DICCIONARIO ESPAÑOL
Danilo Noreña

Diccionario de significados generado por amp.significadode.org

INTRODUCCIÓN
amp.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
Danilo Noreña ha contribuido al diccionario con 24855 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño
libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en
pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
amp.significadode.org

Diccionario de significados generado por amp.significadode.org

drakonia
drakonia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Drakonia (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Quiere decir relacionado con Drake (Universidad). Es la referencia de un Ratón ergonómico. Que es severo,
rígido, estricto. Es el nombre de un Asteroide.

dralón
Es el nombre de una fibra sintética. Tipo de fibra acrílica para hilado en seco y en húmedo. Es muy suave y no produce
alergias.

dram
Es un término usado en Informática y corresponde a una sigla en inglés. Es la sigla de "Dynamic Random Access
Memory", que significa memoria dinámica de acceso aleatorio (o RAM dinámica).

dramante
Quiere decir que hace dramas. En la ciudad de Matamoros en el Estado de Tamaulipas, en México, existe un teatro
que se llama "Dramantes". Actor de teatro. También puede ser una forma acopocada para decir amante del drama o del
teatro. Amante del arte dramático.

drammaminel
Es el nombre comercial de un antihistamínico cuyo ingrediente activo es el Dimenhidrinato. recibe otros nombres
comerciales como Dramamine, Driminate, Triptone. Es de cuidado para pacientes renales.

dravida
dravida está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Grávida" siendo su significado: </br>Pienso que la
pregunta es por Grávida. Significa que está en gestación, embarazada, preñada. Que se encuentra en estado de
gravidez. Gestante.

drástico
Que obra con drasticidad. Quiere decir rígido, estricto, riguroso, radical, tajante, contundente, concluyente, rápido,
enérgico.

drenajes
Quiere decir tuberías o canales por donde se evacuan las aguas sobrantes. Descoles, drenes, desagües.

drenes
Es una inflexión de drenar. Quiere decir sacar o hacer salir el agua o un líquido, evacuar el agua o un líquido. Los
drenes también son los mismos drenajes o desagües. Ductos o canales especialmente construir para evacuar aguas.
En los cultivos de arroz, también se llaman descoles, los drenajes que evacuan aguas sobrantes del riego.

dresina
Es una forma de llamar a una pequeña plataforma ferroviaria o zorra de rieles. Es un vehículo de carga, utilizado a lo
largo de las carrileras del tren..

dril
Tipo de tela fuerte tejida en algodón, utilizada para confección de prendas de trabajo. Tela elaborada con hilos de
algodón. Clase de mono africano similar al mandril pero sin colores tan vistosos. Mono Dril.

dris
El término correcto es Dris. Nombre de una pequeña ciudad de Tracia en la antigua Grecia, donde los Espartanos
vencieron a los Atenienses al mando de Iscolao.

dristancito
Es un medicamento antigripal especial para niños, masticable. Es un medicamento más suave al Dristán.

droga
Es cualquier sustancia de origen natural (animal, vegetal o mineral) o artificial, que se utiliza como paliativo para un mal
o enfermedad. Es todo fármaco que se vende en una droguería, Fármaco, medicamento, remedio, medicina,
preparado. Por extensión sustancia narcótica o alucinógena que altera el estado de ánimo. Estupefaciente.

droga hipnotizadora
Se llama así a una droga que produce sueño o somnolencia. Droga que narcotiza. Droga que doblega la voluntad de
una persona. Se le dice así a la burundanga o escopolamina, una droga usada por los ladrones. Se extrae de las flores
del árbol de borrachero.

drogadicto
Persona adicta a cualquier tipo de droga (generalmente ilícitas). Persona que consume drogas por adicción. Vicioso,
drogo, adicto.

drogarse
Es la acción de doparse o ponerse bajo efectos de una droga. Se usa más para expresar sometimiento a una adicción.
Para referirse al uso de la palabra droga como sinónimo de medicamento, remedio o fármaco, es mejor usar el término
medicarse.

droguera
Quiere decir droguista, boticaria, farmaceuta, persona que atiende una droguería o farmacia. También quiere decir
deudora, morosa, malapaga, retrasada (en los pagos).

droguero
En Colombia es droguista, farmaceuta, boticario. persona que atiende en una droguería, farmacia o botica. También es
malapaga, moroso.

druida
Persona que hacía parte de la clase sacerdotal de Inglaterra, Irlanda, Norte de España, Galia y otras partes de la
Europa de influencia Celta, en la Edad de Hierro..

drupa
Drupa es una de las clases de fruto que existe. Se caracteriza por tener una corteza o cáscara de consistencia suave y
el resto de la fruta es carnosa, con generalmente una semilla central, muy dura (Monocarpo o hueso). Hay algunas

plantas bicarpas, o de dos semillas y con fruto en drupa, como por ejemplo el café).

drupas
Es una clase de frutos que se caracterizan por tener las semillas recubiertas de una parte carnosa. Las semillas son
bastante duras y para lograr su pronta germinación requiere de tratamientos especiales. La mayoría son monospermas
(una sola semilla), llamada comunmente hueso, como el durazno y la ciruela. Hay plantas que tienen fruto en drupa
bispermos como por ejemplo el café o cafeto y el mamoncillo (en algunos casos).

druso
Quiere decir mahometano, perteneciente a la secta Fatimí. Son habitantes de varias regiones de Siria, Líbano e Israel.

drymobius
Es el nombre de un género de culebras inofensivas, propias de Centroamérica y el Norte de Sudamérica. Pertenecen a
la familia Colubridae. La conocemos como corredora o pasa caminos. Tiene una coloración brillante y se alimenta de
ranas. Por esto último, también son llamadas laguneras.

drysdalia
Es el nombre de un género de serpientes que pertenecen a la familia Elapidae. Aunque son venenosas, no son
mortales para los humanos. Viven en el Sureste de Australia. Son conocidas como serpientes de la grama
(Southeastern Grass Snakes).

drywall
Es un término en inglés para definir un panel de yeso. Literalmente significa pared seca y es una tabique que se utiliza
en construcción.

duberria
Es un género de serpientes que pertenecen a la familia Lamprophiidae. Solo se encuentran en la parte sur de África. En
Zimbabwe son conocidas como come babosas (slug eater), comedora de babosas.

ducha
En Colombia quiere decir persona conocedora, experta, capaz, experimentada, competente, hábil, fogueada. También
es un aditamento de un baño que permite manejar la temperatura del agua. Regadera.

ductil
El término correcto es dúctil. En Colombia también se utiliza como sinónimo de hábil, predispuesto, capaz. Dócil,
adaptable.

ductus
No es un término del idioma español sino del Latín y del inglés. Significa Ducto, Conducto. En medicina es un vaso que
tienen los fetos que comunica la aorta y la arteria pulmonar. Después del nacimiento debe cerrarse. Si esto no ocurre
genera problemas cardíacos al neonato.

dudosos
Quiere decir inseguros, inciertos, precarios, vagos, vacilantes, indecisos, perplejos. Ambiguos, discutibles.

dudu
dudu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dudú (es nombre propio)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Dudú. Es el nombre de un jugador de fútbol brasileño que juega en la Liga italiana. Existe otro
jugador del Pameiras también apodado Dudú: Eduardo Pereira Rodríguez. También le dicen Dudú a un exjugador del
Rayo Vallecano de origen chino Zhang Chengdon. Dudú es el nombre de una Laguna muy bonita en República
Dominicana. Panito de tela con dibujos infantiles que los bebés usan para dormir.

duduá
En Barcelona, es el nombre de un espacio para las artesanías y los bordados. Dictan cursos de manualidades.
Productora que organiza Talleres Nómadas y Festivalet.

dudutri
Dudutri es un apellido nigeriano.

due diligence
Son dos términos en inglés que significan debida diligencia, comprobación debida. En Contabilidad y Finanzas puede
traducir como auditoría previa o auditoría de compra. Es como estudio de proponentes o proveedores.

duelar
Quiere decir hacer el duelo. En Psicología es una etapa necesaria en la que el paciente debe expresar sus sentimientos
de dolor y pena, para poder superar una crisis.

duele el alma en gitano
Ylo alangarí, ylo solaré.

duelo
Quiere decir sensación de dolor. Época o periodo en el que una persona trata de superar el dolor por la pérdida de un
familiar o un amigo. Luto, dolor. pena, aflicción, tristeza. También quiere decir enfrentamiento, reto, lance, justa,
desafío.

duerna
es el nombre de un río en España. es afluente del río Órbigo y se encuentra en la provincia de León. En ganadería es
un tronco hueco en el que se da de comer a las reses, Se usa también como saladero. Canoa, batea. Es una clase de
artesa de madera, de forma cuadrada y que se utiliza para amasar.

dueto
En Colombia es un grupo musical de cuerda conformado por dos personas, una de las cuales toca tiple y la otra
guitarra. Dúo. Dos.

dugdha
En variantes del Sánscrito y en Marathi y Prakrik, quiere decir leche, leche de vaca o savia lechosa de las plantas
Euforbiáceas. También puede significar vacilación, duda, suspenso, incertidumbre.

dugon
Es otro de los nombres comunes del dugongo o vaquita marina. es parecido al manatí pero de menor tamaño. Se

encuentra en las costas del Océano Índico. Su nombre científico es Dugong dugon y pertenece a la familia Dugongidae.

dugongo
Es el nombre común un mamífero sirénido de tamaño pequeño del Océano Índico y de Asia, también llamado vaquita
marina o dugon. Su nombre científico es Dugong dugon y pertenece a la familia Dugongidae.

dui
Es una sigla en inglés. Es un delito muy grave, pues es conducir intoxicado o bajo influencia de alcohol o drogas (En
inglés puede ser DWI o DUI: Driving under influence)

duki
Es uno de los nombres artísticos que utiliza el rapero argentino Mauro Ezequiel Lombardo. También utiliza los nombres
artísticos Duko, Wanakin, Hijo de la Noche.

dulce
Quiere decir que posee azúcar. Es sinónimo de azucarado, dulzón, acaramelado, grato, suave, sabroso, delicado,
bondadoso, apacible, amable, tierno, cariñoso, amoroso, edulcorado, golosina, confite, caramelo, bombón, banana,
postre.

dulcero
En Colombia dueño o vendedor de una dulcería. Persona que hace o vende dulces (golosinas, bombones).

dulces
Plural de dulce. Quiere decir de sabor azucarado o parecido a la miel. Dulzón, sabroso, grato, suave. En Colombia es
sinónimo de golosinas, confites, caramelos, bombones, postres. Melado, melifluo.

dulcinea
dulcinea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dulcinea (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Amor de Don Quijote. Personaje femenino ficticio en la Obra Magistral de la Lengua Castellana "El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de La Mancha" de Don Miguel de Cervantes Saavedra.

duma
En Colombia se le dice Duma a las Asambleas Departamentales.

dumbre
Es más indicado edumbre. En realidad es un afijo, que solo no significa nada. Es un sufijo ( o afijo) que denota
cualidad, calidad, propiedad, característica de algo.

dumdum
Tipo de bala explosiva. También es el nombre de una enfermedad tropical transmitida por insectos. Es conocida como
Kala-azar o leishmaniasis visceral.

dumpling
Dumpling en esencia es una bola o trozo de masa de harina, rellena de carnes o pescados. Son muy similares a los

raviolis. Se cuecen en agua o sopa. Es un platillo muy conocido por toda Europa con diferentes nombres según el país.

dunar
Quiere decir caminar o deslizarse sobre la arena.

duodeno
Quiere decir que ocupa el puesto doce entre doce (último de los doce), duodécimo, décimo segundo. En anatomía es la
primera sección del intestino delgado, que está entre el estómago y el yeyuno. Mide unos doce centímetros (o doce
dedos). A el llega el colédoco.

duque
Titulo nobiliario, casi siempre otorgado por gratitud por un monarca. Es el título nobiliario más alto que se otorga.
Apellido en Colombia de origen francés (Doux, Duc).

duquesa
El término correcto es Duquesa (es un título nobiliario). Duquesa es el nombre de la esposa del Duque, Dama que tiene
un grado muy alto en la nobleza. Generalmente es otorgado a hijos no herederos del trono.

duquesas
Esposas de los Duques. Título nobiliario más que conceden los Reyes en señal de gratitud. Generalmente se da este
título nobiliario a las princesas que no son herederas al trono.

duraco
Es el nombre de una empresa especializada en embalajes y contenedores. Nombre de una marca de cintas adhesivas
para embalajes y transportes de mercancías o para señalización. Puede también significar sobresaliente, brillante,
notable, superior.

duraderas
Quiere decir que duran o permanecen. Que se mantienen durante mucho tiempo. Plural de duradera. Persistentes,
permanentes, durables, resistentes.

duramadre
Nombre que recibe la meninge exterior y que se encuentra en contacto y adherida a la pared craneal.

durandarte
O también Durandal, era la espada de Roldán, sobrino de Carlomagno. Nombre de personaje en el Romancero Viejo.

durazno
Es el fruto del árbol de durazno o duraznero. Su nombre científico es Prunus persica y pertenece a la familia Rosaceae.
Su nombre viene de las palabras latinas durus acinus que quiere decir de piel dura.

durela
Es una de las formas comercialeas con el que se conoce un medicamento analgésico fuerte. También es conocido
como Tramadol.

