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kupay
El Kupay es un árbol, perteneciente al género Copaifera. Se conocen más de 80 especies de ellas. Son de uso
medicinal y se aprovechan para leña y carbón. De las semillas se saca un aceite que es cicatrizante. Pertenecen a la
familia Fabaceae. La palabra Kupay es de origen guaraní. En Colombia lo llamamos Aceite.

kurax
Es una palabra de origen Quechua que significa el más grande, alto de mayor dimensión. En el campo farmacológico y
pecuario, es el nombre de un antiparasitario que también se conoce como Lavamisol.

kuros
kuros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kuro" siendo su significado: </br>El término correcto es
Kuro (plural kuroi) es una palabra del griego antiguo que significa hombre joven imberbe, adolescente.

kush
Es una variedad de Cannabis que proviene de Afganistán, Pakistán y Norte de India. Se llama así por la Cordillera
donde se produce (Montes o Cordillera Hindukush).

kusiku intichaw paniykuna que quiere decir
En lengua Nyanja, variante del Bantú quiere decir algo así como "En la noche nos desquitamos".

kusikuyku
Es una palabra en lengua quechua que significa festejo, festividad, fiesta, diversión, alegría, gozo. La terminación ku es
el pronombre el , ellos.

kuxidadea
No es una palabra del idioma español, sino del Euskera. Significa Cojín.

kwichua
Es la palabra quechua en lengua quechua. En otras palabras, quechua es la castellanización o españolización de
kwichua, quíchua o mejor aún kwítchua. Como lengua tiene varias derivaciones algo notorias, el quechua norteño
(Colombia y Ecuador), el quechua ancashiano o ancashino (Sierra Peruana Central o Huánuco) y quechua el sureño en
el sur de Perú, Bolivia y el norte argentino-chileno. Por lo general la palabra kwichua o quíchua, hace más referencia al
quechua sureño.

kypria
kypria está incorrectamente escrita y debería escribirse como Kypria (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Kypria (es nombre propio). Quiere decir de Chipre, chipriota. Es el nombre de un poema perdido de
la antigua Grecia. También se llamaba Ciprias o Cantos Ciprios. Pertenecían al ciclo Troyano.

kyrie eleison
Kyrie eleison, es una locución latina que significa: Señor, ten piedad.

la avaricia rompe el saco

Es un adagio popular muy utilizado en Colombia. Quiere decir que el exceso de ambición es perjudicial.

la banca siempre gana
Es la confirmación del sabio adagio de los abuelos "El que apuesta por necesidad pierde por obligación". Las
posibilidades de ganar en los juegos son muy remotas, las probabilidades matemáticas son mínimas.

la bombonera
Es un icónico restaurante de San Juan de Puerto Rico, con más de 102 años de tradición.

la bruja
La Bruja es el nombre de una Novela, escrita por el colombiano Germán Castro Caycedo. Telenovela colombiana
basada en la misma obra.

la burundanga
Quiere decir escopolamina o hioscina una droga extraída del árbol de borrachero, que es muy fuerte y anula la
voluntad de los afectados. Se conoce la planta también como cacao sabanero o floripondio (Brugmansia arborea, de la
familia Solanaceae). También es el nombre de una canción tropical, interpretada por Celia Cruz y la Sonora matancera.

la caja
La caja es también una forma de llamar nuestros abuelos las prótesis removibles dentales.

la calle esta dura
la calle esta dura está incorrectamente escrita y debería escribirse como "La calle está dura...." siendo su significado:
</br>La frase "La calle está dura" es muy usada por los padres colombianos que reclaman a sus hijos el ser holgazanes
en el hogar y no ayudan en los quehaceres domésticos. Suena casi a una amenaza "O colaboras o te vas". Otras veces
las mamas sobre todo, dicen: "Es que no hay nada mejor que el Hotel Mamá".

la cantina abierta y el cantinero dormido
Es una expresión coloquial para significar descuidado, desprevenido, dejado,abandonado, despreocupado. Hombre
que camina con la cremallera del pantalón sin cerrar.Con la bragueta abierta.

la casa pierde y se rie
"La casa pierde y se ríe" es similar a lo que decimos en Colombia "Cebando el marrano". En ambos casos se quiere
decir que los que administran las casas de juegos o casinos, de vez en cuando dejan ganar a los clientes buenas
sumas, para atraer más jugadores y aumentar sus arcas. Es fomentar la ludopatía.

la cetra
Era un escudo antiguo griego, elaborado con nervios templados y cuero.

la coronela
En Colombia es una manera coloquial de llamar a la esposa, en referencia a que es quien tiene la voz de mando en el
hogar. También a veces se le dice mi sargento. Autoritaria, mandona.

la dui

la dui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "DUI" siendo su significado: </br>Es la abreviatura en
inglés de Driving Under Influences (Conducir bajo influencias). Es el acto criminal de conducir un vehículo bajo los
efectos del consumo de alcohol o de drogas. Es un delito grave.

la estiba
Soporte generalmente de madera, utilizado para colocar varios bultos o cajas que permitan su izamiento de manera
simultánea. Guacal. Parte de una embarcación o buque. De estibar, que acomoda algo ordenadamente (cargas).

la felicidad
Es el nombre de una canción interpretada por Palito ortega, un cantante argentino, llamado realmente Ramón Bautista
Ortega. Emoción de dicha plena. En Filosofía, según Aristóteles es el Eudemonismo o la Autorrealización. Otros
pensadores consideran la felicidad como el placer intelectual y físico y para algunos es la autosuficiencia.

la fluctuación
Hace referencia a los cambios o modificaciones que tiene alguna cosa. Alteración , variación, oscilación, cambios,
vacilación, duda, titubeo, mudanza.

la gamonal
La Gamonal es un pico o cerro ubicado cerca a Oviedo, en España, que tiene una altura de 1710 metros. La dificultad
para escalarlo es baja, lo cual lo hace apetecible para principiantes.

la garduña
Es un mamífero carnívoro, de hábitos nocturnos. Es muy similar a la marteja o comadreja. Es de la familia Mustelidae y
es muy feroz. Su piel es muy apreciada por la suavidad del pelaje. Su nombre científico es (Martes foina), se encuentra
en Europa y en Asia Central.

la glorieta
La glorieta es el nombre que se da en Colombia a una Rotonda o Round Point (mal españolizado en rompoi),
Entrecruce de vías circular.

la gonosis
Creo que la consulta es sobre la gomosis, con m. Es un tipo de enfermedad que sufren muchos árboles frutales y en
especial los cítricos. Se manifiesta con aparición de manchas o partes con sustancias gomosas. Es propiciada por la
alta humedad y por acción de hongos del género Phytophthora. Producen el poco desarrollo de los frutos, caída de los
frutos y secamiento de ramas y hojas.

la hemoglobina es una de las proteinas mas abundante en la sangre cual es su funcion?
Su función exclusiva es transportar el oxígeno a los pulmones y a los vasos capilares.

la hora de la navidad
Cuando se dice "La hora de la Navidad" se hace referencia a la media noche, a las 12 de la noche, al momento que
cambian los días.

la ley
En Colombia es una manera de referirse a la policía.

la manada
Nombre o apelativo que se ha dado a un grupo de violadores en las fiestas de san Fermín en España.

la mera neta
Esa solita, única.

la nacionalidad de mushpa
la nacionalidad de mushpa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Muchpa" siendo su significado:
</br>Es una palabra ecuatoriana de origen quechua que significa tonto, lento, lerdo, estúpido.

la otra
Manera coloquial de llamar en Colombia a la amante. También se dice la moza.

la otra cara de la moneda
Quiere decir lo opuesto, la otra versión o la otra forma de ver o analizar las cosas. Contraparte, opositor, opuesto.

la palabra aeternitas
Aeternitas es una palabra en Latín que significa eternidad.

la palabra ahe
Ahe, es el nombre de un atolón situado en la Polinesia Francesa. Es parte de la comuna Manihi, en las Islas Toamotu.

la palabra comensalidad
Es la calidad de un comensal. El comensal es cada una de las personas que comen en la misma mesa o en el mismo
restaurante. Personas que comen regularmente en una misma mesa o en un mismo lugar por mucho tiempo. Relación
de comensalismo entre animales.

la palabra condominios
Es un terreno cerrado, donde hay varias viviendas en copropiedad. Propiedad compartida por varias personas.
Conjunto cerrado de viviendas. Copropiedad. Terreno con dominio o propiedad de varias personas.

la palabra gufa
Quiere decir cueva, gruta, galería subterránea. Es una palabra de origen Gujarati (lengua Indo-aria).

la palabra nalgatorio
En la Costa Pacífica colombiana nalgatorio quiere decir trasero grande,nalgas prominentes.

la palabra renundara en beneficio de su hijo
El término correcto en la expresión es redundará quedando como "redundará en beneficio de su hijo". Quiere decir que
las acciones realizadas por el padre o la madre beneficiarán de modo indirecto a su hijo. Favorecerá, beneficiará,
ayudar, mejorar, dispensar.

la palabra teocuitlatl

Es una palabra del idioma Nahuatl. Quiere decir "La cagada de los dioses", el "excremento de los dioses". Nada más
apropiado de nuestros aborígenes para llamar al Oro.

la palabra tepanaualistli
la palabra tepanaualistli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tepanahuializtli" siendo su significado:
</br>El término correcto es Tepanahuializtli. Es una palabra en lenguaje Nahuatl. Significa Burla, burla así.

la palabra varo
En algunos países de Centroamérica y el Caribe quiere decir dinero, especialmente en efectivo. Bien, dinero, plata,
efectivo. Monedas de un peso, unidad monetaria.

la palabra xilofaga
La palabra xilófaga quiere decir que come madera. Proviene de el prefijo griego Xylos, xylom (madera) y phagos
(comer, alimentarse). Hay muchas especies de insectos que son xilófagas (Comején, termitas, polillas, escarabajos) e
incluso hay especies marinas (teredo) y hasta mamíferos (castor).

la palabrea alaja
El término correcto es Alhaja, con h intermedia. La palabreja Alhaja es de origen árabe. Es una de las muchas palabras
de nuestro idioma español de raíces moriscas. Quiere decir joya, broche, adorno, aderezo, gema.

la parca
Es el singular de las parcas. En la mitología romana, las Parcas (en latín Parcae) eran las personificaciones del Fatum
o destino. Controlaban el metafórico hilo de la vida de cada mortal e inmortal desde el nacimiento hasta la muerte.
Incluso los dioses temían a las Parcas: el propio Júpiter estaba sujeto a su poder. Sus equivalentes griegas eran las
Moiras y las Nornas en la Mitología nórdica de los pueblos germanos septentrionales. Las parcas son las diosas del
destino.

la shigra
Es un bolso indígena, mochila. Por lo general tejido a mano con fibras vegetales. Bolso, mochila, jíquera.

la tacita de plata
En Colombia también es una forma de referirse a Medellín. Significa algo muy querido o apreciado. De mucha
importancia y relevancia.

la tarara
Es el nombre de un poema y una canción infantil, escritas por Federico García Lorca. Quiere decir loca, sin juicio,
desquiciada, demente, perturbada.

la tesela
Es el nombre de una pequeña pieza de piedra, terracota o vidrio coloreado que se utiliza para confeccionar un mosaico.
Parte constitutiva o elemento de un mosaico.

la trakalosa
El término correcto es La Trakalosa. Es el nombre de una banda de música popular con sede en Monterrey (México).

la u
Partido Político de Colombia. Supuestamente el partido de la Unidad. Abreviatura coloquial de los estudiantes al
referirse a la Universidad.
En Química la U es el símbolo del Uranio.

labajeño, ña
Quiere decir oriundo de Labajos, un municipio español de la Provincia de Segovia. Relacionado con Labajos.

labativa
El término correcto es lavativa. Quiere decir baño, limpieza, lavado, laxante, ayuda, enema. También se le dice lavativa
a un implemento o bolsa con una manguera y una cánula que se inserta en el ano para hacer lavados rectales o
intestinales. Proceso o acción de aplicar un enema o lavado rectal.

labia
En Colombia quiere decir elocuencia, facilidad para expresarse verbalmente, conversación, fluidez, facundia.

labnranza
El término correcto es Labranza. Significa Siembra, cultivo, arado, barbecho, laboreo, plantío. Trabajo realizado por el
labriego, el campesino.

labradas
Quiere decir que tienen tallas o que han sido moldeadas a mano. Es inflexión de labrar, que significa cultivar, arar,
tallar, moldear. Que han requerido de algún trabajo o labor.

labrador
En Colombia quiere decir obrero, trabajador, labriego, agricultor. Persona que labra la tierra. También es una raza de
perros también conocido como retriever, retriever labrador, labrador cobrador o labrador perdiguero. Es originaria de
Canadá y se considera la más popular del mundo. Es también el nombre de una península de Canadá, que se
encuentra ubicada entre el Océano Atlántico y la Bahía de Hudson. También es el nombre de un mar , entre esa misma
región canadiense y Groenlandia.

labrando
Es una inflexión de labrar. Quiere decir tallar, dar forma, formar, hacer, construir, sembrar, plantar, cultivar, arar, forjar,
repujar, trabajar.

labrantía
Quiere decir que son terrenos aptos para ser cultivados. Terrenos productivos, terreno que facilita las labores de
campo, tierra apta para la agricultura.

labranza
Trabajo que realiza el labrador. Campo o lugar cultivado. Cultivo, arado, plantío, barbecho.

laburo
Es un término muy utilizado en Argentina. En lunfardo laborar, trabajar, ejercer un oficio o profesión, hacer una tarea
(generalmente pesada o ruda). Chanfa, camello, coloca, la rusa (en Colombia), faena, esfuerzo. Proviene del latín

laburar (trabajar). Del italiano lavorare.

