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eneas
La planta de Enea, también recibe el nombre de Totora en Colombia y su nombre científico es Typha. También le dicen
gladio, espadaña o anea. Con ella se pueden hacer balsas si se atan varios racimos.

enebro
Los enebros son plantas arbustivas o arboreas (coniferas) del género Juníperus que se caracterizan porque durante
toda su vida el follaje joven siempre es espinoso. Las hojas son acículas punzantes. Son venenosos. Pertenecen a la
familia Cuprisaceae.

enedeli
Enedeli o Enedelia es un nombre de mujer de origen griego y significa Mujer que Cautiva, mujer cautivadora
(encantadora).

enegumeno
enegumeno está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Energúmeno." siendo su significado: </br>El
término correcto es energúmeno. Significa endemoniado, poseído, loco, furioso, frenético, enloquecido, rabioso.
colérico, violento.

enemicísimo
Es un superlativo de enemigo. Quiere decir que se odia con toda el alma. Super enemigo.

enemigos
Plural de enemigo. Quiere decir adversarios, rivales, contrincantes, que carecen de nuestra amistad, contrarios.

enemistados
En Colombia quiere decir disgustados, peleados. Hace referencia a personas que siendo anteriormente amigos han
deteriorado severamente la relación por algún motivo. Enfrentados.

enequidad
Creo que la palabra está mal escrita. Es posible que se pregunte por "En equidad". Es una solución salomónica o en
que los interesados obtienen beneficios por partes iguales, partición, igualdad, equidad, estabilidad, justicia. También
es posible que pregunten por "Inequidad" y se presente un error de digitación. De ser así es lo contrario de equidad o
sea desigualdad, desequilibrio, inestabilidad, injusticia, parcialidad, descompensación.

energizantes
Son productos altamente nutritivos que proporcionan mucha energía. Se consumen para evita el agotamiento y eliminar
el cansancio (fatiga). Algunos contienen sustancias estimulantes. También se denominan hipertónicos. Por lo general
tienen cafeína o taurina.

energía verde
Es otra forma de llamar a la energía limpia. Es todo tipo de energía que es benévola con el medio ambiente o sea que
no afecta el entorno. Son tipos de energía alternativa como por ejemplo la eólica o la energía solar. Energía ecológica.
Energía de cero emisiones.

energumeno
El término correcto es energúmeno, siempre con tilde. Quiere decir que actúa como loco, que no tiene control de sus
actos. Endemoniado, loco, poseído, furioso, furibundo, frenético, enloquecido, rabioso, exaltado, violento, alocado.

energúmeno
Quiere decir que actúa como loco, que no tiene control de sus actos. Endemoniado, poseído, furioso, furibundo,
frenético, enloquecido, rabioso, exaltado, violento, alocado.

eneruado
Creo que se pregunta por enervado. De ser así significa bravo, furioso, energúmeno, furibundo. También es poner
nervioso, causar nervios o debilitar, dejar sin fuerzas.

enervar
Quiere decir poner de mal genio, enfurecer. Poner nervioso, alterar.

eneydi
Es un nombre de mujer de origen griego y significa "la que cautiva". Tiene como variantes Enedina y Eneida.

enémico
Hace referencia a un producto o líquido que se utiliza para enemas, lavativas, lavados o clismas.

enérgica recia
Son dos sinónimos de fuerte, vigorosa.

enfadado
Es una inflexión de enfadar o enfadarse. Quiere decir molesto, incómodo, rabioso, furibundo, iracundo, colérico,
berriondo, arrecho (estos dos últimos en Colombia)

enfado
En Colombia quiere decir rabia, cólera, enojo, furia, ira.

enfafado
El término correcto es enfadado. Quiere decir ofuscado, bravo, malgeniado, furioso, furibundo, colérico, enojado,
iracundo, obstinado, terco, obnubilado, cegado, disgustado, contrariado.

enfajinar
Es la acción de armar manojos o racimos de paja, cereales o mies. Colocar barreras protectoras en las orillas de las
fuentes de agua. Realizar obras de cuneteado y canalización para encauzar aguas lluvias con pendientes suaves para
proteger los suelos de la erosión. Hacer fajinas. Hacer fajas delgadas de ramas como revestimientos protectores de
obras hidráulicas. Proteger, encauzar, canalizar, hacer manojos.

enfangadas
Plural de enfangada. Untadas de fango, que tienen fango. Quiere decir embarradas, untadas de cieno, pantano o lodo.

enfangado
Quiere decir untado de cieno, embarrado. Con fango, untado o sucio por el fango.

enfarfador
Es la persona que se dedica a liar o amarrar los fardos con cintas, generalmente plásticas. En Colombia también les
decimos enzunchadores. Es también el aparato que suministra las cintas pata enfardar, enfardadora. En Colombia se
usa como enzunchadora o zunchadora, para designar el aparato que suministra las cintas metálicas (y cortantes) para
enfardar cargas o pacas de algodón, de cartón o de papel.

enfatico
enfatico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Enfático (con tilde). siendo su significado: <br>El
término correcto es enfático (con tilde). Quiere decir que hace énfasis. Que resalta algo que le parece importante.
Acentuado, resaltado, vehemente, pomposo, solemne, intenso.

enfática
Quiere decir con intensidad, viveza, vehemencia, vigor, acento. Que resalta, que muestra mayor intensidad o
importancia. Que resalta algo que le parece importante. Acentuada, resaltada, vehemente, pomposa, solemne, intensa.

enfermedad
Es cualquier estado que refleja una alteración nociva de la salud. Quiere decir mal, achaque, padecimiento, dolencia,
padecimiento, afección, malestar, mal, indisposición. Estado de salud deteriorado o afectado.

enfermedad de barbados
Es otra manera de llamar a la fiebre amarilla, que también es llamada vómito negro o plaga americana. Es causada por
mosquitos de los géneros Aedes y Haemagogus (familia Culicidae). Se denomina así pues en Barbados se detectaron
los primeros casos.

enfermo
Persona que padece una enfermedad. Cliente del médico. Afectado por una dolencia. Paciente, afectado, doliente,
indispuesto, aquejado. Contagiado.

enfierrado
En Colombia significa que porta un fierro. Es una manera coloquial de decir que una persona anda bien armada,
generalmente de revólver, pistola o de cuchillo.

enfisema pulmonar
Es el nombre de una enfermedad de los pulmones. Es un daño severo de los sacos o alvéolos pulmonares, por lo que
la persona no puede aprovechar adecuadamente el oxígeno del aire y respira mal. Es una clase de EPOC (Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica). Puede ser causada por efecto permanente de humos, tabaquismo, exposición al polvo u
otras partículas. Las personas que cocinan con leña sufren de enfisema pulmonar aunque no sean fumadoras.

enfocar
Quiere decir ubicar algo con un lente. Iluminar un objeto con un haz de luz. Encuadrar, graduar el lente. Lograr que una
objeto quede bien enmarcado con un lente para tomar una imagen muy nítida. Dirigir un lente o una cámara hacia un
objetivo.

enfrasca
Es una inflexión de enfrascar o enfrascarse. Quiere decir introducir en un frasco. También quiere decir meterse,
introducirse, mezclarse, inmiscuirse, ensimismarse, abstraerse, concentrarse.

enfurecerse
Quiere decir tornarse violento, ponerse bravo, de mal genio, entrar en furia. Embravecerse.

engalanado
Quiere decir adornado de manera elegante. Compuesto, adornado, arreglado, ornado, aliñado, titino, elegante.

engallar
En Colombia y especialmente en Bogotá quiere decir adornar, llenar de lujos y detalles (especialmente un auto).
Emperifollar, llenar de arandelas o festones.

enganchadas
Quiere decir sujetas, agarradas o amarradas por medio de ganchos o garfios. En Colombia de manera coloquial,
significa competencia o rivalidad entre buses intermunicipales o flotas para acaparar pasajeros (en la guerra del
centavo).

enganchar
En Colombia quiere decir contratar, aceptar para un nuevo trabajo. Enlistar, reclutar, enrolar. También quiere decir
agarrar, asir o atrapar con un gancho o garfio. Conectar, amarrar, asir, acoplar, prender, ligar, trincar, uncir, enyugar,
engarzar.

engancharse
En Colombia quiere decir ser contratado para iniciar un trabajo o igualmente iniciar una reyerta o una pelea. Dar inicio,
empezar, enrolarse, ingresar, agarrarse.

engañadoras
Quiere decir timadoras, estafadoras, tramposas. Que engañan. Engañeras, infieles.

engaño
Quiere decir mentira, embuste, disimulo, embeleco, falacia, invento, truco, fraude. En el argot taurino capote.

engargolar
En Colombia quiere decir insertar, lograr introducir una argolla o un aro en un ariete, estaca o palo. También significa
argollar o anillar hojas para formar un cuaderno.

engarilla
El término correcto es angarilla. Son unos aditamentos en forma de L que se utilizan en las bestias de carga para
transportar leña o haces de mies o heno. En algunas partes son llamadas engarillas. También pueden llamarse
parihuelas. aunque en Colombia las parihuelas son dos varas largas con una lona, que sirven para transportar
enfermos.

engarruñada
En Colombia significa arrugada, encogida, marchita, seca, corrugada, encarrugada, quemada, ardida, chamuscada,
ajada.

engarzada
Significa estar trabada una cosa con otra a manera de cadena, por medio de un alambre o hilo de metal. Enredar, rizar.

engarzadas
En Colombia quiere decir enganchadas, enredadas, atrapadas.

engisoma
Es un término médico en italiano. Hace referencia a una astilla de hueso del cráneo, ubicada entre huesos sanos y el
cerebro.

engleriano
Quiere decir relativo a Engler. En Botánica era un sistema primario de clasificación y descripción de plantas, propuesto
por el alemán Heinrich Gustav Adolf Engler. También puede referirse al científico, compositor, músico y guerrillero
tupamaro uruguayo llamado Henry Willy Engler Golovchenko.

englobado
Quiere decir que tiene forma de globo, esférico. En Colombia también quiere decir elevado, distraído, embebido,
disperso, atolondrado, desatento, despistado.

englosure
englosure está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enclosure" siendo su significado: </br>Creo que
quieren preguntar por enclosure. Es una palabra del idioma inglés, muy usada en informática. Significa, recinto, lugar
espacio, aposento (hace refencia a la cajita o espacio donde entran los CD o donde está el disco duro de un
computador).

engolar
Cambiar el tono de voz, dándole apariencia de más gruesa y ahuecada. Dar mayor resonancia a la voz, engrosar la
voz, hacerla más grave y profunda.

engorilar
En Colombia engorilar o engorilarse quiere decir complicarse, enredarse, confundirse, embrollarse. Perder seguridad y
lógica en lo que se hace. Retrasarse en un trabajo. Demostrar la falta de experiencia en el trabajo.

engraçado
No es palabra del idioma español. Es una palabra del idioma portugués que significa gracioso. Agradable, simpático,
saleroso, cómico, chistoso, encantador.

engrandecerse
Quiere decir agrandarse, envalentonarse, sentirse o hacerse más grande. Asumir con valor un reto.

engrasado
Quiere decir lleno de grasa. Untado de grasa. Que ya le aplicaron la grasa para el correcto funcionamiento.
Embadurnado, untado, ungido, recubierto, sucio, pringado, aceitado, lubricado, sobornado.

engreidos
Quiere decir vanidosos, creídos, orgullosos, soberbios, arrogantes. Plural de engreido. Que carecen de humildad.

engriñe
Engriñe es una inflexión en lengua Gallega de engriñar. Quiere decir prepararse, alistarse.

engrudo
Es un pegante casero elaborado con harina de yuca mezclado con agua. En Colombia también le decimos almidón.

engualichamiento
Acción o efecto de engualichar. Poner bajo los efectos malignos de Gualicho (un espíritu del mal o demonio). Quiere
decir maleficio, hechicería, brujería, encantamiento. Pócima, brebaje.

enguayabado
Persona que padece la resaca por haber tomado el día anterior. Resacoso.

enguillar
En náutica es cubrir o forrar un cabo o una cuerda gruesa con otra cuerda más delgada. Disimular un cable grueso
cubriéndolo con uno más delgado.

engullida
Es una inflexión de engullir. Quiere decir comer o tragar entero. Tragar, deglutir, devorar.

engullir
Quiere decir comer de manera precipitada. Tragar, comer muy rápido y sin masticar bien. Tragar, devorar, ingerir,
ingurgitar.

enigma
Hace referencia a algo que es difícil de comprender o entender. Acertijo, misterio, incógnita, secreto, interrogante,
arcano, jeroglífico, adivinanza.

enigson
Es un apellido en los Estados Unidos en el Distrito de Monaca en el Estado de Pensilvania. En Colombia y Venezuela
lo conozco como nombre de varón y es de origen desconocido. En Los Llanos Colombovenezolanos se usan unos
nombres muy raros (Como por ejemplo Usnavy, que proviene de US Navy). Conocí un Ingeniero Mecánico y de
Petróleos venezolano de nombre Enigson Pirela Vera. Hay otro profesional venezolano llamado Enigson Urdaneta.

enjabelgar
Es la acción de pintar una pared con cal y yeso o tierra blanca. Blanquear.

