferencias morfológicas. Su nombre científico es Canis lupus dingo y pertenece a
la familia Canidae. Es también el nombre de una ciudad de Pakistán, ubicada en la Provincia de Punyab. Nombre dado
a un antiguo tipo de embarcación que se utilizaba en el Sudeste de la India, las costas de Malabar y el Océano Índico.
Se caracterizaban por tener la quilla curva.

dingoma
Es el nombre de una empresa española, especializada en fabricar autocargadores y otros equipos agroforestales,
contraincendios y compactadores. Tiene sede en Jarrio (Coaña), Asturias.

dingonek
Es un mítico monstruo parecido a una morsa pero con cuerpo cubierto de escamas que según tribus Sudafricanas y
Congolesas, a pesar de ser prehistórico aún existe. Es un ser mítico parecido a un pangolín gigante.

dini kuñu
Es el nombre que dan los mexicanos a unas larvas o gusanos que consumen tostados y con sal.

dino
Nombre de varón de origen latino y también germano. Quiere decir muy fuerte, que es fuerte. Apócope de dinosaurio.
También es apócope de los nombres de varón Agostino, Georgino o Bernardino.

dinorah
Es un nombre de mujer de origen Arameo y quiere decir la luz. Variante Dinora.

dinqueo
Es una finta, amague o engaño que se hace en deportes de conjunto para sacar ventaja a favor. Se usa mucho en
Voleibol: Se amaga un clavado y se envía el balón muy suavemente engañando a los adversarios. En Colombia esa
jugada se llama "La del huevito", o simplemente "el huevito"

dinta
En Chile es una sigla, que corresponde a la Dirección de Asistencia Técnica del INTA (Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos), perteneciente a la Universidad de Chile.

dintel
Es el nombre que recibe la parte superior de una puerta o de una ventana. Parte alta de una mocheta.

diñar
Quiere decir entregar, regalar, donar, ceder. También se usa para significar morirse, fallecer, fenecer, terminar, estirar
la pata, colgar la lira, dejar de existir o en algunos casos burlarse, mofarse, engañar, mentir.

diomedes
El término correcto es Diomedes (es un nombre propio). Es un nombre de varón de Origen griego. Significa
Pensamiento de Dios (De Zeus).

dione
En Astronomía es el nombre de una de las lunas de Saturno. Satélite natural de Saturno. En Entomología es el nombre
de un género de lepidópteros (mariposas), que pertenece a la familia Nymphalidae. También es el nombre de una
planta carnívora de la familia Droseraceae. Se conoce como Dione atrapamoscas. Nombre de mujer de origen griego,
que significa Reina Divina.

dioniso
En la mitología griega era un hijo de Zeus. Dios de la Vendimia y del Vino, considerado patrón de la Agricultura y del
teatro. Equivalía al dios Baco de los Romanos.

dioquis
Quiere decir gratuitamente, sin costo, de cachete, gratis.

dios
Para nosotros los cristianos Dios siempre debe ir con mayúscula y quiere decir Ser Supremo, Señor, Todopoderoso,
Jesucristo. La palabra dios (con minúscula hace referencia a una deidad de cualquier otra religión o doctrina. Deidad,
divinidad, ídolo, estrella, héroe, divo, experto.

diosa
Es una deidad o divinidad femenina. En Colombia también es un apellido de origen español.

diosfera
diosfera está incorrectamente escrita y debería escribirse como Biósfera. siendo su significado: <br>El término correcto
es biósfera. Es una capa de la tierra que tiene casi 20 kilómetros de espesor. Va desde las profundidades oceánicas,
hasta unos 10 kilómetros de altura. Es la capa donde se desarrolla la vida. Capa en la que se encuentran los seres
vivos.

diota
Del griego dioté. Nombre dado a un vaso o recipiente antiguo de dos orejas o asas, usado para tomar vino. Se forma de
las raíces di (dos) y otis (orejas).

dioza
Es el apócope de Diocelina. Se una más Diosa y el nombre de mujer más utilizado es con s (Dioselina). En Colombia
Dioselina es una bruja muy malvada que hace reír a los colombianos cada sábado. Diosa es una deidad religiosa
femenina.

diógenes
Es un nombre de varón de origen griego y significa que vino al mundo por Dios, que Dios lo hizo (creado por Dios).

diploglossus
Quiere decir de lengua doble, de lengua partida o dividida. Es un género de lagartos que pertenecen a la familia

Diploglossidae. Son propios del neotrópico y se encuentran en Centroamérica y el Caribe.

dipsia
En medicina es un sufijo de origen griego que significa sed. Deseos de tomar líquido, resequedad. En medicina hace
parte de palabras compuestas como adipsia y oligodipsia.

dipsómanos
Dipsómanos es el plural de di´sómano. Dipsómano es lo mismo que alcohólico, bebedor, borracho. Persona que bebe
compulsivamente.

diquela
Es una inflexión de diquelar. En lengua Caló significa mirar, ver, observar, comprender, entender, atender, percibir.

diquele
Es una inflexión de diquelar. Quiere decir comprender, percibir o darse cuenta de algo. Entender.

dirceu
Nombre con el que se conoció a un gran jugador de fútbol brasileño. Su nombre completo era José Dirceu Guimarães.
Era un excelente cobrador de tiros libres. Jugó en el Mundial Argentina 78. Dirceu es un nombre común en Brasil. El
nombre es de origen griego y quiere decir de la "Fuente de Dirce" y dirce quiere decir piña.