lacas
Es el plural de laca. Productos de belleza utilizados como fijadores de cabello.

lacayo
Personaje del servicio, ayudante, sirviente, criado.

lacayote
Es el nombre que en Bolivia dan a una planta trepadora de la familia Cucurbitaceae, de frutos comestibles. En
Argentina y Chile también se le conoce como cuyo o cayote. En otras partes se conoce como chiclayo, chilacayote,
bolo, calabaza, cidra, vitoria, zambo. Su nombre científico es Cucurbita ficifolia. Con ella se pueden preparar sopas o
dulces. En Colombia la llamamos bolo, vitoria o calabaza.

lacazan
El término adecuado es lacazán, con tilde. Es un término de la lengua Gallega. Quiere decir vago, haragán gandul,
holgazán. Persona que mata el tiempo, que no hace algo productivo. Es un tipo o marca de vino tinto elaborado en
Ourense por la casa Bodegas Peixes en Viana do Bollo.

lacera
Es una inflexión de lacerar o lacerarse que significa lesionar, herir, lastimar, raspar, desollar, dañar, desgarra,
perjudicar. Causar laceraciones o raspaduras.

laceraciones
Quiere decir heridas, raspones.

lacerar
En Colombia es causar raspones, raspaduras.

lache
lache está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lache o Los Laches." siendo su significado: </br>Lache
es el singular de Laches. La tribu Lache o mejor conocido como Los Laches, fue un pueblo aborigen que estuvo
radicado en los alrededores de la antigua sabana de Bogotá. Pertenecían a la Familia Chibcha. Actualmente existe un
barrio de Bogotá que se llama Los Laches y queda en las faldas del Cerro de Monserrate.
En idioma francés significa cobarde, flojo.

laciniada
En Botánica es un tipo de hoja que se encuentra dividida en tiras estrechas. También se puede llamar rasgada.

laconada
Quiere decir que tiene la forma del lacón o que parece lacón. Es un producto de la carne de cerdo, elaborado con las
patas delanteras de un lechón. Nombre de un plato típico gallego. Se sirve con patatas, chorizos y pnaceta.

laconia

Región de la Antigua Grecia, cuya capital era Esparta. También era llamada Lacedemonia.

lacorra
Lacorra en lenguaje Caló o Gitano quiere decir mujer, moza y lacorrilla quiere decir niña, chiquilla. Sin embargo, en
varios sitios lacorra, término prestado de la lengua gitana, se utiliza para designar a una prostituta. Si se tratara de La
Corra, así separado, es el nombre de una localidad en Guriezo, Cantabria,

lacón
Es un producto cárnico elaborado con las patas delanteras de un lechón. Patas delanteras curadas del cerdo.

lacónico
Hace referencia a un tipo de lenguaje que no muestra ninguna excitación o sentimiento. Lenguaje sobrio, parco, sereno
o escueto. Lenguaje propio de un juez. Conciso, breve.

lacra
En Colombia quiere decir lo peor, lo más malo. Costra, roña, mugre, cicatriz, perjuicio, daño, vicio, defecto, perjuicio,
marca, señal, estigma, huella.

lacrado
Es una inflexión de lacrar. Quiere decir herir, dañar, perjudicar, causar lesiones. Herido, dañado, lesionado, maltratado.

lacrarán
Es una inflexión de lacrar. Quiere decir sellar o rematar la cobertura de un sobre con una gota de cera o con una
marquilla especial. Puede significar señalar, marcar, manchar, perjudicar.

lacre
Es una pasta o goma a base de colofonia y trementina, Se usa para colocarla como sello de seguridad.

lacrimógeno
Quiere decir que produce lágrimas, que hace llorar. Por lo general se refiere a un gas que afecta las vías respiratorias y
hace llorar.

lacrosse
Es un tipo de deporte similar al Hockey sobre césped pero a diferencia de este la bola se transporta en un palo dotado
de una malla o red y no por el suelo. Fue inventado por aborígenes norteamericanos. Los equipos constan de 10
jugadores.

lactancia
Es el periodo o etapa de la maternidad en la que una madre, suministra directamente la alimentación a su bebé.
Suministro de leche materna, amamantamiento.

lactantes
Plural de lactante. Que se encuentra en periodo de lactancia o amamantamiento (es válido tanto para la madre que
lacta, como para el bebé o crío que es lactado). Quiere decir que toma leche. Que todavía lacta o es amamantado.

Mamíferos, lecheras. Bebés que chupan teta. Madres que amamantan.

lacte
Es una inflexión de lactar. Significa dar leche. amamantar, dar de mamar.

lactona
En Química es un tipo de compuesto orgánico de los ésteres cíclicos.

lacustre
Quiere decir que vive o está relacionada con los lagos, Que está ubicada sobre un lago. Palustre.

ladee
Es una inflexión de ladear. Significa inclinar, voltear, sesgar, esquinar, desplazar, terciar, desviar, torcer, soslayar,

ladera
Es la parte inclinada de una montaña. También se denomina pendiente. Parte inclinada de la topografía.

ladinización
En Honduras es la forma de llamar el proceso de transculturalización o transformación de indígena a mestizo. Pérdida
de la identidad cultural indígena.

ladino
Era una lengua Retorromance que se hablaba en la Región de las Dolomitas, al Norte de Italia (Antigua Retia). Lengua
religiosa de los sefardíes. En Centroamérica se le dice ladino a los mestizos que solo hablan español. En Colombia es
un apellido de origen español. También puede significar taimado, sagaz, pillo, bellaco, astuto, pícaro, bribón, tramposo.

ladislao
Es un nombre de varón de origen eslavo y significa el que gobierna con gloria o con honor. Nombre de dos legendarios
jugadores de Fútbol llamados: Ladislao Kubala (internacional con tres selecciones mayores de fútbol:Hungría,
Checoslovaquia y España) y de Ladislao Mazurkiewicz, famoso portero uruguayo.

lado de hoz
La hoz es un instrumento metálico, curvo y con cabo, que se utiliza para segar trigo o cebada. Cuando se dice "Lado de
Hoz", hace referencia a la parte interna o cortante de la hoz. Lado del filo. Parte cortante de la Hoz.

ladoga
Es el nombre de un lago ruso ubicado cerca a la frontera con Finlandia en Carelia.

ladrillo
Es un elemento de construcción constituido por un poliedro cuya base es un rectángulo. Cuerpo geométrico macizo
para construcción fabricado con barro prensado y cocido. Producto de la ladrillera o chircal. Tabique, bloque, briqueta.
En Colombia utilizamos el término también para indicar algo que es latoso, cansón, pesado o que causa desagrado.

ladrones
Personas que se apropian de cosas ajenas.En Colombia golosos, rateros, cacos. carteristas, atracadores, galos,
timadores, usureros.

lagar
Es una excavación en forma de batea que se hace sobre la roca, para aplastar la vid u otros frutos. Batea o recipiente
donde se aplasta la uva y se obtiene el mosto.

lagarta
Puede tener 3 significados muy diferentes. Significa prostituta, ramera. También puede ser la hembra del lagarto.
Lagarta es también el nombre de una mariposa o polilla y sus orugas. Es muy nociva a cultivos y a las plantaciones
forestales (robles, encinas y alcornoques). Su nombre científico es Lymantria dispar y pertenece a la familia Erebidae
(antes Lymantriinae). También es llamada polilla gitana y a sus orugas les dicen oruga matojo, churrusco o lagarta
peluda.

lagarto
Animal que pertenece al Suborden Lacertilia entre los reptiles. En Centroamérica es otra forma de llamar al caimán y al
cocodrilo. En Colombia es un personaje poco preparado académicamente que vive de los favores políticos, parásito de
la sociedad. En Brasil, es el nombre de una ciudad del Estado de Sergipe. Nombre del equipo de fútbol de esa ciudad.

lagash
lagash fue el nombre de una de las ciudades más antiguas de Sumeria y que después fue de Babilonia. En la
actualidad sus ruinas son una serie de montículos alineados. En la actualidad, pertenece a Irak y se denomina Tell
al-Hiba.

lageria
El término correcto es La Geria. Es el nombre de una zona o región en Lanzarote, Islas Canarias. Es una zona natural
muy bella, de paisajes volcánicos y donde se cultiva mucho la vid.

lago tititaca
Mar interior, de altura y de agua dulce de Sudamérica. Es el lago navegable más alto del mundo y se encuentra en la
frontera de Perú y Bolivia. Lago sagrado de los incas. En lengua quechua Titi es puma y caca gris, por lo tanto significa
puma gris. Lugar donde emergió el Dios Wiracocha de los incas. Algunos ufólogos dicen que "Wiracocha emergió de
una cápsula espacial y que para los indígenas que desconocían estos aparatos, se les pareció a una cabeza de puma
de cuyas fauces abiertas apareció el dios". En la isla del Sol (la más grande del Lago Titicaca), existe una roca, sagrada
para los incas, que se parece a la cabeza de un puma.

lagopode
El lagopode o lagopodo es otra forma de llamar a la perdiz nival. Su nombre científico es Lagopus muta y pertenece a
la familia Phasianidae. Es muy común al norte de Europa y en todas las zonas frías.

lagos
Nombre de la ciudad más grande de Nigeria. Plural de lago. También es un apellido de origen español.

lagundi
Es uno de los nombres comunes de una planta aromática y medicinal del Sudeste Asiático. Su nombre científico es

Vitex negundo y pertenece a la familia Lamiaceae.

lahar
En Geología es el flujo de sedimentos y cenizas mezcladas con agua que bajan por las laderas de un volcán. Son los
causantes de millares de pérdidas de vidas y de inmensos daños económicos.

laika
Nombre del primer ser vivo puesto en órbita. Era una perrita, lanzada por Rusia en la nave Sputnik 2. Nombre generico
de varias razas de perros, originarias de Rusia y Siberia. Nombre de una canción del grupo español Mecano.
Compilación de varios temas musicales de Gorillaz. Nombre muy común utilizadao para mascotas perrunas.

lainos
lainos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Laínos" siendo su significado: </br>El término correcto
es Laínos. Es una manera coloquial de denominar a los guerrilleros del Frente José Domingo Laín en el Departamento
de Arauca, Colombia.

lairenes
Se le dice lairenes a un tipo de uva sevillana. El vocablo es de origen árabe (layren). En Venezuela lairén o los lairenes
son unas plantas que producen unos tubérculos muy similares a la papa. Es una especialidad en Turmero, pero
apreciada en la gastronomía de todo el país. Papita, papita criolla, papita amarilla.

laizar
Laizar o mejor Lai Zar es el nombre de una localidasd de Myanmar (Antigua Birmania).

lajero
En Colombia significa terreno lleno de lajas, pedregoso, malo para cultivar. Terreno árido, rocoso. Lajerío.

lake
No es palabra del idioma español sino del idioma inglés y significa lago.

lakshmi
lakshmi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lakshmi." siendo su significado: </br>El Término
correcto es Lakshmi. Nombre de la Diosa de la Abundancia y la Prosperidad en la cultura Hindú y Yoga.

lalage
Es el nombre de un género de aves de la familia Campephagidae. Se conocen como orugueros o trullos.

lalo
En Colombia también es una forma familiar y afectuosa de llamar a quienes tienen los nombres de varón Orlando y
Eduardo. Nombre artístico de un cantante colombiano de reguetón y que integra el grupo Tropical Minds. Su nombre
completo es Eduardo Mario Ebratt Troncoso. Es muy conocido como Lalo Ebratt.

lalorrea
En Psiquiatria es lo mismo que verborrea o logorrea. Es hablar sin parar. Persona de expresión verbal imparable, de

habla incansable, incesante. Forma de hablar del paciente saltígrado o de pensamiento ideofugitivo.

lamber
En Colombia quiere decir prodigar alabanzas buscando un beneficio. Adular, lamer, halagar, lisonjear.

lambisquiones
Es lo mismo que lambiscones, lambucios, lambones, lamedores. Quiere decir aduladores, serviles, adulones.
Vulgarmente lameculos.

lamboneria
En Colombia es la característica y manera de actuar del lambón o zalamero. Zalamería.

lambrañudo
Quiere decir persona en desgracia. Pordiosero, pedigüeño, menesteroso, necesitado, harapiento. Persona que requiere
de la caridad de los demás para sobrevivir. Mendigo.

lambrera
Es la cubierta de un brasero elaborada en alambre. Campana del brasero.

lambrija
Quiere decir demasiado delgado, muy flaco, famélico. Significa también lombriz.

lambuza
Quiere decir de hocico largo. También que come con exageración. Tragona, comelona, golosa. Por extensión persona
habladora, chismosa y entrometida.

lambuzo
Es el nombre de unos Restaurantes, Tascas y Bares de varios sitios en España. En Madrid hay varios. La palabra
como tal quiere decir comelón, tragón, goloso, glotón, tragaldabas, voraz. ávido. de buen apetito. Que padece de gula.

lamentatos
Quiere decir lamentos, quejas, gemidos. Desgarradores testimonios de personas que sufren al extremo.

lamentos
Plural de lamento. Expresión que refleja mucho dolor o sufrimiento. Queja, quejido, llanto, sollozo, gimoteo, gemido.

lamer
Quiere decir tocar, rosar con la lengua, saborear. Lengüetear, lamiscar, relamer, chupar, lamber.

lamgara
lamgara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Langara" siendo su significado: </br>El término
correcto es Langara y mejor aún Langara College. Es el nombre de una Escuela Universitaria de Vancouver, Canadá.