durga
Diosa madre del Hinduísmo. La palabra en sánscrito quiere decir la inaccesible, la inalcanzable. Esposa de Shiva y
madre de Ganesha.

durián
También es llamado durión o durio. Es el nombre de unos árboles de la familia Malvaceae y de sus frutos. El nombre
científico del más representativo es Durio zibethinus. En realidad son unas 30 especies que pertenecen al género
Durio, que en idioma malayo quiere decir "de frutos con espinas". Es considerado en el Sudeste Asiático como el Rey
de las Frutas. Sus frutos son comestibles y muy apetecidos a pesar del mal olor (a cebolla podrida).

durillo
Es un apellido. También es un diminutivo de duro, que era una moneda antigua. Se llama también durillo a varias
especies de plantas, usadas para hacer setos. Se que le dicen durillo a la planta Amelanchier ovalis, que es de la
familia Rosaceae y tiene usos medicinales (curnia, corruñé, griñolera); también al Viburnum tinus de la familia
Adoxaceae, que también es de usos medicinales (laurel de Alejandría, sanguillo, orillera); al Cornus sanguinea, de la
familia Cornaceae, también llamado cornejo, sanguiño o sanguino.

durio
El Durio, Durión o Durián es el nombre común de un árbol de la familia Malvaceae, de nombre científico Durio
zibethinus, que es originario de Malasia y Vietnam. Tiene una fruta parecida al melón que es muy exquisita. En lenguaje
malayo durio quiere decir espina. La fruta tiene su corteza cubierta de espinas gruesas, parecida a una guanábana o
una tucuragua (sincuya), pero estas frutas colombianas son de la familia Annonaceae.

durión
Es uno de los nombres de un árbol asiático y de sus frutos. Su nombre científico es Durio zibethinus y pertenece a la
familia Malvaceae. También es llamado durián. El durión tiene frutos cubiertos de espinas.

durita
Es un diminutivo de dura. En Ecuador es un superpegamento muy popular. Durita, como nombre de mujer, es una
variante del nombre Dorotea en Danés. Es un nombre de origen griego y significa Don de Dios.

durka
Es una palabra árabe que aparece en casi toda oración en medio Oriente y en los discursos o mensajes terroristas.
Significa Tu turno, tu tanda, tu vez (oportunidad).

duros
Quiere decir fuertes, resistentes, rígidos, sólidos, severos, tercos, difíciles. Plural de duro. Unidades de monedas de
manera coloquial. En Colombia de manera coloquial los mejores, los ases.

durtoa
Es el nombre de una localidad francesa y de un bosque o floresta, cerca a la frontera con España. Por esta zona se
practica mucho el senderismo.

duxelles
Es un picadillo mexicano de champiñones, cebolla y chalotas. dorado en mantequilla que se usa de relleno de tortillas.

duya
duya está incorrectamente escrita y debería escribirse como Duya (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Duya (es nombre propio). Es el nombre de un Caño, muy grande que existe en Orocué,
Departamento de Casanare, en Colombia. Nombre de Campo Petrolero que explota la empresa francesa Perenco
Colombia Limited. Nombre de Resguardo indígena de la comunidad Sáliva en el Municipio de Orocué, Casanare. En
México es el nombre de una manga de pastelería hecha en tela, también es el nombre de la boquilla de la misma
manga. Sirve para distribuir cremas muy espesas y productos, ingredientes o materiales muy pastosos.

dúsakas
Es un término Purépecha usado en México, especialmente en Michoacán, para designar salsas elaboradas con
Xoconostle. El Xoconostle es el nombre de una tuna ligeramente ácida con la cual también se preparan dulces.

dx
En Números romanos DX quiere decir 510. Además es una de las abreviaturas que utilizan los médicos para
diagnóstico. También es usado en las recetas médicas para designar una droga o para indicar que hay que aplicar
dextrosa.

dybala
Es el apellido de un gran delantero argentino que juega actualmente en Juventus de Turín y ha sido convocado varias
veces a la selección argentina. Su nombre completo es Paulo Exequiel Dybala y es apodado La Joya.

dynato
Es una palabra griega que significa viable, probable, posible.

dysithamnus
Quiere decir ave que sumerge o zambulle entre los arbustos. Es un género de aves de la familia Tamniphilidae. Son
conocidos como bataritos, bataráes, hormigueros, hormigueritos, chocas , choquitas. Se encuentran en Centroamérica
y el Norte de Sudamérica.

dzanchac
Es el nombre de un plato típico yucateco que consiste en un guiso o sancocho de carne de res.

dzic
El Dzic es un plato típico que preparan en México con carnes desmechadas y verduras, especialmente en Yucatán. El
término es de origen maya, significa deshebrar, desmechar y tiene muchas formas de escribirse o decirse (Dzick, tsick,
tsi'ik, dsik, tsik,....etc). Uno de los platos comunes es el de carne de venado desmechada o deshebrada. Es muy similar
a un plato que se prepara en Colombia pero con Chigüiro que se llama Pisillo.

e hablar por demas
Es tomar la vocería, representar, hacer de vocero o representante, defender. Abogar, alegar, apoyar.

ea
En latín es un pronombre o adjetivo fórico que se utiliza para nombrar algo ya enunciado en un texto y que no se
considera necesario repetir. Equivale a lo o la en español. En algunos casos se utiliza tal cual, en español.

ears
Es una palabra en inglés que significa oídos, orejas.

ebanista
En Colombia, es la persona que trabaja en carpintería, que trabaja con las maderas. La palabra viene de ébano
(madera fina). Carpintero

ebenavia
Es un género de geckos, que carecen de uñas. Se encuentran solo en islas del Océano Índico y en parajes muy
húmedos.

ebro
ebro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ebro (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
Término correcto es Ebro (es nombre propio). Es el nombre del río más largo y caudaloso del territorio español y
desemboca en el mar Mediterráneo.

ebullir
Esta es una de las palabras que tiene varios significados. Con el perdón de Inés, los huevos no se pueden ebullir, pues
no se vaporizan como dice en su ejemplo. Viene del latín Bullire. Veamos los principales: Entrar en ebullición, es
producir burbujas de vapor por acción del calor ( eso es herbir); Agitarse con movimientos rápidos como el agua que
hierve (para una cosa); Agitarse y producir alboroto cuando se refiere a grupos de personas o animales; Moverse,
cuando hace relación a una sola persona que no se está quieta en ninguna parte y camina frenéticamente; dar señales
de vid; Para cosas de una misma naturaleza significa ocurrir con frecuencia y actividad. Agitar, mover, desear de
manera vehemente. En física es la vaporización de una masa líquida que se produce por acción del calor que se
produce al equilibrar la presión del vapor con la presión exterior que actúa sobre la superficie libre del líquido (pared
del recipiente). Generar vapor.

ebúrneas
Que tiene las características del marfil, tales como dureza, color, apariencia. Similar al marfil. Amarfilado.

eccema
El término correcto es eczema, aunque es aceptado también eccema. Quiere decir sarpullido, brote, urticaria, roncha,
irritación, descamación, rasquiña, erupción cutánea.

ecchi
No es una palabra del idioma español. Esta palabra en Katakana (jerga derivada del japonés), si se usa como adjetivo,
tiene el significado de lujurioso, mañoso, erótico y un poco más intenso si se usa como sustantivo, como por ejemplo
pervertido, lascivo, obsceno.

ecdótica
Es una rama de la filosofía. Quiere decir transcripción original y sin errores. Transcripción de un texto fiel al original
corregido.

ecencia
ecencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esencia" siendo su significado: </br>Ecencia está mal
escrita. Lo correcto es esencia. Significa extracto, perfume, aroma, bálsamo, concentrado; resumen, propiedad,

característica, fundamento, principio, base, naturaleza, sustancia, cuerpo, ser, espíritu.

ecento
ecento está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exento" siendo su significado: </br>La palabra está
incorrecta. Debe ser Exento, que significa libre de, desembarazado de algo, sin la obligación, sin el compromiso. Está
reconocida por la RAE. Se aplica también para un sitio o edificio desprotegido o solitario, descubierto por todos los
lados. Escotero.

echa por la sombrita
"Echa por la sombrita" es una manera muy coloquial en Colombia de decir Cuídate (al despedirse). Ve con cuidado.
Que tevaya muy bien.

echar a la cara algo
En Colombia y de manera coloquial quiere decir enrostrar, hacer notar un favor anterior realizado o recriminar por algo
dicho o hecho que perjudica a otro. Reprochar, reconvenir, desaprobar, reriminer, reprender. Sacar a relucir buenas
obras pasadas. Cobrar, reclamar compensación por favores anteriores.

echar a la cara algo a alguien
echar a la cara algo a alguien está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Echar en cara" siendo su
significado: </br>El término correcto es "echar en cara algo a alguien" o simplemente "echar en cara". Significa
enrostrar, sacar a relucir. De manera disimulada y hasta grosera, tratar de exigir reconocimiento por algún favor
realizado. Ufanarse, ensalzarse.

echar aguas
Es una expresión campesina del centro de Colombia: "Echar aguas" o " Desaguar" significa orinar.

echar carreta
En Colombia quiere decir hablar mucho y por lo general cosas que no son ciertas. Mentir, engañar. También puede
significar departir, charlar, conversar.

echar en tierra
Las expresiones correctas en Colombia son echar tierra o echar por tierra. la primera quiere decir olvidar, ignorar o
perdonar. La segunda quiere decir acabar, destruir, derribar, dañar, tumbar. Afectar a otro de manera notoria o impedir
que sus proyectos se realicen correctamente.

echar fuego por los ojos
Es una expresión que de manera figurada quiere decir que está furibundo, muy furioso. Que se muere de la rabia.
Rabiar, enfurecerse.

echar laña al fuego
En Colombia es una expresión coloquial que quiere decir incitar, animar, agitar, atizar. Impulsar a alguien a que
continúe haciendo algo.

echar por tierra
Quiere decir destruir, derribar, eliminar.

echar quimba
En Colombia "echar quimba", significa caminar mucho, andar a pié. Ir de un lado a otro sin utilizar ninguna clase de
vehículo o transporte. Andar, marchar, pasear, deambular, errar, avanzar. Coloquialmente también decimos patonear,
echar pata.

echarle a alguien un pulso
En Colombia echarle a alguien un pulso es una manera folclórica de Medir fuerzas dos personas que se sientan frente
a frente en una mesa y apoyando los codos se agarran de las manos y cada quien trata de vencer al otro. Gana quien
haga tocar con su mano la mesa.

echarse una canita al aire
"Echarse una canita al aire" es una manera coloquial de el colombiano decir que se va a divertir, que se va a distraer,
que va a hacer algo que no es de todos los días. Otra manera coloquial de decirlo es "levantarse la bata".

echinodorus
Quiere decir con una bota de vino de cáscara (piel o cubierta) rugosa. Hace referencia a que en los ovarios de las flores
de estas plantas forman una cabeza espinosa con sus pistilos. Son un género de plantas acuáticas de la familia
Alismataceae.

echizo
echizo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hechizo" siendo su significado: </br>El término correcto
es hechizo. Es sinónimo de embrujo, encantamiento, fascinación, encanto, seducción, atracción.

echo
Es una inflexión de echar. Significa Sacar, expulsar, arrojar, tirar, despedir, introducir, meter, excluir, reclinar,
pronunciar, proferir, exhalar. En México son varias plantas comestibles de la familia Cactaceae, a las que también les
dicen Cardón, kardum, etcho.

echona
Es una de las formas de llamar a una hoz o segadora. Herramienta para segar. Es una palabra de origen mapuche.
Palabra usada en Chile.

echose
Inflexión de echar o echarse. Puede significar lanzar, soltar, dejar, arrojar, emanar, expedir, expulsar. También puede
significar colocar de lado, recostar, acostarse, inclinar, inclinarse, ladear, ladearse.

echón
En Venezuela quiere decir engreído, creído, vanidoso, arrogante, orgulloso, soberbio, petulante.

eclesial
Quiere decir relativo a la iglesia. Que debe ser del interés de la comunidad religiosa, sus feligreses y jerarcas.

ecléctica
Que practica o está relacionada con el eclecticismo. Persona que tiene enfoques conceptuales de múltiples teorías y le
da la posibilidad de escoger las más convenientes. Diversidad de ideas y conceptos. Parte de la filosofía que se enfoca

en los diferentes puntos de vista.

ecléctico
Quiere decir de caracter neutral, de posición intermedia o mediadora. Que procura conciliar o acercar las partes en un
conflicto. Conciliador, mediador, neutral.

ecocidio
Es un término que pretende significar daño en un ecosistema determinado, que implica deterioro o daño de todos sus
elementos (plantas, animales, suelo, agua, aire). Daño ambiental grave. Deterioro masivo.

ecocidios
Es la forma generalizada de llamar los delitos que se cometen contra la naturaleza o el medio ambiente. Grave daño a
un ecosistema natural.

ecofascismo
Son un grupo de pseudoambientalistas extremos. En este aspecto todo extremo es vicioso. Ambientalistas totalitarios.

ecoladrillo
Es un ladrillo o elemento usado como material de construcción que procede o es elaborado con materiales reciclados.
Ladrillo ecológico. Puede ser elaborado con botellas plásticas rellenas o también con compactamientos de envases
vacíos de tretapack.