enjambre
Puede llamarse así el nido de las abejas o las avispas. Panal. También el el nombre que se da a una infinidad o gran
cantidad de insectos, especialmente si se trata de abejas, avispas o moscas. Multitud, infinidad, gran cantidad.

enjuagues
En Colombia le decimos enjuagues a unos lavados muy ligeros de los carros o autos. Igualmente enjuagues son los
lavados bucales con astringentes.

enjundia
En Colombia quiere decir berraquera, vigor, coraje, brío, pujanza, arrojo, arresto, fuerza. En algunos casos se utiliza
para decir gordo, sebo, unto, grasa, gordura, gordana, aceite.

enjunto
Quiere decir magro, flaco, seco, huesudo, nervudo, enteco, delgado, chupado, demacrado, entelerido, esquelético.

enjutos
Quiere decir flacos, secos, entecos, magros. Muy delgados, que catecen de grasa. Chupado, demacrado, huesudo,
enteco, raquítico, esquelético.

enlazadas
Es una inflexión de enlazar. Quiere decir atar o agarrar con un lazo. Significa, entrelazar, ligar, unir, atrapar, conectar,
acoplar, vincular, capturar.

enlistarse
Quiere decir ingresar al ejército. Entrar a la fuerzas militares. Reclutarse.

enlodado
Quiere decir embarrado, enfangado. Por extensión persona que ha sido afectada por las calumnias y las mentiras.
Persona a la que se le ha afectado la buena imagen o se le ha humillado públicamente. Humillado, desprestigiado.
Inflexión de enlodar. Significa embarra, enfangar. Untar o salpicar con barro, fango o cieno.

enlozada
Quiere decir que tiene lozas, que está cubierta con lozas. Que tiene cerámica o se cubre con ella.

enmalezado
Terreno donde abunda la maleza. Rastrojo, ratrojero, enrastrojado.

enmalezar
Es dejar llenar de maleza o rastrojo un predio (de yerba mala o inútil), enmontar. Es el resultado de no hacer limpieza
de vegetación invasora en un terreno de cultivo (falta de desyerbar).

enmarcadas
Quiere decir que algunas cosas fueron ubicadas dentro de un marco; también hace relación a todo lo que se encuentra
dentro de una demarcación o dentro de unos límites previamente establecidos.

enmarihuanado
Persona afectada por la acción de la marihuana. Persona bajo efectos de la marihuana. Emporrado, trabado.

enmochilar
En Colombia quiere decir guardar o cargar en una mochila (bolsa tejida). También es guardar, esconder u ocultar en
una gaveta, cajón o escritorio. De manera coloquial es también enredar la pita o piola de un trompo al lanzarlo o
encajonar el balón un arquero de fútbol (Aprisionar el balón en los brazos y contra el pecho).

enmohecido
Es una inflexión de enmohecerse. Quiere decir lleno de moho, de óxido, de herrumbre. Quiere decir afectado por los
hongos. Oxidarse, herrumbrarse, estropearse, arruinarse, anquilosarse.

enoc
Es un nombre de varón de origen hebreo y bíblico. Significa consagrado a Dios. Es un personaje de diferentes pasajes
de la Sagrada Biblia: En el Libro Génesis, figura como el primogénito de Caín; también como uno de los hijos de Jared,
descendiente de Set; este Enoc, fue padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Otro Enoc que aparece en la Biblia es el
hijo de Madián (o sea un nieto de Abraham). Nombre de un Libro de La Biblia Ortodoxa Etíope, pero no reconocido por
las demás Iglesias Cristianas (Libro apócrifo para los Católicos).

enoch
El término correcto es Enoch (en Inglés) o Enoc. Aparece en ocasiones como Enoq e incluso Henoc. Profeta hebreo.
Libro apócrifo de la Biblia.

enodrifa
enodrifa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Endorfinas" siendo su significado: </br>Presumo que
preguntan por Endorfinas. Son péptidos opioides, que producen el Hipotálamo y la Glándula Pituitaria. Hacen de
Neurotrasmisores. Se producen en momentos de excitación, dolor o al consumir alimentos como chocolate o picantes.

enojarse
Es la acción o efecto de enfurecerse, entrar en rabia, ponerse furibundo. Quiere decir enfadarse, disgustarse,
molestarse. Perder el control o la cordura. Entrar en enojo o furia. Encolerizarse, irritarse,

enojonas
Personas que se enojan con facilidad. Malhumoradas, berrinchosas, bravas, regañonas, cantaletosas.

enomano
El término correcto es Enómano. Era el nombre de un Rey de Pisa, en la antigua Grecia, padre de Hipodamia. Era hijo
de Ares y Aroina. Persona que siente predilección por el vino.

enorgullecerse
Llenarse de orgullo. Quiere decir ufanarse, presumir, jactarse, blasonar, alardear, alegrarse.

enoturística
Quiere decir que se relaciona con tours en zonas donde se producen vinos. Turismo que se relaciona con la producción
de vinos. Turismo por viñedos o bodegas de vino. Turismo de catación de vinos.

enómano
Quiere decir amigo del vino, que le apasiona el vino.

enplago
enplago está incorrectamente escrita y debería escribirse como Empalago. siendo su significado: <br>Creo que la
pregunta es por empalago. Quiere decir cansancio, aburrimiento, hastío, fastidio, empacho o molestia que causa una
comida demasiado dulce o muy abundante. También se utiliza para denotar que no se desea consumir más un alimento
por estar saciado u hostigado.

enqueirado
En lengua Gallega quiere decir seco, deshidratado,reseco.

enquinche
Es una inflexión de enquinchar. Quiere decir construir casas o viviendas con esterillas de guadua recubiertas de barro.
Es un sistema de construcción muy antiguo y estable, que se usaba por indígenas.

enrachada
Quiere decir que se encuentra en una racha, cadena o seguidilla. Que ha tenido una seguidilla o cadena de eventos de
efectos iguales o similares (pueden ser favorables o desfavorables).

enrachado
Quiere decir que tiene una racha o seguidilla de acontecimientos parecidos y en corto tiempo. Que tiene una seguidilla
de acontecimientos parecidos. Que tiene una ráfaga o retreta de sucesos.

enrastrojar
En Colombia es dejar de llenar de maleza un terreno, dejar que se enmonte o llene de rastrojo.

enrebullar
Quiere decir desordenar, revolcar, enredar, desbarajustar, revolver, embarullar, embrollar. Volver un barullo, un
revuelto.

enredaderas
También se les llama plantas guía o guiadoras. Plantas de tallos delgados y flexibles que permiten que sus ramas sean
soportadas por tutores o cumbreras. Plantas que se pueden enredar en si mismas por carecer de tallos gruesos y
fuertes. Las hay de varias clases trepadoras, lianas, escandentes, zarcillos y rastreras.

enredado
Es una inflexión de enredar. Significa enmarañar, mezclar. embrollar, confundir, complicar, entorpecer. En Colombia
también quiere decir intrigar, murmurar, chismorrear, involucrar, implicar. Implicado, embrollado, mezclado, inmiscuido,
comprometido.

enredo
Nudo que se presenta entre varias fibras o hebras. Maraña. En Colombia es sinónimo de intriga, chisme, cuento,
amorío, confusión, lío, nudo, embrollo, rollo.

enredos
En Colombia significan chismes, habladurías.

enredó
Es una inflexión de enredar. Significa revolver, mezclar, enmarañar, confundir, entorpecer, implicar.

enrejado
En Colombia quiere decir encerrado con rejas. que tiene rejas. Le decimos reja a una armazón metálica protectora.
Cerramiento metálico o de varillas.

enrique
Es un nombre de varón de origen germano. Variantes Henry. Quiere decir príncipe.

enriqueser
enriqueser está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enriquecer" siendo su significado: </br>Obtener
riqueza, tener ganancias, atesorar.

enriqueta
Es un nombre de mujer de origen germano, derivado del nombre masculino Enrique. Quiere decir princesa en su tierra.
Variante Henryetta o Henrietta.

enrolarse
Es la acción de ingresar a las fuerzas militares, ingresar a la milicia. Alistarse, reclutar, enganchar, incorporar,
inscribirse.

enruanarte
Es una inflexión de enruanar o enruanarse. Quiere decir colocarse una ruana para protegerse del frío. Cubrirse con una
ruana. Almacén de Artesanías.

enrunar
Quiere decir enmugrar, ensuciar, manchar. También generar cieno, barro, fango o sedimentos que rellenen el fondo de
una corriente de agua. Se utiliza en algunas partes de España.

enruran
enruran está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enrutan" siendo su significado: </br>El término
correcto es enrutan. Es una inflexión de enrutar. Quiere decir orientar, encaminar, guiar, enseñar, dirigir.

enrurar
enrurar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enrutar" siendo su significado: </br>El término correcto
es enrutar. Significa encaminar, dirigir, orientar, definir la ruta o el camino a seguir.

enrutado
Quiere decir que va por el camino correcto, por la ruta indicada. Que se dirige a lograr sus objetivos. Encaminado.

enrutarse
Quiere decir definir el rumbo adecuado para llegar al destino elegido o para obtener un propósito. Elegir la ruta. Tomar
el camino adecuado. Encaminarse, dirigirse. Por extensión definirse, tomar una decisión, elegir.

ensada
Creo que pretendían preguntar por ensalada. Preparación de verduras, hortalizas y frutas frescas en tiras o cubitos,
con sal, limón y vinagre.

ensalzarse
Quiere decir alabarse, darse grandeza, hacerse propaganda, loarse, elogiarse, darse bombo (en Colombia).
Enaltecerse, exaltarse.

ensañarse
Quiere decir actuar con saña o ferocidad contra alguien. Atacar de manera brutal, crueldad o sevicia. Encarnizarse.
Perseguir de manera implacable.

ensarapado
Persona cubierta o abrigada con un sarape. En Colombia diríamos a manera de simil enruanado o emponchado (Con
ruana o con Poncho). El sarape es una tela de algodón rectangular, de colores vivos, con una abertura lineal en el
centro y se usa como abrigo. Es usado en México.

ensenada
Es el nombre de varias ciudades o localidades en América Latina. Son dos localidades argentinas (Provincia de Buenos
Aires y Provincia de Santa Cruz). Nombre de una localidad chilena en la Provincia de Llanquihue. Es un accidente
costero amplio, donde se forma una gran entrada del mar en la tierra. Nombre de una ciudad Mexicana en el Estado de
Baja California. Como sustantivo quiere decir rada, bahía, golfo, puerto, fondeadero.

ensibismado
ensibismado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ensimismado" siendo su significado: </br>Creo
que la pregunta es por ensimismado. Significa Abstraído, abismado, embebido, concentrado, absorto, enfrascado,
enajenado, meditabundo, pensativo.

ensimado
ensimado está incorrectamente escrita y debería escribirse como Encimado siendo su significado: <br>Es una inflexión
de encimar. En Colombia significa agregar algo regalado al comprador a manera de estimulo, para invitarlo seguir
comprando en el mismo sitio. Lo que es encimado se llama encime, ñapa, vendaje.

ensimismarse
Es lo mismo que concentrarse, abstraerse. Hacer introspección. Meditar, pasmarse, estar meditabundo, estar absorto.

ensinas
El término correcto es encinas. Plural de encina. Es el nombre de un árbol de la familia Fagaceae. Su nombre científico
es Quercus ilex y recibe otros nombres comunes: Alsina, encino, bellota, carrasca, chaparra, chaparro, marrasca.

ensolvado

Significa impregnar el ambiente con un olor generalmente desagradable o fastidioso, fragancia exagerada, olor a
pachulí.

entablar
Quiere decir asegurar o proteger con tablas, formaletear. Iniciar, emprender, disponer, preparar, comenzar. Dar el
primer paso en una actividad o conversación.

entalle
En Gemología es una técnica para grabar en hueco sobre las piedras o gemas. Tipo de gema grabada en hueco. A
veces es usada como sello o marca. Medida que se toma en la cintura de las personas. Ajuste que la modista hace en
la cintura de un vestido.

entamebas
entamebas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Entamoeba" siendo su significado: </br>El término
correcto es Entamoeba y mejor aún Entamoeba histolytica. Es el nombre científico de la Amiba. Entamoeba es un
Genero de microorganismos protozoarios. Es un parásito que produce la diarrea y la colitis.

entarimado
Tablado, entablado, suelo cubierto de tablas. Piso de madera.

enteco
En Colombia quiere decir entecado, enfermizo, debilucho, débil, raquítico, esquelético, esmirriado, flaco, enjuto, silbido.

entelerido
En Colombia tiene dos significados. Uno es tonto, bobo y el otro es helado, frío, entumido, afectado por el ftío.

entenado
Quiere decir que solo es hijo de uno de los dos miembros de la pareja, producto de una relación anterior. Hijastro. Hijo
político.

entenao
Es lo mismo que entenado. En Colombia quiere decir que solo es hijo de uno de los dos miembros de la pareja,
producto de una relación anterior. Hijastro. Hijo político.

entendera
En Colombia es una forma coloquial de referirse a la cabeza o a la mente. Capacidad mental de las personas,
inteligencia.

entente
Es un tipo de pacto o acuerdo de mutua confianza entre varios países. Nombre que se da al Pacto o Acuerdo de
Londres, entre Francia, Inglaterra y Rusia y algunos de sus aliados en la Primera Guerra Mundial. Se oficializó el 5 de
Septiembre de 1914.

