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acteopan
Quiere decir "agua que sale del templo" en lengua Nahuatl. Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de
Puebla.

actina
La actina es un grupo de proteínas globulares, fundamentales en los citoesqueletos de los Eucariotas.

actinismos
Son las reacciones químicas que generan luminiscencias, que producen efectos lumínicos. Fluorescencias,
fosforescencias. La luciferasa (enzima) más Oxígeno genera la bioluminiscencia de algunos seres vivos.

actinomicetas
El término técnico es Actinomycetes. Son bacterias Gram positivas presentes en el suelo que contribuyen en la
descomposición de la materia orgánica.

actinopterigio
Actinopterigio, quiere decir con aletas radiadas, con aletas como rayos. Son una Clase de peces que reúne una 27.000
especies. La mayor característica que tienen es la de poseer un esqueleto de espinas óseas en sus aletas.

actinoterapia
La actiniterapia es un tratamiento médico para tratar enfermedades mediante la aplicación de rayos ultravioleta.

activa
Es una inflexión de activar. Quiere decir accionar, propiciar, impulsar, estimular, manejar, manipular, gesticular,
manotear, mover, estimular, acelerar, avivar. agilizar, acelerar. Como adjetivo es sinónimo de laboriosa, efectiva,
diligente, hacendosa, dinámica, eficaz, eficiente.

activante
Es una palabra que quiere decir que activa, que prende, que pone el marcha, que hace funcionar. Detonante, activador,
encendido. Que es esencial para el funcionamiento o la puesta en marcha de un proceso.

actínidos
Los actínidos o mejor aún actinoides, es un grupo de elementos químicos del periodo 7 de la tabla periódica y se les
conoce con el nombre de tierras raras.

acto colectivo
Concentración de gentes con un mismo fin. Acto comunal. En un acto colectivo o de masas participan los seguidores de
un partido político, la hinchada de un equipo, un grupo de manifestantes o las barras. Significa que todo lo que hagan o
digan es responsabilidad de todos.

actos
Acción o efecto de actuar. Quiere decir hechos, acciones, maniobras, ejercicios, funciones, procedimientos, obras,
ejecuciones, ceremonia.

actóbe
Actobe, no puede ser una palabra del idioma Español y si lo fuera jamás llevaría tilde. Puede ser que pregunten por
Aktobé. De ser así, es el nombre de una Ciudad y de una Provincia en Kasajistán, que también son llamadas
Aktyubinsk. En lenguaje Kasajo, quiere decir Colina Blanca.

actuaban
Es una inflexión de actuar. Significa proceder. obrar, comportarse, funcionar, trabajar, ejecutar, representar, interpretar,
ejercer, intervenir.

actualizo
Es una inflexión de actualizar. Quiere decir colocar un dato o una operación en el modo más reciente o en el que se
utiliza en la actualidad. Dejar en modo presente, como se usa en la actualidad. Modernizar.

actuaré
Es una inflexión de actuar. Quiere decir proceder, funcionar, trabajar, conducirse, obrar, ejercer, interpretar,
representar, comportarse.

actuario
Es sinónimo de Asesor, consejero. Persona que investida de fe pública interviene en autos procesales. En Colombia les
decimos Notarios.

actuó
Es una inflexión de actuar. Quier decir hacer, proceder, funcionar, trabajar, obrar. También puede ser representar un
papel en una obra de teatro, en un programa televisivo o en un filme.

acuache
Persona muy querida y estimada sin ser pariente. Amigo, carnal, acuachi, cuate (Términos de uso en México). Mellizo,
gemelo. Para los colombianos es sinónimo de hermano, parce, amiguis, pana.

acuadrillar
Conformar una cuadrilla para actuar en contra de otros. Actuar en gavilla. Agresión que se hace en grupo. Actuar en
pandilla. Caterva.

acuafortista
Persona que se dedica al arte del grabado en láminas metálicas, utilizando el método del aguafuerte (preparado de
agua y ácido nítrico).

acuagranja
En Colombia es el nombre de una empresa que vende insumos agrícolas y pecuarios, pero que su especialidad es
abastecer productos e insumos para acuicultura.

acuario
Es un recipiente casi siempre de vidrio en el que se tienen peces ornamentales. Pecera. También es el nombre de un
signo zodiacal que corresponde a quienes nacen entre el 20 de enero y el 18 de febrero. Nombre de una Constelación.

acuarquitecto acuarquitecta
Es un(a) arquitecto (a) calculista. De precisión.

acuárida
Quiere decir relacionada con Acuario, que aparece en el radiante de Acuario, acuariano (a). Estrellas fugaces de los
amaneceres de mayo. Es el nombre que recibe cada uno de los pequeños meteoros que proceden del Cometa Halley y
que caen a la tierra en forma de lluvia, especialmente a finales de abril y comienzos de mayo cada año. Que se forman
sobre la posición de Eta Aquaril.

acuáticos
Es el plural de acuático. Quiere decir que vive o está relacionado con el agua.

acudiciar
Es válido acudiciar o acodiciar. Es una forma usada por campesinos para decir codiciar. Es la acción de anhelar o
desear algo con mucha intensidad, llegando a una intensión malsana. Ansiar, aspirar, ambicionar, variciar.

acudillo
El término correcto es caudillo. Significa Líder, cabecilla, jefe, dirigente, guía, orientador, adalid.

acudir
Quiere decir ir, asistir, presentarse. Normalmente hace referencia a cumplir una citación. Concurrir, apelar, recurrir.
También puede significar ayudar, auxiliar, socorrer.

acuerdos
En Colombia los Acuerdos son los fallos en legislación que emite un Concejo Municipal. Dictados o leyes de un
municipio.
Convenios, pactos, compromisos, tratados, alianzas, arreglo, negociación, transacción.
Resolución, fallo, dictamen, disposición, armonía, conformidad.

acuerpado
En Colombia quiere decir fornido, musculoso. Que tiene cuerpo grande y músculos desarrollados. Fuerte.

acuerparon
Quere decir que adquiririeron mayor masa muscular. Que aumentaron el tamaño del cuerpo o la musculatura con
mucho ejercicio y alimentación balanceada. Inflexión de acuerpar o acuerparse.

acuicultura
Es la técnica de cultivos en el agua. Hace referencia a cría de peces, moluscos o algas.

acuiferos
El término correcto es acuíferos con tilde. Quiere decir reservorios de agua. Estructura subterránea con altos
contenidos de agua. Yacimientos de agua subterránea. Capa del subsuelo con alto contenido de agua.

aculeata

Quiere decir que tiene una espina, que posee espina. Que tiene una aguja, púa o agujón. Hace referencia a un grupo
de insectos que modificaron sus hembras el órgano ovopositor por un aguijón. Incluye a abejas, abejorros, avispas y
hormigas.

aculillar
En Colombia quiere decir infundir temor o miedo. Llenarse de miedo o sentir miedo, temor o terror. Sentir pavor.
Acobardarse, atemorizarse, amedrentarse.

acumbente
Es un término utilizado en biología y especialmente en botánica que significa inclinado, reclinado, apoyado, recostado,
que descansa sobre.

acuminados
Quiere decir en forma de agujas, puntudos, puntiagudos, filiformes.

acumulación
Es la acción o el efecto de acumular. Significa Apilar, amontonar, acopiar, almacenar, reunir, aglomerar, hacinar,
depositar, agrupar.

acupuntura
Es un tipo de medicina alternativa que consiste en pinchar con pequeñas agujas ciertos puntos especiales del cuerpo,
llamados puntos acupunturales repartidos en varios meridianos. Hace parte de la medicina tradicional china.

acusando
Es una inflexión de acusar. Quiere decir denunciar, delatar, inculcar, imputar, achacar, revelar, atribuir.

acusetas
Niño que se caracteriza por vivir dando quejas. Que acusa permanentemente a los demás. Soplón, sapo, delator,
chivato, denunciante.

acutotyphlops
Culebras ciegas puntudas. Es un género de serpientes ciegas que pertenecen a la familia Typhlopidae.

acúmara
La Acúmara es un pez de agua dulce de la familia Ciprynidae y su nombre científico es Algansea lacustris. Su nombre
científico quiere decir que come algas y que vive en lagos o lagunas. En Colombia les decimos Chúbanos.

ad absurdum
También puede ser ad absurdo. Quiere decir por reducción a lo absurdo, por lo absurdo, en contrario.

ad absúrdum
La locución latina correcta y completa es "reductio ad absurdum", sin tilde pues en latín no la hay. Quiere decir "por
reducción al absurdo" y es un método matemático para demostrar si una proposición es válida o no. Se llama también
Prueba de Contradicción.

ad eternum
El término correcto en latín es ad aeternum, que quiere decir por toda la eternidad, para siempre, para la eternidad, a
perpetuidad. Se permite usar ad eternum, como variante españolizada.

ad interim
Es una locución latina que quiere decir quiere decir "en tanto", "entre tanto", provisionalmente, mientras tanto (por
ahora).

ad kalendas graecas
Es una locución latina que quiere decir "que no ocurrirá nunca", que es imposible que ocurra, no ocurrirá jamás. La
traducción literal es "hasta las calendas griegas", pero resulta que el Grecia no existían las calendas.

ad litteram
Es una locución latina que significa "al pié de la letra", "tal como dice el texto". Exactamente, literalmente, textualmente.

ada
En Colombia es una sigla de la Asociación Defensora de Animales. Es el nombre de una empresa aérea Aerolíneas de
Antioquia. Es el nombre de una ciudad de Serbia, cerca al río Tisza en la provincia de de Vojvodina. Es también el
nombre de una ciudad en el estado de Oklahoma (USA).

adactilia
Es un defecto genético consistente en la falta de los dedos de la mano, con excepción del dedo pulgar. También falta
de los dedos en el pié a excepción del dedo gordo.

adagio
Dicho popular, sentencia, refrán, dicho, aforismo, proverbio, máxima, axioma.

adalid
Significa quien lidera o comanda. Quiere decir líder, dirigente, guía, caudillo, jefe, capitán, comandante, paladín,
cabeza, campeón, as.

adamantinoma
En Medicina, quiere decir tumor muy duro. Es un tipo de tumor óseo, de rara aparición.

adamawa
Es el nombre del Estado más extenso de Nigeria. Su capital es Yola. Debe su nombre a Madibbo Adama, quien fué un
líder de la etnia Fulani (musulmana) en contra de los británicos, en el siglo XIX.

adamismo
Doctrina herética que defendía el nudismo y pretendía regresar a la inocencia original del Edén.

adams stokes, enfermedad
Es la pérdida súbita y transitoria del conocimiento o estado de alerta. En algunas ocasiones hay convulsiones. Adams y
Stokes son los apellidos de los médicos irlandeses que descubrieron el síndrome. Dura unos pocos segundos y todo

vuelve a la normalidad. Colapso. Puede ser causado por problemas cardíacos o por envenenamiento con antimonio.

adanes
Forma genérica de referirse a los hombres, así como a las mujeres se les refiere como evas. Hombres, esposos,
maridos, varones.

adapaleno
El adapaleno o adapalene es un medicamento de uso tópico que se emplea en dermatología, especialmente para
control del acné. Tiene algunos otros usos en casos de afecciones de la piel. El adapaleno puede generar
enrojecimiento de la piel en algunas personas.

adapazari
Es el nombre de una ciudad turca y era el nombre de la provincia de la cual era capital. En la actualidad la Provincia se
llama Sakarya, la ciudad mantiene el antiguo nombre y sigue siendo la capital provincial.

adapisoricúlidos
Quiere decir musaraña sin cola o de cola pequeña. Era un tipo de mamífero muy pequeño parecido a las musarañas o
a los erizos actuales y que existió en el Paleoceno. Pertenecía a la familia Adapisoriculidae.

adaptación
Es el proceso que sufre un organismo para asimilar las condiciones de un entorno nuevo al que llega a vivir.
Acostumbrarse, familiarizarse, aclimatarse, habituarse, ajustarse, acomodarse..

adaptar
Es la acción de acomodar, adaptar, arreglar. También significa transformar, amoldar. modificar. Adaptarse, quiere decir
acostumbrarse, habituarse.

adar
Nombre del sexto mes del Calendario Hebreo Moderno. Quiere decir granero, trilla o nublado. Según la biblia, es el
último mes del calendario y significa duodécimo mes.

adax
Es la castellanización de Addax. que es el nombre de un género de mamíferos artiodáctilos de la familia Bovidae.
También es el nombre común de una clase de antílope africano., cuyo nombre científico es Addax nasomaculatus. Es
una especie que requiere protección dada su escasa población. También es llamado antílope bla,co, Tiene una X
blanca en la faz.