ecomienda
El término correcto es encomienda (faltó una n). Quiere decir encargo, envío, remesa. Mercancía que se envía por
servicio de correo o transporte. También puede significar mandato, recomendación, orden, requerimiento, solicitud.

económicos
Quiere decir baratos, de bajo costo, ahorrativos, sobrios, módicos, rebajados, accesibles. También puede significar
tacaños, mezquinos, miserables. Plural de económico.

ecotasa
Tasa o impuesto con fines de protección al medioambiente. Tasa ambiental. Tasa retributiva por el uso o por el
deterioro de un recurso natural.

ecote
Eco muy fuerte, aumentativo de eco. Eco muy estruendoso. Eco muy sonoro. Eco, que se escucha perfectamente.
También es una forma de decir "escote" un costeño, que no pronuncia la s. Escotadura del vestido.

ecthlipsis
Es un término utilizado en literatura y especialmente en retórica. Es el nombre de una figura literaria de dicción que es
complemento de la sinalefa, pero en este caso, lo que se une o fusiona no es una sílaba completa sino una letra
(consonante), que se repite en dos palabras seguidas.

ecto-

Es un prefino griego que significa fuera de, exterior, externo.

ectoblasto
En Biología, es lo mismo que ectodermo. Es la capa externa de un blastómero. Un blastómero es cada una de las
células que se originan en la primera división del óvulo fecundado.

ectofleodo
Es una palabra conformada por dos raíces griegas: ectos (fuera) y fleodos ( corteza, cáscara). Quiere decir que está
afuera, que crece afuera. Es un nombre con el que se designan algunos líquenes y plantas acuáticas que crecen en
los pantanos.

ectopocynus
Quiere decir perro raro o perro extraño. Es un género de cánidos extinto que existió en el Oligoceno en Norteamérica.

ecuanome
ecuanome está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ecuánime" siendo su significado: </br>Pienso que la
pregunta es por ecuánime. Significa equilibrado, ponderado, sereno, sensato, imparcial, justo, equitativo, neutral,
objetivo, recto.

ecuo
Era el nombre de un pueblo de la antigua Italia de la época prerromana. Eran enemigos de Roma. Quiere decir justo,
recto, íntegro.

edafón
Edafón es la biota del suelo. Es el conjunto de organismos que viven en el suelo. El Edafón está conformado por los
subconjuntos edafoflora y adeafofauna.

edam
edam está incorrectamente escrita y debería escribirse como Edam (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Edam (es nombre propio). Es el nombre de una pequeña ciudad holandesa al norte de Amsterdam,
famosa por sus quesos.

edda
Edda es un nombre de origen germano y significa famosa, que posee la fama, la gloria. Variante Eda. Que es de buena
salud y es feliz.

eddo
Es uno de los nombres comunes de una planta de la Familia Araceae, de nombre científico Colocasia esculenta. Se
conoce con otros nombres como taro, pituca, malanga oriental, ocumo chino, bore chino. Si se consume cruda es
tóxica. Es comestible cocida y se usa en los sancochos. Aunque es de origen asiático se cultiva en muchas partes del
mundo.

edecán
Es un galicismo. Proviene de "aide de camp" (ayudante de campo). Asistente personal, ayudante de confianza. Es un
rango especial de un oficial militar. Militar que ayuda, acompaña y asiste de manera exclusiva otro de rango mayor o a

una personalidad.

edema de pulmon
Es una hinchazón causada por la acumulación de agua en la pleura. Pleuresía.

edemico
El término correcto es edémico, con tilde. Quiere decir relativo o relacionado al "Edén". Edénico. Un evento edémico
muy conocido es el de la manzana y la serpiente.

eder
Eder o Éder, es un nombre de varón de origen Vasco y quiere decir bello, hermoso. Éder es el nombre de varios
futbolistas. Éder Aleixo de Assis, fue un futbolista de Brasil, que jugó en la Selección Mayor entre 1979 y 1986. Jugó el
Mundial de México 86. Eder, también es el nombre de un futbolista nacido en Guinea Bisau y nacionalizado Portugués.
Su nombre completo es Ederzito António Macedo Lopes y fue campeón en la Eurocopa 2016. Éder, también es el
nombre de un futbolista brasileño, nacionalizado Italiano. Su nombre completo es Éder Martins Citadin. En Colombia
Eder es también un apellido, muy conocido por ser una familia de industriales azucareros del Valle del Cauca. Es un
apellido originario de Letonia.

edilisia
El término correcto es edilicia o edilicio, con c. Quiere decir relativo a los ediles o integrantes en Colombia de una Junta
Administradora Local. Edilicia también quiere decir relacionado con la construcción, los edificios, las edificaciones o el
desarrollo arquitectónico.

edirne
El término correcto es Edirne (es nombre propio). Es el nombre de una ciudad de la Turquía Europea que antiguamente
se denominaba Hadrianópolis o Adrianópolis. Queda en la fértil llanura costera de Tracia y es cruzada por el río
Tundzha.

editar
En la cinematografía quiere decir recortar o eliminar escenas que no se consideran adecuadas o de buena calidad.
Modificar, abreviar. También quiere decir publicar, imprimir, difundir, divulgar, emitir, tirar, lanzar.

edith
Edith es un nombre de mujer de origen germano. Quiere decir que lucha por sus dominios, que tiene posesiones.
Variantes Edy, Eady. Eddy.

edículo
Es una especie de kiosko o templete. Gazebo, pequeña estructura arquitectónica que consta de techo y soporte, y que
no posee paredes laterales. Se construye generalmente con fines religiosos.

edna
Edna era el nombre de la mujer de Matusalén, según la Sagrada Biblia y por lo tanto fué la abuela de Noé.

edredón
Edredón es una palabra del origen francés, que significa acolchado, relleno. Cobertor relleno de plumas o de algodón.

En Colombia es sinónimo de cobertor, cobija, colcha, manta, acolchado, frazada.

edson
Es un nombre de varón de origen inglés y significa hijo de guerrero. Edson es el nombre de pila de Pelé (Edson Arantes
do Nascimento).

eduardiana
En Arquitectura es una varinate del estilo Neobarroco. Quiere decir relativa a Eduardo (especificamente al Rey Eduardo
VII de Inglaterra). Es característica en muchos edificios públicos. Refleja una época de transición, entre la opulencia y el
lujo a una modernidad de utilidad y sencillez.

eduardoño
En Colombia es una empresa paisa dedicada a la comercialización de botes, motores fuera de borda y el general todo
lo relacionado con la náutica. En sus inicios vendía lámparas y cocinetas (1946). En los últimos años es abanderada en
promocionar energías limpias e innovadoras, plantas de tratamiento de agua, venta de tanques y recipientes para
almacenamiento de agua, soluciones ambientales para fincas, suministro de lubricantes y asesorías y apoyo técnico en
fumigaciones. Presta servicio técnico y venta de repuestos para maquinaria agrícola. Es el apócope de Eduardo
Londoño.

edulcoramiento
Es la acción o efecto de edulcorar. Quiere decir endulzar con un edulcorante (sustancia que sustituye el azúcar). Por
extensión suavizar una pena o dolor. Hacer soportable alguna aflicción. Dulcificar, consolar.

edun
edun está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Edun o EDUN" siendo su significado: </br>EDUN es una
marca de moda fundada por Ali Hewson y Bono en 2005 para promover el comercio en África mediante la compra de
producción en todo el continente. En 2009 EDUN pasó a formar parte del grupo LVMH. Tiene sede en Dublin, Irlanda y
Nueva York en Estados unidos. El nombre EDUN resultó de NUDE "desnuda" deletreada al revés, para sugerir
"natural" y el jardín de Eden ).

eesther
El nombre correcto es Ester o Esther. Es un nombre de Mujer de Origen Bíblico. Significa la estrella, la que ilumina.

efame
efame está incorrectamente escrita y debería escribirse como "HEFAME" siendo su significado: </br>Efame no existe
en el idioma español. Sin embargo si existe HEFAME, que es la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo.
El Grupo Hefame se fundó en la década de los años 50 en Murcia como Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo
S.C.L., una cooperativa de distribución mayorista farmacéutica.

efe
Es el nombre de la Agencia Española de Noticias. Es una Sociedad Mercantil Estatal Española. Fue fundada en
Burgos. Nombre de la sexta letra de nuestro abecedario.

efebologia
Es una rama de la Psicología que se encarga de estudiar los fenómenos de la pubertad y la adolescencia. Estudio de la
etapa juvenil o de formación del ser humano.

efebologia concepto
El concepto de efebología radica en que el paciente adolescente o que se encuentra en la pubertad, tiene muchos
cambios físicos, fisiológicos y mentales, diferentes a los demás estados o etapas de la vida por lo que merecen ser
tratados de manera especial y separada.

efebología
Efebología es la parte de la ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos de la adolescencia y la pubertad.

efectivo
En Colombia dinero contante y sonante. Verdadero, real, seguro, definitivo, indiscutible. Billete, líquido. Quiere decir
también que es eficiente, operativo, funcional, eficaz. Que cumple con el propósito o función.

efecto dominó
Es lo mismo que reacción en cadena o daño secuencial. Quiere decir serie de sucesos que se presentan uno de tras de
otro.

efedrinas
Es un alcaloide de origen vegetal, químicamente es una amina. En algunos casos se utiliza como anestésico obstétrico.
Se obtiene de plantas como la Ephedra distachya (Efedra o Ma huang), la Ephedra funerea y la Sida cordifolia (Bala)

efelides
efelides está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Efélides" siendo su significado: </br>Los efélides son
las mismas pecas o lentigos que aparecen en la piel por acción de la luz ultravioleta del sol, producto de una excesiva
exposición. Máculas de pequeñas dimensiones en la piel de color marrón que aparecen por exposición al sol. Nevus.

efémeros
Es uno de los nombres vulgares de la planta Iris foetidissima de la familia Iridaceae. Se le conoce con otros nombres
como Espadaña, espadaña hedionda, espadaña fétida, lirio de agua, lirio fétido, lirio hediondo, rosa de lobo, xiride,
iride.

efialtes
efialtes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Efialtes (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En griego significa pesadilla. Era el nombre de un pastor gigante, hijo de Euridemo, que traicionó a Leónidas en
favor del rey Persa Jerjes I.

eficaria
El término correcto es Ficaria. Es el nombre de un género de plantas que pertenecen a la familia Ranunculaceae. Es
una planta a la que se conoce como botón de oro, centella o celidonia. Su nombre científico es Ficaria communis.

efisivo
efisivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Efusivo" siendo su significado: </br>Pretendieron digitar
efusivo, recordemos que la i y la u están seguidas en el teclado. Significa cariñoso, cordial, eufórico, expresivo,
expansivo, afectuoso, entusiasta, amistoso, amigable.
Si fuera eficivo, aunque no es muy usada puede ser eficiente, efectivo.

efímera
Quiere decir que ocurre o pasa en poco tiempo. Fugaz, breve, pasajera, transitoria, temporal, corta.

efímero
Significa que es de muy corta duración, Fugaz, breve, pasajero, corto, perecedero, temporal, transitorio.

efrit
Quiere decir genio o espíritu. Genio de las narraciones árabes.

efulcorar
El término correcto es edulcorar, quiere decir endulzar. Por extensión se utiliza para indicar el proceso de llevar algo
doloroso o penoso a una situación más llevadera o soportable. Consolar.

efusión
Acción o efecto de manar, fluir o derramarse (referido a un líquido, especialmente a la sangre). Flujo, emanación,
derramamiento, reguero. Acción o efecto que refleja efusividad, afecto o intensa alegría. En Física, también es, es un
proceso que ocurre cuando un gas que está bajo presión escapa de un recipiente hacia el exterior por medio de un
orificio o una abertura.

egabrense
Quiere decir natural de Igabrum, que era el nombre que recibía la ciudad de Cabra en la antigüedad por los romanos.
Natural de Cabra, una ciudad española en la Provincia de Córdoba.

egesitatrigarante
egesitatrigarante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ejército Trigarante" siendo su significado:
</br>El término correcto es ejército trigarante. Es una ejercito también llamado de las tres garantía. Existio entre 1820
ny 1825 en México al mando de Agustín de Iturbide y actuó en la Independencia de ese país.

egipto
El término correcto es Egipto. País Árabe ubicado en el extremo Nororiental de África, con Costas sobre el Mar
Mediterráneo y el Mar Rojo. Su Capital es El Cairo. Su nombre oficial es República Árabe de Egipto.

egloga
El término correcto es égloga (con tilde). Significa Composición poética de los pastores y de la vida de campo. Narra
también historias de amor entre pastores.

egoic

El término correcto es egóico. Es la persona que se siente incómoda o molesta cuando se le solicita.

egoicas
El término correcto es egóicas. Son las personas que se sienten incómodas o molestas cuando se les solicita.

egoico
egoico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Egóico" siendo su significado: </br>El término correcto
es egóico. Es la persona que se siente incómoda o molesta cuando se le solicita.

egoísmo
Defecto del egocéntrico. Es una actitud que dificulta las relaciones interpersonales. Actitud que antepone los intereses
propios a los intereses de los demás. Quiere decir egocentrismo, egolatría, personalismo, egotismo, individualismo.
También puede significar codicia, avaricia, mezquindad, ambición. Nombre de una canción del folclor Llanero,
compuesta por Julio Miranda (Julián Antonio Indriago Díaz, venezolano) y éxito de Reynaldo Armas.