enterarse
También significa pillar, descubrir, sorprender, averiguar, oír, consultar. averiguar.

entereza
Es la cualidad que posee una persona que afronta los problemas con tranquilidad y firmeza. Que actúa con serenidad y
fortaleza. En Colombia se utiliza como sinónimo de carácter, temperamento, berraquera, genio, humor, naturaleza,
fortaleza, ánimo, entereza, osadía, decisión, firmeza.

enternecerse
Es la acción de sentir ternura, volverse tierno. Quiere decir conmoverse, emocionarse, ablandarse, impresionarse,
compadecerse.

enterón
Tubo digestivo (generalmente cuando se habla de un embrión o un celentéreo). Aparato digestivo que va desde la boca
hasta el ano. Estómago. Tracto intestinal.

entierro
En Colombia honras fúnebres, sepelio, funeral, inhumación. Sepultura, tumba, fosa, sepulcro. Tesoro, guardado, guaca.
Figuradamente terminación de algo, caída o desprestigio de un régimen.

entonado
En Colombia quiere decir medio borracho, copetón, chapeto, mareado por el alcohol. persona que sabe medir la altura
de su tono en la música, cantante bien afinado. Inflexión de entonar, que significa cantar.

entongar
También quiere decir armar tongo, hacer tongo, entongarse. Ponerse de acuerdo dos para beneficiarse y perjudicar a
un tercero. Confabularse, conspirar, complotar, intrigar, manipular.

entornadas
Quiere decir cerradas a medias o sin cerrar completamente. Puede hacer referencia por ejemplo a unas puertas o
ventanas. Inclinar algo, volcar, cambiar de la posición normal. Desviar.

entornista
Persona que promueve la Filosofía del entorno. Es una nueva escuela filosófica que pretende eliminar los atavismos o
liberar al individuo de los atavismos, que le hacen dependiente y compulsivo.

entosta
Es un pedazo de pared o de bloque que se ha desprendido. Fracción de pared de cualquier material, terrón.
Fragmento, escombro, guijarro. También quiere decir bosta, estiércol seco del ganado. Plasta, pegue o residuo de
estiércol que se adhiere a la suela del zapato cuando pisamos excrementos. este término aparece en la biblia.

entradera
Es el nombre de una modalidad de robo en Argentina. Los ladrones actuan sobre sus víctimas cuando estas se
aprestan a ingresar a su domicilio.

entradoras
Plural de entradora. En Colombia se le dice entradora a la persona que se le facilita entablar comunicación con los
demás. Que no es temerosa de iniciar una conversación. Es antónimo de tímido o tímida.

entrape
Es una inflexión de entrapar. Quiere decir mojar, saturar de agua un trapo. Remojar.

entrar en vigor
Quiere decir que empieza a regir desde ese momento, que entra en vigencia o aplicación. Que queda en alta o
habilitación. Notificada. Ejecutoriada. Que se debe empezar a cumplir.

entre
Es una de las preposiciones de nuestro idioma. También es una inflexión de entrar. Quiere decir ingresar, penetrar,
meterse, pasar, acceder, introducirse.

entre bambolinas
entre bambolinas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Entre bambalinas siendo su significado:
<br>El término correcto es entre bambalinas. Es lo mismo que entre telones. Quiere decir internamente. Lo que ocurre
de puertas para adentro en un recinto. De solo trascendencia interna.

entre banbalinas
El término correcto es "entre Bambalinas", con m. Tiene como significado internamente, al interior, dentro de. Otra
interpretación es de manera secreta o reservada. También puede hacer referencia al mundo del teatro y la
escenografía.

entre mompox y magangué
Entre Mompox y Magangué, quiere decir muy distantes, contrarios, polos opuestos, que es muy difícil que se unan o se
reconcilien. Tanto Mompox, como Magangué son puertos colombianos sobre el río Magdalena, pero se encuentran a
orillas opuestas y no hay puente.

entreala
Quiere decir delantero central, ariete, centrodelantero, punta de lanza, artillero, jugador que permanece muy cerca del
arco rival. Antiguamente, cuando se atacaba en fútbol con 5 jugadores era en interior que podía ser derecho o
izquierdo, delantero que se ubicaba entre el centro delantero y un puntero.

entreloazadas
entreloazadas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Entrelazadas" siendo su significado:
</br>Amarrados por varios y fuertes lazos. Entrecruzados, entremezclados, entretejidos.

entremezclados
Quiere decir revueltos, mezclados.

entrenable
Entrenable hace referencia a la persona o animal a la cual mediante un proceso técnico y adecuado de entrenamiento o
adistramiento, se le puede mejorar mucho el nivel competitivo. Quiere decir que tiene potencial para ser exitoso en

algo. Un Ingeniero raso o Junior es entrenable y lograr que sea un Ingeniero Senior.

entrene
Es una inflexión de entrenar. En Colombia entrene es lo mismo que entrenamiento. Significa alistamiento, preparación,
ensayo, ejercicio, adiestramiento, instrucción, capacitación. Actividades previas de preparación para la competencia o
para adquirir destrezas.

entresijos
Parte de la gallineja o tripas del cordero. Mesenterio, intestino. Repliegue del peritoneo. Por extensión parte oculta o
desconocida de una persona (Característica, cualidad o aspecto desconocido).

entretenimiento
Quiere decir diversión. Acción y efecto de entretener. Quiere decir divertir, recrear, distraer, amenizar.

entreverando
Es una inflexión de entreverar. Significa intercalar, mezclar, alternar. Colocar una cosa seguida de otra de manera
alternada.Como verbo pronominal, entreverarse es enfrascarse, trabarse, entrar en una discusión.

entrojar
Quiere depositar los cereales o cosechas en un granero. Guardar o depositar en un troj o en una troja.

entrompar
En Colombia quiere decir enfrentar sin temores, encarar, oponerse, combatir, luchar, defender.

entronización
Es el acto mediante el cual un rey o reina asume su mandato, es decir que sube al trono. Coronación.

entronizar
Es la acción de adular a alguien para colocarlo en lo alto de un pedestal o en un trono. Ensalzar, colocar, ungir, instalar,
coronar, implantar, exaltar.

entubado
En Colombia quiere decir estrecho, ceñido. Que tiene forma de tubo. En Medicina hace referencia al paciente que está
respirando de manera asistida con ayuda mecánica.

entucar
En Colombia quiere decir iniciar con mucho ánimo un trabajo. Ponerle berraquera o entusiasmo a lo que se hace. En el
Valle del Cauca también quiere decir besar, tomar la iniciativa. Actuar, hacer.

entuerto
Perjuicio o daño que se le causa a una persona. Agravio, injuria, calumnia, enredo, afrenta, ultraje, insulto, cólico, dolor.

entumecido

En Colombia quiere decir afectado por el frío excesivo. Aterido, helado, gélido, entumido, encalambrado, acalambrado,
engarrotado, rígido, tieso.

entumido
Es una inflexión de entumecerse. En Colombia quiere decir afectado por el frío excesivo. Aterido, helado, gélido,
entumido, encalambrado, acalambrado, engarrotado, rígido, tieso.

entusado
En Colombia quiere decir destrozado por una pena de amor. Adolorido, despechado, nostálgico, triste, apesadumbrado,
afligido, resentido, desilusionado, descorazonado.

entusar
En Colombia quiere decir destrozar por una pena de amor. Causar o generar tusa. Causar dolor, pena o nostalgia,
despechar, entristecer, apesadumbrar, afligir, resentir, desilusionar, descorazonar.

entusiamado
Es una inflexión de entusiasmar. Quiere decir tener entusiasmo, ánimo, pasión, fervor. Es un estado de ánimo en el que
se refleja pasión, emoción, fervor, frenesí, fogosidad, exaltación.

entusista
El término correcto es entusiasta. Quiere decir que tiene entusiasmo. Que siente pasión, emoción o fervor por lo que
hace. Arrebatado, frenético, fogoso, fervoroso, exaltado.

envalentonado
Quiere decir que intempestivamente adquirió valor o valentía. Atrevido, decidido, animado, resuelto. Embravecido.

envanecerse
Tornarse vanidoso o engreído. Quiere decir engreírse, vanagloriarse, ufanarse, jactarse, presumir, enorgullecerse,
ensoberbecerse.

envase
Puede significar lata, botella, envoltura, cubierta, recipiente, frasco, caja, estuche. Recipiente que contiene algo dentro y
que se usa para transportarlo o protegerlo. También es una inflexión de envasar. Significa introducir o guardar dentro
de un recipiente.

envases
Plural de envase. Recipientes que contienen algo dentro y que se usan para transportarlo o protegerlo. Puede significar
lata, botella, envoltura, cubierta, recipiente, frasco, caja, estuche. También es una inflexión de envasar. Significa
introducir o guardar algo dentro de un recipiente.

envelice
Creo que la pregunta es por envilece. Es inflexión de envilecer, que significa torna o hacer vil, volver algo despreciable
o indigno. También puede significar depreciar, desvalorizar, devaluar, restarle valor o precio a algo. Demeritar.

envero
Es el color que toman muchos frutos al madurar, cambiar de verde al color del fruto maduro. Es va´lido para todas las
frutas, pero se usa más en aceitunas, uvas, etc. Pintón.

envés
En botánica es el nombre que recibe la parte inferior o de debajo en una hoja. Revés de una hoja. El derecho o parte
superior se denomina haz. El envés o revés de una hoja por lo general es más claro y menos brillante que el haz.

enviabamos
El término correcto es enviábamos, con tilde. Es una inflexión de enviar, que significa mandar, remitir, dirigir,
despachar.

enviar a lo profundo
En el argot del juego del béisbol, hacer jonrón. Vuelacercas, cuadrangular. Al fondo.

enviudar
Es la accion de perder la esposa o esposo por su fallecimiento. Pasar a la viudez, estado civil al que se llega por
pérdida de la pareja o cónyuge.

envocaciones
envocaciones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Invocaciones." siendo su significado: </br>La
palabra es incorrecta. Lo correcto es invocaciones. Hace referencia a la práctica, bien sea de magia o religiosa de
llamar a un espíritu, llamado a un ser superior o especial. Se puede invocar a Dios o a un Santo. Conjuro, mandato,
petición, súplica, oración, hechizo.

envotado
El término correcto es embotado con b y por tanto también con m. Significa que no entiende bien lo que ocurre. Quiere
decir turbado, atontado, mareado, aturdido, adormecido, entumido.

envuelto
En Colombia es un tipo de amasijo de maíz cocido, que puede tener como ingredientes adicionales queso, uvas pasas
y en algunos casos otras frutas. También hay envueltos de mazorca o sea maíz tierno o chócolo. Es muy típico en el
centro del país. Inflexión de envolver. Quiere decir cubrir, proteger, cobijar dando vueltas con algo.

envulsionarse
El término correcto es involucionarse (a menos que sea otra palabreja del lenguajé gíclico de Cortazar). Quiere decir
retroceder. No avanzar en el desarrollo o la evolucionar y por lo contrario tener un retroceso.

enxlenque
enxlenque está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Enclenque" siendo su significado: </br>Enxlenque
no existe en español. Es un error de digitación , pues pretendían preguntar por enclenque. Significa canijo, enteco,
endeble, enfermizo, raquítico, achacoso, esmirriado, débil, fosforito, tilico.

enzarzarse
Es enredarse entre las zarzas. Es una inflexión de enzarzar que significa varias cosas. Enzarzar es incitar a otras dos

personas a que peleen, a que riñan entre sí. Enzarzar es también colocar un zarzo o techo a algo. Enzarzarse es
también involucrarse en negocios o actividades que no son legales o que no aseguran un buen resultado.

enzimas
Son las proteínas (moléculas de naturaleza proteica), que pueden catalizar reacciones químicas en el organismo.

enzo
Es un nombre de varón de origen germano y significa príncipe de la tierra. Es muy usado en Italia y algunos países
sudamericanos.

enzunchador
Es un aparato que se encarga de colocar zunchos (tiras o cintas metálicas o plásticas) durante el embalaje de cargas.
También se llama así al operador de este. aparato.

eobalaenoptera
Quiere decir por debajo de los rorcuales aliblancos o cetáceos con pliegues en la garganta. Rorcual aliblanco
prehistórico. Es una clase de cetáceo o rorcual extinto que existió en el Mioceno en Norteamérica.

eofelis
Es el nombre de un género extinto de felinos que vivieron entre el Eoceno y el Mioceno. La palabra quiere decir
primeros felinos o predecesor de los felinos.

eolitico
eolitico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eolítico o eólico." siendo su significado: </br>El término
correcto es eolítico o eólico. Eólio, de las islas Eólias. Quiere decir relacionado con el viento, con el movimiento del aire.
En la prehistoria es la edad de piedra, cuando el hombre empezó a utilizar silex en los utensilios.

eomicrobiotherium
Quiere decir primeros microbioterios, antecesores de los microbioterios. Fue un género de marsupiales extintos que
vivieron en el Eoceno.

eotaria citrica
Especie lobo marino fósil del género Eotaria encontrada en California. Eotaria quiere decir primeros pinnípedos o
primeros otarios. Precursores de los otarios o antecesores de los otarios. Fueron pinnípedos extintos que vivieron en el
Mioceno. Son antecesores de los elefantes, lobos y leones marinos.