lamia
Es un nombre de origen árabe que significa bella, hermosa, linda. En la mitología griega era el nombre de una hija de
Libia y Poseidón, por lo tanto hermana de Ágenor y Belo. Se caracterizaba por ser una seductora terrible. Nombre
genérico para un monstruo o espanto. Nombre de una antigua ciudad de Tesalia. También es una forma de llamar al
tiburón del Zambeze, tiburón toro, tiburón del Zambezi o sarda. Nombre de dos aerolíneas latinoamericanas. Nombre
de un género de Coleópteros de la familia Cerambycidae. También lamia es el nombre de un Asteroide.

lamngen
Es un tratamiento cordial entre personas en lengua Mapuche. Quiere decir hermano o hermana.

lamparazo
En Colombia también es un fenómeno climatológico de carácter eléctrico. Rayo. Luminosidad que antecede al trueno.
Centella, chispa, fulgor, lampo, relámpago.

lamparilla
Es un diminutivo de lámpara. Linterna pequeña, linternita. Nombre de una canción popular en ritmo de pasillo,
interpretado por Julio Jaramillo (Ecuatoriano). En liturgia es una velita que se mantiene encendida permanentemente en
un Sagrario.

lamparo
lamparo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lamparón" siendo su significado: </br>En Colombia se
usa el término lamparón, que quiere decir morado causado por un puñetazo o por un golpe. También decimos si el
lamparón es en un ojo "que tiene el ojo colombino".

lampazo
Es una forma de llamar en Venezuela al trapero o trapeadora. Mopa, fregona, aljofifa. Elemento de aseo para lavar y
limpiar el piso.

lampiñas
Quiere decir que carecen de barba. De cara lisa y sin vellosidades.

lampiño
Quiere decir que carece de barba, que no tiene barba, imberbe, carilampiño, careniño, pelón.

lampio
Es un raro nombre de varón. Fue el nombre de un Obispo de Cataluña. El nombre se cree que es de origen griego,
variante de Olimpio e indica que procede o viene de Olimpia.

lampo
Rayo, centella, chispa.

lampuzo
Es sinónimo de atrevido, osado, sinvergüenza. En Perú y Chile se usa para determinar el suelo preparado para cultivar,
especialmente con lampa (una especie de azada o azadón).

lana
En México quiere decir dinero, plata, moneda. Es el nombre del pelaje de las ovejas. Fibra natural que se utiliza para
hacer tejidos. También es un nombre de mujer de uso mayoritario en inglés. Se presume su origen gaélico como
variante de Ailín, que significa pequeña roca. También es considerada como una variante del nombre Helen, de origen
griego y que significa mujer brillante, la que más brilla, luz brillante. Nombre artístico de una actriz norteamericana
(Lana Turner), cuyo verdadero nombre era Julia Jean Mildred Frances Turner.

lancaster
Es el nombre de una ciudad del Reino Unido. Es también el nombre de varias ciudades en Estados Unidos (Estados de
Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Massachusets y California). Es también un apellido de origen inglés.

lance
Es una inflexión de lanzar. Quiere decir arrojar. Lance es también un nombre de varón en inglés. En español es
sinónimo de acontecimiento, hecho, incidente, suceso. También significa suerte, jugada, encuentro, riña, duelo.

lanceoladas
En Botánica es una clase de hojas según su forma. Quiere decir que tienen forma de lanza o mejor de punta de lanza.
Con forma de elipse y un extremo más puntudo que el otro. .

lances
Plural de lance. quiere decir acontecimiento, suceso, hecho, incidente, trance, episodio, suerte, jugada. Desafío,
encuentro, pelea, riña.

lancha
En Colombia quiere decir embarcación pequeña con motor fuera de borda. Chalupa, yate, embarcación Johnson, nave,
barca, canoa, bote, barcaza, bongo, falca. En Colombia de manera coloquial, se le dice lancha y nave a un carro o auto
costoso o de alta gama. La lancha es también el nombre de una canción interpretada por El Dueto de Antaño.

lancheros
Plural de lanchero. Significa persona que conduce una lancha. En Colombia también es un apellido de origen español.
Nombre de un sindicato muy fuerte en Turbo (Antioquia).

lancho
En Colombia es una forma de llamar al cerdo de monte.

landa
Landa es un apellido de gran ciclista escalador español. Quiere decir tierra, territorio. Es una formación de vegetación
exigua o escasa. Matorral, rastrojo, malecero. Territorios dedicados al pastoreo. Es el nombre de un consejo de la
Provincia de Álava, País Vasco, España. Playa de Vitoria. Landa o mejor Lambda, es el nombre de la undécima letra
del alfabeto griego, equivalente a la L del español.

landauíta
Es el nombre de un mineral, que es un óxido que contiene Magnesio, Hierro, Titanio. Es un cristal oscuro, opaco y
traslúcido. Es ligeramente radiactivo y puede tener trazas de plomo. Landauíta también puede ser el gentilicio de los
nacidos en Landau, que es el nombre de unos pueblos alemanes en Renania y Baviera. Nacido, residente o
relacionado con Landau (Alemania).

langara
langara está incorrectamente escrita y debería escribirse como Lángara siendo su significado: <br>El término correcto
es Lángara es el apellido de un exfutbolista español. Apellido de origen español. Como sustantivo significa hipócrita,
solapado, taimado, falso, farsante, simulador. Es sin tilde el nombre de un Colegio Secundario en Vancouver, Canadá.

langaruto
En Colombia y especialmente en el eje cafetero significa muy flaco y desgarbado, famélico, raquítico, esquelético.

langita
Quiere decir nacido o residente en la ciudad de Lang en el Estado de Estiria (Austria)

languidece
Es una inflexión de languidecer. Significa decaer, debilitarse, fatigarse, extenuarse, abatirse.

languido
El término correcto es lánguido, siempre con tilde. Significa débil, decaído, abatido, extenuado, desanimado.

languidos
languidos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lánguidos." siendo su significado: </br>El término
correcto es Lánguidos. Quiere decir Débil, debilitado, decaído, extenuado, cansado, desanimado, abatido, desganado,
demacrado, famélico.

langusa
Quiere decir hambrienta, famélica, hambrona, flaca, ávida, ansiosa, golosa. Por extensión avara, tacaña, mezquina,
codiciosa.

languso
Quiere decir hambriento, famélico, hambrón, ávido, ansioso, goloso. Por extensión avaro, tacaño, mezquino, codicioso.

lanie
Lanie es un nombre femenino, el nombre de una muñeca.
la palabra Lanie en polaco significa, paliza, azote, nalgada, bofetada, palmada.

lanodo
LaNODO, es el nombre de una cadena de tiendas en Italia, con sede principal en Tarento. Es especializada en regalos.

lantén
Es otro de los nombres comunes que se da a la planta de llantén o plántago. Recibe muchos otros nombres comunes,
como por ejemplo: alpiste, ballico, cañamón, cinco venas, gitanilla, oreja de liebre. Es una planta de usos medicinales.
El nombre científico es Plantago major y pertenece a la familia Plantaginaceae.

lanugo
El término correcto es Lánugo. Es el nombre que recibe un vello corporal muy fino, que crece ante la ausencia de

grasa. velos del feto. Vellosidades que cubren al recién nacido.

lanús
Lanús es el nombre de un equipo de Fútbol de Argentina: Club Atlético Lanús. les dicen Los Granates por el color de su
camiseta.
Lanús es una ciudad de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). Debe su nombre a Hipólito Anacarsis Lanús un
famoso y muy rico comerciante argentino. Alejandro Lanús es un escritor argentino.

lanza pequeña
Definición de lanceta o lancita.

lanzada
En Colombia quiere decir mujer osada, atrevida, valiente.

lanzagases
Elemento que contiene y puede lanzar o arrojar gases. Que arroja o expulsa gases. Arma o aditamento que contiene
gases comprimidos. Envases que contienen aerosoles. Sprays, esprays o aerosoles.

lanzapiedras
Puede ser un artefacto o mecanismo para lanzar piedra o guijarros. También puede ser una persona que lanza piedras.
Tirapiedras, cauchera, tirachinas, flecha, resortera.

lanzarse
Quiere decir propulsarse, impulsarse, proponerse, promoverse, promocionarse. arrojarse.

lanzazo
Quiere decir golpe o herida causados con una lanza. En Colombia quiere decir ataque rápido y certero, también robo
(manotazo para quitar algo) o se usa como una expresión para indicar arriesgón, ataque temerario, riesgo, aventura,
suerte, jugada, intrepidez, osadía, lance.

lanzia
Quiere decir en honor a Lanz, dedicado a Lanz (apellido de científico y botánico alemán). Lanzia es el nombre de un
género de hongos ascomicetos de la familia Rutstroemiaceae.

lanzón
Aumentativo de lanza. Arma que utilizaban los vigilantes de los viñedos. También es el nombre común que se da a
varias especies de peces que se caracterizan por tener el cuerpo alargado. Pertenecen a unas 6 familias de peces
diferentes.

lañas
Lañas, es el plural de laña. Es el nombre que se da a una pieza metálica que permite unir papeles o telas. Grapa,
pinza, gancho. Frutos del coco aún biches o verdes.

laopè

Manera coloquial de decir pelao en Colombia intercambiando las sílabas. Significa chachomu (muchacho), venjo
(joven), teadolescen (adolescente).

lapelero
lapelero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El lapero o lapero." siendo su significado: </br>Creo
que pretendieron preguntar por el lapero, o simplemente lapero. De ser así hace referencia a un cazador de Lapas
(Agouti paca o Cunicullus paca), que es un roedor pequeño, que en otras regiones de Colombia llaman Guagua. En
México le dicen tepezcuintle. A propósito en Colombia, los llaneros a la acción de cazar la llaman mariscar y al producto
de la caza marisco.

lapo
En Colombia tiene dos significados: uno es latigazo, golpe o castigo infringido con una fusta o correa. También quiere
decir aguacero muy fuerte (lapo de agua).

lapon
El término correcto es lapón. Es un aumentativo de lapo. En Colombia significa golpe fuerte con un látigo. Latigazo,
lapo, fuetazo, zurriagazo. Lapón o Sápmi es el nombre de un pueblo o étnia noruega que vive en el Ártico. Lengua de
los lapones. Nacido, residente o relacionado con Laponia o Sápmi, en el Ártico.

lapso
Espacio de tiempo. Equivocación. Quiere decir intervalo, período, momento, etapa, tiempo, espacio, gazapo, errata,
error, curso, transcurso, desliz, descuido, tropiezo, traspié, falta. Lapsus. En Latín lapsus quiere decir corredizo,
seguidilla.

lardo
Quiere decir grasa, manteca, gordo, sebo. Lípido, en Colombia también decimos gordana, tocino.

lardón
Es un nombre que le dan a una pequeña tira o cubo de tocino, grasa de cerdo. Mecha, albarda, chicharrón.

largada
En términos deportivos es sinónimo de salida, partida, arranque, inicio.

largarse
Significa Irse, marcharse, partir, desaparecer, abandonar.

largo
Quiere decir de gran longitud. También quiere decir de gran duración en el tiempo. En Colombia es un apellido de
origen español.

larguen
Es una inflexión de largar, que significa liberar, soltar, arrancar.

larguero

Es unas pieza de madera que tiene tres metros o más de largo. 10 centímetros de ancho y otros 10 de alto o espesor.
También es un forma de llamar el travesaño de un arco para la práctica del fútbol. Cuadrante, cabezal. chambrana,
barra, barrote.

larin
Larín es un apellido en El Salvador y en Canadá. Alexander Larín es salvadoreño y Clyde Larín canadiense, ambos
son futbolistas destacados. Ambos han figurado en sus selecciones nacionales.

larraga
Larraga es una pequeña Villa en la provincia de Navarra, España. Tiene unos 2000 habitantes y son muy famosas sus
fiestas del Corpus Christi. Apellido común en Navarra.

larráinzar
larráinzar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Larráinzar (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Larráinzar (es nombre propio). Es el nombre de una localidad española en el municipio de
Ulzama en la provincia de Navarra. Es un nombre de origen Euskera. También existe con ese nombre San Andrés de
Larráinzar que es un municipio del Estado de Chiapas, en México. Íñigo Larráinzar fue un futbolista español. Larráinzar
es un apellido español de origen vasco.

larrea
En Colombia es un apellido de origen español y más exactamente vasco. Larrea es un concejo español del municipio
de Barrundia en la provincia de Álava en España. Larrea es una localidad argentina en Buenos aires y el nombre de
una estación de trenes.

larrin
larrin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Larrin (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Larrin es un nombre de mujer en inglés. Personaje que interpretó Jill Wagner en Stargate Atlantis.

larvas
Etapa juvenil de un animal que tiene desarrollo indirecto o sea que sufre metamorfosis. Tienen anatomía, fisiología,
ecología y apariencia totalmente diferentes al adulto. También se usa para denominar peces diminutos en sus primeras
faces de desarrollo.
En Colombia usamos a veces la palabra larva para calificar a una persona inmadura o que es un maleante.

las dos
Quiere decir ambas, juntas.

las enéadas
También llamadas "Las Seis Enéadas" o simplemente "Enéadas", es una colección de escritos de Plotino, un filósofo
griego y editadas por su discípulo Porfirio (En la Antigua Grecia).

las kellys
Se utiliza como sinónimo y es algo despectivo de mucama, camarera, aseador. Kelly es un nombre de mujer de origen
inglés y significa la luchadora. En el argot petrolero una Kelly es un tipo de aditamento que va ubicado encima de la
mesa rotaria y sirve para alinear las tuberías que se insertan en la perforación de un pozo.