egombegombe
Es uno de los nombres comunes que se le tiene al árbol de almendrón, de nombre científico Terminalia catappa de la
familia Combretaceae. También es llamado almendro, falso kamani y almendro de Malabar. Es también el nombre de
una hermosa playa en Bata, Guinea Ecuatorial.

egrafia
egrafia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Egrafía o e-grafía." siendo su significado: </br>También
se puede escribir e-grafía. Son las direcciones de las páginas web que se consultan al momento de efectuar un trabajo
de investigación.

egregio
Quiere decir que sobresale, que es importante, muy ilustre y muy reconocido. Insigne, preclaro, famoso, ilustre,
glorioso, notable.

egresos
Quiere decir salidas, pagos. También puede significar grados en una institución educativa.

egurre
Egurre es una palabra del Euskera. Significa Madera.

eigon
eigon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eigón" siendo su significado: </br>El término correcto es
Eigón. Es el nombre de un centro recreativo y hotel ubicado en el corazón de los Picos de Europa, en plena Cordillera
Cantábrica (España). Hogar de montaña.

eilais
Es más indicado Eylais. Es el nombre de un gusano en griego antiguo. Es el nombre de un grupo de ácaros que viven
en el agua. Ácaros acuáticos. Tienen sus patas adaptadas para la natación. Fueron descritas por el entomólogo francés
Pierre André Latreille.

eionaletherium
Quiere decir bestia que vaga por la playa. El término asignado por el Dr. Ascanio Rincón, se forma con las palabras
griegas eion (costa), ale (vagar, moverse) y therium (bestia). Era el nombre de un perezoso gigante prehistórico, que
existió en el Mioceno, en Colombia y Venezuela.

eipneico
eipneico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eupnéico" siendo su significado: </br>Es un término
médico para referenciar que el paciente no tiene ninguna clase de obstrucciones en las vías respiratorias. Que tiene
normal la respiración.

eja
Es el nombre de una fregresía de Portugal, que pertenece al Concejo de Penafiel. En Colombia EJA es la sigla o código
asignado por la Aerocivil para el Aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Bucaramanga. En inglés es la sigla de "The
European Journal of Anaesthesiology" (Diario Europeo de Anestesiología).

ejalé
Es una exclamación de sorpresa, generalmente fingida.

ejecutado
Es una inflexión de ejecutar. Quiere decir hacer, realizar, cumplir, efectuar, elaborar. También significa ajusticiar, matar,
sacrificar, eliminar, liquidar, fusilar.

ejemplificador
Quiere decir que sirve de ejemplo, que es algo digno de mostrar (que sirve para aprender o para emular). Es lo mismo
que ejemplarizante, ilustrativo, demostrativo.

ejemplificante
También quiere decir que sirve como experiencia. Que sirve de escarmiento, que sirve de modelo, patrón o muestra.

ejemplo de yuxta
Es un prefijo latino que significa al lado de, junto a. Yuxtaponer es colocar al lado de.

ejemplos de choquerrero
ejemplos de choquerrero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chocarrero" siendo su significado:
</br>El término correcto es chocarrero. Hace referencias a los espíritus chocarreros o espíritus burlones. generalmente
son de niños que quieren jugar o buscan la luz. Fantasma que enciende y apaga las luces o abre un grifo.

ejercito independentista
Ejército Independentista es lo mismo que Ejército Libertador o Ejército Patriota. Es el nombre genérico con el que se
conoce el conjunto de milicias que lucharon por la independencia de repúblicas americanas del dominio español. Los
más notables fueron los de México y las Repúblicas Bolivarianas. En la actualidad existe el Ejército Independentista
Kachín en Birmania.

ejido
En Colombia es un terreno que linda con una municipio o localidad y del cual no se conoce su dueño. Por lo general se

consideran terrenos comunales o terrenos del estado y sin titular. Baldío.

ekard
Ekard, no significa nada, aunque podría ser tarjeta en lengua Hindi. Es el nombre de Drake, deletreado al revés. Fue
una designación algo alocada o llamativa de uno de los asteroides, utilizando el nombre de la Universidad de Drake. Es
una forma de denominación de cosas algo burlesca, que genera intriga y curiosidad. En Colombia en alguna ocasión se
nombró un pozo petrolero "Yenac" que no quiere decir nada, pero que al revés significa Caney (Rancho).

ekitaldia
Es una palabra de lengua Euskera que significa Evento.

el achu
Es la onomatopeya del estornudo. Ruido del estornudo.

el farid
el farid está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El Farid" siendo su significado: </br>El Estadio Farid
Richa o simplemente El Farid es una infraestructura futbolística ubicada en la ciudad capital del Estado Lara,
Barquisimeto, en la parte centro occidental de Venezuela, es la sede del equipo de fútbol local de segunda división
Policía de Lara FC, Unión Lara SC y Unión Deportivo Lara. Fue bautizado con ese nombre en homenaje a un
destacado jugador de origen libanés Farid Richa.

el musicalisacion
el musicalisacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "La musicalización." siendo su significado:
</br>El término correcto es La Musicalización. hace referencia a la amenización o ambientación de algún evento
mediante la música. Parte de un festival destinado a las presentaciones musicales. Es también enseñar a los niños
pequeños, mediante el uso de tonadas suaves.

el pinar
el pinar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El Pinar" siendo su significado: </br>El Pinar es una
localidad de Granada, Andalucía (España). Pinar del Río es un municipio de Cuba. Pinar o pinal es un lugar sembrado
de pinos (Árboles del Género Pinus y de la Familia Pinaceae). Se caracterizan por tener acículas u hojas acuminadas.

el telmometro
el telmometro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Térmómetro" siendo su significado: </br>El
término correcto es termómetro. Aparato que sirve para medir la temperatura.

el unbound
Unbound no es una palabra del idioma español sino del inglés. Significa Sin Consolidar, desamarrado, suelto,
descuadernado, deshojado, zafado.
Unbound, es también una fundación de caridad que se dedica al apadrinaje de niños de escasos recursos y de
ancianos por todo el mundo, que tiene sede en Kansas City.

el capo
El Capo es el nombre de una novela escrita por el hoy senador electo colombiano Gustavo Bolivar Moreno. Tiene
varios libros del mismo corte. Nombre de un seriado colombiano de televisión del cual se realizaron varias temporadas.

la palabra capo quiere decir jefe, no necesariamente de la mafia, aunque este uso se popularizó por la mafia italiana y
por el narcotráfico, pero también puede ser utilizado en el argot deportivo para el jefe de equipo o cabeza de escuadra
(figura rutilante).

el chivo
En Colombia es un término ya en desuso. Le decíamos "el chivo" a la ropa sucia después de haber practicado un
deporte (que generalmente llevábamos en una tula o maletín). Ropa llena de mugre y sudor.

el correo de las brujas
Es la información de voz a voz que se transmite a manera de rumor, chisme, habladuría, enredo, calumnia, embuste o
murmuración.

el llum
Es el nombre de un planeta helado en la Guerra de las Galaxias.

el origen de la palabra cihuatan
el origen de la palabra cihuatan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cihuatán." siendo su
significado: </br>El nombre de Cihuatán significa "lugar de la mujer" o "junto a la mujer", nombre dado por creerse ver
la silueta de una mujer ("cihua" en la lengua Pipil) acostada a lo largo de la loma del volcán de Guazapa a corta
distancia al sur de la ciudad de El Salvador, con ese nombre. Tiene muchos sitios arqueológicos mayas.

el pastor sumo o universal
Es lo mismo que Pontífice, Papa o Santo Padre. Vicario de Cristo.

el seroncillo
Es un tipo de cesto, canasto o bombo pequeño. Se puede utilizar como arte de pesca de mariscos o peces a pequeña
escala. Por lo general son elaborados con esparto. También sirven para cargas de granos o frutas por los borricos.
Diminutivo de serón. Canastillo, cestillo, capacho

el significado de hurano ybronco
el significado de hurano ybronco está incorrectamente escrita y debería escribirse como Huraño y bronco. siendo su
significado: <br>Creo que pretendieron preguntar por Huraño y bronco. Huraño quiere decir solitario, arisco, insociable,
esquivo, áspero, misántropo, hosco, salvaje. Bronco quiere decir potro salvaje, salvaje, rabioso, arisco, sin amansar,
bravo áspero.

el silbón
Es uno de los mitos famosos del Llano colombiano y venezoloano. Se representa como un personaje muy flaco y alto
que deambula con un costal al hombro, en el que introduce los huesos de los que asesina. Deambula errante por las
sabanas después de haber asesinado a su padre. Alguna versión también lo presenta como un jinete con capa oscura
y su montura que deambula por el llano, que sale en las noche y le silba a quienes pretende asustar, generalmente
borrachos y mujeriegos.

el sinificado de asik
Es un apellido turco. Apellido de un jugador de baloncesto turco llamado Ömer Faruk Asik. Ha jugado en la selección
turca y en la NBA como Pívot en Portland Trail Blazers y
Chicago Bulls.

el sinififado de sill
Es una palabra del idioma inglés que quiere decir umbral, solera o alféizar (parte baja de la ventana).

el tololoche
El Tololoche es el mismo contrabajo. Instrumento musical parecido al violín, pero mucho más largo. Se toca de pié y
tiene sonidos más graves. Las cuatro cuerdas se frotan con un arco, como el violín y la viola.

el trasmundo
Quiere decir un mundo ficticio, un mundo fantástico, un mundo imaginario. Mundo que se supone existe después de la
muerte. Ultratumba.

el ve hacia adelante
Quiere decir que se proyecta hacia el futuro. Que tiene claro hacia donde va, cuales son sus propósitos.

el vocablo bonaverense a que idioma pertenese
Bonaverense es una palabra del idioma español. Es el Gentilicio de las personas nacidas en el municipio de
Buenaventura, en el Departamento del Valle del Cauca, Colombia.

el yunque
Es el nombre de una organización mexicana de extrema derecha y su premisa es defender la religión católica a toda
costa, luchando siempre contra las fuerzas de satanás.

elafodo
Es la españolización del término Elaphodus. Es el nombre de un género de pequeños mamíferos de la familia Cervidae.
Es el mismo ciervo de copete. Es un pequeño cérvido que se encuentra en India, China y Birmania. Su nombre
científico es Elaphodus cephalophus y pertenece a la familia Cervidae. Los machos presentan unos colmillos muy
desarrollados en forma de sable.

elama
Variedad de fríjol mexicano. Es uno de los nombres comunes que se la da en México a la planta herbácea de la familia
Fabaceae, de nombre científico Phaseolus coccineus, a la que también le dicen fríjol ayocote, ayocotle, ayecote, fríjol
elamajetl, elamajetl. Es comestible desde épocas remotas y se consume con todo y cáscara o vaina. Es común en es
Estado de Veracruz.

elay puej
Es una expresión coloquial boliviana, muy popular sobre todo en Santa Cruz y quiere decir "así es, pues", "así sea",
"pues que así sea". Incluso los católicos dicen que es sinónimo de amén.

elayoEs un prefijo griego que significa aceite, sustancia oleosa.

elayometría
Es un método para medir la cantidad de aceite que hay en una oleaginosa. Se mide con el elayómetro.

elápidos
Es la castellanización de la palabra Elapidae. Es el nombre de una familia de serpientes venenosas.

elba
Elba es un nombre de mujer de origen celta y quiere decir la que procede de la montaña. También es el nombre de un
río europeo, que discurre por territorios de Europa Central y desemboca en el Mar del Norte. También es el nombre de
una Isla italiana.

elbrus
El Término correcto es Elbrús. Elbrús o Monte Elbrús es el pico más alto de toda Europa. Tiene una altura de 5642
metros. Se considera que su costado norte es europeo y el sur asiático.

elcano
Elcano es un apellido de origen español. Apellido de Marinero español que le dio la vuelta al mundo. Compañero de
Magallanes.

eldritch
Eldritch es una banda italiana de metal progresivo formada en 1991. La banda fue formada en 1991 por Terence Holler,
Eugene Simone y Adriano Dal Canto, y se caracterizó por fuertes connotaciones de metal progresivo, cuyas influencias
principales son Fates Warning, Coroner, Annihilator.

eldy
Es un nombre de mujer de origen germano. Es variante de Elda. Significa luchadora.

eleborastros
Es uno de los múltiples nombres comunes que tiene la planta Helleborus viridis de la familia Ranunculaceae. También
recibe otros nombres como: Eléboro verde, eléboro fétido, ballestera verde, agüero, ornavario, sagüerro, vedegambre,
chigüero, flor de culebra, flor de veneno.

elecciones
Plural de elección. Es el proceso para elegir o ser elegido. Votaciones. Decisiones, preferencias, comicios, votos.

elector
Quiere decir que puede elegir. Persona autorizada para emitir un voto. Sufragante.

electromovilidad
Es la movilidad que se hace en vehículos eléctricos.

elefantito
Es una forma de llamar a la cria de un elefante. Elefante pequeño, diminutivo de elefante.

elefilia
Es una obsesión sexual por los tejidos.

elegir seleccionar
Elegir, seleccionar, son dos sinónimos de escoger.

eleje
En lengua húngara o magiar, significa temprano, en la mañana.