eozostrodon
Quiere decir diente de la aurora de oriente (diente muy antiguo de China). Hace referencia a unos fósiles encontrados
en China, que pertenecían al Triásico. Antecesores de los mamíferos también conocidos como Morganucodón según
algunos autores.

eólica
Quiere decir relativa al viento (Por Eolo). Tipo de energía que se genera aprovechando las corrientes de aire.

eón
Es un periodo de tiempo muy largo e indefinido, difícil de determinar con exactitud. Este término de utiliza en geología.
Es también para los gnósticos el mundo espiritual. Cada ser eterno emanado de la unidad divina y que se encuentra
entre la gran divinidad y la materia.

eparquía
Era un tipo de subdivisión de una Diócesis en la Iglesia Bizantina. Circunscripción civil en el imperio romano de oriente,
que equivaldría a lo que llamamos una parroquia.

epazoyucan
epazoyucan está incorrectamente escrita y debería escribirse como Epazoyucán (con tilde). siendo su significado:
<br>Epazoyucán es el nombre de una localidad y un municipio mexicanos en el estado de Hidalgo. Su nombre significa
Lugar que pertenece al epazote, lleno de epazote. Lugar de mucho epazote. El epazote es una yerba medicinal, que
también se usa como condimento. Es muy aromática y tiene otros nombres comunes: Paico, acahualillo, té de milpa. El
nombre científico del epazote o paico es Dysphania ambrosioides y es de la familia Amaranthaceae. En Colombia hay
un pueblo que se llama Paicol.......podrían ser sinónimos.

epeira
Epeira era la forma antigua de denominar en Taxonomía Animal a las Arañas. Actualmente se denomina Araneus.

epéndimo
Es el nombre que recibe una capa o membrana que recubre la médula espinal y la masa encefálica. Proviene de la
palabra en latín ependyma y de igual palabra en griego que quiere decir que va por encima, que cubre, que recubre o
prenda de vestir que va por encima, arriba.

epiclese
Quiere decir invocación o llamado al Espíritu Santo o a un ser Divino. Es un término religioso y refiere a la invocación
que hace el sacerdote durante la elevación, en la Santa Misa. Epiclesis.

epicrisis
Es una palabra de origen griego que significa determinación o juicio. En Medicina equivale a dictamen o historia clínica,.
Periodo de tiempo posterior a la enfermedad. Igualmente en Colombia es un nuevo programa de salud que permite ver
la historia clínica de un paciente a través de un acceso a Internet (Historia Clínica Electrónica).

epicuro
En griego quiere decir aliado, camarada. Es el nombre de un filósofo griego, creador del epicureísmo, practicante e
impulsor del hedonismo y el atomismo.

epicyon
Quier decir mas de un perro, más que un perro. Es el nombre de un cánido prehistórico, parecido a un perro.
Pertenecía a la familia Borophaginae. Su cabeza era más similar a la de un león que a la de un perro. Vivió en
Norteamérica hace unos 15 millones de años, en el Mioceno.

epidemia
Brote o enfermedad contagiosa que afecta a gran parte de la población. Quiere decir peste, pandemia contagio, azote,
calamidad, plaga.

epidural
Quiere decir que se aplica encima o por fuera de la dura madre (médula espinal). Es un tipo de anestesia de aplicación
lumbar y que se usa para insensibilizar el cuerpo de la cintura hacia abajo. Se utiliza sobre todo en partos o en cirugías
de las piernas. También se puede usar el término peridural.

epiodia
Tipo de canción que los griegos entonaban en la antigüedad, antes de los funerales.

epirrea
Que fluye sobre la piel. Acumulación de humores o fluidos corporales. Pus, materia.

epis
Plural de EPI. EPI es la abreviatura de Equipo de Protección Individual (hace referencia al equipo mínimo necesario
que requiere cada médico, enfermera, auxiliar o terapeuta, para protegerse de una posible infección). También se
puede considerar como el equipo mínimo necesario para un paciente o para una persona del común.

epistaxis
Es una forma de llamar en Medicina al flujo de sangre por la nariz. Hemorragia nasal. Puede ser desde un simple goteo
hasta un flujo grande. También es valido en Medicina Veterinaria. Rinorrea.

epistocracia
La mayor falla que tiene la democracia es que no todos los electores están preparados adecuadamente para elegir, lo
que los hace susceptibles de ser manipulados y por lo tanto propiciar malos gobiernos y corrupción, además de que
muchos de los candidatos a elegir tampoco están capacitados para gobernar. Por lo anterior existe una propuesta de
variante a la democracia, que es elegir a quienes estén mejor capacitados para gobernar, esto es lo que se llama
epistocracia.

epitagma
Era un ejército de la Antigua Grecia, que se conformaba de 2 estifas. Era un gran cuerpo de reserva de infantería.

epitelizado
En términos médicos quiere decir que el epitelio ha cicatrizado adecuadamente. Que se ha regenerado adecuadamente
el tejido que cubre las conjuntivas.

epizootia
Es un tipo de enfermedad por lo general bacteriana, que se propaga con facilidad en animales y humanos. Epidemia
que da a animales y humanos.

epohé
El término epohé o epojé es de origen griego y quiere decir suspensión. Era defendido por la corriente escéptica de
Pirrón de Elis. Suspensión de juicio o decisión, en la realidad o en las doctrinas. Es un término utilizado en Filosofía. En
algunos textos también aparece como epoché o epokhe.

epopeyas
Narraciones que cuentas hechos fulgurantes de una cultura o de un pueblo. Épica, poema, narración, relato, leyenda,

gesta, hazaña, heroicidad, aventura.

epoxis
Son las resinas también llamadas poliepóxidos. Se caracterizan por endurecer cuando son mezcladas con un agente
catalizador, generando inicialmente una reacción térmica.

epson
Es erl nombre de una multinacional japonesa. Su nombre completo es Seiko Epson Corporation. Produce entre otras
cosas impresoras y tintas para las mismas.

epulones
Por extensión son epulones las personas glotonas, comelonas, golosas y los ricos tacaños. El término deriva de
Epulón, el rico enunciado en la Biblia. También en la antigua Roma los Epulones o Septenviros era el nombre del último
colegio de sacerdotes que se encargaban de calmar la ira de los dioses, programando y dirigiendo sacrificios. Los
epulones podían utilizar toga pretexta (Blanca de bordes rojos).

equidad
Que tiene el don de la ecuanimidad, del equilibrio, de la imparcialidad. Que es parejo y justo.
Equipo de Fútbol Colombiano de primera división.

equidistancia
Quiere decir equidistante, a la misma distancia. De igual medida,

equidnas
En la mitología griega era La Víbora, madre de la Medusa.
Mamífero de condiciones muy primitivas, que se reproduce por medio de huevos. Es parecido al erizo y vive en Nueva
Guinea. Es da la familia Tachyglossidae y existen solo cuatro especies.

equiespaciada
Quiere decir que conserva una misma distancia entre un elemento y otro. Con separación uniforme o exacta.

equilibrio
Quiere decir estabilidad, quietud, balance, nivelación, serenidad, proporción, medida, ecuanimidad, sensatez, mesura.

equilidad
El término correcto es equidad. Quiere decir equilibrio, igualdad, proporcionalidad. En Colombia es el nombre de una
empresa de Seguros y también el nombre de un equipo de Primera División. Equidad fue Campeón de la Copa
Colombia en el 2008.

equis
Nombre de la antepenúltima letra del idioma español (x). En Colombia es una forma de llamar a una serpiente muy
venenosa. También es conocida como terciopelo, cuatronarices, mapaná, pudridora, naucaya, cabeza de candado,
mapanare o talla X. Su nombre científico es Bothrops asper y pertenece a la familia Viperidae. Signo, trazo que se
utiliza para marcar o señalar.

equisetínea
Clase de plantas a la que pertenece la cola de caballo. Son plantas criptómagas vasculares de zonas húmedas.
Proviene del Latín equisetum.

equisetíneas
Quiere decir que tienen un penacho o cola de caballo. Es el nombre de una clase de plantas criptógamas pteridofitas,
herbáceas, con rizoma fuculento, tallos rectos, articulados, huecos, sencillos o ramosos, con fructificación en ramillete
terminal parecido a un penacho o cola de caballo.

equiseto
Es la españolización de la palabra latina Equisetum, Es uno de los nombres comunes que recibe la planta cola de
caballo, también llamada cien nudillos, penilla, rabo de asno, pinilla, cola de mula, escobilla, escobín.

equivoca
Es una inflexión de equivocarse. Significa errar, fallar.

equívoco
Quiere decir error, fallo, yerro, desacierto, confusión. Que implica ambigüedad, duda, vaguedad, imprecisión.

er caló
Hace referencia al pueblo rom, romaní o más conocido como gitano. También es la denominación del lenguaje que los
gitanos utilizan para comunicarse entre ellos.

era
En Geología, período de tiempo que revela el desarrollo evolutivo de especies animales o vegetales. Por lo general es
de millones de años. Eratema. También quiere decir período de tiempo bien definido y caracterizado por algo especial.
Inflexión de ser. Quiere decir existir, vivir, estar. En un vivero es una faja de terreno nivelada y de medidas específicas
que sirve como semillero. Parte de un vivero o de una huerta.

era terciaria
Era una designación en Geología al periodo comprendido entre hace 66 millones de años (desaparición masiva de
dinosaurios), hasta hace unos 2,5 millones de años cuando empezó la Era Cuaternaria. También se llamaba Terciario o
Era Cenozóica (Significa la Nueva Vida) o Era de los Mamíferos. Actualmente no es aceptada esta terminología por
parte de la Comisión Internacional de Estratigrafía.

erabakitzen
Es una palabra en lengua Euskera que significa Decidir.

eraclia
eraclia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Heraclia." siendo su significado: </br>Eraclia es un
nombre de mujer poco usado. Algunas veces lo escriben con H (Heraclia). Significa seguidora de Heras, adoradora de
Heras. Heroina, diosa.
Heraclia es también un género de Lepidópteros (Mariposas) de la familia Noctuidae.

eramos
Eramos es una inflexión verbal de erar. Tiempo pasado o pretérito. Quiere decir que hicimos eras para disponernos a
sembrar o plantar. Formamos las eras de un vivero.

eran
Es una inflexión de ser. Es un verbo auxiliar (siempre debe ir acompañado de otro verbo).
Eran, es una antigua ciudad histórica india en el distrito de Sagar en el estado de Madhya Pradesh.

erandi
El término correcto es Erandi (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen Purépecha que significa Amanecer.
Aurora, Alba. Personaje de una historieta anime japonesa (MYO) representado por una niña.

erantemo
Nombre de un género de plantas y nombre común de una planta ornamental de hojas moradas y flores azules o
púrpuras. Es un arbusto, del género Eranthemum y de la familia Acanthaceae.

erato
Quiere decir amorosa, amable. En la Mitología Griega era el nombre de una musa, de una nereida y de una danaide. La
musa Erato era la musa de la Poesía. La Nereida era hija de Nereo y Doris (era una de las ninfas del Mediterráneo). La
Danaide era hija de Dánao y Polixo. Nombre del asteroide número 62. Nombre de una reina de Partia (una región de
Irán). Nombre de un género Botánico de la familia Asteraceae y comprende 5 especies.

erdogano
Nombre que se da a un seguidor del político turco Recep Tayyip Erdogan. Relativo a este político turco.

erebo
Reino de las tinieblas o la oscuridad. Imperio del demonio, territorio dominado por el diablo. Infierno, orco, báratro,
abismo, averno, inframundo, paila mocha.

eremitismo
Es una forma de vida que elimina todo contacto social. Vivir como ermitaño o en soledad. Vida de aislamiento y
soledad.

eresictón
Nombre de dos personajes de la mitología griega. Eresictón de Ática, era hijo del primer rey de Atenas, Cécrope y de
la Princesa Aglauro. También Existió Eresictón de Tesalia, hijo de Tríopas y de Hiscila. Fue castigado por Démeter y
condenado a sufrir de hambre insaciable.

erético
El término correcto es herético, con h. Quiere decir que defiende o promueve la herejía. Texto que contiene herejías.

ergastula
El término correcto es ergástula. Era una manera antigua de llamar a una cárcel, presidio, penal, prisión.

ergástula
En la antigüedad era un tipo de cárcel para esclavos. Mazmorra, cárcel, penal, panóptico, prisión, presidio,
penitenciería, celda.

erguela
En Bolivia, es el apellido de una cantante de música popular. Su nombre completo es Mónica Ergueta Romero.

erguer
Quiere decir levantar, erguir en Gallego. En Galicia es el nombre de un movimiento estudiantil que pretende fomentar,
defender y promover el uso del gallego. Su nombre completo es "Erguer. Estudantes da Galiza". Es considerado un
movimiento de izquierda e independentista.

erguén
Es uno de los nombres de un árbol espinoso y pequeño del cual se extrae un aceite muy utilizado en cosmética.
También es llamado argán. Su nombre científico es Argania spinosa y pertenece a la familia Sapotaceae. En
Marruecos le dan muchos usos diferentes (leña. aceite comestible, forraje de cabras).

erguia
El término correcto es erguía. Es una inflexión de erguir o erguirse. Quiere decir enderezar, estirarse, alzar, empinar,
levantar, izar, ponerse de pié.

