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localizació
localizació está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Localización." siendo su significado: </br>El término
correcto es localización. Significa sitio donde se encuentra ubicada alguna cosa. Ubicación. Acción de determinar los
límites a algo o a alguien. Acción de hallar o encontrar a alguien que estaba perdido.

locha
En Colombia locha es sinónimo de pereza, modorra. No hacer nada, haraganear.

loche
En Perú es otra manera de llamar al zapallo, ahuyama o calabaza. Su nombre científico es Cucurbita moschata y
pertenece a la familia Cucurbitaceae. El Loche de Lambayeque es una marca de origen reconocida de este producto
agrícola.

loco
Persona poco cuerda, persona que ha perdido la razón. Que no piensa. Orate, perturbado, chiflado, desquiciado,
demente. También puede ser sinónimo de disparatado, absurdo, extravagante, excéntrico.

locochón
En México de forma coloquial quiere decir loco o de locura. Significa desvergonzado, desinhibido, amanerado. En la
televisión colombiana es un programa especial de Día a Día, en Caracol TV y se denomina Miércoles de locochón. Es
de variedades, alegría y baile.

locochónas
El término correcto es locochonas, sin tilde. Es una expresión que significa de alegría, de relajo, de jolgorio, chévere.
También quiere decir atrevidas, de locura, extrovertidas, locas.

locoto
Es una palabra en lengua Aymara que quiere decir picante. Es uno de los nombres que dan en Bolivia y el Norte de
Argentina al Chile o Ají de nombre científico Capsicum pubescens.

locro
Es el nombre de un guiso andino, que tiene como ingredientes de zapallo, porotos, maíz o papas. Es un plato típico en
Colombia de la región de Nariño y Cauca. En la mitología griega es el nombre de varios personajes, entre ellos, un hijo
de Fiscio y nieto de Anfictión. Otro, junto a Zeto y Anfión participó en la construcción de Tebas.

locuaz
Quiere decir hablador, persona que habla mucho. Parlanchín, charlatán.

loculación
En medicina, es la acumulación patológica de pus en el espacio pleural. Empiema Pleural. Pleuresía.

locus

Lugar fijo, ubicación. Lugar geométrico. También se utiliza en genética para determinar la posición de un gen o un
cromosoma.

locutivos
Quiere decir expresados de manera verbal. Acto de hablar. En Radiofonía acto hablado realizado por una persona
autorizada para ello y por un medio de comunicación radial. Expresado por un locutor. Austin estableció una
clasificación de los actos básicos del habla o la comunicación. Los otros dos términos son ilocutivo (fuerza con que se
habla) y perlocutivo (Consecuencia de lo que se habla).

loder
Loder (Kurt), es el apellido de un crítico de cine estadounidense, nacido en Ocean City, estado de Nueva Jersey,
Estados Unidos. Fue Editor de la revista Rolling Stone y ha sido Columnista de varios periódicos y revistas, entre ellas
Time y Esquire.

lodo
Suelo saturado de agua. Suelo percolado. Mezcla de suelo con agua abundante. Fango, cieno, barro, pantano, limo,
légamo. Se utiliza también para significar deshonra, desprestigio, descrédito.

loft
Es una palabra del idioma inglés que significa desván.

loftero
Persona que hace sillones o desvanes.

logan
Es un nombre de varón de origen irlandés. Significa prado, grama, césped. Nombre de una película (la décima de la
saga de X-men). Personaje y protagonista de Wolverine (película). También es conocido como Wolverine, James
Howlett (nombre de nacimiento) o James Logan.

logeo
Considero que es más indicado utilizar el término loguear. Quiere decir entrar al log. Iniciar una sesión, registrar,
historial. En Informática es la grabación secuencial en un archivo o en una base de datos. Es un neologismo del inglés
logging.

logía
Logía es un sufijo griego, que significa estudio, tratado, saber, ciencia, conocimiento. Logia, sin tilde quiere decir
asociación de masones, También es cada una de las reuniones de celebración de los masones.

logofilia
Es la fascinación por usar ciertas palabras. Predilección por usar siempre ciertas palabras.

logopedia
Es todo lo relacionado con terapias del lenguaje. Etimológicamente quiere decir educación del lenguaje. Es la ciencia
que estudia y trata todo los relacionado con trastornos del habla, especialmente en los niños y la audición.
Fonoaudiología.

logorrea
Quiere decir lenguaje incoherente o confuso. Es considerada una enfermedad mental.

logorreico
El término correcto es logorréico, con tilde. Quiere decir que tiene un lenguaje poco coherente o que no se le entiende.
Relativo a, o que padece de logorrea. Persona que padece una enfermedad mental que se manifiesta por un lenguaje
confuso e incoherente.

logren
Es una inflexión de lograr. Significa obtener, alcanzar, conseguir.

logroñés
Quier decir nacido o residente en Logroño, una ciudad española de la Provincia de La Rioja. Relacionado o relativo a
Logroño. Nombre de un equipo de fútbol de España, que juega en Segunda División. Su nombre completo es Unión
Deportiva Logroñés.

loica
En el Perú es el nombre de un pájaro, también llamado chirote, chirota o turpial. Pertenece a la familia Icteridae.

loino
Quiere decir que es de Loa, una Provincia chilena en Antofagasta. También significa relativo a un espíritu que en el
vudú sirve de intermediario con Bondye.

loínos
Plural de loíno. Quiere decir oriundo de Loa o El Loa, una Provincia de Chile en la Región de Antofagasta, También es
el nombre de un río. Relativo a Loa (río o región de Chile). También relativo a loa, nombre que en vudú se da al espíritu
que hace de intermediario al hombre con Bondye.

lola
Es el nombre de una vaca en una conocida ronda infantil. Lola es el singular de lolas. Es también una forma coloquial
de llamar el seno (Sofía Vergara dice que sus lolas si son bonitas)

lolita
Chica joven y muy bonita. Adolescente hermosa. Adolescente, colegiala. Nombre de una novela escrita por Vladimir
Nubocov. Nombre de película de 1962 dirigida por Stanley Kubrick. Nombre de película de 1997 dirigida por Adrian
Lyne Nombre de una cantante española. En Colombia, marca de ponqués (o tortas) muy conocida.