elena
elena está incorrectamente escrita y debería escribirse como Elena (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Elena (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen griego que significa Bella y radiante
como el sol. Variante Helena. Helena, con h y usada como sustantivo quiere decir griega, originaria de Hellas.

elenco
En Colombia es una revista sobre el espectáculo que se publica semanalmente con el diario El Tiempo. Grupo de
personas que trabajan con un fin común. Grupo de Trabajo, reparto de una obra, equipo.

eleococa
Es el nombre de un género de plantas que pertenece a la familia Euphorbiaceae. Posee unas semillas muy oleosas de
las cuales se extrae un aceite muy utilizado como barniz. Existen solo dos especies, una originaria de India y otra
originaria de China. Son llamados árboles del barniz.

eleomiel
Es el nombre de una sustancia vegetal, de usos medicinales y que se obtiene de plantas del género Melampodium y de
la familia Asteraceae. Tiene semillas que las propaga el viento.

eleonorita
Diminutivo de Eleonora, que es un nombre de mujer de origen griego y quiere decir bella como el sol. Radiante como el
Sol. Es variante del nombre Elena. Es también el nombre de un mineral de la familia de la Beraunita. Se bautizó así, por
el nombre de la mina donde se encontró en Alemania (Mina Eleonore). También es denominada oxiberaunita. Tiene
cristales en prisma rojos y rojizos.

elephantidae
Es el nombre en latín o nombre ciéntífico en taxonomía animal de la familia correspondiente a los elefantes o
elefántidos. Los elefantes o elefántidos (Elephantidae) son una familia de mamíferos placentarios del orden
Proboscidea. Antiguamente se clasificaban, junto con otros mamíferos de piel gruesa, en el orden, ahora inválido, de
los paquidermos (Pachydermata)

elesvan
Elesvan es una comunidad on line dirigida a orientar a los jóvenes universitarios o profesionales en los primeros años
de experiencia laboral. Es una plataforma de servicios producto de un proyecto de emprendedores, patrocinado por el
BBVA. Su campo actualmente es México y Colombia.

eleuteria
Eleuteria es un nombre de mujer de origen griego. Quiere decir aquella que es libre. Es la versión femenina de
Eleuterio. Es la misma Libertas de los romanos. Nombre de la diosa griega de la Libertad. En Botánica Eleutheria es
sinónimo de Cyathea, que es el nombre de un género de plantas de la familia Cyatheaceae, que son unos helechos
arborescentes con escamas.

eleutheria
El término correcto es Eleutheria o Eleuteria. Es un nombre femenino de origen griego y significa el que es libre.
Versión masculina Eleuterio.

elfo
Quiere decir genio, duende, espíritu. En la cultura y mitología escandinava era un espiritu joven que vivía en el bosque.
Se consideraba que era inmortal.

elfriede
El término correcto es Elfreide (es un nombre propio en alemán). Es un nombre de mujer de origen germánico y
significa aconsejada por los elfos. Variante Alfreda, Alfredo. Los elfos eran criaturas mitológicas de gran belleza según
la cultura Nórdica. Se creía que eran de gran salud e inmortales.

elias
Es un nombre de varón de origen hebreo. Quiere decir el instrumento de Dios. Nombre deuno de los Profetas mayors
según la Sagrada Biblia.

eliezer
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa Dios es mu auxilio. variante Eliazar.

elif
Es un nombre de mujer de origen turco. Nombre de una serie televisiva turca que presenta la historia de una niña. Se
ha caracterizado por ser muy extensa y lleva muchas temporadas.

elim
Lugar donde acamparon los israelitas "cerca del agua" cuando vagaron por el desierto, después de la huida de Egipto.
Oasis. Según la Biblia, allí había 12 pozos de agua y 70 palmera.

eliminado
Quiere decir que no pasó la prueba o la eliminatoria, descalificado, excluido, apartado, separado, apartado, desechado.
También quiere decir asesinado, matado, muerto, liquidado, ejecutado.

elimine
Es una inflexión de eliminar. Quiere decir excluir, descartar, apartar, suprimir, desechar, matar, aniquilar, destruir,
excretar.

elio
Es un nombre de varón de origen griego. Quiere decir sol, que es como el sol, que brilla. Variante Helio. Dios sol en la
Mitología Griega.

elisa
Es un nombre de mujer de origen Hebreo. Quiere decir la que es ayudada por Dios, la que Dios ayuda. Nombre de dos
localidades argentinas, ina queda en la Provincia de Chaco y otra en la Provincia de Santa Fé. Nombre de la primera
Reina de Cartago, que también era llamada Dido. Prueba de laboratorio muy especializada de antígenos.

elisabet
Es una de las formas de escribir Elizabeth. Es una variante de Elisa (en inglés). Es un nombre de mujer de origen
Hebreo y significa la que ama a Dios.

elisana
Quiere decir de Lucena, una ciudad española de la Provincia de Córdoba, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
También era el nombre antiguo de esa ciudad. El gentilicio de una mujer nacida en Lucena, puede ser lucentina o
elisana.

elitización
Acción y efecto de elitizar que significa tener una actitud proclive a gustos y preferencias refinados o que se apartan de
los de la comunidad en general. Seleccionar, escoger.

elitrocele
En Medicina es una hernia del intestino que desciende al saco peritoneal y desplaza la pared posterior de la vagina a
través de la vulva. La palabra proviene del griego Elytron (vagina) y kélé (hernia). También se denomina Enterocele
Vaginal.

elkartegia
elkartegia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alkartegia" siendo su significado: </br>El término
correcto es alkartegia. Es una palabra en lengua Euskera que significa tienda de tarjetas.

ellesmere
ellesmere está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ellesmere (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Ellesmere (es nombre propio). Es el nombre de una de las islas del archipiélago de las Islas
de La Reina Isabel, la más septentrional de todas las del Archipíélago Ártico Canadiense. Es la tercera entre las de
mayor tamaño en Canadá y la décima en el mundo, un poco menor en tamaño que La Gran Bretaña.

elly
El término correcto es Elly (es un nombre propio). Es un nombre de mujer usado en Irán. Nombre de uno de los
personajes de la película iraní "A propósito de Elly", que corresponde a una maestra que desaparece misteriosamente.
Es el apócope de Eliana.

elocuación
elocuación está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Elocución" siendo su significado: </br>El término
correcto es Elocución. Es la forma de hablar para expresar un concepto. Forma o manera de elegir, ordenar y distribuir
los pensamientos y las palabras en un discurso. Fluidez, fogosidad y soltura al hablar.

elogiado
Es una inflexión de elogiar. Significa alabar, ensalzar, loar, enaltecer, ponderar, encomiar, aplaudir, exaltar, aclamar.

elopo
Elopo es un prefijo griego (ellops) que significa Serpiente, forma de cinta. Los peces Elopomorfos son los que parecen
serpientes o tienen dorma de cinta, correa. Generalmente son marinos: Anguilas, Morenas, Congrios. Algunas especies
de peces aunque no se parecen a las serpientes en estado adulto, pueden pertenecer a este superorden tan
heterogéneo. La razón es que en estados larvarios tienen forma de serpiente o de cinta. Esto ocurre con el tarpón entre

otros.

elotiza
Nombre que se da en México a la fiesta de la cosecha de los elotes (mazorcas tiernas de maíz, que en Colombia
llamamos chócolos). En Colombia decimos mazorcada o
chocolera. Se comen mazorcas asadas o cocidas, en la maicera, rosa o maizal, que los mexicanos llaman milpa.

elpénor
Era el nombre del menor (más joven) de los remeros de Ulises, en mitología de la Antigua Grecia. Murió al caer de un
tejado en medio de un guayabo o resaca de vino. El Síndrome de Elpénor, es una forma de hipersomnia o trastorno del
sueño, consistente en la dificultad para despertarse o hacerlo de mal genio o con agresividad. Puede generar
accidentes.

eluir
En Química es la manera de extraer un líquido previamente absorbido por una sustancia, mediante el uso de de un
químico apropiado. Extraer, arrastrar.

elul
En acadio quiere decir cosecha o purificación. Elul es el último mes del calendario hebreo moderno.

elus

Es una palabra de la lengua Francesa que significa elegido o electo. Nombre que reciben los caballeros masones (Elus
Cohen, Sacerdote Electo). En Francés es "Ordre des Chevaliers Maçons Élus Coëns de l’Univers", que significa "Orden de los C

elvira
Es el nombre de un género de aves que pertenecen a la familia Trochilidae, conocidos como colibríes, tominejos o
chupaflores. Son conocidas como colibríes esmeralda. También es un nombre de mujer de origen árabe y significa
señora princesa.

elyita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Ely. Es el nombre de una Isla, un Condado. una comarca y una ciudad
en Inglaterra.

em portugues
Estas palabras no son de idioma español, sino del portugués. Em portugues, quiere decir exactamente eso: en
portugués. Generalmente se encuentra en diccionarios enciclopédicos que dan definiciones en varios idiomas.

ema
Ema o Emma es un nombre de mujer de origen germano y significa llena de energía, vitalidad. Es la sigla en español
de la Agencia Europea de Medicamentos (Por el ingles European Medicines Agency).

emaciación
Es un proceso continuo de adelgazamiento y desnutrición. Debilitamiento, enflaquecimiento, volverse demacrado.
Conlleva a un debilitamiento general y puede concluir con la muerte. Esqueletización. Puede ser generado por
diferentes factores entre ellos infecciones.

emancipado
Quiere decir que ha sido liberado, independizado. Que ha dejado la esclavitud y la humillación. Acción de Liberar,
independizar, manumitir, redimir, desvincular, separar.

emancipatorio
Quiere decir que libera, independiza. Que redime. Liberador, independentista, redentor. También significa que separa,
que desvincula.

emanuela
emanuela está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Emanuela (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer de origen hebreo y significa Dios está con nosotros.Variante Masculina Emanuel. Es el
nombre de una marca de Vestidos de baño para Dama.

emascular
En Botánica es extraer o sacarle los estambres a una flor antes de que esta abra. En Medicina Veterinaria es extirpar
los testículos y el pene a un macho. Capar, castrar|. Dejar eunuco, esterilizar.

embadurnadas
En Colombia es una manera coloquial de decir untadas, recubiertas, ungidas, engrasadas, sucias, manchadas,
embarradas.

embalaje
En Colombia quiere decir sprint, remate. También es todo tipo de envoltura o envase que tiene una mercancía para
poder ser transportada.

embalajes
En Colombia quiere decir remates, sprints. Definición a pura velocidad. También en ciclismo se denominan embalajes a
las metas intermedias que dan puntuación especial. Empaques especiales de mercancías delicadas, para facilitar su
transporte seguro.

embarcación johnson
En la Costa Atlántica y la Cuenca del Río Magdalena en Colombia se le dice embarcación Johnson o simplemente
Johnson a una embarcación con motor fuera de borda.

embargado
Es una inflexión de embargar. Quiere decir secuestrar, retener, detener, confiscar, quitar, decomisar, incautar. Bien que
no puede ser disfrutado plenamente por su propietario debido a una orden o una acción judicial que lo retiene o
confisca.

embarradas
En Colombia puede significar errores garrafales, equivocaciones notorias. También significa untadas de barro, fango o
cieno.

embastar

En Colombia es coser los costales de café con una aguja capotera y con puntadas grandes. Volver algo basto u
ordinario. Tejer con puntadas grandes.

embaucadoras
Hace referencia a mujeres que mediante el uso de sus atributos engañan y cometen delitos. Estafadoras, timadoras,
mentirosas, embusteras, falsas, engatusadoras.

embárcase
Es una inflexión de embarcarse. Significa subirse o abordar una embarcación, un bote. Subirse al barco, ir a navegar.
En Colombia también usamos el término embarcarse para decir que alguien se ha decidido por hacer algo
(generalmente se refiere a un negocio o una tarea que le genera algo de dificultad).

embeberse
Quiere decir abstraerse, ensimismarse. Estar en un estado de introspección o de abstracción.

embebido
Quiere decir absorto, lelo, que no parpadea de lo atento que está en algo. Embelesado, pasmado, embobado.

embeleco
En Colombia quiere decir necedad, tozudez, fastidio, molestia, pereque.

embeli
Es una palabra de origen latino y quiere decir adornada, embellecida. Que es hermosa, que está adornada. Que tiene
adornos. Es un raro nombre de mujer. Embelia, es el nombre de un género de plantas de la familia Myrsinaceae.

emberracar
emberracar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Emberracarse. siendo su significado: <br>El término
más adecuado es emberracarse. Quiere decir ponerse furioso, ponerse bravo, furibundo, enfurecerse. Enojarse, perder
la paciencia.

embestido
Es una inflexión de embestir. Significa atropellar, llevarse por delante, arrollar, acometer, arremeter, agredir, chocar,
atacar, topar, topetar, abalanzarse.

embión
Creo que la pregunta es por envión. Impulso fuerte y violento para levantar un peso, Es una de las modalidades de la
halterofilia. Estrujón, empujón, empellón, impulso embestida. Movimiento o golpe fuerte y brusco para impulsar algo o a
alguien.

embolador
En Colombia le decimos embolador a la persona que presta el servicio de polichar, brillar o lustrar el calzado.
Lustrabotas, limpiabotas. En algunas partes del país también les dicen engrasadores.

embolsar

Guardar en una bolsa o un bolso. En el lenguaje futbolero atrapar un balón con ambos brazos y contra el pecho (el
portero).