erhuido
erhuido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Erguido" siendo su significado: </br>El término correcto
es erguido. Es una inflexión de erguirse. Es sinónimo de parado, firme, de pié, estirado.

erial
Es un tipo de terreno que no ha sido cultivado. Terreno árido o estéril. Estepa, yermo, desierto, pedregal. Terreno
baldío o abandonado.

erida
Erida o Érida es un nombre de mujer de origen desconocido y se considera distorsión o variante de los nombres Érika,
Érica o Élida. Algunos consideran que es una variante del nombre Eris o Éride (diosa griega de la Discordia y nombre
de un planeta enano). Es el nombre de una mujer llamada Erida Leuschner, hija del también astrónomo Armin Otto
Leuschner. En Estados Unidos también existe el apellido Erida, con ancestros latinos.

eridani
Es el nombre de una estrella, de una constelación. Eridanus o Eridano. Nombre de un río que fluía en Acuarius. En las
diferentes culturas se ha asociado con un río de importancia (Po para los latinos o romanos, Éufrates para los
babilonios o Nilo para los egipcios). Quedan aproximadamente a 10 años luz de la Tierra. Uno de los nombres de la
estrella Ran.

erige
Inflexión de erigir. Quiere decir establecer, cimentar, edificar, construir, levantar, alzar.

erigerón

Es la castellanización de la palabra Erigeron, sin tilde. Quiere decir "hombre viejo de primavera", haciendo referencia a
que tiene semillas recubiertas de vellosidades blancas. Es el nombre de un género de plantas que pertenecen a la
familia Asteraceae. Tienen los nombres comunes de erigerón, margarita, zarragamar, coniza, bellorita, erígero,
ayaguachi.

erigido
Es una inflexión de erigir. Significa Levantar, construir, fundar, establecer, constituir, instituir, cimentar, edificar, alzar.

erika
erika está incorrectamente escrita y debería escribirse como Erika (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Erika (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen germano. Significa la Princesa Eterna.
Variante Erica.

erinia
En la mitología griega era cada una de las personificaciones de la venganza. Eran también llamadas Erínias o
Eurímides. Entre los romanos se denominaban Furias. También es el nombre de un género Botánico, que pertenece a
la familia Campanulaceae. Es sinónimo del género Campanula.

eritertoralis
Son de esas palabrejas que se inventan los psicólogos en los test de evaluación. Simplemente es el grupo de letras
que forma la palabra territoriales, pero en desorden. Obviamente como está escrita, no significa nada. Es como cuando
a uno le dicen que que relación tienen luza, oroj, dreve (todos son colores). A veces hacen estas preguntas, solo con el
fin de corchar a los colaboradores o de sacarles la chispa a quienes se enojan por contestar y no entienden que la idea
de este diccionario es despejar dudas.

erizársele el cabello a alguien
Es lo mismo que poner los cabellos de punta. Es una sensación que refleja susto o mucho impacto por algo sorpresivo.
Generalmente se eriza o el cabello o los vellos de los brazos. Cabello o pelo hirsuto, punzante, espinoso, tieso, rígido,
espinoso.

erlenmeyer
Es un tipo de matraz o recipiente de vidrio que se utiliza en laboratorios de química. Tiene forma de cono, base plana y
cuello cilíndrico. Es especial para calentar líquidos cuando se desea que no se evaporen mucho.

erminia
Es un nombre de mujer y de origen germano. Significa la consagrada a Dios. Variante: Herminia.

ermita
Sitio de oración pequeño, solitario y aislado. Sitio donde vive el ermitaño. Sitio de oración y recogimiento
espiritual.Gruta, cueva.

ermitañisno
Tendencia o costumbre del ermitaño. Doctrina que promulga el vivir solo y aislado. Costumbre contraria a la naturaleza
social del hombre. Tiene como máxima que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe.

ernestina
Es un nombre de mujer de origen germano y significa la que tiene voluntad y siempre vence. La que lucha hasta
vencer. Variante masculina: Ernesto.

ernesto
ernesto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ernesto (Es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un nombre de varón, Significa el que lucha para vencer. Es de origen Germano. Variante para mujer Ernestina.

eroda
Inflexión de erodar. Significa resbalar, resbalarse, deslizar y también erosionar, deleznar,

eros
eros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eros (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Deidad varonil del amor y la fertilidad en la Antigua Grecia. También se le llamaba Eleuterio (el libertador) y
Dioniso. Equivalente en Roma de Cupido (el deseo). Eros es el nombre de un Cantante italiano de apellido Ramazzotti,
intérprete de Rock Latino y Baladas Románticas.

erosionada
Quiere decir que ha sido afectada por la erosión. Significa desgastada, afectada, corroída, raspada, desacreditada,
mermada, destruida.

erotares
erotares está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Erotar" siendo su significado: </br>Erotar es fisgonear,
mirar por todos los lados. Observar en amplitud. Vista Panorámica. También es el sinónimo de Pangea o Continente
Único en Geología.

erómenos
En los tiempos de la Grecia Antigua era el menor de edad que era amado por el adulto (que a su vez era llamado
erastés, amante o amador: quien ama). Quien es amado o recibe el afecto.

eróticas
Plural de erótica. Quiere decir que inspira amor o pasión. Sensual, amatoria, carnal, mórbida, lujuriante, lasciva,
lujuriosa, lúbrica.

erpurua
Erpurua no es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Talón, carcañal.

errabundos
Quiere decir que viven cambiando de domicilio o residencia. Que no permanecen en un mismo lugar. Sin sitio fijo de
residencia. Giróvagos, errantes, inestables, nómadas, vagabundos (en Colombia también se usa el término gitanos).

erradia
Erradia no es una palabra del idioma español sino del portugués. Es el femenino de erradio. Erradia en portugués
significa prófuga, vagabunda, vagamunda, fugitiva. Es posible que pretendieran preguntar por Irradia. En Este caso es
una inflexión de irradiar, que significa dispersarse o regarse en forma radial o radiada, hacia todos los lados. Emanar,

emitir, despedir, brillar, centellear, destellar, esparcir, desperdigar, proyectar, difundir.

erradicar
Quiere decir arrancar de raíz. Eliminar de manera definitiva. Eliminar, acabar, exterminar., suprimir.

errado
Quiere decir equivocado. Es una inflexión de errar, que significa equivocarse, fallar, no atinar, no acertar.

error tipografico
El término correcto es tipográfico. Es una clase de error que se presenta al organizar las planchas de la tipografía y se
reflejan al empezar a imprimir. Es un sistema antiguo de edición o de impresión. Actualmente estos errores son errores
de digitación.

erudito
Persona de amplios conocimientos, persona de profundos conocimientos. Docto, ilustrado, experto, culto, conocedor,
sapiente, estudioso, instruido, sabio.

eruditos
Plural de ueruditos. Personas de muchos conocimientos, muy estudiosas. Expertos, cultos, sapientes, conocedores,
sabios.

eruido
ERuido es una plataforma de monitoreo continuo de Ruido Industrial, Ocupacional, Comunitario que cuenta con más de
20 años de uso y desarrollo.
La eRuido, o EMCR (Estacion de Monitoreo Continuo de Ruido) nació como proyecto de Tesis en 1992 en el laboratorio
de Microprocesadores de la Universidad Austral (Chile) y desde ese tiempo se ha desarrollado en función de las
necesidades de empresas e Ingenieros Acústicos. La eRuido ya ha sido considerada como herramienta válida de
apoyo al control de emisiones de ruido por la autoridad, y permanentemente buscamos la forma de adherirnos a los
mejores estándares.

erupción
Emisión violenta de lava y gases de un volcán. También en Colombia es una forma de llamar a un brote, salpullido,
roncha o eccema. Mancha roja o ronchas que salen en la piel.

erythrotherium
Quiere decir bestia o fiera roja. Se forma con las raíces griegas Erythos (rojo) y therium (bestia, fiera). Eran unos
mamíferos que existieron en el Jurásico.

es hablar por los demas
Puede ser una de las definiciones de Vocero.

es el colmo
Quiere decir exceso, exageración, desmedida, abuso, atropello, arbitrariedad, injusticia. Significa que sobrepasa
cualquier medida permitida.

es toda una joyita
En Colombia cuando se dice "Es toda una joyita" se quiere decir que el personaje del que se habla es de muy mala
calaña, que tiene un prontuario de delitos notorio, que no es recomendable para nada. Malandro, facineroso.

es un mandón
Quiere decir que manda mucho, que da muchas órdenes. Autoritario, dominante, mandamás, tirano.

esacto
esacto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exacto" siendo su significado: </br>La palabra esacto es
incorrecta. Lo correcto es Exacto. Quiere decir preciso, a la medida, completo, puntual, justo, cabal, regular, fiel,
estricto, fidedigno, minucioso, cumplido.

esanak esan
Esanak esan no es una locución del idioma español sino del Euskera. Significa Sin embargo.

esbarizaculos
Son unos juegos infantiles que también se llaman resbaladeros, deslizaderos o toboganes. También existe un parque
infantil con ese nombre. Centro de ocio y recreación infantil.

esbarrar
Quiere decir topar, caer, tropezar, abalroar, colidir, estrellarse, colisionar, chocar.

esbeltas
De cuerpo armonioso, delgado y bello. Airosas, arrogantes, apuestas, garbosas, delgadas, finas, espigadas, gráciles.

esbelto
De cuerpo bien cuidado, atlético. Alto, delgado, proporcionado, gallardo, apuesto, garboso, airoso, grácil, espigado.

esbirro
Es lo mismo que secuaz o sicario. Persona que ejecuta acciones violentas e ilícitas por un pago. Contratado para hacer
males o para cometer delitos graves. También puede significar alguacil, policía, guardián, verdugo.

esbirros
Persona que tiene por oficio ejecutar la violencia bajo órdenes de la autoridad. Sicario, matón, secuaz, seguidor,
segundón partidario, guardia, alguacil. Verdugos.

esburgar
Es un término del idioma portugués. Significa separar los huesos de la carne, descarnar, descascar, expurgar. Limpiar
de imperfecciones.

escabiar
Empinar el codo, beber, libar, tomar licor de manera exagerada. Rascarse (en Colombia es lo mismo que
emborracharse; scabbio en italiano es sarna, roncha, lo que produce eso: rascarse).

escabio
Es una clase de vino de baja calidad. También se asocia con alicorado, borracho, beodo, alcohólico. Es una palabra de
origen italiano (Scabbi : vino).

escabioso
Quiere decir roñoso, que tiene sarna. Sarnoso. Que tiene escabiosis.

escabroso
Terreno lleno de rocas, con pendientes muy pronunciadas. Que tiene muchos desniveles. Quiere decir abrupto,
escarpado, tortuoso, quebrado, difícil, dificultoso, áspero.

escabullido
Es una inflexión de escabullirse. En Colombia quiere decir Perderse, fugarse, escaparse, evadirse, esconderse,
ocultarse, eclipsarse..

escabullirse
Quiere decir perderse, esconderse, escaparse, huir, fugarse, evadirse, escurrirse.

escachar
En Colombia significa fallar en el intento de golpear un balón, golpear el aire o el suelo. Coloquialmente también
decimos se le reventó la cadena, se fue de estray (strike, en béisbol), Quiere decir equivocarse, fallar, no atinar, no
acertar.

escaciabanles
escaciabanles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Escaceábanles" siendo su significado: </br>El
término correcto es escaceábanles. Es una inflexión de escacear. Significa que ya se les agotaban, se les terminaban,
les faltan. Les escaceaban. Faltar, disminuir, reducir, bajar.

escaladas
Puede significar ascensos o subidas. Escalamientos a una cumbre o una montaña. También puede significar
andanadas, secuencias, seguidillas, tonga, salva.

escalafones
Listado que ofrece un orden de clasificación de personas de acuerdo a parámetros previamente establecidos.
Clasificación de un grupo de personas de acuerdo a su antigüedad, grado de conocimientos, edad o nivel de salarios.
Listado que establece rangos, parámetros o escalas.

escalamientos
Quiere decir subidas, ascensos. Trepadas. Son los ejercicios de las escaladas. Actividades de montañismo o escaladas
a cumbres.

escalera
Es lo mismo que escalinata. Construcción o estructura que permite comunicar varios niveles o alturas. Elemento
construidos con dos listones o cuerdas y varios peldaños o escalones que permite subir o escalar alturas. Elemento
usado para escalar. En Colombia escalera en un tipo de vehículo, bus o camión que sirve para transportar carga y

pasajeros. También lo llamamos bus mixto, simplemente mixto o chiva. Es muy utilizado en las regiones rurales y en
sitios donde prevalecen comunidades campesinas o indígenas.

escaleretas
Las Escaleretas es un lugar de mucha importancia dentro del Parque Natural Sierra de Las Nieves en Parauta,
Provincia de Málaga en España. Allí se encuentra una zona especial geológica, climática y existe un ejemplar de
Pinsapo (especie de abeto), al que se le calculan más de 500 años de edad.

escalona
Es un apellido de origen español, especialmente de la Provincia de Huesca. En Colombia es el apellido de uno de los
más grandes compositores del género de música vallenata. Se llamaba Rafael Calixto Escalona Martínez, mas
conocido como el Maestro Escalona. Escalona es también el nombre de una Telenovela colombiana que narraba la
vida del notable compositor. Es también una inflexión de escalonar, que significa graduar, establecer escalas,
categorizar, formar peldaños o fajas. Hacer algo por etapas. Jerarquizar.