las olínticas
Es un conjunto de tres discursos políticos de Demóstenes en 349 a. C. Los pronunció instando la defensa de Olinto
(Aliada de Atenas), ante el ataque de los Macedonios.

las tic
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen una influencia cada vez mayor en la forma de
comunicarse, el aprendizaje y la vida. Para la ONU y la UNESCO las TIC ayudan a lograr el acceso universal a la
educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; también contribuyen al desarrollo comunitario de manera más
rápida.

las tracalas
las tracalas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trácalas" siendo su significado: </br>Personas
deshonestas que engañan y estafan a los demás. Timadoras, estafadoras.

lasa
A nivel educativo es la sigla de Latin American Studies Association (Asociación de Estudios Latinoamericanos). Es una
entidad que promueve la comunicación e interacción entre académicos e intelectuales de la región. Existe el término
Lhasa, con h intermedia. Lhasa es una raza de perros de tamaño pequeño. Lhasa es el nombre de la Ciudad Prohibida,
la Capital del Tíbet.

lasca
Quiere decir tajada, rebanada, lámina, loncha, capa, laja. Pedazo de roca que rompe en forma laminar. Fragmento
plano y delgado que se desprende de una roca. Cada una de las láminas de una roca pizarrosa.

lasciba
El término correcto es lasciva. Quiere decir libidinosa, voluptuosa, lujuriosa. lúbrica. Poco casta. Impura.

lasciva
Quiere decir lujuriosa, viciosa, voluptuosa, erótica, libidinosa.

lascivo
Quiere decir voluptuoso, lujurioso, lúbrico, libidinoso, impúdico, concupiscente, erótico, pecaminoso.

lasiaos}
lasiaos} está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lasiados o alisados." siendo su significado: </br>El
término correcto es lasiados. Quiere decir lisos, alisados, lacios. Hace referencia a los cabellos de los indígenas que los
españoles encontraron el el caribe a su llegada.

lasluisa
Lasluisa, es un apellido común en las ciudades de Ambato, Latacunga y Santo Domingo en Ecuador.

lassen
Es el nombre de un Parque Nacional Volcánico de los Estados Unidos, ubicado al Norte de California. Tiene muchos
recursos hidrotermales.

lastona
Bot. Planta de lastón. Planta perenne vivaz, con tallo rígido, peloso en los nudos, hojas largas y estrechas y espigas
erectas, dispuestas en una panoja larga y poco densa. Rompebarrigas (Brachypodium pinnatum). También suele ser un
nombre femenino de poco uso.

lastra
En Colombia es un apellido de origen español (Asturiano). Es una palabra de origen latino que significa piedra alargada
y plana. Se utilizaba para pavimentar calles y caminos. Adoquín, lasca, llasca, losa, yambria, pizarra. Es una inflexión
de lastrar. Adoquinar, pavimentar, cementar. Piedra lisa y plana.

lastre
Que pesa mucho, que causa incomodidad por su peso. Carga, peso, contrapeso, impedimento, obstáculo, dificultad,
estorbo, freno, impedimento.

lastres
Plural de laste. Significa peso, contrapeso, carga. También quiere decir impedimento, estorbo, freno, obstáculo,
madurez, aplomo, juicio, sensatez.

lata
En Colombia utilizamos el término lata con varios significados. Puede ser molestia, fastidio, escozor, cantaleta,
disgusto, aburrimiento, lámina de latón. hojalata, chapa, plancha, envase, bote, recipiente, tarro, disgusto.

lataces
Lataces es elmplural de Lataz (en latín latax, que quiere decir nutria). Son realmente Nutrias Marinas, su nombre
científico es Enhydra lutris, vive en el Pacífico Norte y es de la Familia Mustelidae.

latam
LATAM es la nueva sigla de Líneas Aéreas Nacionales de Chile, antes LAN (Hoy se llaman Líneas Aéreas
Latinoamericanas), después de comprar otras aerolíneas , como por ejemplo Aires en Colombia.

latanero
Quiere decir que pertenece al género Latania, una clase de palmas de escaso porte, llamadas arecas, palma areca,
palmiche, palma enana o palma abanico. Su nombre científico es Latania loddigesii (Areca azul) o Latania lontaroides
(Areca roja). Pertenecen a la familia Arecaceae. También es la persona que cultiva en viveros palmas enanas. Es
también una forma de llamar a los oriundos de Islas Mauricio o de las Mascareñas.

latente
Quiere decir que está vivo o existe aunque no se note o manifieste. Oculto, escondido, dormido, encubierto. Que en
cualquier momento puede surgir o manifestarse. Potencial, secreto, recóndito.

latifundio
En Colombia es un predio de gran extensión, generalmente de miles de hectáreas, casi siempre de sabanas naturales.
Hato.

latifundio y minifundio

En Colombia Hato, predio de inmensa extensión, generalmente ubicado en los Llanos Orientales. Por lo general de
miles de hectáreas. En ellas vive un terrateniente. Minifundio es un predio de muy poca extensión. Parcela, conuco,
lote. Predomina en la Sabana Cundiboyacense. Por lo general son de pocas hectáreas o fanegadas y casi siempre
menores de ellas. En estas, vive un aparcero o campesino pobre.

latifundios
Quiere decir terrenos de muy grande extensión y de un solo propietario. Fundos o predios de gran extensión. Es todo lo
contrario a minifundio.

latifundista
Persona que es propietaria de grandes extensiones de terreno. Terrateniente, dueño de hato.

latinoamérica
Es el conjunto conformado por la unión de todos los países latinos de América. Es lo mismo que América Latina.
Conjunto de países que tienen en común el origen de sus respectivos idiomas en el Latín, lo que permite aglutinar no
solo a los que hablan español, sino también los de idioma portugués o francés. Este es un concepto étno-geográfico.

latizal
En la Ingeniería Forestal se considera que latizal es un tipo de bosque intermedio, donde los árboles que lo integran
tiene un DAP 10 y 30 centímetros. De mayores diámetros se llama fustal. De menores diámetros se llama brinzal. El
latizal es un estrato boscoso intermedio, de árboles que no han alcanzado su madurez. (DAP quiere decir Diámetro a la
Altura del Pecho). Las alturas de estos árboles varía entre 10 y 20 metros aproximadamente.

lato sensu
No son palabras del idioma español sino del idioma Polaco. Lato significa verano y sensu significado. O sea que se
preguntaba en polaco por el significado (sensu) de Lato, que es verano.

laudista
Músico especializado en tocar laúd. Intérprete de laúd.

laura
Es un nombre de mujer. Significa Victoriosa.
De origen latino.

laurel añacate
Es una forma popular en Centroamérica de llamar al aguacate, que es el árbol y el fruto de la especie Persea
americana, de la familia Lauraceae. Palto, palta, aguacatero.

laurita
Diminutivo de Laura. Monja que pertenece a la Comunidad de la Santa Madre Laura. Nombre de una presentadora de
TV en Argentina, Se llama Laura Inés Fernández Stork y es más conocida como Laurita Fernández. Es el nombre de un
mineral de Sulfuro de Rutenio, del grupo de la Pirita.

laúdanos
laúdanos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Laudos o Laudanos." siendo su significado: </br>El

término correcto es Laudos o Laudanos. Resultados de un laudo arbitral. Fallos o sentencias de un laudo.

lavados
Es el plural de lavado. Es una práctica higiénica para dar limpieza o aseo a algo. Inflexión de lavar, que quiere decir
limpiar, asear, higienizar, sanitizar. Es una práctica médica para purificar, limpiar o purgar.

lavanco
Es una ave de la familia Podicipedidae, que vive en los humedales. Su nombre científico es Podiceps cristatus.

lavaperros
En Colombia tal designación se da a las personas que tienen poca ascendencia en cualquier tipo de grupo o
colectividad. De muy bajo rango y que es despreciado, ultrajado y humillado por sus jefes o superiores. Sin autoridad o
liderazgo.

lavataper
Se usa mucho en Argentina. Es aquel hombre que siempre es manipulado por su mujer. Persona que por miedo en
cualquier situación le hace el trabajo a otro que es más fuerte y lo domina. Pusilánime.

lavativa
Líquido que se inyecta en el intestino con fines terapéuticos laxantes. Lavado intestinal.

lavaz
Pompa de jabón. Burbuja de aire recubierta de jabón, que flota en el aire. Espuma.

lavaza
En Colombia se le dice lavaza a los desperdicios de las comidas de un restaurante que generalmente se utilizan como
comida para cerdos.

laya
En Colombia es otra forma de llamar a la pala. También suele ser denominada garlancha y puede ser una pala un poco
más grande de la normal. Es una herramienta de uso agrícola. Es un nombre de mujer y es también un Apellido en
Colombia y Venezuela.. Laya Aiesha Lewis es una actriz británica joven, Pedro Laya es un actor de cine de Estados
Unidos y Nelson laya fue un compositor venezolano de música llanera. es un apócope del nombre de mujer Eulalia.
También pude significar así, de esa forma, de esa manera, tal cual.

layoli
El término correcto es La Yoli. Es una marca de agua embotellada y de refrescos muy popular en Argentina.

lazareto
En Colombia es sinónimo de leprocomio. Sitio aislado donde se llevan y se tratan personas afectadas por
enfermedades infecciosas muy trasmisibles, como por ejemplo la lepra. Sanatorio.

lazos
En Colombia se le dice lazos a los vínculos o relaciones que unen a las personas. Amarres, ataduras, sogas, rejos,

cuerdas, cordones. cordeles, nudos, ligaduras, unión, vínculo, alianza, lazada, ligas.

lábaro
Quiere decir bandera, banderín, emblema, estandarte, insignia, enseña, cruz, pendón.

lácticos
Quiere decir que contienen ácido láctico. Que pertenecen o están relacionados con la leche. Lácteos, que son
derivados de la leche.

lámparo
En Colombia quiere decir pelao, vaciado, arruinado, insolvente, sin dinero. Sistema anticuado de pesca de redes con
luces, especialmente para atrapar calamares.

lánguido
Quiere decir deslucido, extenuado, decaído, débil, desanimado, abatido, desgarbado, desganado.

lánugo
Es el pelo suave o vello que cubre partes del cuerpo de un recién nacido, especialmente si es prematuro..

lápices
Es el plural de lápiz. Es un implemento utilizado para escribir, dibujar o rayar. Consiste en una barra delgada de madera
liviana en cuyo interior hay una mina de grafito o carboncillo. Es borrable.

leal
Quiere decir sincero, honesto, franco, noble, honrado. También es un apellido de origen español (Castilla).

leal franco
Quiere decir sincero, veraz.

leales
Es el plural de leal. Quiere decir Correcto, honesto, probo, fiel, devoto, adicto, sincero, franco, noble, fidedigno, afecto,
veraz.

leblon
Es el nombre de una favela del Sur de Río de Janeiro, en Brasil, ubicado en la parte alta. Es un barrio muy inseguro.
(Se pronuncia Leblón, pero en portugués no lleva tilde).

lebrancha
Es otra forma de llamar al lebranche, que es el nombre de un pez marino y de agua dulce. También recibe los nombres
de lisa, soco, lebrancho, lisa de agua dulce, lisa macho. Su nombre científico es Mugil liza y pertenece a la familia
Mugilidae. Vive el la costa atlántica americana y en el Mar Caribe.

lebrel

Perro de caza. Perros que pueden cazar liebres y conejos. Perros llamados también galgos, muy adaptados para las
carreras. Perros especiales para cazar liebres y conejos.

leccese
Es un apellido de origen italiano. Marca de patines de origen italiano. Raza de ovejas salernitanas (de la Provincia de
Salerno en Italia). Quiere tambien decir de Lecce. originario de Lecce.

lechales
Es sinónimo de lechoso, que produce látex.
En ganadería los lechales son aquellas crías que maman todavía. Es válido para corderos, caprinos y bovinos.
En botánica son aquellos frutos que al separarlos del tallo (Cosecha) o al abrirlos sueltan un exudado blanco parecido a
la leche. Un ejemplo clásico es la breva.

lecho
En Geografía fondo del mar, de un lago o de un río. Cauce, alveo, fondo. También significa cama, cuja, tálamo, diván,
catre, triclinio. En Geología significa capa, estrato.

lechona
Es una de las formas de llamar la hembra del lechón o cerdo. Hembra juvenil del cerdo. Puerca, cochina, cerda. En
Colombia y especialmente en el Departamento del Tolima, exquisito plato típico consistente en un cerdo relleno asado.

lechoncito
Diminutivo de lechón. Marrano, cerdo o lechón recién nacido. Marranito, cerdito.

lechonear
En Colombia y especialmente en el Departamento del Tolima es preparar la lechona, plato típico de la región. Consiste
en asar un lechón o lechona relleno de la misma carne de cerdo con arroz y otros ingredientes. Trabajar con una piara
de lechones en su criadero. Cuidar cerdos. Comer lechona.

lechos unguales
Cavidades donde se depositaban o estaban ubicadas las garras. Hace referencia el lugar en donde en lugar del pié o la
pata iba una garra en los saurios primitivos o dinosaurios. También es la cubierta de una pezuña. Protección o cubierta
de los dedos o pezuñas, cascos.

lechosa
En el Departamento de Santander y en Venezuela, es otra forma de llamar a la papaya. Planta y fruto de Carica papaia
(o Carica papaya), familia Caricaceae.

lechosas
En Venezuela y el los Llanos Orientales de Colombia le dicen lechosas a las papayas.

lechucero
Lugar donde abundan las lechuzas. Nido de las lechuzas.