dircom
El director de comunicación, también conocido como dircom, es un profesional cuya misión es establecer la
concepción, planificación y gestión de cualquier tipo de actividades que afecten a la imagen pública de su organización
o a su propio funcionamiento interno. Desarrolla su actividad tanto en organismos e instituciones pertenecientes al
sector público como en empresas y organizaciones privadas. Esta dependencia DIRCOM, es muy común en la mayoría
de empresas grandes, especialmente en las Petroleras, en dependencias de las Fuerzas Armadas y de Servicios
Petroleros.

directividad
Es una manera folclórica y coloquial de decir que la actividad que se desarrolla es ver Directv (Una de las empresas
que prestan servicio de Televisión por Cable en Colombia)

diri
Es una Dependencia de la Universidad de Boyacá, que tienen sede Tunja. Se trata de la La División de Relaciones
Interinstitucionales e Internacionales.

dirigenta
Mujer dirigente. Mujer que dirige u orienta. Femenino de dirigente. La que manda.

discenso
discenso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Disenso, dicenso." siendo su significado: </br>disenso
se refiere a que es lo contrario de consenso quiere decir que es cuando un grupo de personas no saben o estas de
acuerdos en un tema .
Un dicenso es un desacuerdo, pero un concenso es un acuerdo satisfactorio al que se llega después de exponer y

escuchar opiniones distintas de acuerdo a una situación el dicenso a de ser lo contrario.

discernir
Quiere decir diferenciar, distinguir, juzgar, apreciar, reconocer. Capacidad para elegir lo que es bueno o mejor. Saber
seleccionar o escoger.

disciplinamiento
Es la acción o el efecto de poner disciplina en cualquier tipo de organización. Generar observancia, orden,
subordinación, sumisión.

discipulador
Es la persona que establece quienes deben ser sus discípulos y las doctrinas que deben seguir.

disco
Tipo de música de baile que fue muy popular en los años setentas y ochentas. Era una mezcla de ritmos derivada de
"rhythm and blues"

discoidal
Que es discoide. Que tiene forma de disco. Adiscado o adiscada.

discontinuamente
Quiere decir que no tiene continuidad, que se hace por partes o por tramos. Por etapas, pero sin secuencialidad.
Interrumpido, intermitente, irregular, esporádico, entrecortado, desigual.

discotequear
En Colombia ir a bailar a una discoteca. Rumbear.

discólisis
Es un tratamiento médico para hernias discales, mediante punciones o inyecciones. Intradiscal. Puede ser lumbar o
percutánea.

discrepancias
Quiere decir diferencias, desacuerdos, discusiones, disensiones, contradicciones, discordias, disputas, rencillas,
desavenencias, querellas. Es el plural de discrepancia. Diferencias de pensamiento o de opiniones.

discrepar
Quiere decir tener opinión totalmente diferente, opuesta. Disentir, discordar, divergir, discutir, pugnar, rebatir, oponerse,
contradecirse.

discresión
El término correcto es discreción (con c). Quiere decir sensatez, moderación, mesura, prudencia, recato, cordura. tacto.

discriminar

Quiere decir eliminar o separar de un conjunto o población, por una razón injustificada o solo por alguna característica
particular. Diferenciar, distinguir.

disculpá
Es una forma especial de inflexión de disculpar. Significa excusar, justificar. Puede ser tomado generalmente como un
imperativo, pero también puede no serlo, cuando es utilizado por una persona que acostumbra el voseo (hablar de vos
y no de tu), en las regiones pisas colombianas o en Argentina y Uruguay.

discurso
Exposición oral que refleja opinión y pretende convencer a quien escucha. Quiere decir alocución, prédica, arenga,
perorata, disertación.

disectada
Es un tipo de hoja profundamente dividida de tal manera que a veces aparenta que sean hojas (Folios). P.e. Hojas
palmeadas.

disectado
Es un tipo de suelo que tiene cárcavas o agrietamientos en forma ramificada, causadas por la erosión de tipo hídrico.

disectar
En biología es la acción de abrir un cadáver de un animal o partir (dividir) en dos partes o secciones una muestra de
una planta. Cortar, abrir, seccionar, dividir, separar.

disemia
Disemia quiere decir que tiene dos significados distintos. En Psicología es la incapacidad de interpretar los signos o
señales emocionales de su entorno. El término proviene de los vocablos griegos Dys (dificultad) y semes (señal)
También es considerada una enfermedad, que impide entender correctamente los mensajes que se reciben. Alexitimia.

diseminadas
Plural de diseminada. Quiere decir dispersa, regada, distribuida, esparcida, disgregada, desparramada, propagada.
También puede significar sembrada, inoculada, infectada.

diseminado
Es una inflexión de diseminar, Quiere decir dispersar, disgregar, desparramar, esparcir, derramar, sembrar.

disensos
Quiere decir disentimientos. Cosas que separan o distancian a dos personas o entidades. Quiere decir desacuerdos,
discrepancias, divergencias, desavenencias, rencillas, discordias.

disentir
Quiere decir sentir, pensar u opinar de maneras totalmente opuestas. Oponerse, contrariar, contradecir.

disernir
disernir está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Discernir" siendo su significado: </br>Lo correcto es

discernir. Significa capacidad intelectual para elegir o escoger lo correcto. También es otorgar un mérito, honor o un
premio a alguien que lo merece.