adaxial
Quiere decir por encima de, en la parte alta de. La parte de encima o alta de una hoja. Haz.

adazas
Es el plural de adaza. Es una forma de llamar al Sorgo, al Maíz Sorgo y al mismo Maíz.

adámicos

Plural de adámico. Quiere decir relativo a Adán. Adánico. Puede significar primigenio o inicial. Presunto lenguaje que
utilizaban Adán y Eva en el Jardín del Edén.

adán
Forma de generalizar al hombre o al género masculino. Nombre del primer hombre creado por Dios, en la Religión
Cristiana. Nombre de varón de origen bíblico y hebreo, y que significa "el primer hombre", o "hecho de la tierra por
Dios".

adcrocuta
Quiere decir próximo o cercano a la hiena. Es un género de mamíferos extintos que vivieron en el Mioceno.
Pertenecían a la familia Hyaenidae.

addax
Es un género taxonómico de unos antílopes africanos que pertenecen a la familia Bovidae.

addictio
addictio está incorrectamente escrita y debería escribirse como Addictio. siendo su significado: <br>El término correcto
es Addictio. Es una locución latina, usada en derecho. Significa adjudicación, atribución, aceptación. Es el acto
mediante el cual el magistrado reconoce al solicitante lo solicitado.

addis abeba
Son términos Amáricos que significan "Flor Nueva". El Amárico es una lengua que se habla en el norte y centro de
Etiopía. Addis Abeba, es el nombre de la Capital de Etiopía. Es también la ciudad más populosa e importante.

adductor
El término más adecuado en español es aductor. Es el nombre de tres músculos que el ser humano posee en el muslo.
Se pueden denominar aductor largo, aductor medio y aductor corto. Para todos se usa el término aductores.

adecentado
Es una forma de decir que se ha vuelto decente, educado, fino, pulido. Que ha adquirido decencia y educación, que ha
mejorado om pulido sus modales. Que ha aprendido etiqueta.

adefágico
En Entomología, es un tipo de alas de los insectos coleópteros que se caracterizan por tener una nerviación bien
desarrollada y que sus venas llegan hasta el final y tienen algunas venas transversas (todas gruesas o notorias).

adefecio
adefecio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Adefesio (con s)." siendo su significado: </br>El
término correcto es adefesio. Es algo mal hecho, de mal gusto, extravagante, trabajo de muy mal aspecto. Armatoste,
esperpento, espantajo, birria, hazmerreir, mamarracho, estantigua, facha, engendro.

adeje
Para muchos autores significa macizo montañoso o montañas altas. Es un término de origen guanche. Es el nombre de
un municipio y de una zona costera muy turística en Tenerife, en las Islas Canarias (España)

adel
En Colombia ADEL quiere decir Agencia de Desacollo Económico Local. Son entidades económicas mixtas
(particulares y estado), de economía social.

adela
adela está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Adela (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de mujer, quiere decir Reina Madre y es de origen germano. En Colombia se usa como apócope del nombre
Adelaida.

adelaida
Adelaida es un nombre de mujer de origen germano y quiere decir princesa, descendiente de la nobleza. Se usa como
variante Adela, pero este nombre significa Reina madre y también es de origen germano.
Ciudad de Australia, capital del Estado de Australia Meridional.

adelaida de orleans
Adelaida de Orleans fue una Princesa de Sangre en Francia, hermana y consejera del Rey Luis Felipe I de Francia.
Adelaida de Orleans vivió varios años con su madre en Barcelona.

adelaide
Es la versión en inglés del nombre femenino Adelaida, es de origen germano y significa princesa, de la realeza, de
origen noble.
Nombre de ciudad Australiana.

adelfas
Adelfas es el plural de Adelfa. Es el nombre de una planta de nombre científico Nerium oleander de la familia
Apocynaceae. Recibe también los nombres de baladre, trinitaria, laurel de flor, rosa laurel o laurel romano.

adelfo
Es un nombre de Varón de origen griego. Significa Hermano.
Si estaban preguntado por una planta adelfo, el término correcto es Adelfa. La planta se llama Adelfa (Nerium
oleander), recibe otros nombres comunes como laurel de flor, rosa laurel, baladre, trinitaria y laurel romano. Es de la
familia Apocynaceae.

adeliza de lovainaTambién fue conocida como Adela de Lovaina. Era hija de Godofrefo I de Lovaina. Fue esposa de Enrique I de
Inglaterra, con quien tuvo un hijo llamado Guillermo, que falleció. Dos de sus descendientes fueron Reinas de
Inglaterra: Ana Bolena y Catalina Howard (amdas esposas de Enrique VIII)

adelomorfo
Quiere decir que no tiene una forma definida. Se aplica mucho a bacterias u organismos unicelulares. El término es
utilizado en Medicina y Microbiología.

adelphicos
Quiere decir sin vestido, sin piel, de piel lisa o también de piel desgastada. Es el nombre de el nombre de un género de
culebras, la mayoría inofensivas, conocidas como cavadoras. Pertenecen a la familia Dipsadidae.

ademas
Es una inflexión de ademar. Significa colocar ademes o soportes, apalancar las minas. Recubrir un túnel o galería
subterránea con madera para evitar derrumbes a manera de protección. Empernar, entibar. apalancar.

adendum
Es un término en Latín. En Español es más indicado utilizar adendo. En términos de jurídica y derecho, quiere decir
adición, añadido, agregado, anexo o incluso otrosí. Es lo que se adiciona a algo que ya había sido pactado y firmado
(en un contrato, convenio o acuerdo), pero que por su importancia se considera que aunque no se contempló, es
importante incluirlo y aclararlo.

adenectomía
En medicina es extirpar de una glándula o de un ganglio.

adenectomías
Plural de adenoctomía. En Medicina es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa un ganglio o una
glándula.

adenina
En Química y Bioquímica, es el nombre de una de las cinco bases nitrogenadas de los ácidos nucléicos (ADN y ARN)
y del código genético. Naturalmente se encuentra en la cáscara del arroz. Abteriormente era llamada Vitamina B4. Su
fórmula química es C5H5N5.

adenoide
Es un parche de tejido en la parte alta de la garganta (justo detrás de la nariz), que hace parte del tejido linfático y junto
con las amigdalas ayudan a eliminar las infecciones y mantienen equilibrados los fluidos corporales.

adenomegalia
En medicina es el término para definir el aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos, lo cual generalmente
va acompañado de cambios en la consistencia.

adenosinas
Son sustancias químicas resultantes de la unión de moléculas de adeninas con anillos de ribosa (también llamada
ribofuranosa). Plural de adenosina. Resulta de la degradación de aminoácidos y es importante para la transferencia de
energía en los procesos bioquímicos.

adenosintrifosfato
Es el nombre de la principal fuente de energía para la mayoría de las funciones celulares. Adenosín trifosfato o ATF.
(En inglés ATP). Es un nucleótido fundamental.

adephi
ADEPHI es una sigla de un grupo de psicólogos mexicanos. Adephi, Asesores en Desarrollo Humano en La Paz. Es un
centro con mas de 30 años de experiencia en el area de la psicología clinica y laboral,

aderozolas
El término correcto es aderezolas. Quiere decir adornar, aderezar, embellecer, arreglar. Limpiar y arreglar alguna cosa

para que resalte su belleza.

adeudo
Es una inflexión de adeudar. Significa deber, tener un crédito pendiente. Que se tiene una deuda.

adéfago
Significa voraz, insaciable.

adén
Es el nombre de una ciudad de Yemén (su capital es Saná). También es el nombre del Golfo que comunica el Océano
Índico y el Mar Rojo y a su vez separa a África de la Península Arábiga. Nombre de una Colonia Británica entre 1937 y
1963 en esa misma región.

adherente
Sustancia que sirve para pegar o unir. Pegamento, adhesivo. Requisito indispensable o necesario para un trámite. En
Colombia también significa adepto, partidario, afiliado, persona que adhiere o apoya una causa o doctrina. Fanático.

adhiero
Es una inflexión de adherir, adherirse, Quiere decir estar de acuerdo, apoyar lo que dice o expone otro, unirse, afiliarse,
asociarse, aprobar, ratificar, juntarse, pegarse, sujetar.

adilophontes
Quiere decir con adornos en el cuerpo o en los dientes. Fué un género de mamíferos carnívoros llamados osos-perros
del Oligoceno y el Mioceno.

adinerarse
Quiere decir conseguir u obtener dinero. Acción o efecto de adquirir dinero. Apertrecharse, acomodarse, enriquecerse,
acaudalar, acumular, solventarse, cuadrarse, organizarse, proveerse.

adinotherium
Quiere decir bestia de dientes curvos. Era el nombre de un mamífero extinto que vivió en el Mioceno y que se parecía a
los actuales hipopótamos. Era pariente del Toxodon.

adiós
Es una palabra que se utiliza como despedida. También es un saludo muy ligero que se utiliza entre dos personas que
no se detienen a conversar. Nombre de varias canciones románticas. Palabra que denota la finalización de una
conversación. En muchos casos quiere decir vete. Chao.

adiposidad
Es la propiedad, cualidad o tendencia a acumular grasa. Profusión de tejido adiposo o acumulación de gordos o grasas.

adiposo
Quiere decir que contiene grasa. Que contiene lípidos. Tejido que contiene grasa. En Colombia le decimos gordana,
parte grasosa del cuerpo.

adipoyetica
adipoyetica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Adipoyética" siendo su significado: </br>Es la
función del organismo que permite el almacenamiento de grasas producto del metabolismo de glúcidos, lípidos y
prótidos. Formación del tejido adiposo.

adipsi
ADPSI es la sigla de una asociación en Elche, España. Es la sigla de la Asociación de Discapacitados Psíquicos Límite
y Ligeros. Si fuese un error de escritura, adipsia es la falta de sed.

adiscado
Quiere decir que tiene forma de disco o de plato. Que tiene forma circular. Platiforme, circular, redondo.

aditamento
Quiere decir algo que se adiciona a un aparato para que funcione bien o mejor. Adminículo, accesorio, complemento.

aditivo
Quiere decir que se agrega o adiciona. Sustancia que se aplica a un motor, bien sea al combustible o al lubricante, para
obtener mayor rendimiento

adivas
Es el plural de adiva. Es la referencia o marca de unas motos ligeras (scooters o mejor escúteres) que fabrica BMW.
Es otro nombre común que se le tiene al chacal, del cal existen tres especies: el dorado, el de lomo negro y el rayado.

adlai
Es un nombre de varón de origen Hebreo y Bíblico. Quiere decir Dios es Justo o Justicia de Dios. Nombre del Padre de
Safat, según la Sagrada Biblia y abuelo del profeta Eliseo. .

adlitteram
Lo correcto es "Ad litteram". Es una locución latina que quiere decir "al pie de la letra", "tal como dice el texto".
Exactamente.

admeto
En griego quiere decir altivo, indómito, salvaje, fiero. Admeto fue uno de los Argonautas. en la mitología de la antigua
Grecia. Se caso con Alcestis y tuvo 3 hijos..

admisiones
Acción y efecto de admitir. Significa aceptar, aprobar, recibir, consentir, reconocer, tolerar, permitir. Época de ingreso.

adnato
En Botánica quiere decir adherido, unido, inseparable.

adobaduras
Son las carnes que han sido sometidas a un adobo antes de la preparación. Las adobaduras generalmente se hacen
de un día para otro. Acción y efecto de adobar. El objeto es que las carnes se impregnen de los sabores de los

condimentos.

adobera
En Colombia le decimos adobera al cajón metálico o de madera que sirve de molde para hacer adobes. Persona o
lugar dedicado a hacer adobes.

adobos
Preparados de especias que se utilizan para dar sabor a las comidas, Preparados para adobar o condimentar. Guisos,
aliños.

adoc
La forma correcta es Ad hoc. Es una locución latina que quiere decir que es el apropiado o indicado. Que se nombra
por sus capacidad y méritos. Por honor.

adolat
Es una palabra en uzbeco que significa justicia.

adolescencia
Es una etapa en el desarrollo humano, posterior a la ninez y anterior a la adultez. Juventud, pubertad. Se puede
considerar entre 12 y 18 años. Cualidad del adolescente.

adolorido
Dícese de la persona que siente o padece un dolor. Nombre de una canción ranchera mexicana muy popular.

adopciones
Asumir responsabilidades por decisión propia. Es la acción o el efecto de adoptar. Tomar para sí. Significa proteger,
amparar, recoger, prohijar, apadrinar, asumir, aceptar, tomar, adquiriracoger.