lechuga
Es el nombre de una planta herbácea, de fácil cultivo en huertas. Es de hojas verdes comestibles crudas. Su nombre
científico es Lactuca sativa y pertenece a la familia Asteraceae. En Colombia era la marca de un fijador de cabello de
uso común en los años cincuentas y sesentas. Era el patrocinador del ciclista Ramón Hoyos Vallejo. En Argentina,
Chile y Colombia existe como apellido, lo mismo que Lechugo. Es de origen español (presuntamente andaluz o
castellano). Existen versiones del apellido en italiano (Lattuca) y alemán (Lattich).

lechusa
El término correcto es lechuza, con z. Es el nombre de un ave rapaz nocturna, Pertenece a la familia Strigidae y a la
familia Tytonidae. Se diferencia de los buhos por no tener el plumaje levantado que parecen orejas. En Colombia
también le decimos currucao.

lechuza
En Colombia es un ave rapaz nocturna. Recibe también los nombres comunes de mochuelo, búho, oto, autillo, tecolote,
corruco, currucao. Su nombre científico de la lechuza común es Tyto alba o Tytus alba y pertenece al Orden Stringidae
y a la Familia Tytonidae. En el sur del continente quiere decir fisgón espía, agorero, pesimista (Argentina).

lecop
En Argentina quiere decir "Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales". Es un tipo de bonos que se emitieron
por allá en el 2001, durante el Gobierno de De la Rúa. Se utilizaban para pagar sueldos y también impuestos.

lector sim
Es un dispositivo que permite leer una SIM Card (tarjeta SIM). SIM es la sigla en inglés de Subscriber Identity Module
(Módulo de Identificación de Suscriptores). Se encuentra en Móviles de Telefonía GSM (del inglés Global System for
Mobile o mejor aún del original francés Groupe Spécial Mobile: Telefonía Digital Movil)

lecumberri
Lecumberry es una población Vasca en la región de Aquitania, Cantón de la Montaña Vasca, Distrito de Bayona,
Departamento de los Pirineos Atlanticos, en Francia. En Vasco el nombre es es Lekumberri.

legamo
El término correcto es légamo, siempre con tilde. Quiere decir fango, cieno, barro, lodo, limo.

legis
Es una palabra en Latín que significa Normas, Reglas, Leyes. En Colombia es una Editorial especializada en temas
jurídicos.

legista
Abogado. Persona que por su profesión conoce de leyes y de jurisprudencia. También puede existir un médico legista,
que es un médico especializado, autorizado para ejercer la medicina legal y las ciencias forenses.

leguleyo
Persona que se pretende profesional del derecho sin serlo. Que se aferra de manera puntillosa a las normas sin
conocerlas a fondo. Fanfarrón del derecho.

legumbres
Es una clase de frutos dehiscentes que vienen encerrados en una vaina. típico de las plantas leguminosas. Al secarse
las vainas se abren y liberan las semillas secas. Son ejemplos de esta clase de frutos el fríjol, la arveja y el árbol de
pionío.

lehigh
Es el nombre de un Condado, de un Valle y de una Universidad, que se encuentran en la ciudad de Bethlehem
(Pensilvania, Estados Unidos).

leia
leia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Leía" siendo su significado: </br>Leía es una inflexión de
leer. Entender lo que está escrito. Descifrar o interpretar lo que está escrito. Pronunciar a viva voz un texto.

leishmaniasis
leishmaniasis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Leishmaniasis o leishmaniosis." siendo su
significado: </br>Es un conjunto de enfermedades que se pueden transmitir de animales silvestres a perros y a
humanos. Se manifiesta con la aparición de ulceraciones en diferentes partes del cuerpo. Estas llagas las producen
unos protozoos del Género Leishmania. Puede llegar a ser fatal. Existen animales silvestres asintomáticos portadores
del virus: Osos hormigueros o meleros, zarigüeyas, liebres y los cusumbos o guaches. La picadura de insectos
chupadores de sangre de los Géneros Phebotomus (en el Viejo Mundo) y Lutzsomyia (en América) ambos de la familia
Psychodidae, lo transmiten a humanos y a otros animales. Los insectos en Colombia se llaman comunmente palomillas
o arenillas. A la Leishmaniasis también le dicen leishmaniosis.

leit motiv
Quiere decir motivo guía, motivo conductor o motivo principal. Motivo central o recurrente, tema. Es un término de
origen alemán. Es una especie de estribillo o parte de una obra musical. que comprende varios compases y que se
repite varias veces dentro de una misma composición. Secuencia tonal corta y recurrente. También en las artes
escénicas es una palabra, frase o idea que se repite varias veces en intervalos variados, dentro de una obra.

lejía
En Colombia le decimos lejía a la mezcla de ceniza (rescoldo) y agua. Es una sustancia muy corrosiva, que se usa para
brillar metales, especialmente el oro. Cuando caen las primeras lluvias, después del verano, que se mezcla la ceniza de
las quemas o incendios forestales y el agua de escorrentía, esa lejía es letal para la fauna acuática.

lek
Unidad monetaria albanesa. Se cambio es igual 140,39 por Euro y 128,05 por Dólar. Su abreviatura es L.

lema de kenoxis
El término correcto es kenosis, que en griego significa vaciamiento. Es el desapego a todo. Entrega total y voluntaria a
la voluntad de Dios. Kenoxis, así con x, es el nombre de una Escuela de Arte y también una colectividad estudiantil
colombiana que promueve el estudio sobre todo lo demás (aunque se autocalifican de todo lo contrario). El lema es
"Persigue tus sueños" y hace énfasis en la promoción y que "ser pilo paga".....

lemale
Es una expresión en italiano y francés. que significa malvado, el malo, el macho. Es el nombre de una loción o colonia
para hombres de la casa Gautier.

lemming
Es uno de los nombres comunes de un pequeño roedor de cola muy corta que vive en la tundra y las praderas de la
taiga y del ártico. Pertenece a la familia Cricetidae.

lemnisco
Es el nombre de la cinta con la que se galardonaba a los vencedores en pruebas deportivas, generalmente eran
vistosas y adornaban las coronas o amarraban los laureles con que se premiaban. proviene de la palabra latina
lemniscus. Es también un signo matemático para la división (una barrita horizontal, con un punto encima y otro debajo o
sea ÷ ). En medicina es un grupo de neuronas o nervios que hacen parte de la médula.

lempa mujer
En el Caribe lempa o lempo quiere decir grande y bello. Por lo tanto lempa mujer o lempo de mujer quiere decir
eso....mujer grande y hermosa.

lempiras
Plural de Lempira. Es el nombre de la moneda oficial de Honduras. Lempira era el nombre de un Cacique y líder
indígena que luchó contra los españoles. Era del pueblo Lenca. La palabra quería decir Señor del Cerro o Señor de la
montaña.

lempo
En Colombia quiere decir mujer muy bonita, mujer muy atractiva, bella, hermosa, elegante.

lemures
El término más indicado es lémures, con tilde. Plural de lémur. Son una clase de primates que se caracterizan por ser
muy primitivos y mantener la nariz húmeda. También son llamados makis o fantasmas. La palabra en latín quiere decir
espíritu o espectro. Son muy ruidosos y gregarios. Son endémicos de Madagascar.

lemuroideo
Que parece un lemur. Que parece un espíritu o un fantasma. Hace referencia a un ejemplar que pertenece a la
Superfamilia Lemuroideae, que comprende unos primates estrepsirrinos. Solo se encuentran en Madagascar.

len
Quiere decir hebra, hilo, filamento. Por lo general hace referencia a hilo de seda flojo o sin torcer.

lena
Es un apellido de origen español y también se utiliza como nombre de mujer. Este nombre de mujer es de origen griego
y significa bella y brillante como el sol. Variantes Helena, Elena. El Himno Popular Uruguayo es una composición de
Rubén Lena que se llama "A Don José", dedicada a José Artigas.

lendoiro
Lendoiro es el apellido de un dirigente político y deportivo de España. Fue dirigente de Deportivo La Coruña.

lenen
Quiere decir dejar suave o blando algo. Endulzar, volver agradable, leve y ligero.

lenga
En la Patagonia, es el nombre de un árbol maderable, de la familia Fagaceae (según nuevas clasificaciones
Nothofagaceae, falsas hayas). También se conocen como robles de Tierra del Fuego, hayas australes, hayas del sur,
robles blancos.

lengua de trapo
Es una manera ofensiva de referirse a una persona que tiene dificultades en el habla. Persona que no pronuncia bien
las palabras.

lengua larga
En Colombia le decimos lengua larga o lengüilarga, a la persona que le gusta hacer chismes permanentemente, que le
gusta estar hablando mal de los demás. Persona difamadora. Víbora, venenosa, cizañera, viperina.

lengua sopa
Lenguaje enredado y poco entendible. Se dice del modo de hablar de personas que parece que arrastraran la lengua
para hablar. Es un defecto de vocalización por problemas de movimiento en la lengua. Hay exceso de producción de
saliva. Baboso.

lenguado
Es uno de los nombres nombres comunes del pez conocido popularmente como platija o anacanto. Se caracteriza por
ser plano y tener los dos ojos por una misma cara.

lenguaje de sordomudos
Es lo mismo que lenguaje de señas. Manera de comunicarse la población que no puede oír o hablar.

lenguaraz
Es la forma de llamar a una persona que no mide sus palabras, que es muy impulsivo y atrevido al hablar.
Deslenguado, chismoso, grosero. También podría considerarse lenguaraz. a una persona que domina varias lenguas.
Políglota.

lenguas goidélicas
Es lo mismo que lenguas Gaélicas. Es una subdivisión de las lengua Celtas. Entre las lenguas Goidélicas se incluyen el
irlandés, el gaélico escocés y el manés.

lengüilargo
Persona chismosa, habladora, carretuda, lenguaraz, intrigante, calumniador, cizañero.

lenitivos
En medicina es un tipo de medicamento que ablanda un tumor o que mitiga, alivia o atenúa una irritación. Elemento,
fármaco o actividad que elimina un padecimiento o pena, ta sea moral o físico.

lenocidio
Quiere decir asesinato de un proxeneta, macarra o chulo. Muerte dada a una persona que trafica con mujeres y las
prostituye. Asesinato de un macarra, chulo o proxeneta. No confundir con lenocinio que quiere decir alcahuetear,
tolerar, ser cómplice, encubridor. Por esta razón a una casa de citas o dedicada a la prostitución, se le dice casa de

lenocinio o tolerancia.

lenoje
Es una etiqueta de ropa informal y casual, generalmente de camisetas que se venden por Amazon.

lenon
El término indicado es lenón. Aumentativo de len (hebra de hilo poco ajustada). Hebra de lana poco ajustada.

lentejo
En Colombia quiere decir lento, lerdo, torpe. Que se demora para pensar o entender. También en el argot político es la
persona que acepta cargos, en un gobierno gobernante contrario a sus principios.

leñatero
Es uno de los nombres comunes de un pájaro, también conocido como espinero común o añunbi. Se puede encontrar
al Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Norte de Argentina. Su nombre científico es Anumbius annumbi y pertenece a la
familia Furnariidae.

leñero
Puede significar varias cosas en Colombia: Conjunto, pila, montón de leña. Persona que produce o comercia con leña.
En el lenguaje coloquial de los futbolistas, es el jugador brusco o rudo que se caracteriza por demoler a sus
contrincantes. También les decimos barredoras o guadañas. Juego brusco.

leñosos
Quiere decir que son duros porque contienen lignina. Lignosos, que producen leña. Duros, resistentes, secos, de
madera. Xilosos.

leoncillo
Es una clase de félido americano, también conocido como yaguarundí, onza, candingo, zonto o gato moro. Su nombre
científico es Puma yagouaroundi y pertenece a la familia Felidae.

leonina
Quiere decir persona que pertenece al signo zodiacal Leo. Relativo al león o la leona. También en jurídica es una
acción o una contratación en la que se evidencian solo ventajas para una de las partes. Ventajosa, parcializada.

leonino
En Colombia quiere decir desventajoso para una de las partes. Abusivo, ventajoso, arbitrario, injusto, parcializado,
amañado, arreglado. Con beneficio para quien lo hace. También puede significar relativo al león o quizá al signo
zodiacal Leo.

leonor
Es un nombre de mujer de origen griego y quiere decir que es compasiva, que se conduele.

leonora
Es un nombre de mujer de origen griego, que significa la compasiva. Variante Leonor.

león
Es un nombre de varón de origen latino y un apellido de origen español. Quiere decir fiero, luchador. Nombre de una
ciudad mexicana en es estado de Guanajuato. Nombre de un mamífero carnívoro de la familia Felidae (Panthera leo).

lepeniano
En Francia, seguidor del político Jean Marie Le Pen o de su hija Marine Le Pen. Pertenecen al partido político francés
Frente Nacional. Son de extrema derecha. .

lepes
En Argentina es un apellido de origen croata-esloveno. Apellido de una presentadora de televisión argentina y famosa
cocinera llamada Narda Lepes.

leprosería
En Colombia es sinónimo de leprocomio, lazareto. Sitio aislado donde se llevan y se tratan personas afectadas por
enfermedades infecciosas muy transmisibles, como por ejemplo la lepra. Sanatorio.

leprosos
Enfermos que padecen lepra. Proceso infeccioso crónico producido por el bacilo de Hansen.

lepto
Es un prefijo griego que significa de poco espesor, delgado, fino, tenue, flaco, seco, menudo, esbelto, sutil, ligero.

leptosomico
El término correcto es leptosómico, con tilde. En Medicina quiere decir de cuerpo delgado, flaco, magro, de bajo peso.
Es el biotipo de las personas que no están bien nutridos. Por lo general también son de mayor estatura y delgados lo
que les hace ver desnutridos.