disfraces
Es el plural de disfraz. Es sinónimo de artificio, velo, embozo, máscara, antifaz, maquillaje, simulación fachada, tapujo,
fingimiento, disimulo, engaño.
Vestuario llamativo que oculta la verdadera apariencia de la persona que lo utiliza. Puede tener diferentes
representaciones como por ejemplo de acuerdo a actividades y oficios, de animales, de superhéroes, etc.

disgenecia gonadal
En medicina La disgenesia gonadal (completa 46,XY (46,XY CGD)) es un trastorno del desarrollo sexual (DSD)
asociado con anomalías en el desarrollo gonadal que resulta en la presencia de genitales externos e internos
femeninos, a pesar de un cariotipo 46,XY. La prevalencia es desconocida.

disgeusia
Es la alteración o pérdida del sentido del gusto. No poder detectar correctamente el sabor de alguna cosa.

disgregadas
Quiere decir separadas, desintegradas, disociadas, fragmentadas, deshechas, pulverizadas, desmenuzadas,
esparcidas, dispersas.

disgustarse
Literalmente es perder el gusto por algo. En Colombia disgustarse quiere decir enfurecerse, ponerse bravo o de mal
genio, enfadarse, enojarse, irritarse, fastidiarse. Entrar en riña o disputa.

disipar
Es hacer que algo desaparezca, se desvanezca o se esfume. Quiere decir desparecer, desvanecer, esparcir, esfumar,
disgregar. También puede ser derrochar, malgastar, despilfarrar o dilapidar.

dismenofania
Es un término médico. Quiere decir aparición difícil o tardía de la primera regla o menstruación. Se diferencia de la
dismenorrea en que en este caso ya se han iniciado los períodos menstruales.

dismenorragia
O también dismenorrea. Quiere decir menstruación difícil y dolorosa.

dismetria
Es una enfermedad que se manifiesta en la disparidad en las extremidades inferiores. Tener las piernas de diferente
longitud (una más corta que la otra). Asimetría. Anisomelia.

disnea
Quiere decir asfixia, dificultad para respirar, falta de aire. Es un término utilizado en Medicina. Puede tener muchos
orígenes, que van desde la ropa muy ajustada, problemas cardíacos, problemas pulmonares o la altura del terreno
sobre el nivel del mar.

disociar
Es el antónimo de asociar, reunir o convocar. Quiere decir separar, dispersar, disgregar, dividir.

disociativo
Que genera división, relativo a la disociación. Disociado, que genera enfrentamientos entre los demás.

disoluto
Quiere decir de vida alegre y disipada. Libertino, vicioso, crapuloso, disipado, corrompido, licencioso, permisivo,
calavera.

disolutos
Plural de disoluto. Quiere decir de vida alegre y disipada. Libertinos, viciosos, crapulosos, disipados, pervertidos,
corrompidos, licenciosos, permisivos, calaveras.

disparates
Lo que hace una persona disparatada. Actuar con poca cordura, sin lógica. Locuras, necedades, desvarío, desaciertos,
incoherencias, insensateces, absurdos, tonterías, barbaridades, desatinos, errores, equivocaciones.

dispendioso
Quiere decir costoso, oneroso, caro. También en Colombia se le da el significado de difícil, complejo. Exagerado,
lujoso.

dispensa
Puede significar dar, otorgar, entregar. También significa conceder, autorizar, eximir. condonar o perdonar.

dispermo
Es un tipo de fruto que presenta dos semillas. De dos semillas, de doble semilla.

dispermos
Es una clase de los frutos en drupa, que se caracterizan por tener dos semillas. El ejemplo clásico de esta clase de
frutos es el Café o cafeto (Coffea arabica), de la familia Rubiácesae.

displacia
displacia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Displasia" siendo su significado: </br>Es la anomalía
en el desarrollo de un tejido, de un órgano o de una parte del cuerpo.

displicencia
Quiere decir darle menor importancia de la que merece. Apatía, indiferencia, desinterés, frialdad, impasibilidad, desdén,
desidia, negligencia.

displicente
Quiere decir apático, sin deseos de hacer nada, impasible, desinteresado. Desdeñoso, despectivo.

displicentes
Es una palabra que quiere decir apático, indiferente, frío, desinteresado.

dispone
Es una inflexión de disponer. Significa decidir, colocar, ordenar, instalar, acomodar, arreglar, preparar, prevenir,
mandar, decretar, determinar, resolver.

disponer
En Colombia es sinónimo de colocar, ordenar, acomodar, instalar, arreglar. También significa tener a disposición,
prevenir, preparar, alistar, anticiparse. En materia jurídica es decretar, ordenar, mandar, exigir, decidir, establecer,
determinar.

disponerse
Quiere decir prepararse, estar listo. Alistarse, aprestarse, arrancar.

dispucieron
dispucieron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dispusieron" siendo su significado: </br>La palabra
dispucieron está incorrecta. Debe ser Dispusieron, Inflexión de disponer.
Es sinónimo de colocar, decidir, ordenar, arreglar, acomodar, instalar, preparar, anticipar, prevenir, mandar, decretar,
establecer, determinar, resolver.

disque
Es una inflexión de discar. Quiere decir marcar en un disco de los teléfonos antiguos. Marcar, telefonear. La palabra
dizque, también existe en español y quiere decir parece que, aparentemente, supuestamente. Por lo general denota
ironía o duda.