emboñigado
En Colombia quiere decir untado de boñiga de vaca.

emborrachándose
Es una inflñexión de emborracharse. Quiere decir embriagarse, tomar, beber, ingerir licor. Embriagándose.

embotarse
En Colombia quiere decir confundirse por los nervios. Entorpecerse, confundirse, enredarse, embrollarse,
desconcertarse, desorientarse.

embozo
Quiere decir ambigüedad, disfraz, disimulo, tapado, encubierto, rodeo. Eufemismo. No hablar con claridad y
directamente, indirecta, sátira.

embriagada
En Colombia quiere decir borracha, jincha, alicorada. También puede significar obnubilada, fascinada, exaltada,
extasiada. Es una inflexión de embriagarse, que quiere decir emborracharse, alicorarse o también extasiarse,
obnubilarse, fascinarse, exaltarse.

embriagado
En Colombia quiere decir borracho. jincho. alcoholizado. También puede ser obnubilado, extasiado, fascinado,
arrobado, exaltado. Inflexión de embriagarse, que quiere decir emborracharse, jincharse, fascinarse, arrobarse,
axaltarse.

embriagadores
Quiere decir que embriagan o emborrachan. Para los románticos de manera coloquial quiere decir que obnubilan,
embelezan, matan, enamoran. Que producen éxtasis, fascinan, arroban.

embriagarse
Puede significar emborracharse, acción y efecto de tomar licor. También puede querer decir extasiarse, maravillarse,
exaltarse, fascinarse, embelesarse. Tener una sensación de mareo o de éxtasis con algo que altera nuestros sentidos.

embriagándose
Quiere decir que está consumiendo licor, emborrachándose, alicorándose. También puede significar que se encuentra
en un estado de fascinación, éxtasis o exaltación.

embrollado
Es una inflexión de embrollar y es un adjetivo. Quiere decir enredado, complicado, metido en líos, confuso, caótico,
desordenado, emproblemado, embromado, confundido, turbado, perplejo.

embrollo

En Colombia quiere decir confusión, desorden, caos, lío, jaleo, mescolanza. También es Mentira, enredo, chisme,
engaño, embuste, conflicto.

embromado
En Colombia y especialmente en el Eje Cafetero, quiere decir afectado, aquejado, afligido, perjudicado.

embromar
En los Departamentos de Tolima, Valle y en el Eje Cafetero (Colombia) quiere decir preocupar, turbar, mortificar,
desvelar, afligir, angustiar, intranquilizar, afectar, molestar, dañar, fastidiar, inquietar. En otras partes es chancearse,
hacer bromas, vacilar, detener, embrollar.

embrujo
En Colombia quiere decir hechizo, maleficio, encantamiento, fascinación, atractivo, encanto, atracción, seducción,
embeleso.

embuchado
En Colombia quiere decir con el estómago inflado de tanto comer o beber. Ahíto, lleno. También es una manera de
referirse a algo que se introduce de manera subrepticia o ilegal (puede ser una mercancía o una suplantación de una
persona). Engaño, trampa.

embudo
Es un implemento cónico de boca pequeña, que permite traspasar líquidos de un recipiente grande a otro más
pequeño. Tolva pequeña.

embuidos
Creo que pretendían preguntar por embutidos. De ser así Embutidos son obras de decoración con incrustaciones
(taracea) o de mosaicos. Embuchados de cerdo o rellenos de una tripa.

embuído
La palabra embuído no existe en español, es posible que exista en portugués. Es posible que pregunten por imbuido.
Es una inflexión de imbuir que significa influir, convencer. O también que pregunten por embutido, que es una forma de
llamar a los cárnicos que se muelen y se introducen en una tripa, como el chorizo o la rellena.

embutida
Es una inflexión de embutir, Quiere decir introducir, meter, rellenar, atiborrar, incrustar, engullir, tragar, imbuir.

emeici
Es la españolización de MAC. Son dos siglas en inglés: Mandatory Access Control, (Control de Acceso Obligatorio) y/o
Media Access Control, (Control de Acceso al Medio).

emenagogo
Es el nombre que se da a una sustancia normalmente preparada a base de hierbas medicinales que sirve para producir
o regular la menstruación. Son de uso controlado pues suelen ser tóxicas y abortivas. Un ejemplo de planta utilizada en
este sentido es el junípero de tierra, ciprés terrero o sabina.

emery
Es el apellido de un exfutbolista y hoy entrenador de fútbol español. Su nombre completo es Unai Emery Etxegoien,
actualmente es el entrenador de Arsenal de Inglaterra. También es un apellido en los Estados Unidos.

emi
Apócope de Emilia o Emilio. Forma familiar de llamar a Emilia o a Emilio. Emi o Emy es un nombre de mujer de origen
inglés y significa bendecida por la belleza. También es el nombre de una casa discografica y de unos premios
establecidos por esta misma.

emigro
En Colombia es una forma coloquial de decir me voy, me alejo, salgo. Es una inflexión de emigrar. Quiere decir salir de
su país, de su territorio. Partir, alejarse.

emilia
Emilia es un nombre de mujer. Versión femenina de Emilio. El nombre de mujer significa la gran trabajadora, es de
origen latino. Emilia es también el nombre de una Región de Italia. La Región italiana de Emilia-Romaña comprende las
Provincias de Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Módena, Ferrara y una parte de Bologna. Vía Emília: Carretera
construida por los romanos en esa misma zona.

emilio beauchy
Emílio Beauchy Cano fue uno de los primeros fotógrafos y periodistas de España. Nació en 1847 y murió 1928 en
Sevilla.

eminente
Quiere decir que sobresale ante los demás por sus méritos, que aventaja por sus cualidades. Que tiene muchos
conocimientos. Experto, sabio, lumbrera, eminencia, distinguido, elevado, alto, sobresaliente.

eminentes
Es el plural de eminente. Significa sabio, lumbrera, personaje, superior, distinguido, grande, capaz. Persona que
sobresale por su capacidad intelectual y conocimientos.

emisarios
Plural de emisario. Persona que se encarga de transmitir o llevar un mensaje. Enviado, representante, mensajero,
embajador, delegado.

emisiones
Emisiones es el plural de emisión. Tiene varios significados.
Emisión de billetes o de papeles valores es la acción de poner en circulación estos documentos para que el público
tenga acceso a ellos. Comerciar.
Emisión es también la Transmisión de señales de radio por medio de ondas hertzianas. Radiodifusión. También es el
envío de cualquier tipo de señales en las comunicaciones.
Emisiones atmosféricas es el envío de humos, gases, vapores, ruidos, radiaciones, partículas a la atmósfera.

emita
Diminutivo de Ema. Es un nombre de mujer, significa llena de energía y es de origen germano.
Inflexión de emitir. Significa irradiar, despedir, emanar, manifestar, decir, imprimir, editar, difundir.

emo
En Bogotá es un grupo o gueto juvenil de características especiales y en su mayoría con tendencias suicidas. Su
vestimenta por lo general es negra u oscura. El maquillaje de las mujeres es lúgubre. En su mayoría usan piercing.

emolumento
Es lo que se cobra por prestar un servicio. Expensas, que quiere decir gasto, costas.

emoticón
Serie de caritas que reflejan el estado de ánimo de quien envía un mensaje de texto por el móvil.

empachar
En Colombia quiere decir producir hastío, empalagar, molestar, incomodar. También llenarse demasiado, ahitarse,
hastiarse.

empagua
EMPAGUA, es la Empresa Municipal encargada de dotar de los servicios de agua potable y alcantarillado para los
vecinos de la Ciudad de Guatemala y áreas de influencia. Una institución de producción de agua potable y saneamiento
reconocida a nivel nacional e internacional.

empalagado
Significa indigesto, empachado. Quiere decir hastiado, fastidiado por haber comido mucho. Inflexión de empalagar.
Indigestar, empachar.

empalagosa
En Colombia quiere decir necia, cansona, fastidiosa, detestable. Persona que incomoda a los demás con su manera de
actuar. También puede significar que es demasiado dulce o almibarada o que afecta la digestión. Dulzona, empachosa,
indigesta, hastiante. También puede ser utilizado para significar que una sustancia es pegajosa, pegachenta. Zalamera,
aduladora.

empalizada
En Colombia y sobre todo en los Llanos Orientales, empalizada o palizada, es la madera que arrastra un río o caño en
una creciente y que puede acumularse en un recodo de los mismos. También puede designar un cercado construido
con palos de madera, largos y delgados. Cercado, valla, seto, verja, estacada, cerca.

empalme
En Colombia se usa para indicar una reunión entre la persona que sale o se retira de un trabajo o labor, con quien llega
a sucederlo o reemplazarlo. Es algo común entre quienes laboramos por turnos y en cargos de responsabilidad. Se
realiza para informar a quien llega de como marchan las cosas y para notificar en que puntos hay que tener más
atención. Es la acción o efecto de empalmar. Quiere decir unir, ensamblar, acoplar, conectar, ajustar, reunir, ligar. Dar
continuidad. Camino o carreteable corto que une una vía secundaria con una principal. Soporte, apoyo.

empantanamiento
Quiere decir mantenerse en un mismo sitio sin poder avanzar. Patinar, detenerse.

empapelado

En Colombia quiere decir lleno de trabajo, con trabajo acumulado en la oficina. También quiere decir que está inmerso
en un proceso en el que debe tramitar muchos documentos (papeles). Igualmente quiere decir que tiene en su contra
un proceso jurídico en el cual debe demostrar su inocencia o defenderse de alguna acusación. Quiere decir forrado en
papel, cubierto o revestido de papel de colgadura, tapizado.

emparamar
En Colombia quiere decir hacer mucho frío, congelarse, entumecerse. Dar apariencia de clima de páramo (hacer frío,
caer escarcha o lluvia fina y aparecer neblina). Nota: En Colombia existen el 47% de los páramos del mundo.

emparapetar
En Colombia significa armar un parapeto. hacerle un escudo protector, una defensa, armar una barricada, un muro.
Construir una baranda, antepecho, balaustrada, pretil, brocal. Es sinónimo de proteger, resguardar, escudar, defender,
atrincherar. Empotrar con buenos cimientos.

empastillado
Quiere decir que se recubre con pasta o pastillaje. Persona que consume comprimidos, pastas, pastillas o grajeas, bien
sea para dormir, calmar un dolor o drogarse. En Colombia acción de colocar pastillas nuevas a los frenos de los
vehículos. Que usa como medicamento comprimidos o pastillas.

empastillar
En Colombia, en el argot de la mecánica automotriz es colocar asbestos o pastillas nuevas en el sistema de frenos de
un vehículo.

empatía
Quiere decir atracción mutua y equilibrada entre dos personas. Simpatía, atracción, compenetración, identificación.

empavesado
En la jerga de la Armada o Náutica, quiere decir barco muy adornado con banderines y festones. Quiere decir cubierto
de pavés. Recubierto de pavé. Que tiene solo armas de defensa.

empavorese
empavorese está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Empavorecer" siendo su significado: </br>El
término correcto es empavorece o empavorecer. Empavorecer es hacer sentir pavor, hacer llenar de miedo, aterrorizar.
Amedrentar.

empática
Quiere decir relativo a la empatía. Quiere decir que es una relación en la que hay un acompañamiento en el dolor o
sufrimiento. Que comparte los sentimientos con los demás. Amistosa, afectuosa.

empático
Quiere decir que siente y comprende los sentimientos de otro. Que se identifica con los demás. Amistoso, colaborador.
Que siente empatía.

empecatada
Pecadora, culpable. Persona que se encuentra en pecado, o que ha cometido falta contra una norma o mandamiento.

empecatado
Quiere decir pecador, culpable. Que está en pecado. Persona que ha cometido una falta, un delito o un pecado.

empedarse
empedarse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Empearse o pearse." siendo su significado:
</br>Embriagarse, beberse, tomarse, pearse (de pegarse una pea), jincharse, rascarse (de pegarse una rasca),
emborracharse (Colombia).

empedernido
Quiere decir que no puede ser redimido o exonerado. Que no se puede corregir, irredento, desalmado, incorregible,
impenitente, implacable, riguroso, que no cambia. Persistente, reincidente.

empedrada
Quiere decir cubierto de piedras, elaborado con piedras. Piso o calle elaborada con piedras. Adoquinada, pavimentada,
enlozada.

empellar
Quiere decir dar empellones, empujar, impeler, atropellar, arrollar.

empelotarse
Es la acción de quitarse la ropa. En Colombia es sinónimo de desnudarse, desvestirse, enviringarse, pelarse.

empeloto
En Colombia quiere decir desnudo, sin ropa. Biringo.

empeñarse
Quiere decir esforzarse, poner ahínco. Obstinarse, empecinarse, insistir, porfiar, encapricharse. En Colombia también
quiere decir endeudarse mucho, por encima de la capacidad de pago.

empeoran
Es una inflexión de empeorar. Significa pasar una situación mala a otra peor. Deteriorar o dañar más algo que ya está
mal. Desmejorar, agravar, deteriorar, degradar, nublarse, encapotarse.

emperatriz
Mujer que gobierna en un imperio. Emperadora. Esposa o cónyuge de un Emperador. Título nobiliario en los imperios,
que equivale a Reina.