ler
Nombre de un Centro Médico en la ciudad de Cali, Valle del Cauca (Colombia).

lercho
Lercho en gallego significa sinvergüenza. Persona que habla mal de los demás. Persona que dice cosas que debería
callar.

lerdo
En Colombia hay muchos sinónimos para lerdo: aquí les digo algunos: socarrón, zoco, atulampao (o atulampado),
cansado, cansino, obtuso, necio, negado, cerrado, pesado.

leria
Nombre de un libro de Vicente Risco. Es un ensayo escrito en Gallego. En Gallego, quiere decir lío.

lería
Nombre de un libro de Vicente Risco. Es un ensayo escrito en Gallego. En Gallego, quiere decir lío. Nombre de una
localidad española deshabitada.

lero
Es también, otro de los nombres comunes que se da a la perdiz crestada o codorniz de cresta ( Colinus cristatus de la
familia Odontophoridae).

lesbie
Es un nombre de mujer, de origen griego. Quiere decir que procede de Lesbos, una antigua isla griega. También
significa llena de energía.

lesbofobia
Fobia u odio a las mujeres lesbianas.

lesbofobica
El término correcto es lesbofóbica, con tilde (es palabra esdrújula). Quiere decir que discrimina a quienes son
lesbianas. Relativo a la lesbofibia.

lesboodiante
Quiere decir que discrimina, odia, o ataca a las lesbianas. Lesbófobo.

leseferista
Persona que practica el leseferismo (práctica de dejar hacer y dejar pasar. Proviene de las palabras francesas "laissez
faire, laissez passer". No interferir, no intervenir, permitir la libertad del individuo.

lesion focal hipoecoica
Es una clase de lesión hepática, que en una ecografía se ve de color oscuro (infiltración de grasa).

letal
Quiere decir mortal, mortífera. Que causa o puede llegar a causar la muerte.

letardo
Por le tardo, llego tarde, estoy retrasado. Disculpa pendeja de los perezosos, incumplidos e irrespetuosos en mensajes
de texto. Me retraso, llego tarde, discúlpeme pero llego tarde.

letargo
Quiere decir inactividad, quietud, parálisis, marasmo, apatía, sopor. En Medicina es extrema debilidad,
enflaquecimiento, apariencia cadavérica. También es la somnolencia y cansancio profundos, causados por alguna
enfermedad. Adormecimiento.

leto
En la mitología griega era una hija de los titanes Cleo y Febe. Conocida también como Letona o "el olvido". Era la diosa
de la noche y fue junto con Zeus padres de Apolo y Artemisa.

letra molde
Quiere decir escrito en letras de muy buena caligrafía. Letras de estilo, linotipo. "Escrito en letras de molde" también
quiere decir un hecho histórico muy memorable, muy importante, que será imborrable, que no se podrá olvidar.

letrado
Quiere decir persona conocedora, sabia, muy instruida. Docto, ilustrado, erudito. También se puede llamar así a una
persona que puede asesorar en materia jurídica o en derecho.

letraza
Es un aumentativo de la palabra letra. Letra muy grande. Composición musical con muy buena letra a con mensaje muy
agradable.

leucótoe
leucótoe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Leucótoe (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Leucótoe (es nombre propio). Segín la Mitología griega, hija de Órcamo, que murió
enterrada viva por su propio padre, a causa de los celos de su hermana Clitia. Ambas ninfas eran amantes secretas del
Dios Apolo.

leudo
Quiere decir Masa de pan con levadura, masa fermentada. Pan. También en Colombia es un apellido de origen Bantú.
En Colombia apellido de un futbolista que actualmenter juega en el Binacional del Perú, como mediocampista. Su
nombre completo es Dahwling Leudo Cossio

levado
Es una inflexión de levar. Es la acción del marinero de desanclar el barco para salir a navegar.

levantar los pis del suelo
La frase correcta es "Levantar los pies del suelo", quiere decir elevarse, endiosarse, creerse más de lo que realmente
es, vanidoso, creído, ufanarse.

levante
Se considera levante la zona oriental de un territorio, por donde sale el sol. También es la manera coloquial de referirse
a una conquista amorosa ocasional y efímera. Inflexión de de levantar, que significa alzar, elevar, izar, subir. Nombre
de una Playa de Valencia (Playa del Cabañal) y del nombre de un equipo de fútbol profesional de esa ciudad.

levantinismo
Es una propuesta arquitectónica que Andrea González, hizo para intervenir el Edificio España. Pretende aplicar
características muy propias del Levante.

levantó
Es una inflexión de levantar. Significa izar, elevar, subir, alzar, aupar, cargar, erguir, incorporar, sublevar, amotinar,
construir, armar.

leviatán
Es el nombre de un monstruo referenciado en la Biblia. Demonio, diablo, monstruo, satán, lucifer.

levisimos
levisimos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Levísimos" siendo su significado: </br>Es un
aumentativo de leve. Muy suaves, casi imperceptibles, tenues.

lexicoon
Es el nombre de un diccionario de español Online que actualmente cuenta con más de 200,000 palabras.

ley
En Colombia una ley es una norma legislativa emitida por el Congreso de la República. También se le dice ley a la
justicia o a la fuerza policial. Imposición que hace un estado a sus conciudadanos y que debe ser cumplida sin
excepción. Derecho, justicia, norma, normatividad, legislación, regla, orden, imposición, decreto, mandato, estatuto,
reglamento, ordenanza, disposición. Ley Martin es el seudónimo en medios radiales de Colombia de Martín Alejandro
Orozco Sanchez un periodista dedicado a la música.

ley seca
Es un estado excepcional o temporal en el que los ciudadanos de un país deben permanecer sin consumir bebidas
embriagantes. Prohibición de comprar, consumir alcohol o de vender bebidas alcohólicas. Se dicta mediante un decreto
o ley en temporada de elecciones o de casos excepcionales de orden público o toque de queda.

leyenda aurea
Como Leyenda dorada (o, en latín, Legenda aurea) ó Légende Dorée en francés, se conoce a una compilación de
relatos hagiográficos reunida por el dominico Santiago (o Jacobo) de la Vorágine, arzobispo de Génova, a mediados del
xiii. Titulada inicialmente Legenda Sanctorum ("Lecturas sobre los Santos"), fue uno de los libros más copiados durante
la baja Edad Media y aún hoy existen más de un millar de ejemplares manuscritos. Con la invención de la imprenta, dos
siglos más tarde, su reputación se había consolidado y antes del fin del siglo xv aparecieron numerosas ediciones
impresas.

leyenda dorada
leyenda dorada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Leyanda Dorada" siendo su significado:
</br>Como Leyenda dorada o, en latín, Legenda aurea se conoce a una compilación de relatos hagiográficos reunida
por el dominico Santiago (o Jacobo) de la Vorágine, arzobispo de Génova, a mediados del xiii. Titulada inicialmente
Legenda Sanctorum ("Lecturas sobre los Santos"), fue uno de los libros más copiados durante la baja Edad Media y
aún hoy existen más de un millar de ejemplares manuscritos. Con la invención de la imprenta, dos siglos más tarde, su
reputación se había consolidado y antes del fin del siglo xv aparecieron numerosas ediciones impresas.

lezna
Es una herramienta metálica puntiaguda que el zapatero utiliza para perforar el cuero. Por lo general tiene mango de
madera. También es llamado punzón.

légamo
Quiere decir fango, cieno, barro, lodo, limo. Material utilizado en alfarería, barro cocido.

léntigos
Es una pequeña mancha pigmentada de color cafés oscuro o negro en la piel, en forma de lenteja. También se le suele
decir pecas o lunares. Manchas. Suelen ser ocasionadas por mucha exposición al sol y se denominan léntigos solares.

lépalo
Es una pequeña escama o apéndice que recubre el disco flora o excrescencia floral. Laminilla que recubre la base del
órgano masculino de la flor (Estambre).

lépero
Quiere decir vulgar, soez, grosero. También puede significar astuto, ladino. En Venezuela quiere decir pobre.

lgbtq
Sigla que se utiliza para definir todas las comunidades con tendencia sexuales diferentes. La sigla completa debería ser
LGBTTTQQIAA. Solo lgbtq quiere decir que incluye lesbianas, gay, bisexual, transgénero y queer.

li
Li es una medida de longitud usada en china que equivale a medio kilómetro (500 metros). Antiguamente equivalía a un
Estadio. También es con mayúscula el símbolo del Litio, elemento químico de Número Atómico 3. En China, es también
el nombre de una de las etnias minoritarias reconocidas, viven sobre todo en Hainan (Isla). También es un apellido en
China.

liarse
Quiere decir agarrarse, atarse, amarrarse. También es involucrarse, implicarse.

libar
Quiere decir catar, probar, saborear, beber, sorber. Tomar algo para conocer su sabor o sus características. Apreciar o
degustar un sabor agradable.

libelático
Persona o cristiano que mediante un certificado expedido por magistrados estaba exento de destruir públicamente sus
ídolos en la época de la Roma de Decio (o Trajano Decio).

libelo
Es generalmente un escrito o pasquín anónimo en el cual se denigra de una persona o de una institución. Texto que
contiene calumnias. En derecho canónico y romano es el contenido de un memorial presentado a un magistrado o juez
(contenido de una demanda).

liber
Dios de la fertilidad y la libertad en la mitología romana. También protector de las viñas y los viñedos. Deidad patrona
de los plebeyos de Roma.

libera
Libera era la Diosa romana de la fertilidad. Es el nombre de un grupo coral infantil, dirigido por Robert Prizeman. Es un
género de animales moluscos gasterópodos de la familia Endodontidae (Caracoles y Babosas).

libertad
En Colombia es el nombre del Estadio de Pasto. La palabra libertad es sinónimo de independencia, albedrío, permiso,
autorización, licencia, autonomía, rescate, salvación emancipación, franqueza, confianza, descaro, atrevimiento.

libertadores
Plural de Libertador. Quiere decir quien libera, prócer líder de una emancipación. Emancipador, redentor, salvador,
liberador. En Sudamérica, es el nombre de una Copa, en la que intervienen los mejores equipos de cada país.

libérrimo
Quiere decir que es libre en su máxima expresión. Muy libre. Demasiado libre.

libi
Es un nombre de mujer de origen Hebreo, es variante de Elisabeth o Elisheba y significa "Dios es mi juramento" o "La
que ama a Dios". También existen los nombres con z. Hay otra variante que es Libis.

libia
Es un nombre de mujer de origen latino. Quiere decir que es nacida o procede de un país muy árido, donde no hay
lluvias. Nombre de un país ubicado en el Norte de África, con costas sobre el Mar Mediterráneo y cuya capital es
Trípoli. En la mitología griega, era hija de Épafo y la Náyade Menfis, por lo tanto era nieta de Zeus. Libia era la madre
de Ágenor y Belo, por tanto abuela de Dánao.

libra
Es una inflexión de librar. Significa liberar, dejar ir, también es luchar, batallar, enfrentar. Es un signo del zodíaco y una
constelación, su símbolo una balanza. Es también una moneda en varios países (Inglaterra, entre otros). Medida de
peso equivalente a 16 onzas.

librazos
Es un aumentativo y plural de libro. Golpes dados con un libro.

librea
En Zoología es el aspecto característico del pelaje, el plumaje o la piel de los animales. Forma de cobertura de la piel
de los animales. También es un tipo de uniforme muy elegante, generalmente conformado por levita,chaleco y
pantalón. Sacón, levita o casaca. Vestuario elegante de colores y adornos.

libro
Tercera cavidad del estómago de una vaca. Es una inflexión de librar. Significa evitar, esquivar o también enfrentar
(cuando va acompañado de los sustantivos lucha o batalla). Obra literaria e impresa de muchas hojas encuadernadas y
empastada (protegida con cubiertas o pastas).

librologo
librologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Librólogo" siendo su significado: </br>Bibliotecólogo,
bibliotecario. Amigo de los libros o que quiere mucho los libros. Que siente pasión por la lectura, lector consumado.

lica
En Colombia es la sigla de la Liga Colombiana de Autismo. Se dedica a mejorar la calidad de vida de personas con
autismo y sus familias. Tiene sede en Bogotá. Licá, con tilde, es el nombre con el que se conoce a un futbolista
portugués, llamado Luís Carlos Pereira Carneiro.

licaónes
El Término correcto es Licaones (sin tilde). Los licaones son unos mamíferos de la familia Canidae, similares a la hiena.
Su nombre científico es Lycaon pictus. Reciben otros nombres comunes como: perro salvaje africano, lobo pintado,
perro hiena o perro cazador de El Cabo.

licencia
En Colombia es un documento que da autorización oficial (del gobierno), para realizar algo, para ejecutar alguna
actividad, para construir algo. Permiso, autorización, anuencia.

licenciantes
En Colombia puede ser la entidad o autoridad que expide licencias. Que otorgan licencias, que autorizan. Puede
tratarse de organismos de salud, ambientales o de tránsito. También es el nombre que se da a todo el que estudia una
licenciatura.

licha
Es el nombre común que se da en varios países al mamón chino, rambután o achotillo. Árbol y fruto del Nephelium
lappaceum que es una especie de la familia Sapindaceae.

licitante
persona o empresa que participa en el proceso de adjudicación de un contrato con una entidad oficial. Que participa en
una licitación. Proponente.

licor
Bebida embriagante. Bebida alcohólica obtenida mediante destilación. Sustancia líquida y aromatizada. Elixir, brebaje,
néctar, trago.

licra
Es el nombre de una fibra sintética o artificial, usada para hacer telas. Lycra. Es una fibra industrial, elástica e
indeformable, muy utilizada para la confección de ropa deportiva.