disquinesia biliar
En medicina es lo mismo que disfunción del esfínter de Oddi o síndrome de post-colecistectomía. Es un estado en el
cual un paciente presenta dolores muy fuertes en la vesícula biliar a causa de los movimientos, generalmente después
de la extirpación de la misma. Espasmos biliares, cólicos biliares.

distal
En anatomía quiere decir lejano, distante, extremo, de la punta (en una extremidad).

distancia social
Quiere decir aislamiento, distanciamiento entre las personas. Es la distancia mínima que debe haber entre dos
personas para evitar la propagación de un virus.

distante
Quiere decir que está lejos, lejano, que dista. Que está separado por mucha distancia. Alejado, remoto. También quiere
decir abstraído, que no es consciente de la realidad, demente, loco.

distemper
Es un término de uso Veterinario. Es la misma Enfermedad de Carré. Es una enfermedad viral que afecta las vías
respiratorias de los perros. También se conoce como moquillo y puede llegar a ser mortal. Es causada por virus del

género Morbillivirus, de la familia Paramyxoviridae.

distinguirse
Quiere decir sobresalir, despuntar, descollar, predominar, destacarse, diferenciarse.

distintivos
Rasgos o señas que diferencian o hacen distintos. Quiere decir particularidades, características, rasgos, señas.
diferencias. También puede significar emblemas, insignias, escudos, marcas, símbolos, divisas.

distinto
Quiere decir que es diferente, que tiene otra apariencia, que no se parece. Que no es igual.

distopia
Etimológicamente quiere decir lugar malo. Que no es ideal. Es lo contrario a la utopía.

distrés
En Medicina y Psicología es un estado de angustia o sufrimiento fuerte. Estrés negativo, estrés crónico y nocivo que
conduce al fracaso.

distribuidos
Quiere decir dispersos, disgregados, repartidos, separados, entregados, divididos, adjudicados. Es también una
inflexión de distribuir (repartir, dividir, separar, entregar, disgregar).

distritaje
Hace referencia a un sistema de división política territorial, en el cual esta se hace por distritos. Por lo general se hace
durante votaciones y se establecen distritos electorales.

disturbio
Quiere decir desorden, revuelta, motín, altercado. Caos o desorden generado por una turba. Alteración, afectación.

disyuntiva
Quiere decir que la persona se encuentra en una encrucijada, que tiene un dilema, dificultad, problema, que debe
buscar una alternativa. Situación que amerita tomar una decisión.

dita
Es un nombre de mujer. Es el nombre de una actriz y modelo de Estados Unidos, llamada Dita Von Teese, pero con el
nombre de nacimiento Heather Renée Sweet. Dita Parlo era el nombre de una actriz alemana, cuyo nombre real era
Grethe Gerda Kornstädt.

ditaínas
Es el alcaliode que se extrae del árbol de la familia Apocynaceae, de nombre científico Alstonia scholaris, es originario
de la India y del sudeste asiático. Le dicen Quinina australiana, árbol del diablo, madera blanca y ditá.

ditaxio
En Botánica, quiere decir fruto capsular de dos compartimientos.

ditiofosfato
Es el nombre de unas sales metálicas, utilizadas como aditivos y para corregir el desgaste en los motores. El más
comun es son el Ditiofosfato de Zinc. Tienen propiedades antioxidantes.

diuca
Es el nombre de una pequeña ave de color gris, que acostumbra a hacer nidos en las nieves de los Andes. Por esta
razón también es llamada ave del glaciar. Es nativa de Sudamérica. Su nombre científico es Diuca speculifera o
Idiopsar speculifer. Pertenece a la familia Thraupidae.

diucón
Quiere decir diuca grande. Es el nombre de una ave en Sudamérica, que vive especialmente en las zonas frías de Chile
y Argentina. También se conoce como urco, urqu o huilco. Su nombre científico es Xolmis pyrope y pertenece a la
familia Tyrannidae.

diuretico
diuretico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Diurético (con tilde). siendo su significado: <br>El
término correcto es diurético (con tilde). Quiere decir que produce orina, que hace orinar. Médicamente es una
sustancia que produce la eliminación de agua y electrolitos.

diurna
Quiere decir que se ejecuta o se realiza día y por lo general en horas de sol. Que ocurre durante las horas del día o que
ocurre cada día. Diaria.

diva
Es un nombre de mujer de origen italiano, que significa diosa o majestuosa. Mujer que es ilustre o muy importante en el
espectáculo. Cantante muy importante en una ópera.

divagar
Andar por las ramas, apartarse del tema que se está tratando, salirse de los más importante o de contexto. Quiere decir
vagar, perderse, desorientarse, errar, confundirse, turbarse, enredarse, desviarse.

diván
Es un tipo de mueble a manera de silla alargada y mullida. Por lo general no tiene descansabrazos ni espaldar. Es
parecido a un sofá.

diversidad folklorica
diversidad folklorica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Diversidad folclórica" siendo su significado:
</br>La diversidad folclórica está dada en la gran variedad de cuentos, leyendas, culturas, ritmos musicales,
expresiones artísticas, tradiciones, costumbres, gastronomía, trajes, lenguas y danzas de una región o de un país.

dividida
Es una inflexión de dividir. Quiere decir partir, fraccionar, repartir, disgregar, distribuir.

divieso
Quiere decir forúnculo, furúnculo, grano, chúcharo, grano de pus o de materia, golondrino, bulto, tumor de pus, pústula.