escaloña
Es una variedad asiática de cebolla. Quiere decir variedad de cebolla china. También es llamada echalote, carlota,
chalote, chalota. Su nombre científico es Allium ascalonicum y pertenece a la familia Amaryllidaceae.

escalplo
Es un tipo de cuchilla muy afilada, que utilizan los curtidores de pieles pata raspar las mismas. Cuchilla utilizada en las
curtiembres.

escama
Placa córnea que cubre el cuerpo de los peces y algunos reptiles. Lámina aplanada. Escaras que cubren heridas o
infecciones de la piel. En Colombia de manera coloquial el bulla, escándalo, ruido. Batir escama es hacer escándalo,
pregonar un chisme.

escamandro
Nombre de un príncipe cretense, casado con la ninfa Ida o Idea y quienes fueron padres de Teucro. Nombre del río que
discurría por el Valle de Escamandria, cerca a Troya, en la mitología de la Antigua Grecia. Río Janto. Era el nombre del
dios de los ríos o simplemente el dios-río.

escamas de sapo
Es un supuesto ritual chamánico en el que se pretende utilizar plantas ancestrales en el consumo humano. La molécula
de Dios o DMT, es conocido por ser el alucinógeno más potente del mundo que se convierte en droga para los adictos
disfrazados de amigos de la medicina ancestral.

escamoso
En Colombia es utilizado como sinónimo de fanfarrón. Fantoche, presumido, vanidoso, fanfarrón, creído, presuntuoso,
ostentoso. Que tiene el cuerpo cubierto de escamas.

escamotear
Quiere decir manipular, ocultar o desaparecer. Engañar mediante juego de manos. Robar, hurtar, sustraer.
Escamotearse es fugarse, huir.

escandalo
El término correcto es escándalo (con tilde). En Colombia es sinónimo de tropel, tropelía, barullo, bulla, revuelta,
desorden, caos, confusión, desbarajuste, anarquía, alboroto, pelotera, riña, gazapera.

escandilar
escandilar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Encandilar" siendo su significado: </br>El término
correcto es encandilar. Significa enceguecer momentáneamente por enfocar una luz directamente a los ojos.
Deslumbrar.

escaneos
Plural de escaneo. Acción o efecto de escanear. Es revisar o copiar con un escaner. Escanear es obtener imágenes
del interior de algo usando un escaner. También es obtener una imagen de un texto y guardarla como archivo en la
computadora.

escanio
Término que se está utilizando por hispanoparlantes para indicar escaño. Esto ocurre pues en muchos teclados de
computadores o móviles no existe la ñ. Escaño, es un tipo de silla con espaldar. En Política es lo mismo que curul o
puesto en un órgano legislativo (senado, cámara, asamblea, concejo).

escanol
Es otro de los nombres comunes que dan en México a los árboles de acacia (Familia fabaceae).

escaño
Silla abullonada y con espaldar. Cada una de las curules o sillas parlamentarias. Sitio donde se puede sentar con
comodidad.

escaparate
En el interior de Colombia es sinónimo de cómoda, guardarropa. También quiere decir vidriera, vitrina, estante,
mostrador.

escaparme rapido
En Colombia de manera coloquial es escabullirse, salir pronto de un lugar (por lo general de la oficina, para irse a la
casa). También es eludir o evitar algo que es incómodo o molesto.

escapo
Es una inflexión de escapar. Quiere decir huir, fugarse, irse. Salvarse, evitar. En Botánica es el nombre de es un tallo
que sale del rizoma, está desprovisto de hojas y en el extremo soporta una flor.

escapulario
Es una cuerda que se usa como collar y que en la parte delantera lleva unos paños con imágenes sagradas. Es usada
por religiosos y católicos muy devotos. También es una pieza de tela alargada, parte de la vestimenta de algunas
congregaciones religiosas (especialmente carmelitas) a manera de semicapa. Se le denomina escapulario monacal.

escara
Es una porción de tejido necrosado, que puede aparecer en la piel o en el tejido subcutáneo. Se usa como sinónimo de

costra, caracha (Aunque la costra realmente es diferente).

escarabajo
Son los mismos cucarrones o coleópteros. Se estima que hay más de 375.000 especies. Son unos insectos que tienen
alas consistentes y forman una especie de caja que protege sus cuerpos. Pertenecen al Orden Coleoptera. En el argot
ciclístico mundial es el apodo con que se conoce a todo pedalista colombiano, por la fama de ser muy buenos
escaladores. En Colombia escarabajo es la forma popular de llamar al auto alemán Volkswagen Beetle, también
conocido como volko, vocho o pulguita. Es un auto pequeño, muy resistente y que no tiene radiador.

escaramujo
Fruto de la rosa silvestre.

escaramujos
Es lo mismo que rosa mosqueta o lo que en España llaman tapaculos. Son los frutos en baya de las plantas de la
familia Rosaceae. Fruto pomáceo de la mata de rosa. Cinorrodón.

escaramuza
Es un enfrentamiento corto entre dos grupos de personas. En Colombia es sinónimo de refriega, pelotera, gazapera,
barullo, trifulca, escándalo, riña, pendencia, algazara.

escarapela
En Colombia es una especie de carnet que se lleva colgada con cinta al cuello o adherida a la altura de una tetilla, con
el fin de identificarse. Se usa en las empresas o también en eventos como un congreso. También puede ser un tipo de
adorno elaborado con cintas de colores, que se puede llamar también roseta, rosetón o cucarda. En Argentina, símbolo
patrio. Inflexión de escarapelar, que significa raspar, raer, descascarar, quitar o eliminar las escaras.

escarapelar
Quitar las escaras o las costras, raspar. En Colombia quiere decir raer, raspar, lijar. Quitar las capas superficiales de
algo, pelar.

escarapuche
El escarapuche también puede ser un plato preparado con trozos de carne de cerdo, conejo o de res, la cual se puede
asar en sartén acompañada de pimentones, tomate. cebolla, aceite de oliva, vinagre y sal. En algunas formas de
preparación también se adiciona huevo.

escarar
Es el proceso de formar costra, escara o caracha en una herida o en una quemadura. Tejido necrosado que después
de cierto tiempo recubre una herida o quemadura. En Medicina se trata la generación de un tejido necrosado a causa
de una quemadura, herida o laceración.

escaras
Plural de escara. Carachas, costras. En Colombia escara es una porción de tejido necrosado, que puede aparecer en la
piel o en el tejido subcutáneo, durante el proceso de sanación en una herida o quemadura. Se usa como sinónimo de
costra, caracha (Aunque la costra realmente es diferente).También son las heridas o peladuras que se producen en un
paciente por rozamiento permanente de la piel con las sábanas.

escarbar
Quiere decir buscar, hurgar o remover. Cavar, excavar, ahondar. Por extensión investigar, averiguar, husmear,
escudriñar, inquirir.

escarbroita
Quiere decir que es de Escandinavia, de origen escandinavo. Es el nombre de un mineral al que también se le llama
tucanita.

escarcela
En Colombia y en especial en el Eje cafetero, quiere decir cartera pequeña, cartuchera, monedero.

escarchilla
Es un diminutivo de escarcha. Quiere decir escarcha muy menudita. Nieve menuda. Hielo volátil muy menudo.

escarlata
Quiere decir de color rojo, rojo encendido, rojo intenso. Era el nombre de una tela de origen asiático. Escarlata es
también una forma de llamar a la corocora roja , ibis escarlata, sidra, guará o garza roja. Su nombre científico es
Eudocimus ruber y pertenece a la familia Threskiornithidae.

escarola
Es uno de los nombres comunes de una planta comestible. Se conoce también como achicoria, endibia, indibia,
ensalada, chicoria o lechuga romana.. Su nombre científico es Cichorium endivia y pertenece a la familia Asteraceae.

escarolar
Quiere decir plisar, doblar, plegar, fruncir, arrugar, ondular. Dar formas o dobleces a un papel o una tela.

escarpa
También se puede utilizar escarpe. Quiere decir pendiente o inclinación en Topografía. En Arquitectura es el plano
inclinado de una muralla de una fortificación. resbaladero, plano inclinado, falda.

escarpines
Especie de medias de lana que usan los bebés. Tipo de calzado cerrado, ligero, de una sola costura y de suela única.
Calzado tejido de lana para bebés.

escasa o escaza
escasa o escaza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Escasa" siendo su significado: </br>Lo
correcto es Escasa. Es un adverbio de Cantidad en femenino. Significa que la cantidad que hay es menor a la esperada
o necesitada. Poca, limitada, exigua, corta, pobre, carente, necesitada, incompleta, insuficiente.

escases
escases está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Escasez" siendo su significado: </br>La palabra no
está escrita correctamente. Lo correcto es Escasez. Significa pobreza, que falta lo necesario, que no se tiene lo
suficiente, lo que se requiere. Mengua de una cosa. Poquedad, mezquindad, cortedad.

escatimar
Quiere decir economizar, ahorrar, reducir la cantidad que se utiliza o gasta de algo. Conservar, reservar, cuidar.

escativar
Quiere decir darse un golpe muy fuerte, darse un porrazo, caerse de manera violenta.

escato
Es un prefijo griego que quiere decir estiércol, excremento.

escatopléjico
Hace referencia a una persona que solo se puede comunicar con términos vulgares o soeces. Incapacidad de usar un
lenguaje decente. También puede significar desubicado, que no se encuentra conforme en ningún lado.

escatófago
Es lo mismo que estercolero o coprófago. Es la manera de designar un animal que se alimenta de estiércol o
excrementos.

escaupil
Era una camisa acolchonada o recubierta con algodón que los indígenas mexicas utilizaban a modo de armadura o
coraza. Pechera de algodón. La palabra deriva del término en Nahuatl ichcahuipilli que significa camisa de algodón.

escálamo
Es una estaca redondeada de donde se amarran los remos, canaletes o palancas de las embarcaciones pequeñas de
madera. Tolete, macana. Cabilla de metal que sirve de apoyo para el remo. Cabilla, estaca, chumacera, horquilla.

escápula
En Anatomía, es un hueso grande, plano y triangular del hombro. Es otro de los nombres que tiene el omoplato. En
Colombia también le decimos paleta.

eschilampado
Es una inflexión de achilampar. En el argot campesino de Costa Rica y en especial de los productores cafeteros es la
práctica agronómica de eliminar ramas que no tienen granos de café o ramas sobrantes del cafeto. Cafeto al que se le
han eliminado las ramas sobrantes o sin frutos.

esciarro
Es un término utilizado en Geología y Geofísica. Quiere decir curso de lava hirviente, corriente de lava. Flujo
incandescente de lava, procedente de un volcán en erupción.

escincomorfos
Que tiene la forma de un eskinco o de un eslizón. Verdaderos lagartos. Que pertenecen al Infraorden o Superfamilia
Scincomorpha de los reptiles.

escindir
Quiere decir cortar, dividir, cercenar, seccionar, separar. En Física es la acción de bombardear con neutrones el núcleo

atómico y se hace para liberar energía.

esclavina
Es una clase de muceta, cuello o capa corta que usan los romeros en las romerías. Capa corta que usan algunos
clérigos sobre sus vestiduras.

esclavizante
Que exige total dedicación. Que no permite descanso. Que requiere mucho esfuerzo.

esclera
En medicina es la membrana de color blanco, gruesa y resistente que constituye la capa más externa del globo ocular.
Es muy rica en fibras de colágeno. También se le llama Esclerótica.

esclerodermia
En Medicina, es el nombre de una enfermedad de la piel. Enfermedad dermatológica. Quiere decir que la piel se pone
dura y rugosa con abultamientos. Se debe al crecimiento anormal de los tejidos conectivos, por lo que también puede
afectar órganos internos.

escoba
Implemento casero que se utiliza para barrer. Caballito volador que usan las brujas. Nombre jocoso que se da al
vehículo acompañante de las carreras ciclísticas que va muy atrás del pelotón recogiendo los deportistas que se retiran.
Nombre de una canción tropical colombiana.

escobal
Lugar donde hay muchas escobas. Lugar donde hay muchos escobos, que es un árbol también llamado en Colombia
garrapato blanco, tablón, cuerinegro, espitana o listón. En nombre de escobo se usa más que todo en la región
antioqueña. Su nombre científico es Xylopia amazonica de la familia Annonaceae. Nombre de un Alto en Antioquia.
Nombre de un Páramo y una Vereda en El Cocuy, Boyacá.

escobilla
Nombre común de muchas plantas herbáceas que sirven para hacer escobas. En mecánica de autos es el nombre de
dos carboncillos o bloques de grafito que van en el arranque del motor. Diminutivo de escoba. Escoba pequeña,
escobita. Normalmente se utiliza para asear los baños.

escobitas
En Colombia y sobre todo en Bogotá es el término que se usaba antiguamente con los empleados de Edis (empresa de
aseo). Por extensión se usa hoy con los aseadores públicos.

escochín
Es una de las múltiples formas de los mexicanos de las costas del golfo llamar al pescado, pero en especial al Balistes
polylepis de la familia Balistidae. También le dicen Cachudo, cochi, bota, cochito, pejepuerco, cochinito comal, pistolas.

escoge
Es una inflexión de escoger. Significa elegir, optar, seleccionar, preferir, tomar, destacar, apartar, separar.