lida
Lida es un nombre de mujer de origen Latino y quiere decir que proviene de Licia (Asia Menor), natural de Licia. Existen
las variantes Lyda y Lidia. Es también el nombre de una ciudad de Bielorrusiia en la Provincia de Grodno. También es
el nombre de su equipo de fútbol.

liderada
Es una inflexión de liderar. Quiere decir dirigir, encabezar, gobernar, comandar. Dirigida, comandada, gobernada,
encabezada.

liderando
Es el gerundio de Liderar. Liderar en Economía es Dominar en un ámbito de la economía (un campo). En cualquier tipo
de competición deportiva liderar es ir de primero en las estadísticas bien sea un deporte colectivo o individual.
Encabezar, dirigir o guiar un grupo o colectividad. Conductor, caudillo, cabeza.

lideraza
El término correcto es lideresa. Es el femenino de líder, que significa caudillo, guía, cabeza, director, jefe.

lideresas
Lideresas es la variante femenina de líder que se está volviendo de común su uso últimamente.

lideresss
Quisieron preguntar por lideresas. Significa, mujeres que se caracterizan por su capacidad de liderazgo en una
comunidad. Mujer que encabeza, dirige, guía una comunidad o grupo de personas. Jefa.

liderzuelo
Es un derivado despectivo de líder. Falso líder o un líder de poco empuje o fuerza. Líder de poca acogida.

lido
Nombre de un Rey de Lidia. Nombre del cabaret más famoso del mundo. Queda en pleno centro de París. En Geología
es el nombre de una formación arenosa o barra, que existe al norte de Venecia.

lidocaína
Es el nombre de un medicamento de uso anestésico (de uso local). También es denominada xilocaína.

liebre
Clase de conejo más delgado, largo y de orejas también más largas. Familia Leporidae (de labio hendido). Se
caracterizan por ser asustadizos, correr mucho y tener bastantes crías.
En atletismo es el deportista de carreras de fondo que sale muy fuerte para desgastar rivales y que un compañero de
equipo gane.

liebres
Es el plural de liebre. Es el nombre que recibe el atleta que sale a desgastar a sus contrincantes en las pruebas de
medio fondo para que al final gane un compañero de equipo. Personas o atletas que corren muy rápido. Mamífero
roedor parecido al conejo, más grande, delgado, largo y más orejón. Pertenecen a la familia Leporidae.

liendra
En Colombia es el nombre popular que se da al huevo o al embrión de un piojo. Por lo general se encuentran adheridos
a los pelos del hospedero. También es común utilizar el término liendre, que se considera más adecuado.

liendre
En Colombia es el nombre que se da al huevo o al embrión de un piojo. Por lo general se encuentran adheridos a los
pelos del hospedero. También es muy común usar el término liendra.

lienzo
Tela lista para hacer pinturas. De manera genérica pintura, cuadro, óleo. Tipo de tela basta y fuerte para hacer pinturas.
También puede ser un trozo de pared, muro o muralla continuo.

lif
Es el nombre de un Grupo Musical vasco. También es el nombre de un personaje de la mitología nórdica. Es el hombre
que está destinado a repoblar el mundo después del fin del mundo, junto a Lífthrasir (hembra, mujer).

lifehacker
Es un término utilizado en Estados Unidos para designar una persona que es ingeniosa, recursiva, práctica, que
soluciona problemas caseros rápidamente.

liga
Prenda femenina ya en desuso. Generalmente se usaba como un elástico para mantener adecuadamente las medias
veladas. Liguero.
En Colombia se le dice liga a la combinación resultante de mezclar aceite y gasolina para usar como combustible en la
motocicleta. En Colombia también significa propina, albricias.

ligados
Significa unidos, atados, amarrados, sujetados, anudados, trabados, entrelazados, lazados.

ligaduras
Puede ser un procedimiento quirúrgico con fines anticonceptivos definitivos. Consiste en anudar, cortar o sellar las
Trompas de Falopio. Este método o procedimiento también es denominado Pomeroy. Las ligaduras también son unas
cintas de hilo de algodón, que se utilizan para reemplazar los vendajes.

ligar
Quiere decir atar, amarrar, sujetar, anudar, trabar, enlazar, unir. También quiere decir relacionar, combinar, mezclar,
agrupar, aliar. En Colombia también significa alcanzar, lograr, obtener, conseguir, conquistar, sobre todo cuando se
refiere a algo complicado o difícil.

lignosos
Lignosos quiere decir leñosos, que tienen lignina. Que tienen madera.

liguria
Es el nombre de una de las Regiones en que se divide Italia. La capital de Liguria es Génova. Liguria hace parte de la
Euroregión de los Alpes-Mediterráneo.

lija
Papel acartonado que tiene adheridas partículas abrasivas que permite que sea utilizado para raer, raspar, limar, pulir,
esmerilar. Es una inflexión de limar, que significa raer, raspar, esmerilar, pulir. El material abrasivo puede ser vidrio en
polvo, esmeril, arena molida. También existen dos clases de pez lija: una es un tipo de tiburón de la familia
Scyliorhinidae (llamadas también pintarrojas) y otra es la de unos peces de los arrecifes de la familia Monacantidae.

lijar
Es la acción de aplicar un abrasivo sobre una superficie con el fin de eliminar asperezas. Alisar, pulir, virutear, limar,
desgastar, esmerilar.

likes
Es una palabra del idioma inglés que significa gustar, agradar, querer, me gusta. Aprobación, apoyo, adherencia, voto a
favor en términos informáticos o de redes sociales.

lila
Es un nombre de mujer de origen árabe y significa bella como la flor de ese color.

lilieth
lilieth está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lilieth (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es

un nombre de origen latino y significa Pura y Limpia como la Flor del Lirio. Tiene como variantes Lilia, Liliana, Lilian,
Lillian, Lilly y Lilyane.

lilios
Plural de lilio. Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Liliaceae. También recibe los nombres de
vara de San José, lirio o azucena. Su nombre científico es Lilium candidum.

liliputienses
Plural de liliputiense. Pueblo imaginario en Los Viajes de Gulliver, que supuestamente eran muy pequeñitos y vivían en
el reino llamado Liliput. Pueblo de los pequeños. Quiere decir nacido, residente o relacionado con el Reino de Liliput.

lilit
Según la tradición talmúdica, Lilit o Lilith, era el nombre de la primera esposa de Adán, que en la fé cristiana
supuestamente fue Eva. Lilith había sido creada de barro como Adán. Al rechazar la subordinación a Adán, abandonó
el Edén y se negó a tener descendencia con Adán. Se convirtió en un demonio y robaba o mataba los niños.

lima
Es la Capital del Perú. Es una inflexión de limar, que significa raer, raspar, lijar, pulir, esmerilar. Es también la fruto del
limero o limón dulce. Loma es un implemento de cosmética para arreglarse las uñas y una herramienta para pulir los
cascos de los caballos.

lima bergamota
Es una fruta cítrica de piel rugosa, sabor ácido y en forma de pera. Es de origen italiano. También es llamada lima
naranja o simplemente bergamota. En Sudamérica se cultiva en Brasil y Argentina.

lima chichona
es el nombre de un arbusto y su fruto. También es llamado lima dulce o limón dulce, lima bergamota, conocida
igualmente como limonsón o limón de Roma. Es una variedad de cítrico determinada ténicemente como la variedad
Citrus × limetta. Tiene piel gruesa y dos pezones notorios en los extremos del fruto.

limadura
Son las partículas de metal que quedan después de limar algo metálico. Raspado o rallado metálico. Polvo metálico,
pequeños fragmentos de metal.

limar
Es una actividad en la que se utiliza una lima para raspar. Significa raer, raspar, lijar, pulir, esmerilar. Actividad
cosmética que consiste en utilizar una lima para arreglarse las uñas y una herramienta para pulir los cascos de los
caballos.

limas
Limas, es el plural de lima. Puede ser el fruto del árbol de limero o limón dulce. También puede referirse a la inflexión
de limar, que significa raer, raspar, rascar, rallar, pulir, lijar, esmerilar. Lima también es el implemento que se utiliza para
arreglar las uñas o para lijar o raspar los cascos a los caballos.

limatón

Es una especie de cítrico de frutos grandes. limón dulce. En ciencias forestales es una pieza de madera parecida a un
listón o repisa. También es una lima redonda y áspera, que se usa para herrar los caballos.

limber
Es la castellanización y también deformación del apellido alemán Lindberght en Limberght, Limberth, Límber. Apellido
de un famoso aviador al que se le perdió un hijo, se llamaba Charles. Límberg (tal cual) es el nombre de un futbolista
boliviano cuyo nombre completo es Límberg Gutiérrez Mariscal.

limerencia
Es la enfermedad del amor. Es amar de manera exagerada u obsesiva. Es un estado mental involuntario generado por
una atracción romántica desbordada.

limero
Es una variedad de cítrico, que en Colombia también llamamos Limón dulce. Pertenece a la familia Rutaceae. Existen
muchas variedades de limas pues son híbridos resultantes de entrecruces de cítricos dulces y cítricos ácidos. El más
comun en Colombia es la variedad Citrus x limetta que recibe otros nombres comunes como lima dulce, lima chichona o
lima bergamota, limón dulce, limonsón o limón de Roma. En Colombia al árbol le decimos Lima o Limero.

liminal
Quiere decir que está dentro de los límites normales de percepción. Que es entendible, analizable, aceptable o no,
conscientemente. A consciencia. Por ello, subliminal, quiere decir que está por debajo de ese límite, que se hace o se
dice para que no se analice suficientemente y no se recurra al albedrío. Que no se analiza conscientemente,

limite departameltal
limite departameltal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Límite Departamental." siendo su
significado: </br>La forma correcta es Límite Departamental. En Colombia y algunos otros paises la división política
interna no es en Provincias, ni Cantones sino en Departamentos y sus territorios tienen unas fronteras bien definidas
por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), allí se definieron sus límites. Los límites Departamentales
generalmente se determinan por arcifinios o con mojones. (Un límite arcifinio es un límite natural, puede ser un río o el
filo de una montaña). Línea divisoria o limítrofe entre dos departamentos. Línea que define el territorio de un
departamento.

limnocharis
Quiere decir belleza, gracia o elegancia del lago. Es un género de plantas acuáticas que pertenecen a la familia
Alismataceae. En el sudeste de Asia son comestibles.

limo
Es una inflexión de limar. Quiere decir raspar, raer, pulir. También se usa como sinónimo de corregir, mejorar, retocar,
moderar. También significa fango, cieno, barro, lodo, légamo.

limonaria
Es uno de los nombres comunes de una planta aromática de uso medicinal. En Colombia también le decimos limoncillo.
En otros países tiene otros nombres: malojillo o citronera (Venezuela), mal ojillo (Bolivia), en francés es Citronelle,
hierba Luisa (Ecuador, Chile y Perú), cedrón (Argentina). Su nombre científico es Cymbopogon citratus y pertenece a la
familia Poaceae. Básicamente se utiliza para el control de fiebres muy altas y la flatulencia.

limones
Es el nombre de un municipio de Quintana Roo en México.
En Colombia se le dice limones a las personas de mal genio.
Son los frutos del limonero o árbol de limón, Hay muchas variedades de limón como Castilla, Americano, Tahití,
Mandarino. Es en realidad un híbrido (Citrus × limon). Familia Rutaceae.
De manera vulgar se le dicen limones a los senos de una mujer.

limosnero
En Colombia es lo mismo que pordiosero, pedigüeño o mendigo. Persona que vive de la caridad pública o de la
mendicidad. Que pide limosnas a los demás. Persona que vive de limosnas (no lo utilizamos para designar al que da
limosnas, como es utilizado en varias partes de España).

limón
Fruto del limonero. Nombre de un árbol y sus frutos. Fruto cítrico muy fragante y muy ácido. Nombre que se da a un
tono claro del color verde.

limpiando
Es una inflexión de limpiar. Significa asear, higienizar, lavar, bañar, barrer, depurar, purificar, suprimir, eliminar,
despojar, reparar, descontaminar.

limpión
Trapo que se utiliza en la cocina para secar la mesa o aparador o las vasijas cuando se lavan. Trapo de limpiar.

lina
Lina es un nombre de mujer. Es de origen Ruso. Suele ser también el nombre abreviado de Adelina, Carolina y
Angelina.

linaje
Quiere decir ascendencia de una persona. Calidad o alcurnia de sus ancestros de alguien. Abolengo, clase, casta,
estirpe, nobleza, prosapia.

linajuda
Quiere decir que tiene linaje, que tiene alcurnia, que procede de la nobleza, que pertenece a la aristocracia. Persona de
gran prestancia o que presume de ella. Aristócrata, señora, dama, ecopetada, señorial, noble, de abolengo, ilustre,
distinguida, cachaca.

linarita
Es un mineral con visos vítreos azulados. Debe su nombre a que se describió por primera ves un trozo encontrado en
Linares (España). Es en esencia un sulfato de cobre y plomo, es muy escaso. Se encuentra asociada con la Calcopirita.

linde
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de límite, borde, frontera, lindero. Inflexión de lindar, que significa limitar,
tener vecindad.

linfocitos
Plural de linfocito. Son un tipo de células inmunitarias del organismo. Son una clase de glóbulos blancos que hacen
parte del sistema inmune. Se encuentran en la sangre y también en el sistema linfático. Su principal función es la
generación de anticuerpos. Se desarrollan en el timo y en la médula ósea.

lingerie
Es una palabra de origen francés y hace referencia a la ropa interior o ropa íntima de dama. Ropa suave y de encajes.
Lencería.