lolo
En Chile y algunas partes de Argentina, significa joven adolescente. Muchacho. Es también apócope de Manolo y por lo
tanto también de Manuel. Se usa como apócope de Leandro de igual manera. En Estados Unidos es la forma familiar
de llamar a las mujeres que tienen como nombres Laureen o Lori. Nombre de un actriz y cantante norteamericana.
Nombre de dos películas (una francesa y otra mexicana).

lomazo
Puede ser un golpe dado en el lomo o en la espalda. También una lomo grande o una espalda ancha.

lomenses
Quiere decir nacido, residente o relacionado con La Loma. Es una localidad de Cuba, en Holguín, también es un
municipio colombiano en el Departamento de Cesar. En Medellín también hay un Barrio llamado La Loma y en Buenos
Aires Argentina existen Las Lomas de Zamora.

lomerio
Terreno ondulado, de varias colinas o lomas seguidas. En geología y topografía es un tipo de suelos que se conforma
por varias colinas o lomas de escasa altura. Grupo concentrado de cerros de escasa altura. Collados, montículos.

lomloe
Quiere decir Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOE es Ley Orgánica Educativa). Esta terminología es usada en
España y por hoy es un nuevo proyecto de ley sobre Educación.

lona
Tipo de tela pesada, gruesa y resistente. Se utiliza para confección de tiendas, mochilas, velas para barcos. También
es el nombre que se da al piso de un cuadrilátero o ring de boxeo. Cuadrilátero de lucha. Antiguamente era elaborada a
base de cáñamo y en la actualidad es a base de algodón en ligamento tafetán. La palabra tiene origen francés,
proviene de Olonne, que era el nombre de la ciudad donde se confeccionaba.

lonche
En Colombia quiere decir almuerzo. Comida que se lleva a la oficina o al trabajo para ingerir al mediodía. Lunch.

lonchera
En Colombia es un pequeño maletín donde se guarda una fiambrera o vasija donde se llevan los alimentos del día ,
generalmente onces y almuerzo. Maletica para llevar alimentos. Faimbrera, viandera. Conjunto de alimentos que un
niño lleva al colegio desde su casa.

london
Es el nombre en inglés de Londres. Es el nombre en inglés de la Capital de Inglaterra y del Reino Unido. Es el nombre
de muchas localidades. especialmente en Canadá y Estados Unidos. Nombre de ciudades en Canadá (Provincia de
Ontario), en Estados Unidos (Estado de Ohio) y en Guinea Ecuatorial (Provincia de Litoral).

londonistan
londonistan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Londonistán" siendo su significado:
</br>Básicamente es la zona del Este de Londres de gran influencia musulmana con mayor énfasis en los barrios
Newham y Tower Hamlets, manejados por la Sharia de Leyton. Es tal el grado de influencia, con casi un millón de
habitantes, que los nombres de las calles ahora son el Bengalí.

londres
londres está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Londres." siendo su significado: </br>Capital de
Inglaterra y del Reino Unido. Fue fundada por los Romanos hace más de dos milenios y está situada a orillas del Río
Támesis.
Nombre de una canción de música tropical de Luis Felipe Gonzalez.

londrina
Es el nombre de una ciudad de Brasil, en el Estado de Paraná. Relativo a Londres.

longanimidad
Quiere decir cualidad de ser generoso y benévolo permanentemente, mantener estas cualidades a través del tiempo.
Se puede considerar como la amplitud de ideas y de conducta. También quiere decir constancia, tenacidad y grandeza
ante las adversidades.

longaniza
En Colombia es carne de cerdo adobada y partida, que se introduce en una tripa delgada. Es muy propia del
Departamento de Boyacá.

longaso
En Ecuador se utiliza como sinónimo de añoso, viejo, añejo, longevo. Pienso que como es un aumentativo de longo,
debería ser con z, pero en esa región lo usan con s.

longánima
Quiere decir que mantiene la cualidad de ser generosa y benévola permanentemente, mantener estas cualidades a
través del tiempo. Se puede considerar como la amplitud de ideas y de conducta. También quiere decir constancia,
tenacidad y grandeza ante las más serias adversidades. De buen ánimo siempre. Magnánima.

longero
Es el nombre de una marca registrada de productos de hierro y acero en los Estados Unidos (Industria Metalmecánica).
Tipo de licor de origen finés. Que tiene longevidad, de muchos años.

longo
Quiere decir largo, de gran longitud. También es un apellido francés. Apellido de una gran ciclista francesa, llamada
Jeannie Longo (hoy de casada Jeannie Longo-Ciprelli). Era conocida como la "Superlongo". Compitió en Pista, Ruta y
Ciclismo de Montaña. Ganó 4 medallas olímpicas y obtuvo 13 campeonatos mundiales.

lonja
En Argentina es sinónimo de látigo, rebenque o zurriago. También se le puede decir perrero. Básicamente es una vara,
generalmente de palo de guayabo (madera dura) y una tira de cuero.

lonjazo
En Argentina es el golpe dado con la punta de un látigo, zurriago o rebenque. Golpe con una lonja.

lontananza
Quiere decir horizonte, confín, lejanía, distancia, lontananza, fondo, límite. También por extensión significa
perspectivas, futuro, posibilidades, metas.

lontano
Es una palabra del idioma italiano. Quiere decir lejos, allá, en el horizonte, distante. Puede hacer referencia a distante
en espacio (lejos) o distante en el tiempo, hace tiempo o dentro de mucho tiempo, o sea al pasado o al futuro (lejano).

loopear
Es un anglicismo. Quiere decir hacer bucles, rollos o crespos. Puede referirse a ensortijar el cabello, pero también a los
movimientos en círculo (por lo general invertido) que hacen los aviones acrobáticos). El término se utiliza también en

música, para designar la repetición idéntica de un compás o grupo de notas varias veces. Hacer círculos sobre un
mismo eje, orbitar, girar.

loquera
En Colombia es lo mismo que chifladura, desquiciamiento, locura. Falta de juicio. También decimos de manera
coloquial deschavetado o que se le corrió el champú.

lor
LOR es la abreviación de Letter of Recommendation, una exigencia de algunas universidades para aceptar los nuevos
estudiantes (Carta de recomendación).

lorena
Quiere decir que procede de la región de Lorraine (Lorena) en Francia. Es un nombre de mujer de origen francés.
Nombre de una antigua e importante región del Noreste de Francia, que está conformada por cuatro Departamentios.

lorenzo
Es un nombre de varón de origen latino y quiere decir el ganador, el vencedor, el laureado. Quien recibe los laureles.