escogerme
Acción en la que yo soy separado o preferido en cualquier tipo de elección o entre un grupo de candidatos. Elegirme,
seleccionarme, destacarme, apartarme, preferirme, separarme.

escoito
Escoito es una palabra en Gallego. Significa Oigo, escucho.

escolapio
Sacerdote que pertenece a la Orden de San José de Calasanz. Cura, sacerdote o clérigo pobre y regular de la orden de
la Madre María. También son llamados Piaristas o Calasancios. Se dedican mayormente a la educación cristiana en
comunidades muy pobres.

escolar
Relativo a la escuela i al estudio.. Que estudia en una escuela. Colegial, estudiante, discípulo, alumno. Lectivo.

escolgar
El término correcto es descolgar. Bajar un objeto de donde se encuentra colgado. En Colombia se usa para decir bajar,
arriar, apear, quitar. Descolgarse, se usa en el argot ciclístico para denotar que se baja a mucha velocidad.

escolio
Nota o comentario que se escribe a mano en la margen de un texto o escrito.

escollo
Roca poco visible que se constituye en un peligro para la navegación. Obstáculo, problema, dificultad, arrecife, banco,
rompiente, bajío, peligro, tropiezo.

escolofriante
Quiere decir que produce escalofríos o mucho miedo. Que aterra o estremece. Que produce terror o pavor. Puede
significar asombroso, impresionante. El mayor uso se da para significar aterrador, estremecedor, espeluznante,
horrible, pavoroso, terrible.

escolta
Persona que protege a un personaje. Persona que acompaña y protege de manera permanente. Acompañante,
guardaespaldas, guarura, guardián, séquito.

escomite
Es otra de las formas de llamar en México a una variedad de fríjol blanco. Su nombre científico es Phaseolus acutifolius
y pertenece a la familia Fabaceae. Es originario de Sonora y también recibe los nombres de yorimuni, tépari, pavi, pawi.

escondedero
Sitio apropiado para esconderse o para ocultar algo con seguridad. Lugar secreto, lugar apropiado para ocultar algo.
Escondite, refugio, asilo, guarida, madriguera, cueva, escondrijo.

esconderse
Es la acción de introducirse en un escondite. Ocultarse, agazaparse, agacharse.

escondite
Sitio ideal para ubicarse, si no quiere que lo encuentren. En Colombia tiene por sinónimos: Escondrijo, asilo, refugio,
cobijo, guarida, madriguera, cueva, gruta, escondedero. Nombre de antigua y famosa discoteca bogotana.

escondrijo
Lugar secreto, lugar apropiado para ocultar algo. Escondite, refugio, asilo, guarida, madriguera, cueva, escondedero.

escoñetar
En Colombia quiere decir malograr, dañar, desbaratar, desajustar. Desunir una tubería en los extremos, desconectar.
También se dice descoñetar.

escopia
Son los arcos de un quirófano. Especie de bóveda en un quirófano.

escoplo
Es una herramienta de mano que usa el carpintero para labrar la madera. En Colombia también le decimos formón.
También es un instrumento de cirugía, que se utiliza para cortar huesos.

escopolaminas
Sustancia narcótica muy utilizada para hacer fechorías y cometer ilícitos. Se le llama también burundanga, datura. Se
encuentra como alcaloide natural en el Cacao Sabanero, Floripondio, Trompeta de Ángel o Borrachero (Brugmansia
arborea), familia Solanaceae.

escoramiento
Acción y efecto de escorar. Quiere decir que se inclina de lado por una corriente o por los amarres. Acción de apuntalar
la embarcación con las escoras.

escorchón
Es un aumentativo de escorcha. Quiere decir incomodidad, molestia, fastidio, incordia. Es un término usado en
Argentina. Molesto, incómodo, fastidioso. Importuno, necio, fregón.

escoria
Residuo grisáceo que resulta de la combustión del carbón. Desecho, ceniza, rescoldo, desperdicio, residuo, detrito,
despojo, sobra, impureza, hez. Se usa también para designar a una persona vil, despreciable.

escoria de moda
Hace referencia al rezago, residuo, despojo, sobra, impureza, desecho de la moda. Parte de la moda desactualizada,
atrasada o desprestigiada. Ralea de la moda.

escoriaciones
Es el plural de escoriaciones. Quiere decir laceraciones, raspones, raspaduras, heridas superficiales.

escorias
Plural de escoria. Residuo grisáceo que resulta de la combustión del carbón. Desecho, ceniza, rescoldo, desperdicio,
residuo, detrito, despojo, sobra, impureza, hez. Se usa también para designar a una persona vil, despreciable.

escorredor
En Colombia utilizamos los términos escurridor o escurridero. Son los canales o acequias para ayudar a drenar aguas
anegadas o de una inundación. También decimos cunetas o canaletas. En la industria petrolera se llaman canales
perimetrales. Drenes, canales de drenaje.

escorrentía
Es el nombre que se da al flujo natural de las aguas lluvias, por acción de la gravedad. Acción o efecto de escurrir.
Agua lluvia que drena libremente por un terreno.

escorzos
Era una técnica en pintura que pretendía obtener la apariencia de tercera dimensión en un cuadro, dándole mayor
volumen e intensidad a la pintura. Se usó desde unos 300 A. C. hasta la edad media. Abultamientos.

escotero
En Colombia quiere decir que no tiene adornos ni arandelas. Sencillo. También se utiliza para designar que se viaja sin
maletas o carga. Puede significar solo, solitario, soltero, aislado, escueto o indefenso.

escrache
Es el nombre dado a las protestas a domicilio. Se realizan en el lugar de residencia o de despacho del funcionario que
se denuncia o al cual se le opone la masa.

escracher
Es una palabra de origen occitano (francés antiguo), que se deriva de Escrache. Escracher es persona que participa en
un escrache. Escrache es un tipo de manifestación que consiste en ir a protestar directamente al domicilio o a la oficina
(despacho) del funcionario que se quiere denunciar por algo que afecte a la comunidad. Es muy usado en el Cono Sur
de Sudamérica (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay) y, en Venezuela y España.

escrespado
En Colombia significa de cabello ensortijado, con rizos. También significa bravo, de mal humor, malgeniado, iracundo.
Mar agitado, con muchas olas, borrascoso.

escriba
Conocedor e intérprete de la ley Hebrea. Persona que toma dictados, traduce o copia textos. Amanuense, copista,
escribano, escribiente.

escribano
Persona que se dedicaba a copiar a mano los escritos y documentos. Notario público. Escriba, escribiente, notario,
actuario, secretario, empleado, mecanógrafo, digitador, copista, amanuense, calígrafo, sustanciador.

escribiendo
Es una inflexión de escribir. Quiere decir hacer grafos con un lápiz. Rayar, redactar.

escriño
Quiere decir cesto o canasto elaborado con paja.

escrito circular
Una circular o escrito circular es una nota informativa que se reparte o distribuye a todos aquellos que se considere
están interesados en su contenido.

escrofúlide
Que padece de escrófulas. Es una afección bacteriana que padecen en el cuello de los pacientes tuberculosos. Se
origina en los ganglios linfáticos. Por extensión infección de la piel de origen bacteriano.

escrupulos
El término correcto es escrúpulos (con tilde siempre). Quiere decir recelo, asco, miramientos, reparos, aprensiones,
melindres, temores, remilgos, repugnancia.

escrupuloso
En Colombia se usa como sinónimo de asquiento, jilimisco, melindroso. Persona que siente escrúpulos, asco o
repulsión por muchas cosas, en especial las comidas.

escrúpulo
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de miramiento, esmero, consideración, recelo, temor, conciencia, remilgo,
reparo.

escrúpulos
Plural de escrúpulo. Reparos, conciencia o o consideraciones que se tienen para hacer algo. Quiere decir recelos,
ascos, miramientos, reparos, aprensiones, melindres, temores, remilgos, repugnancia.

escuajo
En Colombia escuajar también significa entresacar rastrojo del monte, eliminar el monte o la maleza para cultivar.
Escuajo es el terreno que queda libre de rastrojo o de maleza. Entresaca del bosque. Aclareo, desmatone, desmonte.

escualizar
En Colombia utilizamos la palabra escualizar para indicar buscar el equilibrio. Es la acción y reacción de una cuerpo
ubicado en un resorte al someterse a dos acciones o fuerzas contrarias. Es la reacción de un resorte al ser sometido a
un peso. Amortiguar.

escuádilos
En Colombia significa débiles, demacrados, desnutridos.

escuálida
En Colombia y sobre todo en el departamento del Tolima, significa famélica, huesuda, palúdica, raquítica, pálida, débil,
esmirriada, flaca, esquelética, enclenque. Persona de apariencia enfermiza, canija.

escuálido

En Colombia y sobre todo en el departamento del Tolima, significa famélico, palúdico, raquítico, pálido, débil,
esmirriado, flaco, esquelético, enclenque. Persona de apariencia enfermiza, canijo. También puede ser utilizado para
significar relacionado con escualos (tiburones).

escuchame
Es una inflexión de escuchar. Significa oír, atender, percibir, enterarse, prestar atención.

escudería
En El argot del Automovilismo y en especial de la Fórmula 1, quiere decir equipo. Es usado por extensión en todo
deporte de motor. Conjunto de personas conformado por mecánicos, auxiliares, conductores, dotaciones y mecanismos
que integran un colectivo en un deporte de motor.

escudero
Guerrero que utiliza un escudo para defenderse. Paje que porta el escudo del caballero. Ayudante del caballero. Se
utiliza como sinónimo de paje, acompañante, colaborador, ayudante. En España es el apellido de un futbolista, que
juega en el Sevilla, como defensor. Su nombre completo es Sergio Escudero Palomo.

escudilla
Es una especie de tazón de forma semicircular, que se utiliza para tomar sopa en el campo. También es un nombre
común de una planta, también conocida como Paraguay o Yerbaní. Su nombre científico es Scoparia dulcis. Tiene usos
medicinales.

escudo
Quiere decir protección, defensa, amparo, abrigo, blasón, armas, emblema, escudete, broquel, égida, pavés, adarga,
rodela. Arma defensiva generalmente metálica, diseñada para proteger el cuerpo de los lances y golpes del enemigo.
Protección de las armas y las naves de guerra, confeccionadas con gruesas láminas de acero. Nombre de monedas de
muchos países que ya han dejado de circular (Chile, Bolivia, Portugal, Mozambique, Angola y varias excolonias
portuguesas más). Actualmente solo circula el Escudo de Cabo Verde.

escudriñado
Inflexión de escudriñar. Quiere decir buscar con detenimiento, averiguar con atención, inspeccionar al adetalle,
espulgar, revisar, investigar. Buscando, averiguando, inspeccionando, revisando, espulgando, investigando.

escudriñar
Quiere decir buscar, averiguar, revisar con mucho detenimiento. Examinar cuidadosamente. Examinar, explorar,
investigar, indagar, mirar, observar.

escuela
En Colombia es un tipo de institución educativa de carácter público y de enseñanza básica primaria. También puede
significar educación, doctrina, corriente, estilo, formación, enseñanza.

escuelazo
Reunión de protesta que se hace en una escuela. Puede ser realizada por solo maestros, solo estudiantes, padres y
alumnos o por toda la camunidad educativa.

escueto
Quiere decir sencillo, carente de adornos. Preciso, parco, conciso, breve, sobrio, corto, sucinto, desnudo.

escuinapa
Escuinapa es el nombre de un municipio costero del Estado de Sinaloa en México. Es famoso por su producción de
camarones, chiles y mangos.

escuintle
También se puede usar escuincle. Es un término utilizado en México y Centro América, de origen Nahuatl que significa
perro sin pelo. Por extensión, niño pequeño, muchachito, pelaito.

esculcar
En Colombia se usa como sinónimo de requisar, rebrujar, espiar. Acción de inquirir o buscar cosas entre los objetos
personales de otra persona, entre propiedades ajenas.

esculina
Es una sustancia tóxica que se obtiene del falso castaño. Se utiliza en Bioquímica para preparar el BEA o ABE (Agar
Bilis Esculina) que se utiliza para aislar e identificar bacterias Enterococcus, Salmonella y Streptococcus.

escullir
En Catalán escollir o escullir es elegir, escoger.

escultismo
Es el nombre genérico que recibe el movimiento de niños exploradores o boyscouts. Doctrina que forma a los niños
exploradores. Promueve la ecología y la solidaridad.

escultista
Quiere decir persona que practica el escultismo. Boyscout. Niño explorador o explorador.

escums
escums está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Escum, escumes." siendo su significado: </br>Escum,
no es palabra del idioma español sino del Catalán. Su plural es escumes. Por lo tanto Escums, está mal escrito. El
significado es Espuma y espumas.

escupiña
Quiere decir saliva.

escusón
Escusón en Heráldica es un escudo más pequeño que se coloca dentro de un escudo mayor, de la misma forma y
equivalente a una tercera parte del tamaño del principal. Se situa en abismo y en el centro del blasón. Sobrescudo.

escutoide
Quiere decir similar o parecida al escutelo, parte del tórax de algunos insectos (escarabajos o cucarrones). Es la forma
geométrica natural en la que se agrupan y multiplican las células epiteliales. Es un prisma con un vértice en el medio y

que tiene caras laterales cóncavas o convexas. En esencia puede resumirse como un prisma con un vértice más.