divisas
Monedas extranjeras utilizadas en el mercado internacional.

dixo
Es una inflexión de decir pero en lengua gallega o portugués, que significa dijo. El verbo en gallego o portugués es dicir.
En el ejemplo, "A Aquesto, dixo mío Cid", la traducción correcta es "Este, dijo Mio Cid". Expresó, habló.

dixonius
Dedicado a Dixon. Es el nombre de un género de geckos. Pertenecen a la familia Gekkonidae. Fueron dedicados al
herpetólogo norteamericano James Ray Dixon.

diyitas
Es un diminutivo de días. Diítas. Es una manera coloquial de de decir que faltan muy pocos días para un
acontecimiento importante.

dizque
La palabra dizque, existe en español y quiere decir parece que, aparentemente, supuestamente. Por lo general denota
ironía o duda.

dizzy
Es una palabra del idioma inglés que significa mareado. Que tiene vértigo o mareo. Apodo de un famoso trompetista y
compositor de Jazz, llamado John Birks Gillespie, pero más conocido como "Dizzy" Gillespie

días
Indica de varios períodos de 24 horas. De poco tiempo. De menos de un mes. Recién nacido.

dígito
Es cada una de las cifras que conforman un numero. Guarismo. Números del 0 al 9.

dímera
Quiere decir que tiene dos piezas o elementos. Que se encuientran de a dos o por pares. Es una palabra usada en
Botánica.

díscolo
Persona que se caracteriza por la rebeldía y su carácter indomable. Rebelde, indómito, inmanejable, desobediente,
revoltoso, indócil, indisciplinado. Persona de difícil manejo. Que no respeta normas o reglamentos.

dmv
Es una sigla en inglés que significa Department of Motor Vehicles. Es algo así como las oficinas de tránsito en cada uno
de los Estados, de estados Unidos.

doblado
Es una inflexión de doblar, que quiere decir duplicar, plegar, flexionar. En Colombia quiere decir multiplicado por dos.
Duplicar. También que tiene un doblez, pliegue o dobladura. Plegar, torcer, arquear, flexionar.

doble
Quiere decir que es dos veces más grande. Que lo duplica en cantidad. En cine es la persona que hace las partes más
arriesgadas de una película para proteger al actor, generalmente tienen un gran parecido físico y con ayuda del
vestuario, hacen que el espectador no perciba el cambio.

doble tabla
En la industria maderera es lo mismo que tablón o tabla burra, Es una tabla de doble espesor de una tabla normal.

doble troque
Quiere decir que tiene dos ejes que soportan carga. Que la carga se distribuye en dos ejes. De dos ejes de carga,

dobles
Persona que por su parecido físico, reemplaza a una estrella de cine en escenas riesgosas. En Deportes como el Tenis
o el Tenis de Mesa, partidos que se realizan por parejas, bien sean masculinas, femeninas o mixtas.

doblista
En algunos deportes, deportista que practica o compite en la modalidad de dobles o por parejas. En cine, persona que
se especializa en reemplazar a un actor en escenas de alto riesgo (que hace de doble). Persona especializada en decir
los parlamentos o pronunciar los diálogos en una película, para que sea proyectada en otro idioma diferente al original
de la obra (que hace doblajes).

doc
Doc es la abreviatura de doctor. Apócope de doctor. También en informática es una terminación o raíz (extensión de
nombre de archivo), que significa documento en programas de Microsoft (.doc).

docemnia
docemnia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Doce manía" siendo su significado: </br>No es del
idioma español. Quisieron decir Docemanía, que en portugués significa Dulcería o mejor confitería (Manía por los
dulces).

dociles
El término correcto es dóciles, siempre con tilde. Plural de dócil. Quiere decir manso, sumiso, obediente, apacible,
pacífico, suave. Si se refiere a los metales quiere decir dúctil, maleable, que se deja manejar o manipular.

docodon
Quiere decir diente haz. Era una clase de mamíferos pequeños del Jurásico Superior, aunque algunos autores lo
consideran un terápsido (reptil que parecía mamífero).

docodonta
Orden de mamíferos primitivos con dientes de haz o dientes sofisticados (de molares sofisticados). Entre ellos se
encontraba del Docodón.

doctos
Es el plural de docto. Personas que tienen profundos conocimientos sobre un tema determinado. Conocedores, sabios,
sapientes, eruditos, ilustrados, versados, expertos.

documento remer
documento remer está incorrectamente escrita y debería escribirse como "REMER" siendo su significado: </br>REMER
es una sigla de Red Radio de Emergencia de Protección Civil - REMER. En varios países se estableció que las redes
de radioaficionados son un gran apoyo en emergencias y catástrofes, por lo tanto sus Departamentos de Defensa Civil
o Protección Civil los vincularon como una Red de Apoyo valiosa y por ello surgió este documento.

dodge
Es una palabra en idioma inglés que significa esquivar. Es el nombre de una marca de vehículos de origen
Norteamericano. Su nombre original era Dodge Brothers Motor Vehicle Company. En Estados Unidos es un apellido y
el nombre de muchas ciudades en diversos Estados. También es el nombre de un satélite artificial gringo.

dodo
Era el nombre de una ave, que ya se extinguió. Era endémica de las Islas Mauricio y pertenecía a la subfamilia
Raphinae (familia Columbidae).