loreto
Es el nombre de un Departamento de Perú. También es el nombre de un municipio Italiano en la Provincia de Ancona.
En Colombia era el nombre antiguo del caserío y municipio de Puerto Nariño, en el Departamento del Amazonas, por lo
que algunos lo llaman Loreto-Mocagua.

loricada
Quiere decir recubierta, con capa protectora (Biología). En Colombia hace referencia a costumbre, fiesta o evento que
se desarrolle en Lorica, que es un municipio del Departamento de Córdoba. Comida propia de ese municipio. Una
loricada muy reconocida es el plato de bocachico frito.

lorito
Diminutivo de loro. En Colombia es una pequeña ave que también es llamada perico, periquito o cascabelito. Pertenece
a la familia Psittacidae. Coloquialmente en Colombia, persona muy habladora.

lormata
En Chile, es el nombre de un Cerro, cerca a La serena, en la región de Coquimbo, La lormata es un cactus seco. Con
ella se pueden hacer artesanías.

loro
Nombre genérico para designar las aves de la familia Psittacidae. Se caracterizan por tener pico fuerte y curvado, son
bulliciosos y andan en bandadas. En Colombia de manera coloquial, persona muy habladora, conversador. También es
una manera de llamar a un radio, especialmente si es de baterías.

los dólmenes
Es el plural de Dólmen. En bretón significa mesa de Piedra. Los Dólmenes o mejor aún Los Dólmenes de Antequera el
un sitio arqueológico y cultural del Municipio de Antequera, Provincia de Málaga, en España. Es Patrimonio Cultural de
la Unesco. Comprende dos Monumentos naturales (El Torcal y la Peña de los Enamorados) y tres monumentos

culturales ( Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral).

losan
En España es el nombre de una marca de ropas. Tienen ventas en más de 40 países.

losas
Plural de losa. Quiere decir piedra plana, labrada, lisa, llana y delgada, que se usa para el revestimiento de pisos y
paredes. También se denomina así a a una sepultura o una tumba. Baldosa, plancha. Laja, loncha, placa, lápida,
sepulcro, tumba. Es también una placa de hormigón apoyada sobre el terreno (losa de cimentación). Loza, esta si con
z, quiere decir cerámica, conjunto de piezas de porcelana que conforman una vajilla (platos, pocillos, tazas, jarras,
vasos). Mayólica.

losita
El Losita (o Losita 10) es el nombre de un fármaco antidepresivo. Su nombre genérico es Escitalopram. Losa pequeña,
diminutivo de losa.

losna
Es uno de los muchos nombres comunes que tiene el ajenjo. También es llamado artemisa, alonsa, ortemisa, hierba
santa. Su nombre científico es Artemisia absinthium y pertenece a la familia Asteraceae.

loso
Es el nombre de una banda musical de rock de Tailandia. Fue fundada por el guitarrista Seksan Sukpimai.

lost
Es una palabra del idioma inglés que significa perdido o perdida. Nombre de una serie de televisión americana.

losta
En islandés significa lujuria. Es un sitio turístico de Noruega, donde se realizan actividades acuáticas y deportivas. Es el
nombre de un fiordo.

lota
Iota, con (i), es el nombre de la novena letra del alfabeto griego que corresponde a la í latina.

lourdes
Es un nombre de mujer de origen Francés. Advocación a la virgen del mismo nombre. Es el nombre de una ciudad
francesa que queda en las faldas de los Pirineos. Es también nombre de una Comuna Francesa y de un Santuario.
Nombre de una iglesia y de una parque en Bogotá.

lover
Es una palabra en inglés que significa amante. Nombre de un Álbum Musicar de Taylor Swift.

lozano
Vergel, lugar poblado de vegetación frondosa y fértil. Que muestra lozanía y frescura. También es un apellido de origen
español. Suave, terso, verde, fresco, frondoso, sano, juvenil, joven.

lóbrego
Quiere decir confuso, incierto, tenebroso, sombrío, triste, lúgubre. tétrico, fúnebre, funesto, luctuoso, melancólico,
taciturno..

lócker
Lócker o lóquer quiere decir depósito, gaveta, cajonera, armario, casillero. Mueble en el que se guardan pertenencias o
ropas temporalmente.

lpm
Es una unidad de medida de las diferentes redes sociale, quiere decir likes (me gusta) por minuto. También es la
abreviatura en Hidráulica que litros por minuto.

lta
En Colombia es la abreviatura de Instituto Técnico Agropecuario. Son un tipo de colegios, por lo general de municipios
pequeños o rurales donde se estudia Bachillerato Agropecuario. También es un sistema implementado por la
Procuraduría General de la Nación, para generar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información.

ltda
Es la abreviatura de Limitada, pero debe estar como Ltda. Es un tipo de sociedad económica y jurídica en Colombia,
conformada por un número limitado de socios,

ltna
ltna está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Itna" siendo su significado: </br>Etna, Edna e Itna son
variantes de un mismo nombre de mujer. Es de origen escocés y significa Almendra, aunque algunos dicen que Edna
es también de origen hebreo y significa Placer, diversión.

luba
Luba es el nombre de dos ciudades: una en Filipinas, de la Provincia de Abra y la otra en Guinea Ecuatorial, en la Isla
de Bioko. También, Luba es el nombre de una étnia Centroafricana (Congo). Además, Luba es un nombre de mujer de
origen Ruso. Significa Amor. Nombre de la esposa de Ruben Blades (Luba Mason) y de una modelo ucraniana (Luba
Shumeyko). Luba en Estonio, significa permiso, autorización.

lubolo
Es una comparsa de carnaval conformada por personas afrodescendientes (de raza negra) o con blancos pintados de
negro. En Uruguay es un adjetivo y quiere decir negro.

lubre
Lubre quiere decir brillo, resplandor en lengua gallega.

lubricado
Quiere decir aceitado, resbaladizo. Que tiene buena lubricación. Es una inflexión de lubricar, que significa poner
resbaladizo, aceitar, lubrificar. Eliminar el rozamiento de dos piezas o de un aparato, aplicándole un aceite o lubricante.

lubricante
Sustancia oleosa que facilita el funcionamiento de una maquinaria, mermando el rozamiento entre sus piezas y por lo

tanto evita el desgaste. Sus funciones básicas son disipar el calor, evitar la diseminación de partículas contaminantes y
evitar la fricción. Sustancia que lubrica. Que facilita la fricción y elimina el desgaste de las piezas.