emperico
El término correcto es empírico. Persona que basa todos sus conocimientos en la experiencia. Persona que sabe
muchas cosas sin haber estudiado en claustros educativos. Significa práctico, experimental, positivo, real,
experimentado.

emperifollamiento idiomático
Es una manera sofisticada de decir que se habla en un lenguaje culto o con palabras muy rebuscadas.

emperifollar
En Colombia y especialmente en Bogotá, quiere decir adornar, acicalar. Llenar de arandelas, adornos y festones.

emperifollar.
Quiere decir adornar o acicalar en exceso. Arreglar o arreglarse muy al detalle para mostrarse o exhibirse. Engalanar.

emperijilo
Inflexión de emperijilar. Significa adornar con mucho esmero. En Colombia decimos emperifollar. Arreglar
profusamente.

empernado
Quiere decir sujetado con pernos. En la actividad minera es colocar soportes de madera en los túneles o cavernas
mineras para evitar el derrumbe del techo. Protección de madera que se coloca en las minas.

emperres
En Colombia de manera coloquial borracheras, tomatas, Reuniones que terminan con embriaguez. También se usa
como sinónimo de terquedad, insistencia, persistencia. Inflexión de emperrarse, que quiere decir insistir, persistir.

empetros
Es una planta aromática y herbácea común en la cuenca Mediterránea. Se conoce como Hinojo Marino, Perejil Marino,
Funcho Marino. Cenoyo de mar, Fenoll, Pastanaga. El nombre científico es Crithmum maritimum y es de la familia
Apiaceae.

empiernado
Quiere decir que está realizando el acto sexual. Ocupado en el acto sexual. En Colombia decimos entrepiernado pero
se toma como una palabra vulgar.

empinar el codo
En Colombia, es una manera coloquial de referirse a tomar, beber, dedicarse a embriagarse. Emborracharse.

empipianada
Quiere decir preparadas con pipián. Que dentro de sus ingredientes hay pipián. Que han sido remojadas con pipián.

empire
Palabra en inglés que significa Imperio.

empitonar
Es una manera de referir una cornada de un toro. Acción de cornear, embestir.

emplumar
Quiere decir adornar con plumas. Colocar a los adornos o al vestuario plumas.

empomar

En Colombia es sinónimo de atrapar, agarrar, coger, pañar, apañar, cachar (es coger algo que va por los aires, como
un balón o una pelota). Agarrar en el aire, atrapar en vuelo.

emporar
Emporar es una palabra usada en el Sur de Colombia y Ecuador que significa eliminar poros, rellenar, resanar, estucar.
Hace referencia a la acción de pegar adecuadamente y sin poros una baldosa, enchape o azulejo.

emporrado
Quiere decir enmarihuanado, drogado, trabado. Persona que se encuentra bajo los efectos de un porro o de la
marihuana.

empostar
Empostar quiere decir izar o colocar los postes o soportes en una red de transmisión. Adhiriéndome a la posibilidad de
pregunta que dice Jorge, Impostar (en Música) es controlar el nivel y la intensidad de la voz para poder emitir un sonido
uniforme y en su plenitud, sin vacilaciones ni temblor. Emitir una voz pausada, clara y serena.

empozar
Formar pequeños pozos de agua, charcas. Quiere decir retener, contener o represar.

emprestar
Es la acción o efecto de hacer empréstitos. Obtener préstamos. Es facilitar recursos económicos por anticipado. Quiere
decir prestar, anticipar, adelantar, ayudar, hipotecar.

emproblemado
Quiere decir metido en líos, metido en problemas. Enredado, inmiscuido, implicado.

emproblemar
Quiere decir meter en líos, dificultades o problemas. Causar perjuicios indirectos a un tercero.

empuercar
Quiere decir llenar de mugre o suciedad. Ensuciar, enmugrar.

empuña
Es una inflexión de empuñar. Significa cerrar el puño o la mano con el fin de pegarle a otro. También es agarrar con
fuerza algo alargado por un extremo o cerrar la mano para proteger algo pequeño. Asir, coger, aferrar, blandir, apretar.

emulable
Quiere decir que puede ser imitado.

emulsificante
Es el nombre que se da a una sustancia que se emplea para mantener estable una emulsión. También se puede
usarlos términos emulgente, emulsionante o surfactante. En este último caso se trata de un anglicismo originado de la
contracción de "surface active agent" (agente activo de superficie). Que ayuda a mantener la mezcla de dos sustancias
poco miscibles.

en ante
Es una preposición de nuestro idioma que significa delante de, en presencia de, en relación a, antes que, . Es también
uno de los nombres comunes que recibe la gamuza. Es una clase de tela o tejido parecido al terciopelo. Paño, bayeta.
También es el nombre de un animal de la familia de los antílopes. Vive en rebaños y en montañas muy agrestes. Piel
curada del mismo animal, con la cual se confeccionan guantes y chaquetas. Rupicabra, antílope, rebeco, gamuza,
sarria. Su nombre científico es Rupicapra rupicapra y pertenece a la familia Bovidae. En algunas partes también le
dicen ante, o anta al alce.

en aras de
Quiere decir "en favor de", "en beneficio de", "en interés de" o "en pro de". No se debe considerar como su significado
"para" o " a fin de que".

en argentina babada
Esta palabra se refiere a una región de las extremidades que se forma en el musculo y del tendón que se articulan con
el fémur con la tibia y la rotula que posee un liquido parecido a una baba que posee los animales cuadrúpedos,
equivale a la rodilla de los humanos, que se dice como la babilla. Muslo, anca, pata, extremidad.

en blanco
En Colombia quiere decir sin lograr anotar puntos o goles. En cero. También se usa para significar que se pasó la
noche sin dormir, para lo que también usamos "en vela".

en carniceria
en carniceria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Carnicería (Debe llevar tilde)." siendo su
significado: </br>En carnicería, que también se puede decir carnecería quiere referenciar el sitio donde se vende carne
al por menor o al detal. Tienda de cárnicos, tablajería.
También hace referencia a un matadero, sitio de sacrificio de semovientes.
En carnicería puede también manifestar una mortandad de gente por una guerra, conflicto bélico o por una catástrofe.
Matanza.

en cueros
En Colombia es lo mismo que desnudo, desvestido, empeloto, sin ropa. Viringo, encuerado, en pelotas.

en detrimento
Quiere decir en perjuicio, en daño, menoscabo.

en la brecha
Quiere decir en un pequeño espacio o lapso de tiempo. En un pequeño intermeso o separación entre dos eventos
importantes. En El descanso o suspensión. En Colombia brecha es un espacio que existe entre dos cosas. Abertura,
fisura, espacio, hueco, rendija, grieta, boquete, agujero, rotura, raja, resquicio, oquedad. También quiere decir senda,
camino, sendero, trocha, vereda.

en la inopia
En Colombia quiere decir sin nada de dinero o recursos económicos. Equivale a decir pelado, sin un rúcano,
desplatado. En la pobreza absoluta o franciscana.

en la olla

Es una expresión utilizada en Colombia para reflejar una muy mala situación económica. Encontrarse en situación de
calamidad. Situación trágica o calamitosa. Pasar grandes afugias o necesidades.

en las barbas&#40; de esos árabes&#41;
En las barbas, o en sus propias barbas, es una locución que significa en su propia cara, en frente de. Hace referencia a
una manera de retar a alguien directamente, demostrando poderío. Ante sus ojos. De frente, frontalmente.

en par patadas
En Colombia utilizamos la expresión "En par patadas" para significar que algo se hace rápidamente, con prontitud, con
presteza, sin ninguna demora, en corto lapso de tiempo, de inmediato.

en que zona se usa la palabra traspellado
Que ha sufrido muchos traspiés o tropezones en la vida. Pobre. Paupérrimo.

en un instante,en brevísimo tiempo
Estas dos frases (o una sola si se quiere) significan casi lo mismo. En un instante quiere decir en el mismo momento,
mientras que en brevísimo tiempo puede ser un poquito más largo. Sin embargo ambas quieren significar que las cosas
pasan o se ejecutan en un corto lapso de tiempo que puede ser unos escasos segundos. Ya, inmediatamente , ahora.

en un tris
Quiere decir en muy poco tiempo, en un lapso corto de tiempo. Tris es sinónimo en Colombia de poco, escaso, mínimo,
pisca, escaso. Abreviatura en química orgánica de trisaminometano.

en venezuela que son los colectivos armados?
Es una organización paramilitar comunitaria que está armada y seudopreparada, que defendía el gobierno chavista y
ahora defiende el madurista.

enados
El término correcto es Venados. Es uno de los nombres que se le tiene al Odocoileus virginianus, también llamado
Mazamas, Mazatl (en lengua Nahuatl) o Ciervos de Cola Blanca. pertenecen a la familia Cervidae.

enagüillas
Plural y diminutivo de enagua. Prenda de vestir a manera de saya o falda que utilizan en ocasiones los hombres. Falda
o saya, pequeña masculina.

enagüita
Es una enagua pequeña. Diminutivo de enagua. Es el nombre de una prenda interior femenina, que se asemeja a una
pequeña falda de tela vaporosa. Fondo, nagua, saya.

enajenar
Quiere decir transferir la propiedad a otro, ceder el dominio de un bien. Volver ajeno algo que es propio. Dar, donar,
vender, hipotecar, ceder.

enaliarctos
Es el nombre de un género extinto de lobos marinos que existieron en el Oligoceno-Mioceno.

enaltecedla
Inflexión de enaltecer. Quiere decir agrandar, engrandecer, glorificar, encumbrar, exaltar. También puede significar
alabar, elogiar, honrar.

enantiornitas
Castellanización del término Enantiornithes. Quiere decir pájaros opuestos o contrahechos (arrevesados). Toman este
nombre debido a que presenta de forma opuesta la escápula y el coracoides a las aves actuales. Fué un grupo de aves
del Cretácico (Enantiornithes).

enarbolar
Quiere decir levantar con fuerza, izar, erguir, ondear, blandir, empuñar.

enardecida
Es una inflexión de enardecer. Quiere decir estar furioso, con rabia. Irritar, enfurecer, encolerizar, encender, acalorar.
Perder la cordura. Furiosa, rabiosa, brava, furibunda, colérica.

enbelesado
Que mira sin parpadeo algo. Embobado. Lelo. Atónito, con embeleso. Atento.

enbelesado
enbelesado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Embelesado" siendo su significado: </br>Atrapado,
tener puesta la atención fijamente en algo

enbotellada
enbotellada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Embotellada" siendo su significado: </br>El término
correcto es embotellada. Quiere decir metida en una botella, encerrada.
Cuando se habla de fútbol quiere decir que un equipo o selección está defendiéndose en su campo sin poder salir a
atacar (Herradura).

encabe
En Colombia significa colocar un cabo, mango o agarradera a una herramienta. Es una inflexión de encabar.

encacahuatado
Quiere decir untado, embadurnado o relleno con salsa de cacahuate.

encajado
Quiere decir guardado en una caja. También es una inflexión de encajar. Quiere decir meter, embutir, incrustar, ajustar,
coincidir, acoplar, herir, lastimar. Contener, recibir, soportar, tolerar.

encalada
Quiere decir que se le aplicó o adicionó cal. También que se ha blanqueado (una pared). Práctica agrícola consistente

en aplicar cal a los suelos, para regular el pH.

encaletar
Introducir en una caleta. Guardar cosas de valor en un sitio bien camuflado. Quiere decir esconder, guardar, ocultar.

encalichar
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales es dañar la calidad del agua y hacerla inútil para el consumo
humano o para abrevar el ganado. En esta región, se le dice caliche al óxido de hierro, por tanto para ellos, encalichar
es llenar de herrumbre el agua, darle mal sabor.

encalillado
Quiere decir inquieto, intranquilo, nervioso. En Colombia también decimos aculillado.

encalipto
Es un musgo de hojas anchas, común en España. También pueden preguntar por Eucalipto. Es uno de los nombres
comunes de un árbol de hojas aromáticas de origen australiano.

encallar
Quiere decir vararse en la arena, quedar atrapado o atascado en la arena (referido a una embarcación).

encallo
Es una inflexión de encallar. Significa vararse, atascarse, zozobrar, naufragar, hundirse, embarrancar.

encalomar
Quiere decir subir, escalar, trepar, ascender. Subirse a un sitio elevado. También puede significar responsabilizar,
endosar, endilgar, culpar.

encaminadas
Quiere decir que llevan o conducen a algo. Que tienen un fin o propósito.

encanelados
Plural de encanelado. Quiere decir que tienen canela, que se les ha adicionado canela como condimento. En Colombia
es una manera de preparar un plátano maduro en almibar y con canela (se llama así encanelado o plátano
encanelado). Se acostumbra como postre. Que saben a canela.

encapuchados
Plural de encapuchado. Que usa capucha. Personas que utilizan máscaras, pasamontañas o capuchas que le cubren el
rostro para evitar ser identificados.

encaramandose
encaramandose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Encaramándose" siendo su significado:
</br>Es un término usado en Colombia que significa subirse, treparse, escalar.

encaramarse
En Colombia quiere decir subir, escalar, ascender, trepar. También puede significar remontar, progresar, montarse.

encarar
En Colombia quiere decir enfrentar, desafiar, confrontar, retar, disputar, pelear. Poner cara.

encaraxis
Quiere decir raspado o escarificación. Es un procedimiento quirúrgico en que se raspa un tejido.