eseccional
El término correcto es excepcional. Quiere decir privilegiado, singular, raro, único, extraordinario, diferente.

esepto
esepto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Excepto" siendo su significado: </br>La palabra esta
incorrectamente escrita. Escepto o esepto es una forma equivocada de referirse a escéptico o Escepticismo. Incrédulo,
ateo.
Excepto: Es un adverbio de modo, que significa a excepción de, fuera de, sin el cual, menos, sin.

esfero
En Colombia y especialmente en Bogotá es lo mismo que esferográfico, lapicero, birome, bolígrafo. Implemento que
tiene una mina con tinta y que se utiliza para escribir (la explicación de la palabra es que en la punta de toda mina hay
una bolita o esferita metálica que gira y hace fluir la tinta).

esferodactílidos
Es la castellanización de la palabra técnica Sphaerodactylidae, que es el nombre de una familia de geckos. Quiere decir
con los dedos redondos o circulares.

esforzato
Esta palabra no es del idioma español. Si fuese del italiano, debería escribirse Sforzato. Y en español significa
esforzado. Esforzado, significa, con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, forzado, exigido. En canto es dar un DO
sostenido con mucha fuerza, lo que genera mucha dificultad.

esforzato
Esta palabra no es del idioma español. Si fuese del italiano, debería escribirse Sforzato. Y en español significa
esforzado. Esforzado, significa, con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, forzado, exigido. En canto es dar un DO
sostenido con mucha fuerza, lo que genera mucha dificultad.

esguellant
En Catalán quiere decir chillidos.

esguízaro
Quiere decir pobre y desvalido. Desamparado.necesitado. Suizo.

eskarri casco
Es una frase en Euskera que quiere decir buscar, usar o conseguir caso. Es un aviso de seguridad en las industrial que
implican que es obligatorio el uso de casco al ingresar.

eskay
Es el nombre de un productor discográfico de los Estados Unidos, de Greeneville, Tennessee. Es la forma de
pronunciar la palabra del idioma inglés Sky (Cielo).

eskrima
Esgrima filipina. Es un tipo de arte marcial muy heterogéneo y sin estándares definidos. Varía mucho de acuerdo a los
maestros que la imparten y sus escuelas de formación. También recibe los nombres de Arnis o Kali. Tiene también
influencia de otras escuelas de artes marciales e incluso de la esgrima clásica española.

eskuzabaltasuna
Es una palabra del Euskera. En español significa Generosidad.

eslogan
Frase o palabra que promociona un producto. Quiere decir lema, consigna. Es la castellanización de la palabra Slogan,
que significa propaganda breve, consigna, reseña, lema.

esmalte
En Colombia le decimos esmalte a una clase de pintura oleosa. Es una técnica de arte mediante la cual se hace un
recubrimiento de las piezas con una capa de vidrio en polvo y un sustrato especial a altas temperaturas. Se utiliza en
alfarería, cerámica y otras artesanías. En Anatomía y Odontología, es la capa brillante natural que recubre los dientes.
Es un cosmético para las uñas.

esmaltes
Sustancia viscosa de variados colores que las damas utilizan para embellecer las uñas.
Pinturas o lacas utilizadas para pintar exteriores.

esmedregal
Es un pez marino del género Rachycentron que se conoce con otros nombres como Bonito negro, cobia, pejepalo,
bacalao. Vive en el Golfo de México. Su nombre científico es Rachycentron canadum.
Existe otro pez marino del Pacífico llamado Medregal (Seriola dumerili), pero este es un perciforme de la familia
Carangidae y tiene los nombres de pez limón, seriola, coronado o lecha. Algunos equivocadamente le dicen
esmedregal y generan confusiones.

esmeralda
esmeralda está incorrectamente escrita y debería escribirse como Esmeralda (es nombre propio). siendo su significado:
<br>Esmeralda es el nombre de una piedra preciosa de color verde, que se encuentra en Colombia en las minas de
Muzo y Somondoco, Departamento de Boyacá. Es una variedad verde del Berilo y en algunas ocasiones tiene
pequeñas cantidades de Cromo y Vanadio. Es también el un nombre de mujer, que significa "La que irradia pureza",
"Bella como la piedra preciosa el mismo nombre", es un nombre de origen latino. Nombre de Telenovela venezolana
que interpretó Lupita Ferrer. Es también un color verde claro.

esmerarse
Es la acción de poner interés o empeño por ejecutar algo y hacerlo bien. Afanarse, preocuparse, esforzarse, dedicarse,
consagrarse.

esmerejón
Es el nombre común de un tipo de cernícalo o halcón. Es propio del hemisferio Norte, se encuentra en Europa y
Norteamérica. Su nombre científico es Falco columbarius y pertenece a la famila Falconidae.

esmeril

Mineral muy duro del cual se obtiene polvo o arena abrasiva. Generalmente se constituye de Hierro y Aluminio. Piedra
que se utiliza para amolar, pulir o limar. Amoladora. Pieza de artillería de tamaño pequeño y de pequeño calibre.
Máquina o instrumento deforma circular que sirve para esmerilar (amolar, pulir, limar, lijar). Sirve para afilar y para raer
metales.

esmerilado
Es una inflexión de esmerilar. Quiere decir volver traslúcido, pulido con un esmeril. Vidrio pulido con esmeril. Vidrio
mate y traslúcido.

esmirriado
En Colombia se usa como sinónimo de flaco, fatigado, magro, esquelético, raquítico, enclenque, escuálido, canijo,
enfermizo.

esmostolar
Esmotolar es lo mismo que desmotolarse. En Colombia a la cabeza también le decimos motola. Pegarse un porraso,
darse un golpazo, aporrearse, es caerse y sufrir daños en el cuerpo, sobre todo en la cabeza.
Esnucarse, desnucarse, espabilarse, espachurrarse, apachurrarse, aplastarse.
Darse un guarapazo.

esmuir
Es un término utilizado en agricultura o agronomía. Significa coger una rama y sacudirla para que caigan frutos u hojas
de ella para cosecharlas.

esncia
esncia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esencia" siendo su significado: </br>Características
imprescindibles y necesarias para ser lo que se es. Perfume, extracto o concentrado de alguna sustancia. Lo más puro,
refinado o fino de alguna cosa.

esneyder
esneyder está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esneyder (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Esneyder es un nombre de Varón de origen germano y quiere decir Sastre. Son variantes los nombres Esneider,
Sneyder, Sneider y Neider.

esnobismo
Quiere decir pedantería, presunción, cursilería. Tendencia a practicar o utilizar lo que no le es natural. Afectación,
adquirido.

espabilar
En Colombia es la acción de descuidarse por un momento, del sueño momentáneo. Espabilarse, aprender, captar.
También significa enseñar, adiestrar despabilar, espolear, aligerar, avivar, aupar, asusar. Amodorrarse, dormirse,

espabilarse
Quiere decir estar alerta, vigilante. Despertarse, despabilarse, aprender, comprender, captar, entender, ingeniarse.

espachurrarse

En Colombia quiere decir aplastarse, apachurrarse. machucarse. Triturarse alguna parte del cuerpo con algo pesado.

espadilla
Diminutivo de espada. Es el nombre de un municipio español en la Provincia de Castellón (Comunidad Valenciana). Es
una insignia roja en forma de espada que llevan los Caballeros de la Orden Militar de Santiago. Aguja o prendedor de
marfil, carey o metal que usaban las mujeres para recogerse el cabello. También es una herramienta utilizada para
espadar el cáñamo. Tascador, macerador.

espagiria
Es el nombre que se da a la producción de medicamentos a base de plantas medicinales y mediante procesos de
alquimia.

espaguetada
En Colombia es una reunión de amigos o familiares a comer espaguetis. Disculpa para reunirse. Cada uno se prepara
los espaguetis a su gusto, escoge los ingredientes que más le agradan, solo le sirven en cada plato la porción de
espaguetis al dente.

espais
En Colombia les decimos espáis a las zapatillas para practicar atletismo de velocidad.

espaldar
En Colombia parte de atrás en una silla, sofá, poltrona o taburete. Parte de la silla para apoyar la espalda. Parte de
atrás de una construcción.

espampanar
El término correcto es despampanar. En Colombia significa mostrarse hermosa, reluciente, impactante, fenomenal,
admirable, portentosa, maravillosa. Deslumbrar, maravillar, asombrar, impactar, fascinar. También es cortar la pámpana
al racimo de plátano, de guineo o de banano. Hablar abiertamente, sin tapujos.

espanglés
Es una mezcla coloquial y popular de los idiomas español e inglés, que se ha desarrollado en colonias latinas de
Estados Unidos y se usa de manera coloquial en muchas partes de América Latina. Espangish o Spanglish. Una de las
frases más coloquiales es "Open the window, pa' que entre el aire" o "yo estoy very happy".

espantabruixes
Quiere decir espantabrujas. Es un término de la lengua Catalana.

espantajo
Quiere decir cosa fea y que asusta. Monigote, espantapájaros, adefesio, mamarracho, esperpento, fantasma, coco,
espanto.

espantar
En Colombia quiere decir asustar, causar miedo, causar pánico. Alejar, retirar, aterrar, impresionar, horrorizar,
amedrentar, atemorizar, ahuyentar, expulsar.

espanzurrar
espanzurrar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Despanzurrar. siendo su significado: <br>En
Colombia utilizamos más la palabra despanzurrar. Quiere decir espichar, aplastar, machucar, destripar, apachurrar,
despachurra, sacar las vísceras de la panza (generalmente de un ave)

españa
Es el nombre de un país europeo, cuya capital es Madrid. Es un apellido en América, de origen español.

español
Quiere decir procedente, oriundo, residente en España o relacionado con España. Nombre de un equipo de fútbol de
España. Espanyol. También es el nombre de equipos de fútbol en México, Uruguay y Argentina. Es también el apellido
de un Entomólogo nacido en España. Su nombre es Francesc Español Coll. Nombre del segundo idioma más hablado
en el mundo, también llamado Castellano.

espar
En España es un apellido de origen Catalán. Apellido de un exjugador y entrenador de balonmano catalán, conocido
como Xesco Espar (Su nombre completo es Francesc «Xesco» Espar Moya). Apellido de dos jugadoras de la selección
olímpica de waterpolo de España, llamadas Anna Espar y Clara Espar (hijas de Xesco). En Puerto Rico es una
deformación de la palabra esperma, que es una manera de llamar a una vela, velón o candil.

esparcio
esparcio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esparció" siendo su significado: </br>El término
correcto es esparció. Es una inflexión de esparcir. Significa regar, distribuir, asperjar, diseminar, desperdigar, extender,
dispersar.

espastico
El término correcto es espástico, siempre con tilde. Quiere decir que es producto de un espasmo o es relativo a la
espasticidad. Relativo a un espasmo. En medicina es una Hipertonía muscular de origen cerebral que se manifiesta por
espasmos. Puede ser por ejemplo una clase de bostezo.

espata
En Botánica es un tipo de bráctea o envoltura de lagunas flores, especialmente de las de plantas de la familia Araceae.
Tienen la apariencia de la empuñadura de una espada.

espatifilo
Es la españolización del término Spathiphyllum. Es el nombre de un género de plantas de la familia Araceae. Es uno de
los nombres comunes de una planta de hermosas flores. También los conocemos como cartuchos, cuna de Moisés,
vela del viento, flor de la paz. Flor que parece una espada.

espádice
En Botánica es un tipo de flor que tiene forma de espiga carnosa o de espada. Es el tipo de flor de muchas plantas de
la familia Araceae.

espátulas vómicas
Son unos implementos de forma alargada, espatulada y curva que se utilizan para inducir el vómito antes de los rituales
indígenas. Esta práctica se realiza para "purificar el cuerpo", dejando vacío el estómago, lo cual permite al oficiante ser

impactado con mayor efecto por las drodas alucinógenas y le facilita la rápida entrada en trance. Por lo general son
elaborados con huesos de costilla de manatí.

especes
Es una palabra del idioma francés, utilizada en Biología, que en español significa especies.

espectro
En Colombia se utiliza como sinónimo de aparición aparecido, fantasma, espíritu, ánima, visión espantajo, duende.
Persona demacrada, decaida y extremadamente delgada. Cadáver. En cualquier cosa que se pueda categorizar o
graduar, es la gama de todas las posibilidades que se incluyen desde el rango máximo, hasta el mínimo.También es
gama, abanico, amplitud, banda, gradación.

espejo
Lámina de vidrio que recubierta de una capa de azogue que sirve para reflejar imágenes. Utensilio de tocador. En
Colombia es un apellido de origen español. También es una manera de llamar a alguien digno de emular, que es buen
ejemplo.

espejuelo
Derivado y despectivo de espejo. En la antigüedad era lo mismo que gafa o anteojo. Se usaba más en plural. En
Colombia es también una clase de dulce, generalmente de guayaba. También puede significar señuelo, carnada. Capa
de yeso cristalizada.

espejuelos
Plural de espejuelo. Puede significar gafas, lentes, anteojos. También puede significar carnadas o señuelos.

espeleogia
El término correcto es espeleología. Es la ciencia que se dedica al estudio del origen de las cavernas o cuevas, su flora
y su fauna. También es el nombre de la actividad de explorar las cavernas y cámaras subterráneas.