lubricantes
Plural de lubricante. Sustancias oleosas que facilitan el funcionamiento de una maquinaria, mermando el rozamiento
entre sus piezas y por lo tanto evita el desgaste. Sus funciones básicas son disipar el calor, evitar la diseminación de
partículas contaminantes y evitar la fricción. Sustancia que lubrica. Que facilita la fricción y elimina el desgaste de las
piezas.

luca
Es un nombre de varón en italiano, que equivale en español a Lucas. Es de origen latino y significa el que resplandece.
En el lenguaje coloquial colombiano quiere decir billete de mil pesos. LUCA en inglés, es la sigla de last universal
common ancestor (último antepasado común universal), el supuesto primer ser vivo del que descendemos todos y el
cual podría ser una bacteria. Nombre de un futbolista francés que juega de guardameta en el Real Madrid (Luca Zidane
Fernández. hijo de Zinedine Zidane).

lucachina
Es más usado "Luca China". En el Perú, son cincuenta céntimos, cincuenta centavos, medio Sol (o medio Nuevo Sol,
actualmente).

lucas
Es el nombre de uno de los cuatro evangelistas. Nombre de varón de origen Latino y quiere decir el que resplandece, el
que brilla. En Colombia, plural de luca, que significa billete de mil pesos.

lucazo
En Colombia es algo que vale 1000 pesos. Prestamo por ese mínimo valor. En Chile es un porro o cigarrillo de
marihuana de ese precio.

luce
Es una inflexión de lucir. Significa mostrar, relucir, fulgurar, brillar, exhibir, desplegar, usar, revelar, enseñar, utilizar,
resplandecer.

lucentina
Quiere decir de Lucena, una ciudad española de la Provincia de Córdoba, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elisana. El gentilicio de una mujer nacida en Lucena, puede ser lucentina o elisana.

lucero
Nombre de una cantante mexicana llamada Lucero Hogaza León, que además es presentadora y actriz. Es conocida
como "La Novia de América".

lucia
Es una inflexión de lucir. Quiere decir usar, llevar, mostrar, brillar, fulgurar. exhibir, mostrar, enseñar.

luciernaga

luciernaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como Luciérnaga (siempre lleva tilde). siendo su
significado: <br>El término correcto es luciérnaga. Insecto nocturno luminiscente. Insecto coleóptero perteneciente a la
familia Lampiridae. Programa radial colombiano de la Cadena Caracol que acaba de cumplir 25 años de emisiones. Se
caracteriza por mofarse de todo lo que ocurre y medio en serio y medio en broma informa y alegra. Cocuyos, isondúes.

luciferina
Quiere decir relativa o relacionada con lucifer, el demonio o el diablo. Diabólica, demoníaca. Tipo de luz fosforescente
que brilla especialmente en la oscuridad. Luminiscencia, fluorescencia, bioluminiscencia. Efecto lumínico natural
causado por oxidación de la luciferasa. Nombre de una película de terror argentina, dirigida por Gonzalo Calzada.

luciferino
Quiere decir relativo a lucifer, el diablo o el demonio. Demoníaco, diabólico.

lucioperca
Es el nombre común de un pez de agua dulce, cuyo nombre científico es Sander luciperca y que pertenece a la familia
Percidae. Es una especie muy voraz e invasora, por lo que en España está prohibida su introducción, transporte o
comercio.

lucirse
En Colombia quiere decir mostrarse, manifestarse, hacerse notar, hacerse ver. También se usa muchas veces para
desaprobar una acción de alguien. Brillar, resplandecer.

lucrecia
Lucrecia es un nombre de mujer de origen latino y significa "la que es pura y trae provecho".

luctuoso
Quiere decir que produce mucha tristeza. Fúnebre, lóbrego, funesto, sombrío.

lucubrar
Es lo mismo que elucubrar. Significa pensar, planear, urdir, divagar, imaginar.

lucuma
Es el nombre de un árbol en Chile y Argentina, que también es denominado chañar. Su nombre científico es Lucuma
spinoza y pertenece a la familia Fabaceae. Es también llamado científicamente Geoffroea decorticans por Moussy o
Gourliea chilensis por Clos (sinonimias). Es resistente a las heladas y tiene algunos usos medicinales.

lucws
lucws está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Luces." siendo su significado: </br>Evidentemente
preguntan por luces (es otro error de digitación más). Luces son las radiaciones electromagnéticas que pueden ser
percibidas por el ojo humano. Luminiscencias, iluminaciones.
También luces puede ser una inflexión de lucir, que significa mostrarse.
Traje de los toreros.

ludibrio
Ludibrio es una palabra del latín que significa juguete. Por extensión significa tieso, inmóvil, seco, duro, rígido, yerto,

inanimado.

ludismo
Fue un movimiento organizado por artesanos ingleses entre 1811 y 1816, que protestaba por la utilización de
máquinas, las cuales según su parecer acabarían con sus empleos.

ludmilla
Ludmila es un nombre de mujer de origen eslavo y quiere decir amada por su pueblo.

ludopatía
Quiere decir pasión enfermiza por los juegos de azar o las apuestas. Enfermedad que pulula en los casinos.

luengos
Significa largos.

lugar dr origen de la mapahuira
La Mapahuira es la manteca de cerdo que queda en el fondo de las pailas condensada. La palabra es de origen
quechua de Mapa (Sucio) y Huirra (Manteca, grasa): Manteca sucia.
La Mapahuira es un plato típico ecuatoriano con cerdo.

lugareño
Persona propia de una región. Criollo, nativo, propio, autóctono.

luidas
Eliminar obligaciones a alguien o a algo (pueden ser económicas o de censura). Viene del latín luere (desatar).
También se utiliza como sinónimo de frotar, rozar, rascar, sobar. (En este segundo caso viene del latín ludere (que
significa rozar, jugar).

luigi
Es un nombre de varón en idioma Italiano. Equivale a Luis en Español. Luis a su vez, es variante de Ludovico, que es
de origen germano y quiere decir guerrero famoso. Entre los personajes de Nintendo, es el hermano menor de Mario
Bross.

luigino
Marca de patines de origen italiano. Diminutivo de Luigi o Luiggi (Que significa Luis) o sea Luisito. También es una
marca de botas o calzado utilizadas en patinaje. Nombre de almacenes de artículos deportivos.