dodó
Es el apodo de un jugador de fútbol brasileño. Juega de lateral en el Cruzeiro. Su nombre completo es José Rodolfo
Pires Ribeiro. También es el apodo de Domilson Cordeiro dos Santos, que también es lateral y juega en el Guimaraes
de Portugal. También es el nombre de una ave ya extinta. Era de la familia Columbidae, pero no podía volar.

dog friendly
Quiere decir en inglés amigable o amistoso xon los perros, que se admiten o aceptan los perros. Ambientes donde se
tolera la presencia de perros.

dogal
Es otra forma de llamar al freno, cabezal, brida, rienda de una cabalgadura. Cuerda que se ata al cuello de la bestia
para poderla dominar.

dogmas
Quiere decir doctrina, credo, principios, fundamentos. Puntos esenciales de una religión o una doctrina.

dolarice
Acción de dolarizar. La dolarización es el proceso por el cual un país adopta de manera oficial el uso de la moneda
estadounidense, de allí el origen del término, para su uso en transacciones económicas domésticas. La moneda
extranjera estadounidense reemplaza a la moneda doméstica en todas sus funciones (reserva de valor, unidad de
cuenta, medio de pago).

dolencia
Quiere decir mal que afecta a alguien. Enfermedad, padecimiento, indisposición, mal, achaque, afección, malestar.

dolex

En Colombia es uno de los nombres comerciales del Acetaminofen. Es Analgésico y Antipirético.

doliente
Persona que sufre o padece un dolor, bien sea físico o moral. Pariente o familiar de un difunto. Abatido, lloroso,
quejoso, afligido, triste, deudo, pariente, enfermo, afectado, achacoso.

dolma
Es un tipo de amasijo relleno de arroz y verduras que parece un tamal. Se envuelven en hojas de parra, por lo que
también se llaman hojas de parra rellenas. Es un plato de origen turco.

dolo
Es un término jurídico. Quiere decir acto voluntario para hacer daño o mal. Que causa efectos graves. Intensión de
perjudicar.

dolobu
Se usa como dobolu o dolobu. Es una forma contrahecha de decir boludo en Argentina, en jerga criolla. Quiere decir
tonto, torpe, bruto.

doma
Es una inflexión de domar. Es el proceso de amansar un animal que a sido silvestre o salvaje. Se utiliza por lo general
al proceso de adaptar un potro al jinete y a la montura. Amansar, aplacar, domesticar, desbravar, educar, civilizar,
suavizar, ablandar, dominar, someter. En los deportes ecuestres es una de las disciplinas que se califica por separado.

domado
Quiere decir que dejó de ser salvaje y ya está amansado o domesticado. Que se ha tornado manso y dócil. Es una
inflexión de domar. Significa amansar, suavizar, adiestrar, domesticar, amaestrar.

doménica
doménica está incorrectamente escrita y debería escribirse como Doménica (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Doménica (es nombre propio). Es la versión en Italiano del nombre en español Dominga,
que en francés es Dominique. Quiere decir "que pertenece al Señor". Este nombre Doménica también se usa en
español. La versión en masculino es Domingo y Doménico.

domi
En Colombia es la manera familiar y coloquial de llamar a una mujer de nombre Domitila. Este nombre femenino es de
origen Latino y significa mujer que ama su casa.

domicilia
Es una inflexión de domiciliar. Quiere decir pedir que sea traído hasta la casa o domicilio. Indicar el lugar lugar donde
se vive. En Finanzas, es autorizar el cobro, o el pago de algún servicio, con cargo a una cuenta bancaria.

domingo
Nombre del séptimo y último día de la semana. Día de descanso en la semana. Nombre de varón de origen Latino y
quiere decir que pertenece a Dios. Variantes en francés Dominique o Dominic. De manera apocopada y familiar le
decimos Mincho.

dominique
Es un nombre de varón o de mujer en Francés, de origen Latino. Es variante de Domingo y existen otras variantes
(Dominic, Dominick, Dominico). Quiere decir que proviene de Dios. Nombre de una canción de corte religioso,
interpretado por Angélica María en Español (el título original en francés es Dominique - interpretado por Soeur sourire).

domo
Quiere decir parte superior, parte de encima. En arquitectura es lo mismo que cúpula, bóveda, cimborrio, ábside. Cono
de in volcán.

domperidona
La Domperidona es un medicamento indicado para el tratamiento de náuseas y vómitos. Solo se debe usar para aliviar
síntomas.

don
Puede significar gracia o cualidad. Trato respetuoso que se antecede al nombre de un hombre mayor. Apócope de los
nombres de varón Donald o Donaldo. Nombre de un río ruso que drena al Mar de Azov.

dona
Es una inflexión de donar. Significa legar, ceder, transferir, traspasar, entregar, regalar, obsequiar.

donaire
Quiere decir garbo, elegancia, donosura, gentileza, prestancia, galanura, gallardía.

donald
Es un nombre de varón de origen celta. Significa audaz conductor de su pueblo. Variante en español. Donaldo.

doncel
Masculino de doncella. Hombre joven y bien parecido. Muchacho, puberto, adolescente. Muchacho noble que todavía
no es caballero.

doncellas
Plural de doncella. Quiere decir vírgenes, intactas, puras. Por extensión muchachas, chicas, señoritas, damitas,
jovencitas.

doncellez
Es la cualidad de un joven, hombre o mujer, virgen. Pureza, virginidad.