adoquines
Plural de adoquín. Piedra labrada en forma de ladrillo que se utiliza para cubrir caminos y senderos. Clase de ladrillos
que se utiliza para hacer vías o caminos.

adoquín
Piedra labrada en forma de ladrillo, que se utiliza para empedrar caminos y senderos. Clase de ladrillo que se usa de
canto para cubrir el suelo. Empedrado.

adormidera o bobolones
Son dos de los nombres comunes, entre los muchos que recibe la dormidera, una planta muy común. También se
conoce como ababolones, amapola, cascal, opio, papaver. Su nombre científico es Papaver somniferum y pertenece a
la familia Papaveraceae. De ella se pueden extraer varios alcaloides, entre ellos el opio y sus derivados. Para la
medicina y la industria farmacéutica se obtienen analgésicos muy potentes.

adormiladas
Quiere decir somnolientas, con sueño.

adormilado
Persona que tiene sueño, puede ser por no haber dormido, por mucho cansancio o por el sopor. Que tiene sueño, que
tiene modorra. Adormecido. somnoliento, amodorrado.

adormilados
Quiere decir entrecerrados, que reflejan somnolencia. Amodorrados, aletargados. Ojos gachos.

adormimiento
Es sinónimo de adormecimiento. Entumecimiento, hormigueo. Es un síntoma precursor de varias enfermedades.

adosado
Es una inflexión de adosar. Significa Acercar, arrimar, unir, apoyar, juntar, yuxtaponer, aproximar, avecinar.

adón
En lengua Semita, significa Poderoso, Señor, Patrón. Nombre de un Santo de origen español, nacido en Badajoz.
También era conocido como Atón de Pistoia. Algunos dicen que San Adón era italiano y nacido en Toscana.

adóxaceas
Es la españolización del nombre científico Adoxaceae, que es el nombre de una familia de plantas angiospermas que
posee cinco géneros: Adoxa, Sambucus, Sandoxa, Tetradoxa y Vibumum

adportas
adportas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ad portas" siendo su significado: </br>Ad portas o
adportas, es una locución latina que significa "en la puerta". La solemos utilizar para denotar la cercanía a obtener un
logro, la inminencia de llegar a una meta u objetivo. Proximidad.

adra
Es el nombre actual de Abderas. Nombre actual de un municipio español en la provincia de Almería. Es también el
nombre de una Agencia española de Ayudas Humanitarias. También es el nombre de una escuela de danzas en
Bogotá.

adrastea
Personaje de la mitología griega. Era una ninfa cretense, hija del rey Meliseo. Nombre de la cuidadora de Zeus en su
infancia. Nombre de una de las lunas o satélites de Júpiter. Nombre de un asteroide. También era el nombre de una
ciudad griega antigua, que estaba ubicada en Misia.

adrede
Quiere decir expresamente, ex profeso, intencionalmente, aposta, deliberadamente, con toda intención,

adrenalectomia
adrenalectomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Adrenalectomía." siendo su significado: </br>Es
un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa la glándula suprarenal. El término completo es adrenalectomía
laparoscópica, se realiza generalmente cuando hay algún tumor en la glándula.

adreño
Quiere decir que es nacido, residente o relacionado con Adra, en España. Anteriormente se les decía Abderitanos,
pues el pueblo se llamaba Abderas. Adra es un municipio en la Provincia de Almería, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Adreño, también es un trabajador que se somete a turnos. Que trabaja por turnos, enturnado.

adriana
Es un nombre de mujer de origen latino y significa la que proviene del mar o venida del mar.

adrián
Es un nombre de Varón de origen latino. Significa el que viene del mar. Variante Adriano.

adrimar
Quiere decir destituir o despojar de un cargo o propiedad, expropiar. También en aproximar, reunir, juntar. Ya es de
muy poco uso.

ads
Es una raíz en Sistemas que significa Authorized Digital Sellers (ads.txt) y que en español es Vendedores Digitales
Autorizados. Esta es una iniciativa de la Agencia de Publicidad Interactiva (IAB) para eliminar la piratería o el plagio y
mejorar la transparencia en la publicidad programática.

adsidela
En la antigua Roma, mesa de sacrificios. Ara, altar o piedra de sacrificios. Esta palabra es utilizada en portugués.

adsir
adsir está incorrectamente escrita y debería escribirse como ADSUR siendo su significado: <br>Creo que la pregunta
es sobre ADSUR. De ser así es la sigla de Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén SUR es

adulaciones
Son las acciones propias de un adulador. Es sinónimo de halagos, lisonjas, alabanzas, elogios, loas, lambonerías.

adulón
Persona que se sobrepasa en alabanzas. Adulador en exceso. Lisonjero, lambiscón. Clase de tambor en República
Dominicana.

adulterada
Significa que ha sido cambiada su estructura o composición original. Que a sufrido cambios o reformas que alteran su
calidad. Quiere decir modificada, cambiada, falsificada, falseada, imitada, alterada.

adultes o adultez
Lo indicado es adultez. Hace referencia a la edad adulta o madurez.

adurir
Quiere decir someter a un calor intenso, abrasar, asar, quemar, tostar, achicharrar.

adustiva
Cualidad de adusto. Que puede adurir. Significa rígida, áspera, violenta. También significa que tiene la cualidad de
abrasar, asar, quemar, someter a los efectos del fuego excesivo. Quemante, abrasadora.

adusto
Persona de difícil trato. También significa inflexible, severo, rígido, estricto, serio, señudo. Hosco, insociable, huraño,
esquivo, arisco. Malajeta, malacaroso.

advenedizo
Significa que ingresa sin haber sido invitado o sin autorización. Que ingresa, entra o llega sin permiso. Extraño, intruso,
forastero. Persona que ingresa donde no ha sido invitada, colado, foráneo, ajeno, curioso, desconocido, entrometido o
entremetido.

adventicio
Quiere decir adicional, fortuito, casual, accidental. Que se produce, aparece o genera de una manera que no es natural.
Que no es natural o habitual. Agregado.

adventista
Quiere decir que espera la próxima o segunda venida o llegada (referido a la segunda venida de Jesucristo). Es el
nombre de una de las iglesias o congregaciones de la religión cristiana protestante. Fue fundada en Battle Creek,
Estado de Míchigan, en Estados Unidos.

adverbios con r
Deben existir muchos. Por el momento me acuerdo de algunoss adverbios de modo: regular, recio, responsablemente,
religiosamente ( y muchos más que empiecen por r y terminen en mente). También recuerdo dos adverbios de tiempo:
recién, repente.

adversidad
Situación poco favorable o desfavorable. Contrario a lo que se desea o se necesita. Contrariedad, obstáculo, infortunio,
desventura, contratiempo, fatalidad, calamidad, tragedia, desgracia.

advertencias
Es la accion de advertir. Es sinónimo de Indicaciones, observaciones, avisos, consejos, axhortaciones, apercibimientos,
amenazas, amonestaciones, sugerencias.

adviento
Quiere decir tiempo de espera. Es un tiempo que en las iglesias cristianas y en especial la católica precede a la
Navidad. Está conformado por los últimos 4 domingos antes de la natividad (un mes).

adviértemelo
Es una inflexión de advertir. Quiere decir avisar, observar, indicar, aconsejar, amenazar, exhortar, conminar,
amonestar, apercibir.

advocaat
Es el mismo sabajón. Es una bebida fuerte y densa, común en Bélgica y Holanda. Advokaat, sabajón.

adyacente
Quiere decir que está muy cerca, pegado, al lado, contiguo o enseguida. Que se encuentran en contacto por uno de
sus lados, límites o extremos. Cercano, contiguo, próximo, inmediato, vecino, limítrofe. Colindante.

aegila
Ciudad antigua de Laconia, famosa por su templo a Démeter, diosa de la Agricultura. Nombre de una isla y ciudad
antigua de Grecia, También se conoce como Égila o Anticitera.

aegina
Es el nombre de una isla griega situada en Golfo de Sarónica. También es llamada Egina.

aegle
En Botánica es el nombre de un género de plantas de la familia Rutaceae. Son solo tres especies y la más
representativa es el membrillo de Bengala.

aegypius
Es el género taxonómico de unas aves conocidas como buitres negros europeos. La única especie que existe en este
género es la Aegypius monachus. Su envergadura con alas extendidas puede llegar a 2,5 metros.

aelo
AELO es una sigla médica que significa Anti-Estrepto Lisina O, que es una forma de medición de anticuerpos
anti-estreptococo betahemolíticos del tipo A. La bacteria estreptococo produce una enzima llamada estreptolicina O,
que destruye los hematies. En inglés la sigla es ASLO /Anti-streptolysin O).

aelurodon
Quiere decir con dientes que trituran huesos. Era un tipo de perro o cánido prehistórico que vivió en el Plioceno y el
mioceno. Eran supremamente feroces e hipercarnívoros.

aena
En España es la sigla de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Es una empresa pública que gestiona los
aeropuerto de España.

aereanautiva
aereanautiva está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aeronáutica" siendo su significado: </br>El
término correcto es Aeronáutica. Es la entidad encargada en Colombia de la Navegación Aérea, del transporte aéreo.

aerícola
En Biología hace referencia al organismo que se encuentra, vive, se desarrolla o se desplaza en en aire. Que requiere
del aire o del oxígeno para vivir. Es lo mismo que aerobio.

aeroevacuación
Es un tipo de evacuación que se hace por vía aérea o por el aire, en la que podrían utilizarse aviones, globos,
helicópteros y hasta cables. En el caso del uso de helicópteros se puede llamar helicoportada o helicotransportada.
Sacar en aviones o helicópteros las víctimas de una catástrofe.

aerogeno
El término correcto es aerógeno. Es un término utilizado en Biología. Quiere decir que produce o genera gas.

aeromozo
Es una de las formas de llamar a un auxiliar de vuelo varón. Azafato, cabinero, tripulante.

aeronautes
Quiere decir que vuela por los aires, tripulante, navegante. Es un género de aves de la familia Apodidae. Se les conoce
comúnmente como vencejos. También en algunas partes les dicen avioncitos.

aeronavegable
Quiere decir que puede ser conducido, dirigido o manejable a través del aire. Que se puede mover o navegar por el
aire. Nave que se mueve por el aire (globo, dron, dirigible, avión).

aeronavegante
Persona que dirige una aeronave o avión. Puede ser sinónimo de piloto. Persona que maneja o pilotea un globo
aerostático. Tripulante, aeronauta..

aerosoles
En ingeniería ambiental, un aerosol es un coloide con partículas sólidas o líquidas combinadas y supendidas en un gas
y envasados a presión. Para aplicarlos el gas se expulsa a presión al obturarlo.

aerosulfatar
Etimológicamente quiere decir saturar el aire de azufre. Llenar el aire o el ambiente de gases con olores no deseables o
desagradables. Tiolizar, cambiar el Oxígeno por Azufre. Puede considerarse como una forma sutil de decir pear.
También de manera coloquial es llenar un ambiente de sarcasmos, ironías o sátiras. Crear un ambiente o aire
enrarecido. Azufrar.

aerógeno
Quiere decir que produce aire, que genera viento, que abanica, que produce gases.

aeternum
Es una palabra en latín que quiere decir siempre, eterno.

aetes
aetes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eates." siendo su significado: </br>El término correcto es
Eates. Era el nombre de un Rey de Cólquida en la Antigua Grecia (hoy es territorio de Georgia), hijo de Helios y
hermano de Circe y Parsifae. Uno de los personajes principales en la historia de Los Argonautas y el vellocino de Oro.

aethomus bocagei
El término correcto es Aethomys bocagei. Es el nombre de un pequeño roedor, que solo se encuentra en Congo y
Angola. Es una especie de ratón de matorral o de sabana.

afamado

Quiere decir personaje, que tiene mucho reconocimiento, celebridad, que tiene fama. Célebre, famoso, prestigioso,
ilustre, popular, insigne.

afanado
Persona que vive de afán a toda hora. Presuroso, febril, apresurado, rápido, acosador, raudo.

afanar
Quiere decir apurar, acosar, apresurar, exigir mayor rapidez, dedicación, empeño, esmero o velocidad en lo que se está
haciendo, preocuparse, alivianar, aligerar.

afanarnos
Es una inflexión de afanar. Significa acosar, apurar, preocuparse. Sentir afán, ansia, anhelo, deseo, ambición,
aspiración. Acelerar, apresurar, caminar más rápido, ir más de prisa.