luir
Quiere decir frotar, rozar, desgastar, raer, lijar. También es posible utilizar luyir.

luisa
luisa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Luisa (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de mujer de origen germano y significa luchadora famosa. Variante femenina del nombre de varón Luis o
Ludovico (Guerrero famoso). En Colombia se le dice luisa a un seno, pecho o teta.

luisón
Luisón o Huichó, es un personaje mitológico del Paraguay, equivalente al hombre lobo. Luisón es el séptimo y último
hijo de Taú y Keraná, sobre él cayó la mayor maldición que pesaba sobre sus progenitores. Su sólo nombre aterroriza.
Este ser espeluznante se halla ubicado en la encrucijada de los caminos de la vida y de la muerte. Como puede
exornar el ánima en sus andares, es el monstruo más temido y aborrecido de los engendros malditos.

lujuriosos
Plural de lujurioso. Es el término con el que se designas personas que son proclives a la lujuria. Personas que
mantienen el deseo sexual manera desenfrenada e incontrolable. Adicto a los placeres sexuales. Lascivos, lividinosos.

lule
En Colombia es el segundo apellido de una de las personas más adineradas del país. Apellido santandereano en
Colombia. Es una étnia indígena acampada en Santiago del Estero Argentina, familia de los Warpes o Huarpes.
Antiguamente existían en Paraguay y Bolivia de donde fueron desplazados.

lulo
En Colombia es sinónimo de bonita, inmejorable, hermosa, espectacular, linda, insuperable, excelente. Fruto del
arbusto Solanum quitoense, de la familia Solanaceae. Recibe también otros nombres comunes como: Naranjilla, Nuquí,
Bolombo, Toronja, Toronjilla.

lumbrado
lumbrado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alumbrado" siendo su significado: </br>El término
correcto es Alumbrado. Puede significar borracho o iluminado. También es el nombre del servicio público que utiliza
luminarias durante las horas nocturnas. Alumbrado Público: Sistema de luces que iluminan espacios públicos.
En el siglo XVI también fue un movimiento religioso español.

lumbrera
En Colombia es sinónimo de inteligente, muy preparado, de muchos conocimientos.

lumbreras
En Colombia le decimos lumbreras a las personas que son muy inteligentes, genios. Talentosos, eminentes.

lumen
En física es la unidad de medida del flujo luminoso. Unidad para medir la luminosidad de una fuente de luz. Su
abreviatura es lm. Unidad de las medidas de intensidad luminosa o potencia luminosa. Por su parte el lux es la
luminosidad de un lumen por metro cuadrado.

luminaria
En Colombia les decimos luminarias a las bombillas del alumbrado público.

luminarias
En Colombia le decimos luminarias a las lámparas o bombillas del alumbrado público. También le decimos luminarias a
personas de mucho saber o conocimiento. Personas que sobresalen o brillan en una comunidad. Sabios.

lumínica

Quiere decir relativa a la luz, relacionada con la luz. Que se origina en la luz.

lumod
Es el nombre de una empresa alemana especializada en diseño.

lumpenproletariado
Hace referencia de manera discriminatoria a una población muy desvalida y carente totalmente de recursos. Escoria de
la sociedad. Son los mal llamados desechables.

lumu
Es el nombre de una compañía que suministra tecnología en Cyberseguridad.

luna
Es un nombre de mujer de origen Latino. Significa bella y resplandeciente como la Luna. Nombre de varias localidades
en España y en Filipinas. En Colombia es un apellido de origen español. Patio interior de los palacios renacentistas
españoles. Espejo que por su tamaño permite ver completo el cuerpo de una persona. Lámina de vidrio o de un espejo.
Nombre del satélite natural de la Tierra. Por extensión cada uno de los satélites naturales de cualquier planeta. Nombre
de una canción y de la hija del cantante colombiano Juanes. Nombre de un río español en la Provincia de Aragón.
Nombre de varios personajes ficticios (Marvel comics, Planet survival, Sailor moon).

luna de sangre
Es lo mismo que Luna Roja. Luna de tonos rojizos durante un eclipse.

lundia
Quiere decir que proviene de Lund (Ciudad de Suecia). Es el nombre de un género botánico de plantas de la familia
Bignoniaceae. En su mayoría son arbustivas. También es el nombre de un asteroide.

luneta meridiana
Parte central y cercana a las tablas o escenario en un teatro. La luneta, junto con el escenario, el palco y la platea son
las partes de un teatro.

lunfa
Quiere decir jerga, germanía, plebe, vulgo. Lenguaje vulgar y ordinario. Populacho. También es sinónimo de maleante,
rufián ladrón, ratero, pícaro.

lunita
Diminutivo de luna. Nombre de un personaje de tiras cómicas; era la nuera de Dick Tracy, por ser la esposa de su hijo
Junior. Era una chica hermosa, muy blanca, de ojos muy grandes y tenía unos cuernos de carne en la cabeza, además
tenía muchos poderes especiales. Lunita era extraterrestre (era una Selenita).

lupulero
Persona que cultiva el lúpulo. Por extensión, persona que toma mucha cerveza.

lurex

Es una marca registrada de un hilo de apariencia metálica. Hilo recubierto de aluminio, plata u oro. Textil elaborado con
esa misma fibra. Apellido artístico usado por Freddie Mercury, quien también usó el nombre artístico de Larry Lurex.

lurgo
Lurgo, es un apellido de origen Italiano.

lurio
Quiere decir loco, chiflado, alocado.

lurkear
lurkear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Luquiar, o lukear." siendo su significado: </br>En
Colombia es usado el término luquiar o lukear. En el lenguaje callejero quiere decir conseguir dinero (conseguir lucas).
Una luca son 1.000 pesos. El término es indiferente a la forma como se consigue, bien sea trabajando honradamente o
cometiendo algún delito (generalmente un robo).

luscinia
Luscinia es el nombre de un género de aves canoras al que pertenece el ruiseñor, cuyo nombre científico es Luscinia
megarhynchos y pertenece a la familia Muscicapidae.

luscofusco
Es el nombre de un dulce en Galicia.

lusero
El término correcto es lucero con c. Quiere decir estrella, estrella de la mañana. Nombre del planeta Venus (Lucero del
Alba). Caballo negro con mancha blanca en la frente. Nombre de un barrio de Bogotá. Iluminado, de muchas luces. Es
un nombre de mujer de origen Latino y significa iluminada.