donets
donets está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Donets (es nombre propio).." siendo su significado:
</br>El término correcto es Donets. Es el nombrte de un Río del Sudoeste de la Rusia Europea y al este de Ucrania.
Tiene 1050 Kms de longitud y es afluente del Río Don. También es el nombre de una Cordillera, Montes o serie de
colinas en la misma zona. Donetsk (Con k al final es el nombre de una ciudad Ucraniana y su zona circundante que se
ha autoproclamado como República Popular de Dontetsk.

donos
No es una palabra del idioma español sino del portugués. Significa dueños, propietarios.

donoso
Quiere decir que es prestante, galardo. Que tiene donaire o donosura. Garboso, gentil. Es también un apellido de
origen español. Apellido de humorista y ventrilocuo venezolano, llamado Carlos Donoso.

donosos
Es el plural de donoso. Quiere decir que tiene donaire, garbo, gallardía, gentileza, salero. Que refleja donosura. Es
sinónimo de garboso, gallardo, gentil, saleroso.

donuestros
Creo que preguntan por denuestos. De ser así, significa injurias, insultos, ofensas, afrentas, agravios. Plural de
denuesto.

doña
Quiere decir regalo, obsequio, dádiva. También es una expresión de respeto hacia una mujer, muy utilizada en
Colombia. Ama, dueña, patrona. Femenino de Don.

doñeos
Quiere decir enamoramiento, galanterías. Métodos utilizados para enamorar o galantear a una mujer.

doquier
Es un adverbio de lugar y significa donde quiera, en cualquier parte, en cualquier lado, en todos los lados., en todas
partes, por donde quiera, por todo lado o por todos lados. En todas partes, global, universal, general. Doquiera.

dora
Es una inflexión de dorar. Quiere decir dar color dorado, bruñir. Asar, freír. Poner al sol, broncear.

doradilla o escolopendria
Son los nombres comunes de una clase de helecho de la familia Aspleniaceae. Su nombre científico es Ceterach
officinarum. Charranguilla, culantrillo, dorada.

dorado
Quiere decir que brilla como el oro. De color del oro. En Colombia también es un apellido de origen español. Apellido de
actores españoles (Alejandro y Sergio). Apellido de un gran actor colombiano llamado Humberto Dorado Miranda. Es
sinónimo de áureo, refulgente, brillante, radiante o de chapado. También puede ser un pez marino, también conocido
como lirio, llampuga, lampuga, yampúa, dorado-delfín, perico o sandalio (Coryphaena hippurus, de la familia
Coryphaenidae). También lo es un pez de acuario de la familia Ciprinidae (Carassius auratus auratus)
.

dorarle la pildora
En Colombia quiere decir acomodarse a las circunstancias para quedar bien,. Es suavizar una posición adversa a
alguien, tratando de quedar bien. Acto de hipocresía o diplomacia.

dormancia
Es un estado fisiológico en el cual un organismo vivo suspende temporalmente su desarrollo, crecimiento o actividad,
con el fin de conservar energía. Letargo en la actividad. Latencia, dormición. En el caso de animales un ejemplo es la
hibernación. Otro ejemplo es la estivación.

dormilón
Persona que duerme mucho. Somnoliento, amodorrado, flojo, haragán, marmota, lirón, tumbón. Mamíferos también
conocidos con los nombres de lirón (familia Gliridae) o marmota (familia Sciuridae). Muñecos de juguete que cierran los
ojos. Ave también conocida como Chotacabras, gallina ciega, aguaitacamino. En Colombia también le decimos
bigotudo, bigotón, dormilón o bigotudo dormilón a un pequeño pájaro de la familia Bucconidae de canto alegre.

dormir
Estado en el que suspenden la mayoría de las actividades corporales conscientes. Descansar. Estado de
inconsciencia. Estado en el cual se suspende o disminuye la actividad sensorial y no se realizan movimientos
voluntarios. Adormecer, anestesiar, insensibilizar, narcotizar.

dormirse
Es la acción de caer en brazos de morfeo. Proceder a dormir, a descansar, entrar en sueño. Aletargarse, adormecerse,
amodorrase, dormirse, entumirse, entumecerse, descuidarse, confiarse, abandonarse.

dormirse en los laureles
En Colombia quiere decir pecar por exceso de confianza. Creer que después de obtener un objetivo no hay que seguir
luchando (al menos para sostenerse).

dormitorio
En Colombia es sinónimo de cuarto. alcoba, aposento, recámara, habitación. Sitio destinado para dormir.

dornillo
En la Provincia de Badajoz, en España, es un tipo de cuenco o mortero generalmente de madera. Plato de madera.

dornilo
Un dornilo o dornillo es un pequeño plato o cuenco de madera que se puede utilizar para macerar cosas. Es muy
similar a un mortero.

dorosa
En Salamanca (España) es una Correduría de Seguros.

dorotea
Es un nombre de mujer de origen griego y significa Don de Dios. Es el nombre de una narración en Prosa de Lope de
vega. Es el nombre de una Santa Católica, nacida en Turquía y que murió decapitada.

dorso
Por lo general es la parte superior de algo (mano, pié, lomo de un animal o espalda del ser humano). También puede
considerarse dorso la parte posterior. Envés, revés, respaldo, espalda.

dorsometacarpal
Quiere decir que está relacionada con la cara externa del metacarpo. Que pertenece a la parte externa del metacarpo.
Que está en la parte externa de los huesos de la mano.