encariñarse
Ir tomando afecto a alguien o a algo de manera progresiva. Simpatizar, aficionarse, enamorarse.

encarnizarse
Quiere decir atacar con fiereza, de manera sanguinaria y cruel. Perseguir o atacar de manera salvaje, implacable, con
saña, con encono. Atacar sin piedad, con el fin de despedazar, matar o destruir.

encaro
Es una inflexión de encarar. Quiere decir enfrentar, afrontar, combatir, luchar. Colocar las caras frente a frente.

encaromar
Creo que preguntan por encaramar. Eso significa subir, montar, trepar, escalar, ascender. elevar.
Existe la posibilidad que la pregunta sea por Encalomar. La palabra si existe y se usa en España para significar que se
está forzando u obligando a alguien a hacer algo que no quiere, contra su voluntad.

encartado
En Colombia quiere decir complicado, atiborrado de problemas. Persona a la que se le encomienda una misión muy
difícil de ejecutar. Que tiene varios asuntos por atender simultáneamente. Emproblemado.

encauchetado
Quiere decir recubierto de caucho.

encausto
Encausto es una pequeña cauterización, que se puede hacer sin necesidad de quemar con fuego. Se puede hacer con
aplicación de una sustancia cáustica (que quema, sin hacer fuego). Un ejemplo es aplicar Nitrato de Plata en un
mezquino o verruga.

encáustica
Quiere decir relativa al encausto, que es una preparación especial de cera y aguarrás utilizada para preservar la
pintura. Que se hace con cera caliente.

encebollado
Quiere decir que tiene cebolla, que está recubierto de cebolla picada. En Colombia es una presentación del hígado de
res, preparado asado y con bastante cebolla picada.

encefalopatía espongiforme bovina
Es una enfermedad nerviosa y degenerativa del ganado a la que también se conoce como enfermedad de las vacas
locas. Puede ser trasmitida a humanos por la ingesta de carne contaminada. Se le llama enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, que conduce a la demencia y la muerte.

encenegar
Quiere decir meterse entre el cieno, meterse entre el barro. Enlodarse, embarrarse. También quiere decir darse o
entregarse a los vicios y a la perdición. Perderse, abandonarse.

encerar
En Colombia quiere decir cubrir con una capa de cera cualquier superficie con el fin de darle brillo. Polichar, brillar,
lustrar.

encerrona
Situación preparada de antemano entre varios, para obligar a alguien a actuar de manera que no acepta o aprueba.
Ponerse de acuerdo entre varios para perjudicar a alguien. Bloquear. Celada, trampa, estratagema, engaño. También
puede significar encierro, acuartelamiento. En el arte de Cúchares, lidia o toreo en privado.

encélado
El Término correcto es Encélado (es npmbre propio). Es el nombre de una de las lunas de saturno, donde quizá exista
alguna forma de vida. En la mitología griega era el nombre de un Gigante, que fue muerto por rayos de Zeus y
enterrado bajo el Monte Etna.

enchido
enchido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Henchido" siendo su significado: </br>Quiere decir
alborozado, enorgullecido, pletórico, emocionado, alegre, contento.

enchilado
Es una inflexión de enchilar. Quiere decir preparar con chiles, adicionarle chiles, picante. También quiere decir bravo,
enojado, furioso, berraco, berriondo, arrecho, puto. También quiere decir rojo, colorado, bermejo, del color de los chiles.

enchumbar
En Colombia, puede significar entraparse o saturarse de agua o de grasa. También puede significar que una fruta se
mantenga dura, no madure adecuadamente y carezca del dulzor natural. Enchumbarse. Endurecerse, no ablandar, no
madurar.

enchuspado
En Colombia y especialmente en el Valle del Cauca, significa guardar o envolver en una bolsa de papel. Empacar en
una chuspa o bolsa. Embolsar, guardar, empacar. En el deporte del fútbol, se le dice así a la jugada en la cual un
arquero atrapa un balón con los dos brazos, oprimiéndolo contra su pecho, encajonar.

enciforme
El término correcto es ensiforme, con s. En Botánica es una clase de hoja según su forma. Quiere decir en forma de
espada o de sable. Que tiene los dos bordes afilados.

encime
En Colombia es lo mismo que ñapa o vendaje. Es un producto, generalmente pan, que se entrega en obsequio al
comprador por ser cliente asiduo.

encinta
Quiere decir preñada, embarazada, gestante, gravida. Mujer que está esperando bebé.

encías
Plural de encía. Es el nombre del tejido mucoso que rodea los dientes. Tejido mucoso de la cavidad bucal, que rodea
los dientes.

enclaustrada
Quiere decir interna, internada o guardada en un claustro, convento o institución. Interna, encerrada, recluida, presa,
retenida, protegida, guarecida, incomunicada, aislada.

enclaustramiento
Quiere decir encerrarse en un claustro. Apartarse o aislarse de los demás. Generalmente es un encerramiento por
voluntad propia. Recluirse, encerrarse, aislarse, apartarse.

enclenque
Quiere decir falto de fuerzas, débil. Endeble, enfermizo, raquítico, desnutrido.

enclenques
Plural de enclenque. Quiere decir débiles, demacrados, canijos, endebles, enfermizos, esmirriados, raquíticos,
famélicos.

encochinar
En Colombia de manera coloquial quiere decir difamar, calumniar, desacreditar, denigrar. Deteriorar de manera
significativa la imagen o la honra de una persona. Deshonrar. En suciar, enmugrar, enlodar.

encocoro
Es una inflexión de encocorar. Significa fastidiar, molestar, incomodar, joder (para los colombianos), disgustar, enfadar,
hastiar.

encogidas
Es una inflexión de encoger. Quiere decir menguar, reducir, disminuir, o también, acortar, contraer, retraer. Reducidas
de tamaño.

encomiable
Quiere decir que es digno de ser resaltado, valorado o alabado. Que se le debe ponderar mucho lo realizado.
Ensalzable, elogiable, plausible.

encomiar
En Colombia quiere decir alabar, nombrar con mucho aprecio o con mucha predilección. Alabar, apreciar, hacer

apología, loar, aplaudir, ponderar, enaltecer, adular. También quiere decir dedicarse de lleno a realizar algo. Dedicarse
con ahínco y con todo empeño a ejecutar algo.

encomienda
En Colombia quiere decir encargo, favor, servicio. Encargo o petición a otro para que realice una labor. También quiere
decir paquete que se envía por correo, remesa. En la época de la Colonia era un tipo de tributo o impuesto que se
pagaba con trabajos físicos.

encomio
En Colombia quiere decir con mucho aprecio o con mucha dedicación. Alabanza, aprecio, apología, loa, aplauso,
ponderación, enaltecimiento, adulación.

encono
Quiere decir animadversión rencor, odio, repulsión, saña, tirria, inquina, resentimiento. En Colombia se llama también
encono a una pústula o grano.

encopetada
Dama de gran prestancia o que presume de ella. Aristócrata, señora, señorial, linajuda, noble, de abolengo, ilustre,
distinguida, cachaca. También puede significar vanidosa, orgullosa, soberbia, presumida.

encopetado
Persona de gran prestancia o que presume de ella. Aristócrata, señor, señorial, linajudo, noble, de abolengo, ilustre,
distinguido, cachaco.

encrespáronae
encrespáronae está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Encrespáronse." siendo su significado: </br>El
término correcto es Encrespáronse. Es una inflexion de encresparse. Quiere decir hacerse rizos en el cabello,
ensortijarse el pelo.
En Colombia encresparse también significa ponerse bravo, de mal genio.

encrewspadas
El término correcto es encrespadas. Plural de encrespada. Quiere decir que tiene crespos, que forma crespones, que
tiene bucles u ondulaciones. Rizada, ensortijada, crespa, ondulada, escarolada. Cuando hace referencia a las olas del
mar, significa mar agitado o embravecido.

encriptado
Quiere decir protegido con una clave o con un código. Es una inflexión de encriptar. Quiere decir proteger u ocultar
usando una clave. Ocultar, esconder, guardar, asegurar. Es un término usado en informática.

encriptar
Quiere decir guardar en una cripta o urna. También significa poner un código o clave, asegurar, ocultar bajo clave. es
un término usado en informática.

encrispar

Quiere decir exacerbar, exasperar, enojar, enfurecer, irritar o crispar. Alterar el estado de ánimo. Alterar los nervios,
irritar.

encubierto
Quiere decir que mediante el apoyo de las autoridades oculta su verdadera personalidad o identidad para protegerse
por ser testigo importante o para que logre investigar algún caso importante. Oculto, disimulado, protegido, disfrazado,
espía.

encuellar
Quiere decir tratar de ahorcar. Colocar las manos sobre el cuello de alguien y apretar con ánimo de ahogarlo o
asfixiarlo. En la industria petrolera es pegar o unir dos pedazos de tubo con soldadura. También amarrar, enganchar o
unir dos tubos durante la perforación. Unir o enganchar los tubos de un taladro.

encuerado
En Colombia quiere decir desnudo, viringo. empeloto, pelado, desvestido, sin ropa.

encular
En Centroamérica y especialmente en El Salvador y Guatemala significa enamorarse perdidamente, tragarse,
encoñarse, encacorrarse (Vulgarismos).

end
Es una palabra del idioma inglés, que significa fin, final. Terminó, se acabó.

endeblez
Es un defecto que manifiesta debilidad, fragilidad, vulnerabilidad, inconsistencia. Que es enclenque, esmirriado, flojo.

endeca
Es un prefijo griego que significa once. Que tiene once, que son once.

endechado
Cantos lastimeros en honor a alguien fallecido, lamentos. Entristecido, acongojado, lastimero, plañideros, afligidos.
Cantos de las plañideras (es tradicional en la Costa Norte de Colombia). Lloronas.

endemicas
endemicas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endémicas" siendo su significado: </br>El término
correcto es endémicas (con tilde). Quieren propias de ese sitio, nativas. De ese mismo lugar, autóctonas. Que solo
existen en ese lugar.

endémico
Quiere decir que solo existe en una determinada región o lugar. También es una enfermedad que solo se presenta en
determinadas regiones. Habitual, permanente, constante.

endibias
endibias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endivias" siendo su significado: </br>Las endibias

(mejor aún endivias) son una plantas herbáceas, conocidas con los nombres comunes de escarola y achicoria. Son de
hojas amargas y se usan en ensaladas y como planta medicinal. El nombre científico es Chicorium endivia y pertenece
a la familia Asteraceae.

endilga
Es una inflexión de endilgar, significa endosar, cargar, culpar, encargar, espetar, encajar, responsabilizar, acusar.

endilgar
En la acción de acusar o endosar una carga, responsabilidad o culpabilidad a alguien. Endosar, cargar, culpar, espetar.
Hacer responsable, acusar.

endobiosis
Es más indicado endosimbiosis. Es un término utilizado en Biología. Es un tipo de asociación entre organismos vivos,
en el cual uno de ellos vive dentro de otro. Un ejemplo clásico puede ser la microbiota de nuestro intestino. Simbiosis
de dos organismos, en la cual un habita dentro de otro. Ambos organismos se benefician mutuamente.

endofobia
Es lo totalmente opuesto a la xenofobia. Por lo tanto, la endofobia es el desprecio por lo de su propia raza o cultura.
Odio a lo interno o lo local. Desconocimiento de sus propias raíces y su cultura. Desprecio por lo autóctono o nativo.
Que niega su raza o reniega de sus ancestros.

endorreico
Quiere decir que fluye hacia adentro o internamente. Que no fluye hacia afuera o hacia el exterior. Que no fluye hacia el
mar. Es típico en las depresiones.

endosteum
endosteum está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endosteo" siendo su significado: </br>Seria mejor
utilizar Endosteo. Hace referencia a la parte interna de un hueso. Médula.

endote lio
endote lio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endotelio" siendo su significado: </br>Endotelio es el
tejido epitelial conformado por una capa de células planas que recubren el interior de los vasos y las cavidades serosas
y articulares. Capa que recubre internamente el corazón, donde se llama endocardio.

endotelial
Es un término utilizado en Anatomía. Quiere decir relacionada con el endotelio. Tipo de célula aplanada que recubre la
parte interna de los vasos sanguíneos. Pared interna de los vasos sanguíneos.

endrinos
Es el plural de endrino. Quiere decir negro, prieto, azabache, moreno, oscuro.

endritud
Que tiene calidad de endrino. Que tiene color negro o azul muy oscuro. Negror, negrura.

endroit
Es una palabra del idioma francés, sustantivo. Designa un lugar, lugar específico. El plural es Places.

enduculturacion
enduculturacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endoculturación" siendo su significado:
</br>Enduculturación, o mejor Endoculturación (También se puede usar enculturación), es una manera de
enseñanza-aprendizaje, mediante la cual las personas de mayor edad, pretenden moldear o invitar, inducir y obligar a
los más jóvenes a asumir las formas de actuar y de pensar del modo tradicional. Es la cultura de mantener las
tradiciones.

endulzante
Quiere decir que endulza. Es una sustancia natural que aporta calorías y energía al organismo. Tipo de azúcar. Azúcar
natural. Los ejemplos clásicos son la miel, la sacarosa, la fructosa. Se diferencia de edulcorante porque este no es una
sustancia natural sino sintética o producida químicamente y no aportan calorías.