lustre
Quiere decir notoriedad, brillantes, gloria, esplendor, reconocimiento. Es una inflexión de lustrar. Quiere decir brillar,
polichar, dar esplendor.

lustrina
Es lo mismo que betún, lustre, brillo o grasa que se utiliza para brillar el cuero del calzado.

lustro
Quiere decir quinquenio, período de tiempo que equivale a 5 años. En Colombia inflexión de lustrar. Quiere decir brillar,
embetunar, polichar el calzado.

luteinas
Son sustancias químicas de uso industrial. Se utilizan para dar coloración amarilla a productos alimenticios. pertenecen
al grupo de sustancias químicas llamadas xantófilas. En forma natural se encuentran en plantas, algas, bacterias
fotosintéticas y en la yema del huevo.

luto

Vestuario de color negro u oscuro, para asistir a unas honras fúnebres. Demostraciones de pena o pesar manifestadas
en el vestuario y comportamiento por los deudos y allegados de un fallecido. Tiempo en el cual se conserva este tipo de
manifestaciones. Aflicción, duelo, pena, dolor, tristeza.

luva o luba
Es una palabra del idioma portugués y de la lengua gallega que significa guante. El fonema luba en estonio quiere decir
permiso. Luba es el nombre de dos ciudades: una en Filipinas, de la Provincia de Abra y la otra en Guinea Ecuatorial,
en la Isla de Bioko. También, Luba es el nombre de una étnia Centroafricana (Congo). Además, Luba es un nombre de
mujer de origen Ruso. Significa Amor. Nombre de la esposa de Ruben Blades (Luba Mason) y de una modelo
ucraniana (Luba Shumeyko).

lux
Es una unidad de medida de la intensidad de iluminación. Su símbolo es lx. Se utiliza en fotometría. También es la
abreviatura internacional de Luxemburgo. Es un apellido en Argentina. Apócope de Luxanna Crowguard.

lux kola
Nombre de una bebida azucarada que se comerció en Colombia hace muchos años. Fue adquirida por la firma
Postobón.

luxurización
Es el proceso de convertir una cosa corriente en un objeto de lujo. Tendencia a convertir en algo lujoso algo que no lo
es. Hacer ver de aparente lujo o de ser muy exclusivo.

luyir o lullir
Son dos términos de lenguaje lunfardo o de jerga en Argentina. Quiere decir gastar, deteriorar, ajar, raer, dañar.

luzma
En Colombia es una manera cariñosa y familiar de llamar a Luz Marina. Apócope de Luz Marina. En Chile quiere decir
mujer tonta y fea.

luzonita
Relativo u oriundo de la Isla de Luzón, en Filipinas. También se les dice Luzones. A los nativos de Luzón un pueblo de
España, en la Provincia Guadalajara, en Castilla-La Mancha, se les dice Luzoneros.

lúnula
Es una palabra derivada y despectiva de luna. Que se asemeja a una luna o a una medialuna. Que parece una luna, o
que se parece a la luna. Puede considerarse como una especie de amuleto que aparenta ser una luna o una
medialuna.

lwiindi
Es una festividad de acción de gracias en Zambia. También el nombre de un festival de música en esa región, en
Gonde y es costumbre del pueblo Tonga.

lya
lya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lía, Lya." siendo su significado: </br>Es un nombre de

origen bíblico, hebreo. Significa La trabajadora. Variante Lía. Es también un diminutivo familiar de Rosalía. Este nombre
se usa mucho en Alemania, Francia y los Países Nórdicos.

lycra
Lycra, es un nombre de una fibra sintética con marca registrada. Es el nombre de una fibra sintética o artificial, usada
para hacer telas. Licra. Es una fibra industrial, elástica e indeformable, muy utilizada para la confección de ropa
deportiva. También se le denomina spandex.

lynchiano
Quiere decir relativo a Lynch, hecho o elaborado como lo hace Lynch. De acuerdo a Lynch. Por lo general hace
referencia al cineasta David Lynch. Se caracteriza por mezclar lo real y lo ficticio o soñado. Puede significar loco,
desquiciado, fuera de lo real. A veces es difícil de entender.

maas
Es un moderno y revolucionario sistema de transporte que se está experimentando en Finlandia y tiende a ser mundial.
Es movilidad como servicio (MaaS).

mabe
Es el nombre de una Multinacional que produce electrodomésticos y que tiene sede en México. En sus inicios solo
producía gabinetes y muebles metálicos de empotrar para cocinas.

mabinga
En México y otros países Centroamericanos significa estiércol, excremento, mierda. También se usa para designar
hojas de tabaco desechadas por su mala calidad.

maca
Es un apócope de Macarena, nombre femenino. Maca es el nombre de una planta de la familia Brassicaceae, de
nombre científico Lepidium meyenii. Es nativa de los Andes peruanos. recibe otros nombres como: maca-maca, maino,
ayak chichira, ayak willku. Tiene propiedades alimenticias y medicinales.

macabijo
Es uno de los nombres de un pez, conocido como el pez de las mareas, malacho o macabí, especie de la única familia,
Albulidae. Vive en todos los mares, muy cerca a las costas y su nombre científico es Albula vulpes. No tiene
importancia económica.

macabí
El término correcto es Macabí. Es una localidad en Cuba, municipio de Banes en la Provincia de Holguín. Es el nombre
de unas Islas en el Perú. También es el nombre de un pez de la familia Albulidae, también llamados macabijos o peces
hueso.

macabo
Es uno de los múltiples nombres que recibe una planta de tubérculos comestibles. En Colombia le decimos aro, bore,
ocumo, mafafa o malanga. También es conocida como camacho, chonque, mangareto, mangarito, mangará-mirim,
mangarás, oreja de elefante, quequesque, quequisque, rascadera, taioba, yaro, tiquisque, picosa. Su nombre científico
es Xanthosoma sagittifolium y pertenece a la familia Araceae.

macachines
Son unas pequeñas plantas de jardín la mayoría de flores amarillas. Pertenecen al género Oxalis y a la familia
Oxalidáceae. Hay unas 800 especies y se propagan muy facilmente. Les dicen también Kulle o Vinagrillo.
El término correcto puede ser también es matachines. Son personajes alegóricos de las festividades populares en
Colombia que se caracterizan por disfrazarse, generalmente de diablos o monstruos con máscaras muy llamativas.