linguinear
linguinear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lingüinear." siendo su significado: </br>Es preparar
o consumir pastas lingüine o lingüini (en español lengüitas). Estas pastas nosotros las conocemos como Tallarines.

ling¿¿stica
El término correcto es Lingüística. Relativo a las lenguas. Relacionado con los idiomas. Ciencia que se ocupa de
explicar y describir los hechos del lenguaje en todos sus niveles (Léxico, fónico y sintáctico).

linky
No es una palabra del idioma español sino del idioma inglés. Es una marca registrada de Patinetas eléctricas y su
eslogan es "La libertad en tu bolsa" (es la primera patineta eléctrica plegable que cabe en una bolsa.

lino
Es un nombre de varón de origen Latino. Suave como la tela (lino). Nombre de uno de los hijos de Apolo. Nombre del
Segundo Papa católico. Nombre de una planta de raices fibrosas de las que se extrtae una fibra usada en tejidos,
Nombre de una tela muy suave.

linqueños
Quiere decir nacidos, residentes o relacionados con Lincoln. Lincoln es un partido y una localidad de Argentina, en la
Provincia de Buenos Aires. También se le decía linqueños a todos aquellos seguidores de Abraham Lincoln, que
promovían la abolición de la esclavitud y a los que lo apoyaron en la Guerra de Secesión.

linusa
En Argentina, quiere decir pereza, flojera, apatía, desidia. En México es el nombre de una agencia de Viajes.

linuses
linuses está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Linus es" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es sobre Linus es...La ley de Linus va en dos sentidos. Linus Tolvards es un ingeniero en informática
finlandés, creador de Linux y dice "Si alguien encuentra un problema, otro lo soluciona rápidamente" . Esta es la Ley de
los Errores.
La otra ley de Linus se refiere al proceso que sigue el usuario de internet: En la primera fase es de supervivencia
(necesidad), la segunda de vida social (comunicación) y la tercera de entretenimiento (relax), Ley del Código Libre o de
la Motivación..

linuxero
Se llama así al usuario de Linux. Linux es un Sistema Operativo Libre tipo Unix.

linyera
Bolsa con las escasas pertenencias de un vagabundo. Persona sucia, descuidada y sin residencia o domicilio
establecido. Persona en condición de calle, habitante de calle.

lió
Es una inflexion verbal de liar. Significa armar, ammarrar, ligar, enredar, embrollar, agarrar.

lipa
Quiere decir barriga, panza, estómago. Es un término utilizado en los Llanos Colombo-Venezolanos. También es el
nombre de un río, que es afluente del río Arauca. Drena de la cordillera Oriental por el departamento de Arauca.

lipoaspiracion
Es lo mismo que liposucción. Es un tratamiento estético mediante el cual se extrae grasa por succión.

lipoma
En Medicina es un tumor benigno que se forma en los tejidos blandos. Nódulos blandos subcutáneos en los adipocitos.

lipotransferencia
En esencia es un trasplante de grasa o tejido grasoso. Se hace con fines estéticos.

lipperta
Quiere decir dedicado a Lippert. Lippert era el apellido de un comerciante alemán, llamado Eduard Amadeus Lippert,
quien donó equipos para un observatorio astronómico en Hamburgo. Nombre de un asteroide.

liquidada
Inflexión de liquidar. Puede significar asesinar, matar, eliminar, acabar, destruir, aniquilar. También puede significar
saldar, pagar, ajustar, finiquitar.

lirio
Es el nombre de una planta y sus flores, que pertenecen a la familia Liliaceae. Existen uinas 110 especies. También
suelen ser llamadas azucenas o martagones. es una planta muy tóxica para gatos y roedores. Flor de lis.

lirio acuático
Se conocen comúnmente también como aguapés, camalotes, jacintos, buchones, jacintos de agua, bora, lirio acuático
o taruyas. Son plantas perennes acuáticas, del género Eichhornia de la familia Pontederiacea. La abundancia de lirio
acuático puede llegar a causar eutroficación de un cuerpo de agua. Sin embargo, son muy útiles para la captación de
metales pesados como Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobalto (Co), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), en aguas
contaminadas.

lirio español
Es uno de los muchos nombres de una planta de la familia Iridaceae (género Iris). Su nombre científico es Iris xiphium
(quiere decir como el gladiolo). Recibe muchos nombres comunes como por ejemplo: espadaña olorosa, boca de
sierpe, lirio azul, lirio de Valladolid.

lisa
Quiere decir de superficie sin asperezas. También es el nombre de un pez. También es llamado liza, mujol, muil,
corcón, o mújol. Su nombre científico es Mugil cephalus y pertenece a la familia Mugilidae. También es un nombre de
mujer de origen latino y quiere decir consagrada a Dios.

lisiado
Que tiene una lesión permanente. En Colombia quiere decir imposibilitado para moverse o caminar. Que tiene
paralizado un miembro o está imposibilitado para mover un miembro. Impedido, tullido.

lisiados
Personas afectadas por algún mal o aquejamiento, que les impide desarrollar sus actividades de manera normal.
Tullidos, mutilados, inutilizados, impedidos, heridos, lesionados, baldados, paralizados, aquejados, afectados.

lisímaco
El término correcto es Lisímaco. Es un nombre de origen griego para varón y significa el que dispersa la batalla.
Sucesor de Alejandro Magno.

liso
Quiere decir que no tiene arrugas ni asperezas. Llano, plano, parejo, raso. También es suave, terso. En Colombia de
manera coloquial, ladrón, ratero, caco.

liso y llano na
Liso y llano (na), quiere decir sin asperezas, sin arrugas, sin protuberancias, sin compliques, sin arandelas, sin adornos.
Sencillo.

listeriosis
Es una enfermedad que da a los bovinos causada por la bacteria Listeria monocytogenes. Es una enfermedad que se
puede trasmitir a humanos, pero cuando ocurre puede ser mortal. Es trasmitida en la leche, el queso o la carne.

listòn
En Colombia es una pieza de madera aserrada larga y delgada. Pieza de carpintería. Lista larga.

listón
En Colombia es una pieza de madera larga y angosta. Por lo general es de 3 metros de larga y puede tener entre 3 y 8
centímetros de ancha. También puede significar lista, cinta, banda.

lisura
Quiere decir tersura, suavidad, delicadeza, franqueza, sinceridad, donaire, garbo, gracia. En Venezuela es desparpajo,
descaro y en Centroamérica es Insolencia, grosería.

litargirio
Nombre que en la Edad Media se le daba al óxido de plomo, almartaga o masicot. En la actualidad se utilizan más los
nombres de masicolita o masicotita. .

litaruda
Creo que quisieron decir Literuda, que es una residencia, clínica, tipo de habitación u hospedaje, donde solo se utilizan
solo literas, catres, hamacas, camastros, angarillas o camillas. Posada llena de lechos incómodos.

litche
También se usa leechee, litchi o litchy. Es uno de los nombres comunes de un árbol tropical y de sus frutos. También
es llamado achiotillo, mamón chino o licha. Su nombre científico es Nephelium lappaceum y pertenece a la familia
Sapindaceae.

litera
Camas incómodas y superpuestas de un barco. camarotes.

literalizar
Hacer las cosas o exigir el cumplimiento de las normas al pie de la letra o sea que no se admiten variaciones o
cambios. Al literal, con todas las exigencias o condiciones.

lito
En Colombia es apócope de Joselito (Algunas veces también se usa para los diminutivos Manuelito y Miguelito). Es el
nombre de un paño o trozo de tela generalmente blanco que utilizan los camareros para protegerse del calor cuando
sirven a sus clientes. Era el nombre de un equipo de fútbol que existió en Uruguay. También es un prefijo griego que
significa piedra.

litoral
Quiere decir terreno costero, orilla del mar, territorio costanero. Franja de terreno que se encuentra a orillas del mar,
costa, margen, playa, riba.

litódomos
Los litódomos son bivalvos parecidos a las almejas pero de menor tamaño.

livácea
Creo que la pregunta es por olivácea. Significa de color verde oliva o que tiene apariencia de un verde claro. También
es otra forma de llamar a la tortuga golfina o tortuga olivácea (tortuga marina). Su nombre científico es Lepidochelys
olivacea, pertenece a la familia Cheloniidae.

lividinoso
El término correcto es libidinoso, con b. Quiere decir lascivo, lujurioso, pecaminoso, libertino, concupiscente, inmoral.

lividinosos
El término correcto es libidinoso, con b. Plural de libidinoso. Quiere decir concupiscente, lujurioso, impúdico, erótico,
lascivo, pecaminoso, voluptuoso..

livido
El término correcto es lívido, con tilde. Quiere decir descolorido, pálido, amarillento, demacrado.

lixiviación
Acción o efecto de lixiviar. Percolación del suelo con fluidos. Es la producción de flujos en el suelo originados por la
descomposición orgánica de basuras.

liz
Es un nombre de mujer de origen Hebreo y significa Promesa de Dios. También es el apócope de varios nombres de
mujer como por ejemplo Elizabeth, Lizbeth, Lizette y Lisette. Lis con s ,es una flor heráldica, la flor del Lirio.

liza
Es un nombre de mujer de origen bíblico y que significa "la amada por Dios". Apócope del nombre femenino Elizabeth e
incluso de Eliza. Liz. Como todo nombre, la ortografía la impone su mismo personaje, también existe quienes escriben
Lisa o Lis. Variantes: Liseth, Lizette.

lizar
Es la acción o efecto de Lizar. Quiere decir alisar, planchar, desarrugar. También quiere decir combatir, luchar.

líbelula
La libélula es un insecto paleóptero (que no puede desplegar sus alas) que en Colombia también le decimos Señoritas,
Helicópteros, Caballitos del Diablo, Mojaculos o Dragones de Agua. este Anisóptero (Insecto de alas desiguales) es un
grna controlador del mosquito transmisor del dengue, por lo que se usa para control biológico. pertenece al Orden
Odonata y existen unas 6.000 especies diferentes. Una de sus características es que puede volar en cualquier sentido
y además puede sostenerse en un mismo punto.

líbido
Es más indicado libido, sin tilde (la libido), para no confundir con lívido que quiere decir pálido o amoratado. Quiere
decir atracción sexual, deseo sexual, deseo de placer. Es un término utilizado en Medicina y Psicología.

líchigo
En Colombia tiene dos significados diferentes. Puede significar estar en la inopia, ilíquido sin dinero, pelado. También
es una de las formas de llamar al mercado de plaza o recado. Mercado de frutas y verduras. En Colombia líchiga, se le
dice a una bolsa de tela, mochila de tela o un talego, por ende, todo el mercado que cabe en la líchiga, se denomina
líchigo.

lícito
Quiere decir que es legal y permitido. Que está permitido por la ley. Legal, permitido, justo, legítimo, razonable, que
está contemplado y permitido dentro de la legalidad.

lío
Abreviatura del nombre de varón Lionel. Una de las formas de llamar a Lionel Messi, al que también le dicen "La Pulga".
Lio, también quiere decir atado, fajo, fardo, paquete, envoltorio. También puede significar confusión, caos, tumulto,
jaleo, pelea o también chisme, mentira, embuste. Inflexión de liar, que significa unir, atar, juntar.

lío de faldas
Quiere decir problemas con mujeres, amoríos clandestinos.

lívido
En Colombia lo usamos como adjetivo para decir intensamente pálido, descolorido, demacrado, cadavérico,
blanquecino, jipato. También se usa como sinónimo de amoratado, azuloso, violáceo, cárdeno, demacrado,
descolorido.

llacas
llacas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "LLacas o Yacas." siendo su significado: </br>Las llacas o
yacas, son unos marsupiales de porte pequeño, de colas muy largas, hocicos muy puntiagudos y parecidos al ratón. Se
encuentran en Chile y Argentina. Son similares a las Lauchas. Su nombre científico es Thylamis pallidor y es de la
familia Didelphidae. También le dicen Marmosa pálida.

llacho
En Sudamérica y en especial en los países Andinos, es un gorro tejido en lana que cubre las orejas, para protegerse
del frío. Generalmente es de variados colores y es usado por todos en ciudades de altura (hombres, mujeres, niños).
En lengua quechua, llacho o llachu es el nombre de una planta acuática parecida al jacinto, de nombre científico Ramex
cuneifolius, que sirve del forraje para el ganado. Se encuentra en lagunas y ríos. También la llaman llach'o o laqo.

llaguentos
llaguentos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Llaguientos." siendo su significado: </br>Llaguentos
es un apellido poco común. Pienso que quisieron decir llaguientos: de ser así hay dos definiciones. La pimera es
persona que ayuda a los desvalidos o por extensión a los pobres. También es una persona o animal con numerosas
llagas.

llaguientos s
Sobra una s. Quiere decir lleno de llagas. Plural de llaguiento. Llagoso, leproso, ulceroso, estigmatizado, atribulado,
apesadumbrado, pesaroso. En Colombia llaguiento, es también una persona que voluntariamente se dedica a servir o
ayudar a menesterosos o personas demasiado necesitadas.

llama
Es el nombre de un animal camélido originario de los Andes Sudamericanos. Su nombre científico es Lama glama y
pertenece a la familia Camelidae. Es una animal muy útil en los Andes Peruanos y Bolivianos, sirve para carga y
además suministra carne, leche, lana y cuero. Llama es también la lengua de fuego que se ve en un fogón. Flama,
llamarada.

llamarolo
llamarolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Llama rolo" siendo su significado: </br>El término
correcto es llama rolo. En Bogotá, a las personas nacidas, criadas e hijos de bogotanos se les llama Cachacos. Pero al
bogotano hijo de foráneos o provincianos, así sea bogotano, no es cachaco, se llama rolo.