afanarse
Es la acción o efecto de sentir afán. Sentirse ansioso, anhelante, ambicioso, deseoso. Tener aspiraciones,
pretensiones, esforzarse, preocuparse.

afar
Es el nombre de una región de Etiopía. Es de gran importancia geológica, pues allí se presenta la separación de los
continentes Asiático y Africano. Es el nombre de una Depresión en esa misma zona, donde hay varios lagos salados de
origen tectónico. Hace parte de los territorios de Eritrea, Etiopía y Yibuti. También se llama Triángulo de Afar. Afar, es
también es el nombre de un pueblo o étnia muy antigua asentada en esa región y también el nombre del idioma que
hablan. La zona también es llamada Afaria. Es una zona rica en restos fósiles de homínidos y muy afectada por el calor
y la sequía.

afarroso
Es una palabra en lengua Euskera que significa afortunado, suertudo.

afayaivu
No es una palabra del idioma español sino de la lengua Zulu. Significa Agradable.

aferrarse
Es la actitud de agarrarse y tratar de no desprenderse de algo. Quiere decir agarrarse firmemente sin la intención de
soltar. Agarrarse, asirse, cogerse, retener, aprisionar.

affair
Es una palabra del idioma inglés. Tiene origen en el idioma francés (affaire). Quiere decir asunto, cuestión, caso,
negocio. En español también le damos el significado de aventura, amorío temporal y es aceptado como afer.

afiane
Afiane es un nombre y un apellido de origen árabe. Existe en Francia, Argelia y Marruecos. Lo curioso es que es
utilizado indistintamente como nombre por hombres y mujeres.

aficanismo sambumbia
Quiere decir aguado, insípido, aclarado o rebajado con agua. También significa diluido, desleído, disuelto. Partido en
pedazos muy pequeños, macerado, triturado.

aficcion
La palabra aficcion, no existe en el idioma español.
Existen las posibilidades de que pretendan preguntar por Afición o Aflicción.
La primera, Afición, hace referencia al gusto o hobby que tiene una persona. Inclinación, tendencia, afecto, apego.
La segunda, Aflicción, es la pena o dolor que se siente por una pérdida o desilusión. Tribulación, dolor, pesar,
desconsuelo, congoja, amargura.

afilador
Piedra o elemento que se utiliza para afilar cuchillos o navajas. Persona que tiene por oficio afilar cuchillos. Amolador.
Nombre de una canción tropical del Grupo Carabo. Nombre de un Tango interpretado por Agustín Magaldi.

afiliarse
Quiere decir inscribirse, asociarse, incorporarse, unirse, adherirse.

afinaciones
Acciones o efectos de afinar. Significa dar el tono apropiado de cada nota a cada una de las cuerdas.

afincarse
Quiere decir aferrarse, agarrarse con fuerza, asentarse, residir, instalarse, acomodarse, establecerse, avecindarse,
radicarse, fijarse. Tomar posesión o domiciliarse en un lugar definido.

afín coincidente
Afín, coincidente, son sinónimos de análogo, parecido, allegado, pariente, semejante, similar.

afleo
Afleo es un término utilizado en Botánica para denotar la carencia de corteza en el sistema caulinar (rizomas y tallos) y
radicular de las plantas.

afligen
Es una inflexión de afligir o afligirse. Quiere decir entristecerse, apenarse, apesadumbrarse.

afligido
Quiere decir triste, infeliz, desdichado. Que padece de una aflicción. Que lo afecta un dolor o una pena en el alma.
Acongojado, desventurado.

afligido malgeniado
Afligido quiere decir triste, acongojado y malgeniado quiere decir bravo, rabioso.

aforacion
Es la acción de aforar, el trabajo del aforador. Aforar es medir el caudal de agua que lleva un río o un canal. También

se puede aforar el volumen de agua que pasa por un tubo por minuto o por segundo.

aforismo
Es una frase común que se considera regla o norma en un oficio o de la vida cotidiana. Cultura o filosofía popular.
Tradición, costumbre, regla, norma, máxima, adagio, proverbio, sentencia, axioma, refrán, dicho, precepto.

aforme
Es un término médico en portugués que se utiliza para designar las causas externas de las dolencias del paciente.

afraq
Quiere decir repartición, división, distribución, en Árabe. También es el nombre de una canción de Khalid Abdulrahman.

afrecho
En Colombia le decimos afrecho a la cascarilla que queda del maíz después de pasarlo por el pilón. Residuo del maíz
apilado. Salvado.

afrenta
Quiere decir improperio, insulto, grosería, oprobio, injuria, denuesto, agravio, ofensa, ultraje.

africano
Quiere decir que es originario del Continente Negro, de África. En Colombia, sobre todo en los Llanos Orientales
Africano es un apellido.

afro
Quiere decir africano, que procede de África o que se usa en África. Tipo de peinado que consistía en darle a la
cabellera una forma de globo con cabellos ensortijados. Bola de crespos.

afrochoteño
Es una población conformada por unas 38 comunidades peruanas que se caracterizan por ser afrodescendientes del
Valle del Chota, que se extiende entre Imbabura y Carchi. Uno de los rasgos más comunes es su gastronomía de mar
muy exquisita. Para resumir son comunidades negras asentadas en el Valle de Chota (Perú). Peruano + Negro +
Costeño (de Chota)

afrocolombianidad
Es la celebración de reconocimiento a la igualdad, protección y derechos de las personas de raza negra, con ancestros
africanos pero nacidos en Colombia. Por ley se designó que se celebre el día 21 de Mayo. Calidad y orgullo de ser
negro, con raíces africanas pero alma muy colombiana. Calidad del negro colombiano, de ancestros africanos.

afrocyon
La palabra quiere decir antiguo lobo africano. Era un género de mamíferos que existió en el Mioceno y el Plioceno en
África. Era una especie de híbrido en apariencia entre el perro salvaje y el oso. Era carnívoro.

afrodisíaco

Es el nombre que se da a una sustancia que tiene la propiedad de generar excitación sexual a quien la consume. Que
produce excitación. que despierta la líbido. Excitante, estimulante.

afroedura
Es un género de reptiles que pertenece a la familia Gekkonidae. Son lagartijas escamosas, gecos o gekos de piel dura
y escamosa.

afrogecko
Quiere decir geckos o gecos africanos. Son una clase de geckos (lagartijas, reptiles escamosos), que pertenecen a la
familia Gekkonidae y solo se encuentran en Sudáfrica y Angola.

afrontable
Quiere decir que es posible enfrentarlo y vencerlo. Que en posible vencerlo en un enfrentamiento. Oponible, desafiable,
resistible. Que lo podemos desafiar, que lo podemos, resitir.

afrotyphlops
Son conocidas como serpientes ciegas africanas. Es un género de serpientes ciegas que pertenece a la familia
Typhlopidae.

afterwork
Es un término del idioma inglés. Quiere decir después del trabajo, posterior al trabajo. Actividad que se realiza después
de trabajar.

aftoso
Quiere decir que babea mucho. Que padece de aftosa o que tiene aftas (ampollas en la boca).

afugia
Quiere decir pena, mal, angustia, aflicción, desespero, ansiedad. Sentimiento que afecta el espíritu.

afugias
Quiere decir angustias, apuros, aprietos, dificultades, obstáculos, incomodidades, molestias. Es una palabra de uso
común en Colombia.

agachar la cabeza
En Colombia quiere decir aceptar sin condición, someterse. Obedecer, rendirse, aceptar.

agalikeman
Es un instrumento musical de cuerda y arco turco, que se toca como el chelo. Tiene un pie o pata para apoyarlo, dado
su tamaño.

agalla
En Biología animal es sinónimo de bránquia o filtro. Hace parte del sistema respiratorio de anfibios y peces. En
Agronomía y Ciencias Forestales es una protuberancia o tejido anormal que se forma en heridas de los tallos o los
troncos. Abogalla, cecidia. Enfermedad causada por hongos en los árboles. En Colombia también es coraje,

determinación, valor, berraquera. Se utiliza en plural: agallas.

agallinarse
Quiere decir adquirir la condición de apocado, cobarde, gallina, pusilánime, pelele. Amedrentarse, agüevarse,
atemorizarse, acobardarse, paniquiarse, arredrarse. Sentir miedo o cobardía ante un peligro o riesgo inminente.

agalludo
En Colombia quiere decir codicioso, avaricioso, avariento, angurriento, ambicioso. Persona que quiere acaparar todos
los beneficios para el y no compartir nada.

agama
Agama, es el nombre de un género de Saurópsidos africanos de la familia Agamidae. Son lagartos de cuerpos
escamosos y conocidos como lagartos de fuego. Tienen patas muy robustas.

agamenón
En griego es obstinado, terco, resuelto. Es el nombre de uno de los héroes de la mitología griega. Era hijo de Atreo y
Aérope y hermano de Menelao. Sus historias se narran en La Ilíada de Homero.

agapito
agapito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Agapito (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre propio de varón, de origen griego. Significa el muy amado, muy amable, amor. Agapito es el
nombre de varios Santos Católicos mártires y de 2 Papas.

agapornis
El término correcto es Agapornis. Es un género de aves de la familia Psitacullidae conocidos como loritos inseparables.
Son muy cariñosos y andan siempre en parejas acicalándose. Son originarios de África. También se conocen como
loritos de cabeza roja. El nombre del género viene del latín agape (amor) y ornis (ave).

agar
Según la Santa Biblia, era el nombre de una esclava de Abraham, que también fue su esposa y con la cual tuvo a
Ismael. Gelatina que se obtiene de ciertas algas. Sustancia que se utiliza para cultivar microbios (Agar, agar).

agar-agar
Sustancia que se obtiene de ciertas algas y se utiliza para el cultivo de microbios en laboratorio. Tiene apariencia de
gelatina.

agarrar la onda
Es una expresión de los mexicanos para indicar que se comprendió, que se entendió, pero la más aconsejable es para
decir que ya se adaptó a los cambios, a las nuevas normas. Adecuarse, acomodarse, sintonizarse.

agarrarse
Quiere decir asirse, sujetarse. En Colombia también significa irse a los puños, iniciar una pelea o riña. Reñir, pelear.

agarrones

En Colombia significa peleas, encuentros, riñas, tropeles. trifulcas.

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

agastache
El Agastache es una planta medicinal, originaria de Norteamérica, También le dicen Menta Coreana. Su nombre
científico es Agastache rugosa y es de la familia Lamiaceae. Tiene usos medicinales y sirve como condimento. Dicen
que cura el mal de espanto, susto o xiwel (pérdida del alma por susto muy fuerte).

agámidos
Es la castellanización del término Agamidae. Es el nombre de una familia de reptiles o lagartos escamosos.

agena
El término correcto es Agena. Es el nombre de un sistema estelar de trs estrellas, ubicadas al sur de Centauro.
También recibe los nombres de Beta Cantauri o Hadar. Complemento del nombre del Cohete impulsor de las naves
Apolo (Atlas Agena). Apellido de la actriz nacida en Honolulu, Christine Keiko Agena. Agena es también una marca de
lentes y telescopios.

agenciarse
Es la acción de utilizar los recursos posibles y necesarios para lograr un objetivo, en muchos casos llegando al extremo
de recurrir a ardides o trampas. Procurar, conseguir, tramitar, gestionar.

agendado
Además de lo que dice Margarito, que en Colombia también se usa de esa manera. Acá estar agendado significa que
tiene opción de ser recibido en una cita con algún funcionario de alto nivel o para una cita médica. También hace
referencia a un tema especial que va a ser tratado en una junta o comité. Que está programado. Que aparece en la
agenda. Que está incluido en el orden del día.

agendo
Es una inflexión de agendar. Quiere decir enlistar, anotar en una agenda, programar. Fijar un momento para un
encuentro o reunión. Programar una cita o un trabajo.

agente
En Colombia es sinónimo de policía, Persona o cosa que causa, origina o ejecuta. Comisionado, delegado, corredor,
representante, administrador, comisionista, gestor, mediador, negociador, efectivo, policial.

agente etiologico
agente etiologico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Agente Etiológico (lleva tilde)" siendo su
significado: </br>Es toda entidad física, química o biológica que puede causar una enfermedad en un organismo.
Vector.

agente secreto
En Colombia quiere decir detective, investigador. Agente de las fuerzas armadas, que actúa generalmente infiltrado y

sin uniforme. Agente que actua de manera encubierta.

agerrido
El término correcto es aguerrido. Quiere decir que lucha incansablemente, persistente, tenaz. Bien preparado para
luchar o para la guerra. Veterano, fogueado, experimentado, ducho, avezado, baqueteado, experto.