dory
Dory es el nombre de un pez hembra de color azul, amiga de Nemo, el pez payaso de la película de Walt Disney.
Apócope de Dorita, Dora o Dorotea.

dosaje
Quiere decir cantidad exacta, dosis requerida o medida. También puede significar prueba que mide la presencia de
drogas o alcohol en el organismo. En Medicina, cantidad de un agente terapéutico que debe administrarse al paciente,
de acuerdo a una prescripción médica.

doscente
doscente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Docente" siendo su significado: </br>Doscente, esta
mal escrito. Debe ser docente. Hace referencia a quien ejerce la docencia, o sea que se dedica a la enseñanza. Es
sinónimo de maestro, profesor, institutor, educador.

dosel
Es sinónimo de capa o estrato. Dosel es cada una de las capas o estratos en que se puede dividir un bosque de
acuerdo a las alturas de los árboles. De esta forma dosel superior es la parte más alta o sea la de las copas de los
árboles. También se le denomina dosel arbóreo o fustal. Dosel intermedio es el que está a la altura de los troncos de
los árboles grandes, que equivale a las copas de los arbustos, se denomina también dosel arbustivo o latizal y el dosel
inferior está dado por plantas herbáceas y el suelo, se le puede llamar dosel herbáceo, arvense o brinzal. Al dosel
inferior también se le puede denominar Dosel de regeneración natural. Cubierta ornamental de madera, tela o plástico,
de un mueble. Forro.

dotes
Son las virtudes, ventajas, capacidades, talento, habilidades, destrezas que se poseen. Cualidades, condiciones,
propensiones, fondos.

double
Quiere decir dos, dueto, doble, pareja, dúplex, duplicado. En el argot del tenis parejas, dobles, dúos (En sencillos se
utiliza Single). Es una palabra del idioma inglés. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
dobles, parejas dúos

douglas
Es un nombre de varón. Es de origen escocés y significa mar oscuro.
Douglas es también un apellido norteamericano de aviadores y actores de cine.

doula
Es una mujer especializada en partos y en seguimiento a la etapa de embarazo. Por lo general ya han sido madres y
por lo tanto tienen experiencia. Es muy útil para orientar y ayudar a una mujer joven que se encuentra en embarazo,
especialmente si es por primera vez. También ayuda en el cuidado del neonato. La palabra es de origen griego
(antiguamente significaba esclava, sirvienta).

dowerami
Dowerami es un juego que practican las mujeres Tarahumaras que consiste en lanzar y coger aros interconectados
mientras corren descalzas.

down hill
Son términos en inglés para denominar a una modalidad de ciclismo de montaña. Es el ciclismo de descenso en
terreno escarpado. Las palabras en inglés significan Cuesta Abajo.

doxologia
El término correcto es doxología, con tilde. Es todo lo que tiene que ver con la fama o la opinión favorable. Loas, glorias
o alabanzas. En Teología y Religión, es un tratado sobre las alabanzas a Dios.

doxología
Quiere decir gloria, loa, alabanza. Todo conocimiento relacionado con la fama, buena imagen u opinión favorable. En
Teología es el tratado sobre alabanzas a Dios.

doxxear
No es una palabra del idioma español. Es una palabra producto de tratar de españolizar la palabra inglesa Doxxing que
quiere decir buscar, encontrar y publicar. Es evidenciar información privada de una persona en internet, generalmente
con la intención de perjudicarlo.

dóciles
Plural de dócil. Quiere decir manso, suave, obediente, sumiso.

dpto
En Colombia se utiliza como abreviatura de Departamento (La abreviatura la utilizamos Dpto. con mayúscula), que una
división administrativa y política del país, similar a lo que en otros países es una Provincia o Estado. En Colombia no lo
usamos para determinar el inmueble: decimos apartamento. También, departamento es una sección de un
mega-almacén.

dra
En Colombia Dra. Es la abreviatura de doctora. Es también una sigla o abreviatura que aparece en muchas obras,
acetatos o discos, que quiere decir Derechos Reservados del Autor.

draco
Draco era el nombre de un legislador griego del siglo VII a.C. También era llamado Dracón, En latín quiere decir
Dragón, cuidador de tesoros. Draco es el nombre de una Constelación de estrellas. Draco o drago es uno de los
nombres comunes de un árbol antiquísimo de las Islas Canarias. Su nombre científico es Dracaena draco y pertenece a
la familia Asparagaceae. Es el género de animales reptiles al que pertenecen los lagartos voladores de la familia
Agamidae.

dracónida
Relativa al Dragón o que procede de Dragón (una Constelación). Es el nombre que se da a una estrella fugaz que
generalmente cae en octubre y que procede de fragmentos del cometa 21P/Giacobini-Zinner. También es denominada
Giacobínida.

draft
Es una palabra del idioma inglés que significa sequía, corriente de aire, calado. También puede significar borrador,
maqueta.

draga
Es una inflexión de dragar. Quiere decir eliminar o remover los sedimentos de un río, despejar, desempalizar, excavar,
limpiar. Es también el nombre de la máquina o aparato que efectúa esta actividad, generalmente montada en un
planchón. Paladraga.

dragoncito
Diminutivo de dragón. Nombre común que se da en algunas partes a las libélulas, señoritas o caballitos del diablo. En
Colombia también se les dice mojaculos. Nombre de una canción o ronda infantil.

dragonia
Es el nombre de un videojuego, con dragones que poseen muy diversas habilidades.