macaco
En Colombia le decimos macaco a una clase de simio o primate. Mico, mono, simio. El macaco es un simio que
pertenece a la familia Cercopithecidae (Simios del viejo mundo). Simio del género Macaca. El término macaco es muy
usado en México de manera peyorativa para insultar a alguien de raza negra. En Colombia también macaco es una
persona disfrazada durante las fiestas de pueblo. Matachín. Feo. personaje infantil con el que se asusta a los niños.

macadamia
Es el nombre de una nuez, producida por un arbusto. También es el nombre de un género de plantas que pertenece a
la familia Protaceae. Existen 5 especies reconocidas. En Australia recibe los nombres de kindal kindal y jindilli. En
nuestro medio es nuez de arbusto o nuez maroochi (maruchi). El género tiene este nombre porque fue dedicado al
médico australiano Marc Adamiam. Tiene un alto valor nutricional.

macaisa
Macaisa es el nombre de un árbol también conocido como zumaque, malhuele, falso zumaque o zumaque del Japón.
Su nombre científico es Ailanthus altissima y pertenece a la familia Simaroubaceae. En Colombia también existe un
apellido cartagenero Macaiza. Apellido de un afamado Otorrinolaringólogo Colombiano que labora en Pereira. Se llama
Henry Macayza.

macana
En Colombia es un garrote grueso y de madera muy dura. Era usado por los indígenas como arma de guerra. En
Colombia también es un tipo de palma que es utilizada para hacer varas para ornamentación y artesanías. Su nombre
científico es Wettinia kalbreyeri de la familia Arecaceae. Actualmente es una especie vedada. La palma macana solo se
encuentra en climas fríos de Colombia y Ecuador.

macaneado
Elaborado de macana. La macana en Colombia, es una palmera que es muy dura (Su nombre científico es
Astrocaryum gynacanthum). También se le conoce como Palma Chonta. Tallada y labrada puede brindar múltiples
objetos y de diferentes usos. Obviamente todo lo que se hace con palma macana es macaneado. Hecho de macana.
Duro y resistente, fuerte. Con la macana se pueden hacer cabos para machetes, cuchillos, garrotes, copas, etc.

macanero
En Chile y Argentina persona que hace bromas, bromista. Persona que dice tonterías o disparates. En Colombia
artesano que trabaja con palma macana. persona que se defiende o pelea con macana o garrote.

macano
En Centroamérica, el Caribe y Colombia es uno de los nombres comunes de un árbol de la familia Fabaceae, También
es conocido como guachipelín o cacique. Su nombre científico es Diphysa americana.

macanuda
Quiere decir maravillosa, extraordinaria, fenomenal. Es un término usado en Argentina y Colombia.

macanudo
En varios países de Sudamérica, entre ellos Colombia, quiere decir fenomenal, magnífico, extraordinario, excelente,
estupendo, muy bueno.

macao
Es el nombre de una Región Autónoma Especial del Sudeste Asiático, administrada por China.

macaranga
Macaranga es uno de los nombres comunes de un árbol b también el nombre de un género botánico de árboles de la
familia Euphorbiaceae. Su nombre científico es Macaranga tanarius. Son árboles pioneros en zonas de colonización.
reciben también los nombres de parasol. corazón de David u hojas de corazón. Se encuentra en el Sudeste Asiático y
Australia.

macarela
Es uno de los nombres comunes de un pez que también recibe los nombres de caballa o xarda, es muy parecido al
verdel. Su nombre científico es Scomber scombrus y pertenece a la familia Scombridae. Se encuentra en el Océano
Atlántico y el Mar Mediterráneo.

macarena
Alegre canción que se hizo muy popular por el conjunto español Los del Río. Nombre de mujer de origen español y es
la advocación a la Virgen María. En Colombia es el nombre de una empresa de transportes (Flota Macarena). Es el
nombre de una hermosa Sierra en la Cordillera Oriental colombiana, de una Reserva Natural de la Biosfera, donde se
encuentra el río más hermoso del mundo: El Caño Cristales. Relicto del Escudo Guyanés (en Geología).

macareo
Oleaje fuerte e intempestivo que se presenta en la desembocadura de algunos ríos.

macaribo
En Norteamérica es uno de los nombres que recibe una clase de reno. También es conocido como caribú, rangifero o
rengífero. Su nombre científico es Rangifer tarandus de la familia Cervidae.

macarricidio
Es lo mismo que 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).

macán
Es un vino que reúne bajo una misma etiqueta la prestigiosa bodega española Vega Sicilia con el grupo francés
Benjamin Rothschild. Marca de vino español. Macan, es también el nombre del nuevo Modelo de auto todoterreno de la
marca Porsche, que viene fabricando desde hace 4 años.

maceta
En Colombia es un mazo o martillo muy grande, Martillo de dos cabezas planas que se usa con el cincel. También en
Colombia es una matera donde se siembran plantas.

mach
Apellido de físico y filósofo de nacionalidad austrica, llamado Ernest Mach. Nació en Chrlice, hoy Brno de la República
Checa. Estudió las ondas sonoras y la mecánica de fluidos. Unidad para medir la velocidad de los aviones, equivalente
a la velocidad atmosférica del sonido (340 metros por segundo o sea, 1225 kilómetros por hora). Sónico.

macha
En Colombia, mujer muy fuerte. Mujer valiente, arriesgada, temeraria. Clase de bota de caucho que utilizan los niños en
invierno. Era también otro de los nombres con los que se denominaba a la diosa celta de la muerte o de los fantasmas,
a la que también se llamaba Morrigan, Anu o Anand.

machada
Obra propia de un macho, de un héroe, de un valiente, viril. Bravuconada.

machangara
machangara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Machángara." siendo su significado:
</br>Machángara es el nombre de un río que pasa por Cuenca en Ecuador.
Machángara también es el nombre del Aeropuerto de Popayán en Colombia.
En lenguaje quechua quiere decir Nido de gavilán o nido de halcón.

macharran
El término correcto es macharrán, con tilde. Quiere decir hombre de aspecto repulsivo o bestial. Hombre muy agresivo,
sobre todo con las mujeres. Machista.

machatear
machatear está incorrectamente escrita y debería escribirse como Machetear. siendo su significado: <br>El termino
correcto es machetear. En Colombia utilizamos el término machetear para indicar una acción en la cual se utiliza el
machete. Puede ser para tumbar la maleza o rastrojo. Picar la leña con machete. En la época horrible de la violencia
hace 50 años, era matar o asesinar a machetazos. Se utiliza para tumbar rastrojo el sinónimo de guachapear.