aggy
Aggy es una palabra en inglés que significa agredir.

agilado
Que parece, pretende ser o aparecer como gil, tonto, bobo. Que es lento, lerdo, tardo en sus reacciones.

agilar
En los Llanos Orientales de Colombia se utiliza ajilar, así con j. Quiere decir caminar, moverse, andar, trasladarse,
sobre todo de manera adecuada o con elegancia. También hace referencia al pez cuando pica la carnada.

agio
En Comercio y finanzas es lo contrario de desagio (remate, rebaja, menor precio), por lo tanto es la época de mayor
valor o precio de una mercancía. Beneficio, ganancia, aumento, mayor valor.

agionamiento
Es la acción de cobrar un precio mayor de lo estipulado en un producto, especulación. También puede significar
generar tristeza o dificultad. Poner en aprietos o propiciar conflictos.

agionismo
Creo que preguntan por agonismo. De ser así, en Filosofía es sacar provecho o extractar los aspectos positivos de un
conflicto o disputa. Por otra parte puede pensarse que agionismo es la tendencia o doctrina de la especulación, de
tratar de vender los productos con el precio más alto, para obtener mayor beneficio o ganancia. Doctrina o pensamiento
de los agiotistas.

agiornarse
Significa adaptarse, adecuarse. ponerse en sintonía, acomodarse, familiarizarse, acostumbrarse, habituarse.

agiotaje
En Derecho Comercial quiere decir especulación, vender los productos a un mayor valor para obtener mayor ganancia
o beneficio. Agio fraudulento y abusivo. Obra del agiotista.

agiotismo
Práctica el agiotaje o sea la especulación con los precios de las mercancías. Método o práctica económica que busca el
beneficio de los comerciantes, en perjuicio de todos los demás. Avaricia, mezquindad.

agiotistas
Plural de agiotista. Persona que practica el agiotaje o sea la especulación con los precios de las mercancías. Persona
que busca el beneficio económico, en perjuicio de los demás. Avaro, mezquino.

agitaciones
Plural de agitación. Acción o efecto de agitar. Quiere decir Revolver, alterar, remover, rebullir, alborotar, mover. Es
sinónimo de Alteración, inquietud, excitación, intranquilidad, revuelo, convulsión, desasosiego, revolución.

agite
Es una inflexión de agitar o agitarse. Quiere decir cansarse, agotarse, alterarse, excitarse. Como sustantivo quiere decir
cansancio, actividad, ajetreo, trabajo, oficio, acción.

aglaja
Es un raro nombre de mujer de origen rumano y remoto griego. Quiere decir la que brilla, la que resplandece, brillante,
resplandeciente. Variantes Aglaya y Aglaia. Nombre de una actriz de teatro y escritora suiza de origen rumano, llamada
Aglaja Veteranyi. Era hija de dos artistas de circo: Su padre era trapecista ( Aleksandru Veteranyi) y su madre
trapecista. Se suicidó ahogándose en el Lago Nombre de una película de drama, que trata sobre la vida circense y
dirigida por la húngara Krisztina Deak. La palabra también es usada como epíteto o complemento de nombres
científicos y significa resplandeciente, brillante.

aglaura
Quiere decir invisible. que no se puede ver. Nombre de una ciudad ficticia, ciudad invisible en la obra "Las Ciudades
Invisibles" ( Le città invisibili) por Italo Calvino (Novela).

aglifas
Son las serpientes u ofidios que no pueden inocular veneno pues no tienen dientes especializados para ello. Son
ofidios que no son venenosos como las culebras, las boas y las pitones. Sus dientes son parejos e iguales.

aglifos
Hace referencia a colmillos de serpientes sin canales o surcos. Colmillos que no pueden inocular veneno. Ofidios que
no tienen colmillos para inocular veneno.

aglobar
Quiere decir inflar, dar forma de globo. También puede significar aglomerar, amontonar, unir, fusionar, atar, agregar,
anexar o juntar- Formar conjuntos numerosos.

aglomania
Creo que preguntan por Anglomanía. Es la tendencia exagerada a imitar todo lo relacionado con los ingleses
(costumbres, moda, ideas, comportamiento, etc).

aglomerados
También llamados conglomerados. Es lo mismo que amasijo, grumo, mazacote. En la industria forestal son una serie
de materiales de construcción que se fabrican a partir de virutas, astillas o aserrín, a los que se aplica un pegante o
aglutinante y luego se prensa. Tableros de fibra o de viruta. La lámina prensada puede tener múltiples usos. Uno de los
defectos es ser la tolerancia a la humedad.

aglotia
En medicina es la ausencia del desarrollo de la lengua. Perturbación del lenguaje.

aglu
Es el nombre de una empresa argentina y de la marca de sus productos alimenticios que se caracterizan por no
contener gluten.

agluatinante
Una sustancia aglutinante es el elemento que sirve para cohesionar pigmentos de la pintura. Espesante. Que mantiene
la intensidad del color en el soporte. Sirve para diluir la pintura sin alterar su color.

agnes
agnes está incorrectamente escrita y debería escribirse como Agnes (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Agnes (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen griego y significa el cordero de Dios.
Nombre de grupo musical español.

agnesia
Es un nuevo género monotípico de plantas perteneciente a la familia de las Poáceas, originario del Amazonas.
Recientemente fue descrito por el profesor argentino Fernando Omar Zuloaga. Por sus estudios y descubrimientos se le
ha dedicado a las Poáceas también el nombre de Zuloagae. La única especie descubierta hasta hoy es la Agnesia
Lancifolia.

agnia
Es el nombre de una meseta o pampa, de una laguna y de una localidad en la Patagonia Argentina. Está ubicada en el
Departamento Languiñeo, Provincia del Chubut. Agnia o Ania es un nombre de mujer de origen latino y significa
dedicada, entregada. En la mitoliogía romana era la diosa de la longevidad y de la eterna juventud, divinidad de la luna
o del año (se renuevan permanentemente).

agnosia
Es un término usado en medicina. Es una patología que se manifiesta con la incapacidad de reconocer, identificar y
entender la información que nos llega a través de los sentidos. Agnosia en griego quiere decir desconocimiento.

agogwe
Es un extraño ser de apariencia humanoide raras veces avistado en los bordes de selvas africanas. Por muchos es
considerado como un hombrecillo prehistórico de mediana estatura y cubierto de pelaje rojizo. En Zimbawe es conocido
como kilomba. otros creen que se trata de un posible superviviente de Gracile australopithecine (Australopithecus).

agolparse
Quiere decir reunirse de manera precipitada y en un espacio reducido. Amontonarse, agruparse, reunirse.

agonal
Quiere decir relacionado con el combate, con la lucha. Relativo a los certámenes que se realizaban en la antigüedad
que implicaban enfrentamientos, luchas o combates.

agonistarca
En la antigüedad era un especialista en lucha. También era quien dirigía los juegos.

agonías

Es el plural de agonía. Quiere decir trances, fin, muerte lenta, estertor. También puede significar congoja, tribulación,
angustia.

agorafobia
Quiere decir pavor a los espacios abiertos.

agorero
Persona que cree mucho en los agüeros. Persona que hace rituales con los que pretende obtener un mejor futuro.
Persona pesimista que predice males, desgracias, catástrofes, calamidades o desdichas.

agorzomado
Quiere decir triste, disminuido, nostálgico, apesadumbrado, pesaroso.

agost
Es el nombre de una localidad española y de un municipio de la Provincia de Alicante (Comunidad Valenciana).
También es el nombre de una efigie de un león que mira a un costado y encontrado en esa región, de la época íbera.

agosticidad
Quiere decir los cambios de agosto, las promociones o condiciones que se cambian en agosto. Características de una
temporada de vacaciones.

agotope
Agotope es el nombre que le tienen en el Estado de Oaxaca, México al árbol de Guamo. Nombre científico Inga spp.
Inga Jinicuil, de la familia Fabaceae. También le dicen algodoncillo. cuajinicuil, jinicuil. En Tabasco le dicen Bitzé.

agón
Quiere decir debate, desafío, encuentro enfrentamiento, disputa. Es el nombre de un municipio español en Aragón.

agónico
Quiere decir que agoniza, acaba o termina. Que ocurre al final o finalizando. Estertor, fin. Que ocurre en la agonía.
Relativo a la agonía.

agónido
Es la castellanización del término técnico en latín, Agonidae. Son peces que se caracterizan por no tener vejiga
natatoria, por esta razón siempre viven en los lechos de las aguas, o fondos de las corrientes. Tiene el cuerpo cubierto
de placas oseas. Se les conoce como bandidos, ronchos, raspacanoas, cuchas.

agrabar
agrabar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Agravar" siendo su significado: </br>El término
correcto es agravar. Es la accion de decaer, recaer, empeorar, desmejorarse. Poner en condiciones más difíciles.

agracejos
Es una planta arbustiva que produce frutos en baya de color rojo. Su nombre científico es Berberis vulgaris. Es ácida,
muy rica en antioxidantes. Pertenece a la familia Berberidaceae. En Cuba existe un árbol con el mismo nombre, pero

de la familia Anacardiaceae (Caracolí).
Se le dicen agracejos también a los frutos pequeños de la uva que no se alcanzan a madurar.

agraciadas
Quiere decir llenas de gracia, simpáticas, bonitas, hermosas. lindas, bellas.

agrada
es una inflexión de agradar. Significa complacer, satisfacer, gustar, placer.

agradarte
Es una inflexión de agradar. Quiere decir caer bien, ser aceptado con beneplácito. Grato, placentero, deleitar, gustar,
encantar. Que quiere ser afable, cautivador, simpático, amable.amable.

agradesido
agradesido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Agradecido" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es agradecido. Que siente gratitud. Con reconocimiento, con complacencia, con agrado por lo que recibió de
otra persona.

agramones
Los agramones son árboles de la familia Sapindaceae. Se les conoce también como fresnos o arces.

agrandarse
Es demostrar entereza, valor, fuerza y decisión ante una dificultad. Es sentir vanidad o superioridad sobre los demás
cuando se está en posición favorable o ventajosa. Quiere decir hacerse o sentirse más grande. Agigantarse,
envanecerse, engrandecerse, acrecentarse.

agranulocitosis
Es una rara, pero muy peligrosa afección en la sangre, que se manifiesta por la disminución de los neutrófilos (clase de
glóbulos blancos). Puede ser causada por enfermedades en la médula ósea, por infecciones severas o por consumo de
algunos medicamentos.

agraviarte
Es una inflexión de agraviar. Significa insultar, ultrajar, injuriar, ofender.

agraz
En Colombia es uno de los nombres comunes de una planta y sus frutos. Es de la familia Ericaceae, la misma de los
arándanos. Recibe otros nombres como arándano silvestre, mortiño, camueza, vichacha. Sus frutos tienen alto
contenido de antioxidantes. En Colombia hay cultivos bien establecidos en varios departamentos. Su nombre científico
es Vaccinium meridionale. Zumo extraído de la uva.

agráz
El término correcto es agraz, sin tilde. Es el nombre de una uva sin madurar, Zumo de uvas sin madurar. En Colombia
Agraz, también es el nombre de una fruta silvestre, también denominada mortiño, camueza o vichacha. Pertenece a la
familia Ericaceae y su nombre científico es Vaccinium meridionale.

agreement
Es una palabra del idioma inglés que significa convenio, contrato, acuerdo.

agresiones
Es la acción o efecto de agredir. Significa atacar, arremeter, acometer, embestir, asaltar, golpear, insultar, ofender,
ultrajar, agraviar.

agrestes
Si hace referencia el suelo o al terreno, quiere decir de topografía abrupta, dispareja y lleno de maleza. Si se refiere a
un animal, quiere decir salvaje, agresivo, sin domesticar o amansar. Libre, cimarrón, cerrero, silvestre. Tosco, rudo,
safio, grosero, soez, abrupto, disparejo.

agré
Es el apellido de un Cardenal Emérito de Costa de Marfil. Se llama Bernard Agré. Agré, también es el nombre de un
municipio de España en Valencia (Provincia de Alicante).

agrigento
Agrigento (Grigento en italiano) es el nombre de una localidad, una ciudad y una provincia en Sicilia (Italia). Agrigento
es famosa por las ruinas de Acragante, el Telamón (Atlante) y por el Valle de los Templos.

agrimonía
El término correcto es agrinomia. Es uno de los nombres comunes de una planta de usos homeopáticos y es el nombre
de un género de plantas de la familia Rosaceae. La planta también es denominada Hierba de San Guillermo, agrimoña,
mermasangre, algafete y otros más. Su nombre científico es Agrimonia eupatoria. La palabra agrimonia quiere decir
que cura las vistas, que sirve para los ojos (curiosamente estas plantas se utilizan en Homeopatía, pero con otros fines
distintos). También puede significar planta que crece solitaria en el campo.

agrio
Que tiene sabor avinagrado. Es sinónimo de huraño, malgeniado, malhumorado, irritable, hosco, esquivo. Que produce
agruras.

agriotherium
Quiere decir bestia del monte, bestia campestre. Era el nombre de un género de mamíferos carnívoros del Mioceno y el
Pleistoceno.

agripar
Adquirir la enfermedad de la gripa o gripe. Resfriarse.

agriz
En Rusia es el nombre de un asentamiento tártaro en la cuenca del río Volga (río Izh).

agroecológico
Quiere decir que se relaciona con las actividades agrícolas que tienden a proteger el ambiente y los recursos naturales.
Son prácticas agrícolas que permiten la protección y conservación de los recursos naturales. Prácticas agrícolas sanas
o conservacionistas, que no generan contaminación. Agricultura orgánica.

agroonomo
El término correcto es agrónomo. Quiere decir profesional en Agronomía. Persona que estudió y se graduó en la
Facultad de Agronomía. Persona que se especializó en el estudio de la tierra y sus cultivos.

agrospec
Es el nombre de una empresa que produce agroquímicos en Chile.

agrotécnico
Es el nombre que recibe un ténico agropecuario o un técnico agrícola. Tecnólogo de las ciencias agropecuarias o
agrícolas. Persona que es técnica en las actividades del agro.

agruparse
Quiere decir formar grupos. Reunirse, aglutinarse, congregarse, concentrarse, unirse.

agrutinar
agrutinar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aglutinar" siendo su significado: </br>El término
correcto es aglutinar. Significa reunir, adherir, unir, juntar, aunar,

agua
Es el nombre de unos de los cuatro elementos básicos de la naturaleza (junto al fuego, el aire y la tierra). Compuesto
químico natural conformado por hidrógeno y oxígeno. Líquido que más abunda en nuestro planeta. Líquido insípido e
incoloro.

agua de limón
Es uno de los refrescos más sencillos de preparar, basta solo mezclar zumo de limón, agua y algo de azúcas. Ta,bién
es llamada limonada.

agua posada
El término correcto es agua pozada o mejor aún empozada, con z (a menos que se refiera a Posada como marca o
apellido). Agua pozada es lo mismo que agua empozada, agua retenida o agua estancada.

aguacamole
Aguacamole o guacamole es una masa de aguacate macerado con cebolla, Chile y limón que se usa como
condimento o aderezo en carnes y otras viandas. Pasta de aguacate. En Colombia le decimos Guacamole.

aguacate
Árbol y fruto de ese mimo árbol, conocido también con el nombre de Palta, curo, cura. Pertenece a la familia Lauraceae
y su nombre científico es Persea americana. Su fruto es rico en ácidos grasos naturales y en antioxidantes.

aguachica
Quiere decir mana, manantial, nacedero, nacimiento de agua. Es el nombre de un municipio colombiano en el
Departamento de Cesar. Es un municipio de gran producción agropecuaria.

aguachile

El Aguachile es el mismo ceviche. Se puede decir y escribir cebiche, ceviche, sebiche o seviche y de todas formas es
aceptado por la RAE. Mariscos o Camarones en jugo de limón, con cebolla y chile.

aguaderas
En Colombia es un nombre común que se le da a algunas clases de orquídeas, especialmente a las que pertenecen al
género Odontoglossum (Tienen unas cápsulas que son un reservorio de agua), pertenecen a la familia Orchidiaceae.
Pedanía de la ciudad de Lorca en Murcia (España).

aguados
Quiere decir muy húmedos, con exceso de agua, diluidos.

aguallo
Es más indicado aguayo o awayo. En Chile y Argentina es un tipo de prenda parecido al poncho o ruana. Es
rectangular, de vistosos colores y tejido. Es utilizado como abrigo o adorno y también sirve como bolsa o mochila para
cargar cosas. También es usado al sur de Perú y en Bolivia.

aguama
Es lo mismo que Bóthuch, Bichicol, Cardo, Chuqui, Guapillo, Guapilla, Huapilla, jocuistle, jocuitze, timbiriche, etc, etc.
En México le tiene casi que un nombre por ciudad o pueblo. Para ahorrar tiempo es la planta de nombre científico
Bromelia karatas que es una Bromeliaceae y en Colombia le decimos Cardo o Piñuela.

aguamanil
En Colombia es sinónimo de platón, palangana, palancana, jofaina. Es un recipiente circular que se utiliza para el
lavado de manos y cara o lanado de la ropa. Puede ser de diversos materiales como aluminio, latón, plástico, peltre.

aguardientero
Hace referencia al individuo que gusta de beber aguardiente o también de un recipiente donde se envasa o sirve este
tipo de licor.

aguarico
Es lo mismo que carioco. En Colombia carioco es un gallo que no tiene plumas en la cabeza ni en el pescuezo.
Aguarico también es el nombre de un río afluente del Napo, que discurre por territorios de Ecuador y Perú. En Ecuador
es también un Cantón, que pertenece a la Provincia de Orellana.

aguarradillas
Plural de aguarradilla. Quiere decir lluvia tenue y pasajera. Llovizna. Por lo general son así las primeras lluvias de abril.
Término utilizado en España.

aguarrás
Es el nombre de un producto volátil e incoloro que se obtiene por destilación de la resina natural. También es
denominada trementina. Es usada como materia prima para la elaboración de pinturas y barnices. También se usa
como repelente de insectos.

aguas grises
Las aguas grises son la mismas aguas javonosas. provienen de lavamanos, duchas o lavaplatos. Son ricas en

tensoactivos o surfactantes (residuos de detergentes).

aguas negras
Son las aguas residuales de origen biológico, por lo tanto tienen presencia de materias fecales y orina. Aguas rsiduales
de descargas sanitarias. Aguas de alcantarillado.

aguascalientia
Quiere decir de Aguascalientes (México). Nombre de un extinto camélido americano de escaso porte, que existió en el
Mioceno.

aguaturma
Quiere decir tubérculo, rizoma, raíz. Planta que posee tubérculos comestibles. También es uno de los nombres
comunes que recibe la cotufa, tupinambo, patata o pataca. Otros la llaman alcachofa de Jerusalén. Su nombre científico
es Helianthus tuberosus. Pertenece a la familia Asteraceae.

aguava
Aguava o Aguavá es el nombre de un grupo folclórico argentino. Interpretan música folclórica latinoamericana. Está
conformado por Florencia Lecot, Felicitas Lecot, José Latasa y Nahuel Villegas Fuentes.

agudizan
Es una inflexión de agudizar. Significa tornar o volver más agudo. Hacer más intensa, grave o crítica una cosa o una
situación. Empeorar, deteriorar.

agueda
agueda está incorrectamente escrita y debería escribirse como Águeda (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Águeda. Es un nombre de mujer de origen griego y significa la virtuosa. Santa italiana que
se invoca en las erupciones del Volcán Etna. Ágata.

agugeando
El término correcto es agujeando, con j. Quiere decir tejer usando agujas. Crochet, croché, tejido de gancho o ganchillo.

aguileña
Quiere decir que es curva y delgada. Por lo general hace referencia a una nariz ganchuda, aquilina, corva. También
puede referirse a un tipo de cara. Relativo o relacionado con las águilas. En Colombia, persona natural, residente o
relacionada con el municipio de El Águila, en el Departamento del Valle del Cauca.

aguililla
Es el nombre de un municipio mexicano del Estado de Michoacán. Aguililla le decimos en Colombia al Gavilán. Se le
encuentra desde México hasta Uruguay y tiene migraciones. En Colombia es común verlas en época de cuaresma en
grandes bandadas. Su nombre científico es Parabuteo unicinctus es de la familia Accipitridae. Recibe otros nombres
comunes como Halcón, Gavilancito, Busardo, Águila Cuaresmera y Peuco.

aguilitas
Diminutivo de águila en plural. Aguililla. Especie rapaz de un águila migratoria de tamaño pequeña. En Colombia
Cerveza Águila en tamaño pequeño. En México: equipo de fútbol infantil, las Aguilitas de Mexicali..

aguilífero
Quiere decir relacionado con las águilas, que lleva o porta las águilas. Portaestandartes o portainsignias de las legiones
romanas.

aguja capotera
Aguja grande que se utiliza para remendar capotes o costales. Aguja de ojal grande para surcir hebras muy gruesas.

agujanazo
agujanazo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aguijonazo" siendo su significado: </br>El término
correcto es aguijonazo. Hace referencia a la picadura de un insecto que posee aguijón. Puede ser una abeja, abejorro o
avispa.

agujetas
Es un sinónimo de cordones. Cordeles para amarrar los zapatos. Parecido a una aguja.

aguntina
Quiere decir nacida o relacionada con Aguntum (Una antigua ciudad romana en el Tirol Oriental Austriaco, cerca a
Lienz).

aguretua
En Euskera significa anciano.

agustia
agustia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Angustia" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por angustia. Intranquilidad, inquietud, congoja, aflicción. Sentimiento que se presenta por temor a algo
desconocido, por perder algo o de algo que nos genera riesgo. Preocupación.

agustín
agustín está incorrectamente escrita y debería escribirse como Agustín (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Agustín (es nombre propio). Es una variante de Augusto que es de origen latino y significa
"El Venerado". versión femenina: Agustina.

agutí
Es un roedor de la familia Dasyproctidae, comúnmente conocido como ñeque, picure, jochi, sereque, añuje, guatuse,
guatín, guanaribo, serete, guaqueque, cuautuza, guamara. Es relativamente pequeño y su carne es muy apreciada. Se
encuentra desde Centroamérica hasta Argentina, En Colombia se encuentra en casi todo su territorio.

aguzanieves
Es la misma pezpita. Es uno de los nombres comunes de una ave pequeña que vive en los pantanos y humedales.
También es conocida como pitita o lavandera. Su nombre científico es Motacilla alba y pertenece a la familia Motacidae.
La aguzanieves o pitita se alimenta de insectos y pequeños crustáceos.

agüero
En Colombia usamos la palabra como sinónimo de creencia, presagio, augurio, pronóstico, profecía, premonición,
vaticinio, señal, predicción. Serie de ritos y supercherías que se hacen con el fin de supuestamente atraer la fortuna y el

bienestar. Apellido de un gran futbolista argentino que juega de delantero en Mánchester, apodado Kun.

agüevarse
En Colombia es una forma de expresión vulgar que significa amilanarse, sentir miedo, achantarse, achicopalarse,
amedrentarse, acobardarse.

agüita
Diminutivo de agua. Forma coloquial de llamar en Colombia a una tizana o bebida aromática. Agua aromática.

ahilos
Ahilos son desmayos o desvanecimientos causados por la falta de comida. Desfallecimientos, vahídos, flaquezas,
vértigos, mareos, colapsos.

ahiote
ahiote está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Achiote" siendo su significado: </br>Achiote es el
nombre de un árbol, también conocido como Acote, bija, urucú, acotillo u onoto. Su nombre científico es Bixa orellana,
pertenece a la familia Bixaceae. Es utilizado para obtener colorantes rojizos.

ahitarte
Es una inflexión de ahitarse. Significa llenarse, saciarse.

ahíto
Quiere decir que está muy lleno, saciado, satisfecho, repleto, harto, empachado, full.

ahogante
Quiere decir que ahoga, que impide respirar, asfixiante. Que sofoca.

ahogarse en un vaso de agua
Es una expresión coloquial colombiana que hace referencia a complicarse la vida sin necesidad. Sentirse derrotado al
menor contratiempo.

ahotsa
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Voz.

ahre
ahre está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ah re. siendo su significado: <br>La forma correcta es "Ah
re". Es una expresión de los argentinos para expresar duda de lo que le están diciendo, es como un "hummm, no creo",
o como pensaría sin decirlo un colombiano "si no jodas" o no te creo. Tonterías, bobadas, algo poco serio o falto a la
verdad.

ahse
ahse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ASHE (es una sigla)." siendo su significado: </br>AHSE
es una sigla en inglés y corresponde a ASHE - Association of Hanna Somatic Education (Asociación de Educación
Somática de Hanna).

ahuatlan
Es una población mexicana del Estado de Puebla. El nombre es de origen Nahuatl y quiere decir encinar o encinal,
lugar poblado de encinas (árboles), lugar de las encinas.

ahuatle
La palabra Ahuatl (ahuatle) en lengua Nahuatl significa gusano lanudo, de espinas. Oruga. También significa Roble,
Encina.

ahuejote
Es uno de los nombres comunes que recibe en México el árbol de Sauce, También le dicen Huejote, Saux, Saús,
Sauce llorón. Su nombre científico es Salix bonplandiana y es de la familia Salicaceae. De estas plantas se extraen
sustancias que son base del Ácido acetilsalicílico (Aspirina).

ahumada
Quiere decir que fue afectada por el humo. Que se secó con el humo, que fue expuesta al humo. Técnica para
conservar las carnes. En Colombia es un apellido de origen español. Es también el nombre de un municipio mexicano
en el Estado de Chihuahua.

ahuyamera
Es otro nombre de la planta de zapallo o ahuyama. Que produce o cultiva ahuyamas. Plantío de ahuyamas. El nombre
científico es Cucurbita moschata y pertenece a la familia Cucurbitaceae.

ahuyentado
Es una inflexión de ahuyentar. Poner en huida, Significa alejar, espantar, asustar, echar, repeler, rechazar.

ai
Nombre de una antigua aldea de Israel, nombrado en la Sagrada Biblia, en el actual sector de Cisjordania. Fue
destruido por Josué. Quedaba en el camino a Siquem.

aiastui
En estonio quiere decir la oficina.

aida
Es un nombre de mujer de origen latino que significa "la que procede de familia distinguida". Nombre de una Ópera de
Giuseppe Verdi. También ha sido nombre de seriados de televisión. En Publicidad es la consideración básica para un
buen mensaje publicitario: Atención (Attention), Interés (Interest), Deseo (Desire) y Acción (Action). También es la sigla
de Analizador de Inteligencia de Datos Artificial.

aigre
Es el nombre de una comuna francesa, del Distrito de Confolens, en el Departamento de Charente. Se encuentra en la
Región de Nouvelle-Aquitaine (Nueva Aquitania). Queda cerca a Burdeos. A los nacidos en Aigre se les dice Aigrinois y
Aigrinoises.

ailen
ailen está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ailén (es nombre propio). siendo su significado: <br>El

término correcto es Ailén (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen mapuche. Significa la brasa, ardiente,
fogosa.

ailurarctos
Quiere decir oso gato o gato oso. Oso que parece gato. Era el nombre de un género de osos prehistóricos similares al
oso panda gigante actual. Vivió en China en el Mioceno Superior.

ailurofobia
Es el temor exagerado a los gatos. Miedo o pánico a los gatos. Las personas que sufren de ailurofobia por lo general
padecen de ataques de pánico al ver un gato.

ailyn
Ailyn es un nombre de mujer de origen Mapuche y significa Alegría. Tiene variantes como Aileen, Ailín, Ayelén y
Ayleen.

aimar
Puede ser utilizado como nombre de varón, es de origen germánico y significa casa fuerte. Es un apellido de un
exfutbolista argentino, llamado Pablo César Aimar y apodado "El Payasito". Actualmente es entrenador de la Sub-17 de
Argentina.

aimas
No es una palabra del idioma español. Es una sigla de Agence Ivoirienne de Marketing social (AIMAS). Es una agencia
de Costa de Marfil.

aine
En Medicina, quiere decir Anti-Inflamatorio No Esteroideo (fármacos). Es un grupo de medicamentos muy comunes
para contrarrestar el dolor, la inflamación y la fiebre como la Aspirina y el Ibuprofeno. Pueden causar esofagitis o
ulceras en ciertos pacientes. Existen pacientes alérgicos a los AINE, por lo que es necesario conocer esta situación.

ainú
En un dialecto japonés del Norte de Honshu (Aino o Ainu), quiere decir humano. Este dialecto se habla cerca a
Hokkaido. También es el nombre de un pueblo aborigen de esa región y su idioma.

aipalookvik&#40;alasca
aipalookvik(alasca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aipalookvik (Alaska)." siendo su significado:
</br>Aipalookvik (Alaska). Es el nombre de un espíritu maléfico de la cultura esquimal.

aipim
Es uno de los nombres comunes en Brasil de la planta Manihot esculenta, también conocida como arrurruz. En Español
la llamamos yuca, casava, casabe o mandioca. Pertenece a la familia Euphorbiaceae. Es la base alimentaria de la
mayoría de los pueblos indígenas americanos. De sus tubérculos se extrae el casabe un almidón y la tapioca.

aipsia
aipsia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Adipsia" siendo su significado: </br>El término correcto

es Adipsia. Adipsia es la ausencia de la sensación de sed en una persona. Es peligrosa porque el cuerpo requiere agua
necesariamente y se puede llegar a la deshidratación. También puede ser un síntoma precursor de un tumor en el
hipotálamo.

air soft
Quiere decir viento suave o aire suave en inglés. Es el nombre de una táctica militar, mediante la cual se pretende
obtener objetivos en períodos cortos de tiempo. Consiste en ir capturando adversarios u obteniendo objetivos en una
corta distancia o en poco tiempo. También se aplica el paintball.

airada
Quiere decir con rabia, furiosa, brava, colérica, iracunda, indignada, irritada, alterada, agitada, violenta.

airado
Quiere decir ofuscado, enfadado, ofendido, furibundo, rabioso. Que sufre o siente ira, rabia.

airean
Es una inflexión de airear. Quiere decir poner algo al viento, colocar algo a que lo seque el aire, ventilar. Procurar o
hacer que el aire entre a algún lugar o recinto cerrado.

aires
En Colombia quiere decir gases, humos, ínfulas, atmósferas, ambientes, vientos, corrientes, céfiros, auras, aspectos,
apariencias, figuras, portes, talantes. En Colombia fue el nombre de una muy buena aerolínea, la cual fue comprada
por LAN (hoy LATAM)

airy
En informática es el nombre de un Software creado por Eltima y que se utiliza para bajar videos en You tube.

aisa
El término correcto es Aisa, que bien puede ser también Aixa o Aisha. Es un nombre de mujer de origen árabe y
significa la que vive, la que está viva.

aisladas
Plural de aislada. Quiere decir separadas, apartadas, relegadas o incomunicadas. En Colombia es el nombre de unas
lomas que se encuentran cerca de la Ciénaga de Tumaradó, en el Departamento de Chocó.

aislados
Quiere decir solos, sueltos, separados. Incomunicados.

aiuca
Es un nombre que le dan en México al Hongo Hebeloma fastibile. Es un hongo de sombrero o seta, son comestibles y
de sabor ácido o agrio.

aivukus
Quiere decir morsa o como una morsa. Se deriva de la palabra Inuit Aivuk, que quiere decir morsa. Es un tipo de morsa

extinta que vivió en el Mioceno.

aix
En informática es la abreviatura de Advanced Interactive eXecutive y es un Sistema Operativo de propiedad de IBM. En
la mitología griega era una cabra de la Ninfa Amaltea o la misma Amaltea, que suministraban a Zeus leche para
sobrevivir en Creta durante su infancia.

aizoáceas
Es la castellanización o españolización del nombre científico Aizoaceae. Es el nombre de una familia de plantas de
hojas carnosas, que se han vuelto populares en ornamentación, con el nombre de suculentas. Son del Orden
Caryophyllales. La familia Caryophyllales no existe, la que existe es Caryophyllaceae y es distinta a la Aizoaceae.

aínda
aínda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ainda." siendo su significado: </br>No es una palabra del
idioma español sino del portugués. Significa aún, todavía.

ajadas
Plural de ajada. Es inflexión de ajar, que significa deteriorar, deslucir, estropear, maltratar, sobar, marchitar. También
quiere decir marchitas, deterioradas, maltratadas, estropeadas, deslucidas (a manera de adjetivo).

ajalón
ajalón está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ajalón /es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
el nombre de un Valle y una Ciudad en el antiguo Israel, que fue entregada a Dan. Lugar donde Josué venció varias
veces reyes amorreos.

ajarse
Quiere decir dañarse o deteriorarse por el uso. Envejecerse, marchitarse, estropearse, maltratarse.

ajash
En la culinaria mexicana quiere decir ahumado, curado o secado con humo.

ajá
En la religión Yoruba era el Orisha de los torbellinos, es el patrón de la selva, los animales. En la misma religión es
como se le dice a la escoba de Babalu Aye (o sea San Lázaro). También puede ser un yerbatero o el curandero que
utiliza el secreto de las hierbas. En Colombia y especialmente en Barranquilla es una muletilla muy repetida por el
conversador costeño, pero no significa nada en especial, aunque dependiendo del contexto puede ser una expresión de
aceptación o de sorpresa.

ajedresista
ajedresista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ajedrecista" siendo su significado: </br>El término
correcto es Ajedrecista. Por extensión se le dice Ajedrecista a una persona fría y calculadora. Que practica el Ajedrez.

ajenuz
Es el nombre de una planta y en especial de sus semillas, utilizada desde la antigüedad. También se le conoce como
comino negro, agenuz, arañuel, neguila, falso comino. Su nombre científico es Nigella sativa y pertenece a la familia

Ranunculaceae.

ajetreo
Quiere decir movimiento, agite, zaranda, acción, trabajo, ocupación. Multiplicidad de actividades.

ajé
En la lengua Yoruba, usada en la santería significa dinero, marmaja.

ajisoso
Quiere decir de sabor picante, sabor a ají o chile. Por extensión persona alegre, amena, divertida.

ajit pai
Los términos correctos son Ajit Pai o mejor aún Ajit Varadaraj Pai. Es el nombre de un abogado de origen indio, quien
es el Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos-FCC (Sigla en inglés de United
States Federal Communications Commission.

ajobachado
Quiere decir afectado por la canícula. Afectado por el excesivo calor. Inflexión de ajobachar (acalorar o acalorarse).
Acalorado, insolado.

ajobar
En Colombia quiere decir cargar, estibar, levantar cargas muy pesadas, bultear.

ajobero
Persona que trabaja cargando fardos o bultos. Cotero, estibador, cargador.

ajochar
Quiere decir azuzar, atizar, acosar, presionar, perseguir, incitar, avivar.

ajos
Plantas que pertenecen al Género Allium (Cebollas). El nombre científico del ajo es Alliun sativum y pertenece a la
familia Amarillydaceae (Antes se llamaban Liliaceae).

ajuarié
Inflexión de ajuariar. Quiere decir dotar de todo lo necesario. Se puede usar como sinónimo de proteger, cuidar,
amparar.

ajuerie
ajuerie está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lafauríe" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por Lafaurie. Es un apellido de políticos , agricultores y ganaderos samarios en Colombia.

ajumar
Quiere decir embriagar, emborrachar, atontar haciendo consumir excesivamente licor. Jincharse, embrutecerse por el

consumo exagerado de alcohol. En algunas partes de Colombia y especialmente en el campo, ajumar también quiere
decir ahumar o sea, secar carne con el humo.

ajuste
Acción y efecto de ajustar, Inflexión de ajustar, que quiere decir cuadrar, organizar, arreglar, acomodar, acoplar,
adaptar, convenir. Buscar el equilibrio.

akaki
En lengua quechua Akaki, Akachiy, quiere decir defecar, cagar, ensuciar.

akasha
Es un término en lenguaje Sánscrito que significa cielo, espacio, éter. También en yoga se utiliza akasa.

akinesia
Es lo mismo que aquinesia o acinesia. Quiere decir sin movimiento, inmovilidad, rigidez. Es la falta, pérdida o ausencia
de movimiento. Es una afección de tipo neurológico.

akodon glaucinus
Quiere decir pequeño roedor de dientes puntiagudos brillante, que brilla. Es otra de las especies de ratoncitos de los
pastizales argentinos, recientemente descrita.

akodon lorenzinii
Quiere decir ratón o roedor de dientes puntiagudos dedicado a Lorenzini (un Biólogo Mastozoólogo). Era un tipo de
pequeño ratón de pastizal que ya se extinguió.

akodon oenos
Akodon quiere decir de dientes puntudos o puntiagudos. Es el nombre del género de unos pequeños ratones de pajonal
o pastizal, propios de Argentina. Pertenece a la familia Cricetidae. El epíteto oenos, quiere decir vino, del vino o del
viñedo. El resumen Akodon oenos es el nombre científico del ratón de los viñedos y traduce "ratón de dientes
puntiagudos del viñedo".

akodon polopi
Es una relativamente nueva especie de ratón de pajonal o pastizal argentino. Akodón quiere decir de dientes
puntiagudos y polopi, que es el epíteto, quiere decir dedicado a Polop (Jaime José Polop), un investigador de la
Universidad de Río Cuarto en Argentina.

akodon tartareus
Es otra de las especies de ratón de pajonal del género Akodon, que quiere decir de dientes puntiagudos. Son propios
de los pajonales de la Patagonia Argentina.

akolouthi
Quiere decir secuencia o cadena, orden. Hace referencia a como se deben rezar las oraciones o como debe ser la
secuencia de los ritos en los servicios religiosos. Akolouthia. También puede significar oficina o despacho religioso. La
palabra es de origen griego.

aktobé
Es el nombre de una Provincia y de una Ciudad en Kasajistán. También se le conoce como Aktiúbinsk o Aktyúbinsk. En
lengua Kasaja quiere decir Colina Blanca.

al ananecer
Creo que preguntan por amanecer o de pronto inanecer.
Amanecer es empezar la mañana, empezar el día, llegada del nuevo día. Aclarar.
Inanecer es hacer perder el valor a una cosa. Volverlo una nada.

al chile
Quiere decir picante. Preparado con ají, pimiento, ñoro o guindilla.

al chorizo
El término correcto y completo es "irse para el chorizo" o "vayase para el chorizo" (más coloquialmente aún "pa'l
chorizo"). Quiere decir lárguese bien lejos donde no lo vea. Váyase para la porra. Fuera, vete.

al gratín
En Colombia quiere decir gratis, sin costo, regalado, obsequiado. En el arte de cocina, quiere decir salteado de queso y
horneado.

al habla
Es una manera de saludar informalmenter por teléfono o radioteléfono. Es sinónimo de te escucho, haló, atento, presto
o pronto.

al revés
Quiere decir en sentido contrario, a la inversa, invirtiendo el orden, invertido.

al tacto
Quiere decir mediante tocamientos, palpando. Utilizando el sentido del tacto.

al tun tun
En Colombia quiere decir alzado en las espaldas, llevarlo al lomo o a tuta. También es una manera coloquial de
significar con descuido, sin los cuidados o sin el análisis necesario, sin pensar. También se dice a la guachapanda.

al tuntún
En Colombia también se dice "a tuta". En las espaldas. Quiere decir llevar alzado en las espaldas a alguien,
generalmente un niño. También se utiliza el término para indicar descuido, desatención, desamparo, abandono,
omisión.

al zoco
En el lenguaje de la calle de Colombia quiere decir muy rápido, a toda velocidad, velozmente, rápidamente.

ala de ángel
Es una enfermedad que presentan muchas aves y en especial los gansos en las alas y que les impide volar.

Deformidad o desarrollo inadecuado de las alas. Ala caída o ala de aeroplano. Es también el nombre de una planta
híbrida de jardín, producto del cruce de dos especies de begonias.

ala delta
Ala delta es un tipo de avión elaborado en materiales muy livianos, casi siempre sin motor, impulsado por su operador o
piloto mediante una pequeña carrera. Planeador, parapente. Tiene la apariencia de una punta de lanza o de flecha.
Aviones furtivos o cazas que tienen forma de Punta de lanza, con las alas triangulares.

alabastrino
Quiere decir que es traslúcido, trasparente, diáfano, claro.

alabastro
Es un tipo de mineral rocoso blanco y traslúcido. En esencia es un Sulfato de Calcio. Con el se pueden hacer envases y
esculturas. Piedra blanca y traslúcida con la que se hacen envases y recipientes. En la antigüedad era el nombre de
una vasija sin asas.

alabato
alabato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alabato (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Alabato. Es un poblado en la región de Oio al norte de Guinea Bissau.

alabes
El término correcto es álabes. En Aviación es una forma de llamar a las palas de una hélice o rotor.

alabez
Es el nombre del último Rey Moro de Mojácar.

alabrastro
alabrastro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alabastro" siendo su significado: </br>El término
correcto es alabastro. Es una piedra blanca y traslúcida parecida al mármol y que se usa para tallar, hacer artesanías y
en la decoración. Piedra para hacer esculturas.

aladrar
Es una práctica agrícola para preparar suelos para el cultivo. Quiere decir labrar la tierra con un arado. Arar.

aladul
Recipiente de metal de fondo esférico, generalmente con dos asas. Olla, caldero.

alagara
Es una inflexión de alagar. Quiere decir llenar de charcos o lagos un terreno extenso.

alagasta
Era el antiguo nombre latinizado de la ciudad alemana Gau-Algesheim, del distrito de Maguncia en el estado de
Renania.

alagruma
El Término usado en Guatemala, El Salvador y varios países centroamericanos es "A la gruma" quiere decir transitar
por caminos casi inexistentes. En Colombia decimos sabanear, trochar, tirar trocha, vadear ríos. Es semejante a hacer
un rally pero de manera seguida y dentro de faenas cotidianas. Se requiere este tipo de desplazamientos para estudios
ambientales, seguimiento, para ubicación de pozos, atención de emergencias, topografía o programas sísmicos. El
término como tal quiere decir " A la de Dios".

alaguil
Es el nombre de un pueblo indígena de Guatemala y del idioma que hablan. Singular de Alaguiles. Miembro de un
grupo étnico guatemalteco y el dialecto que habla. Los indígenas Alaguiles, se encuentran asentados en el
Departamento de Zacapa, municipio de Río Hondo.

alai
ALAI es la sigla de la Agencia Latino-Americana de Información. Tiene sede en Ecuador. Agencia de Noticias.

alaja
El término correcto es alhaja si nos referimos a una joya, adorno, broche, aderezo, presea, anillo, piedra preciosa. Alaja
sin la h intermedia en Guatemala es ladrón, ratero. En Perú alaja significa simpática, atractiva, guapa.

alajor
En la antigüedad era un impuesto que se pagaba a los propietarios de los solares o lotes donde se construía una
vivienda.

alajuela
Es el nombre de una Provincia, de un Cantón y de una ciudad de Costa Rica. Su gentilicio es alajuelense. Es la
segunda ciudad más poblada de el país. En la Provincia de Alajuela hay pantanos, selvas tropicales y volcanes activos.
Alajuela es realmente un paraíso tropical.

alajú
Alajú o alajuz es un dulce preparado con harina de pan, nueces o almendras y miel. Es parecido a una torta. Es propio
de Valencia y Castilla en España. Es parecido a un alfajor. La palabra es de origen árabe y significa relleno

alambique
Es un aparato, por lo general artesanal, que se utiliza para destilar sustancias y producir licores de manera clandestina.
Esta conformado por un fogón o calentador, un recipiente con la sustancia a evaporar, un ducto o serpentín por el cual
se extraen los vapores y un recipiente donde se condensan los vapores.

alambre
En México son trozos de carne, asados, ensartados en un pincho de madera o guadua. Es lo mismo que en Colombia
llamamos pincho, chuzo o brocheta.
Hilo acerado, cuerda metálica.

alambres
Son cuerdas o hilos metálicos que tienen diferentes usos en el campo.

alamitornis
Quiere decir ave o pájaro fósil de Alamitos o mejor Los Alamitos, Es el nombre de un fósil de una de las primeras
verdaderas aves. Es un género de aves fósiles basales. Fue encontrado en la Provincia de Río Negro, Argentina. Data
del Cretácico Superior (entre 65 y 85 millones de años)

alaraca
El término correcto en Español es alharaca, con h intermedia. Quiere decir bullicio, bulla, ruido, algarabía, exageración,
aspaviento.

alaracoso
El término correcto es alharacoso. Quiere decir bulloso, ruidoso, bullicioso. Que habla fuerte y exageradamente.

alarido
Quiere decir chillido, grito muy estridente. Manifestación de profundo dolor. Grito, lamento o llanto muy fuerte.

alarijes
El término correcto es alebrijes. Es un tipo de artesanía mexicana elaborada con papeles y cartones y son de colores
muy vistosos. Son muy populares desde 1936, cuando las inventó Pedro Linares López. Por lo general se usan para
piñatas y son figuras zoomorfas.

alarma
Es una señal que indica un riesgo o peligro. Pito que anuncia un peligro. Inflexión de alarmar o alarmarse. Quiere decir
sentir o presagiar un peligro. Intranquilidad, temor, miedo.

alarum
Es una palabra en latín que significa envergadura (Distancia máxima entre las puntas de las alas extendidas). Amplitud,
tamaño, distancia, magnitud, alcance. Ruido, estrépito, fragor.

alasazón
Lo correcto es a la sazón. Quiere decir por lo cual, entonces, en aquel momento.

alatón
Es uno de los nombres comunes que recibe un árbol también conocido como aligonero, ledonero, lodón, almez (en
árabe significa árbol), cupillo, bermejo o latonero. Antiguamente en Grecia se le llamó lotus. Era considerado de la
familia Ulmaceae (Olmos), pero nos nuevos botánicos lo clasifican en la familia proximal llamada Cannabaceae. Su
nombre científico es Celtis australis (Sin. Celtis caucasica, Celtis acuta).

alauda
Es el nombre de un género de aves o pájaros de la familia Alaudidae. Son comúnmente conocidas como alondras y
también como calandrias. La especie más representativa es la alondra común cuyo nombre científico es Alauda
ervensis.

alaut
Es el nombre de una localidad de Moldavia.

alavesista
Hincha del Deportivo Alavés un equipo de fútbol español, con sede en Vitoria (Provincia de Álava). También son
llamados los zorros, babazorros o los zorros babazorros (por su mascota).

alavés
Quiere decir nacido u oriundo de Álava, que es el nombre de una Provincia en España. Residente o relacionado con
Álava. Nombre de un equipo de fútbol español de primera división de esa región. Alavés, es también el nombre de una
localidad española perteneciente al municipio de Sabiñánigo, en Huesca.

alá
En Árabe quiere decir Dios (Al-lah). Dios del Islam o Dios de los musulmanes.

albaire
En lengua Gitana quiere decir huevo, ovalado. También se utiliza albaine.

alban
En Colombia es un apellido de origen español y el nombre de un municipio del Departamento de Cundinamarca.
También existe un municipio del mismo nombre en el departamento de Nariño. En España hay una localidad llamada
Albán, en la Provincia de Orense (Galicia).

albanesa
Persona o mujer nacida, residente o relacionada con Albania (País europeo). Mujer colombiana, nacida en cualquiera
de los tres municipios de Colombia, pertenecientes a los Departamentos de Santander, Guajira o Caquetá).

albaneses
Es el plural de albanés. Es el gentilicio de los nacidos en Albania, ya sea el país europeo o en los tres municipios
colombianos que tienen el nombre de Albania, en los Departamentos de Guajira, Santander y Caquetá.

albanés
Persona nacida, residente o relacionada con Albania (País europeo o de los tres municipios colombianos, en
Santander, Guajira y Caquetá). Idioma que se habla en Albania y parte de Kosovo.

albañal
Puede considerarse sinónimo de cloaca. Como tal, puede significar sumidero, desagüe, cañería, alcantarillado o
también rabo de la gallina, culo de la gallina.

albar
También es otra forma de llamar al árbol de cerezo. Cerezo de monte, cerezo dulce. Nombre científico Prunus avium de
la familia Rosaceae. Albaruco, adoña.

albarcas
La albarca o abarca es un tipo de calzado rústico elaborado principalmente en cintas de cuero crudo o sin curar, que
cubre solamente la planta de los pies, y se asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo. Chanclas.

albarco
Es el nombre de una empresa naviera gaditana, especializada en cruceros.

albardín
Es uno de los nombres que recibe una planta de la familia Poaceae (Gramínea). También es denominada pajón, berceo
o esparto. Su nombre científico es Lygeum spartum.

albarina
Quiere decir que es blanca, blanquecina. Que tiene el color del alba, blanca. Es el nombre de una variedad de uva
blanca originaria de Galicia y de un vino blanco. Nombre de una zona de alojamientos turísticos en Bacalar en Quintana
Roo, México. También existe otra con el mismo nombre en Galente, Zamora, España.

albarracina
Relativo a Albarracín, pueblo de la Provincia de Teruel en España. Albarracinense. También quiere decir de la
montaña, montañera. serrana.

albarraz
En Botánica es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Ranunculaceae. También es llamada
matapiojos, parrín, parrón, pituitaria o abarraz. Su nombre científico es Delphinium staphisagria. Es tóxica y de sabor
amargo.

albatara
Era el nombre que se daba en la antigüedad a la leucorrea. Quiere decir flujo blanco o blanquecino. Secreción
blanquecina del útero de las mujeres. También se llamaba albatera.