machera
En Colombia, es un término muy cachaco (bogotano), quiere decir increíble, plausible, de gran importancia o valor,
agradable. Relevante.

macheria
macheria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Machería (con tilde)" siendo su significado:
</br>Machería es la actividad de elaborar o fabricar machos de roscar en moldes de arena. El macho de roscar es una
herramienta que se utiliza para elaborar roscas internas en una pieza de material metálico donde se desea insertar un
tornillo. Generalmente son piezas de aluminio. Broca.

machería
Es una rama de la industria metalmecánica que se dedica al montaje y colada de piezas de aluminio en moldeo manual
de arena con fundición de aluminio. Estas piezas ya elaboradas tienen el objeto de ensamblarse con otras para formar
diversas estructuras. Remaches, remachería.

machete
En Colombia y Venezuela es el nombre de una herramienta de campo, similar a un cuchillo muy grande. Por lo general

es de unas 20 pulgadas y tiene filo solo por uno de los lados. Sirve para cortar arbustos , maleza y ramas. En Cuba es
llamado mocha, en Centroamérica guarizama, tunco, cuma o corvo. En Colombia también se le dice en algunas partes
charapo o rula. También en Colombia es el nombre de un herbicida y matamalezas, cuyo ingrediente activo es el
Glifosato. También en algunas partes de Colombia es una clase de trampa escrita que usaban los estudiantes para
mejorar sus notas en los exámenes. Chiva, soplete, pastelito.

machetero
En Colombia machetero es el obrero que utiliza el machete para tumbar la maleza. También en Colombia le decimos
machetero a una persona que realiza sus trabajos de manera descuidada y sin preocuparse de hacerlo bien.
Descuidado.

machetilla
En Colombia es diminutivo y femenino de machete. Peinilla. Machete pequeño que sirve para eliminar malezas. Se
utiliza además para pelear, hacer montajes de esgrima o danzas de exhibición de los macheteros.

machika
Es el nombre de la nueva o última canción de J. Balvin, Jeon, Anitta.

machilo
Es uno de los nombres comunes que recibe un pájaro en la región del Chaco. Es de la familia Cucullidae y también es
llamado guira, piririta, pirincho, cuco o serere. Su nombre científico es Guira guira.

machin
El término más indicado es machín, con tilde. En Colombia es el nombre de un volcán activo en receso, pero muy
peligroso por sus erupciones explosivas de piroclastos. Se encuentra ubicado entre Ibagué y Cajamarca, en el
Departamento de Tolima. También es el nombre que recibe un elemento pendular utilizado para la extracción de
petróleo. En Colombia de manera coloquial quiere decir moneda, plata, dinero. Nombre de una canción tropical
colombiana. También es una forma de llamar a un simio, primate, mico o mono. Para muchos también es una forma de
llamar a Cupido, el Dios del Amor. Novio, marido, macho.

machina
Es una palabra en latín que significa máquina, aparato, artificio.

machirulo
Se refiere a una mujer con apariencia de hombre. Marimacho. Mujer que actúa como un hombre : como por ejemplo
Doña Bárbara. Mujer poco femenina. Se volvió muy popular recientemente por una política de España (Irene Montero,
para ella significa machista y chulo). Si miráramos la conformación de la palabra, debería significar lo contrario, o sea
hombre que actúa como mujer. Macho que se pone rulos. Macho amanerado poco masculino.

machista
Persona que promueve o practica el machismo. Persona que pondera lo que hacen o dicen los varones y por el
contrario, desprecia o ignora lo realizado por las mujeres. Sociedad donde imperan los machos sobre las hembras.

macho
Masculino. Hombre fuerte. En Colombia es un equino resultante de cruzar un burro y una yegua, pero masculino. La
hembra es llamada mula.

macho ibérico
Es un estereotipo humano que se da a los hombres españoles en general y se caracteriza por ser un hombre de baja
estatura, moreno, velludo y mujeriego. Es producto de la propuesta de cine española, liderada por Alfredo Landa.

machómetro
Es una forma hipotética de clasificación entre los más viriles, autoritarios o machistas de una comunidad.

machucon
El término correcto es machucón (Con tilde). Quiere decir aplastamiento de un una extremidad o alguno de sus dedos
con algo pesado. Contusión o hematoma causado por un golpe contundente. En el argot beisbolero es un hit que no es
bien logrado, toquito, batazo poco contundente.

machurro no machorro, es un árbol
En algunas partes de Colombia y Venezuela le dicen machurro y hasta machorro, al papayo macho que generalmente
no da frutos o o que si llega a tener flores hermafroditas, produce frutos alargados y la mayoría de veces de baja
calidad. Papayo macho. Lechoso.

macilento
En Colombia quiere decir demacrado, flaco, enjuto, esmirriado, pálido, descolorido, débil, cadavérico, triste, enfermizo.

macilentos
Quiere decir flacos, huesudos, pobres de carnes, esqueléticos, cadavéricos. Plural de macilento. También quiere decir
pálidos, demacrados, famélicos, desnutridos.

macizo
En Colombia se le dice macizo a la región geográfica donde confluyen varias cordilleras. Zona de orografía fuerte y
abrupta. Quiere decir denso, compacto, resistente, tupido, sólido, consistente, fuerte, duro, apretado.

maco
Es un tipo de anfibio de República Dominicana. Maco o Mako es una clase de tiburón conocido como aleta corta o
marrajo común. También Maco es el nombre de dos localidades, una en la provincia de valle de Compostela (Filipinas )
y otra en la provincia de Santiago del estero (Argentina). Lenguaje hablado en la Orinoquía colombiana, perteneciente a
la familia Sáliba.

macoca
En Colombia es lo mismo que calvazo, coscorrón o pescozón. Golpe que se da en la cabeza con los nudillos de los
dedos. También es el nombre de una localidad, en el municipio de Canalete en el Departamento de Córdoba.

macoco
En Colombia machete viejo y pompo (sin filo). También se dice charapo. Apodo de un automovilista argentino de origen
vasco, cuyo nombre de pila era Martín Alzaga Unzué. También fue conocido como Martín DeAlzaga.

macondiana
Relativo a Macondo. Pueblo que no existe en la realidad, producto de la fantasía y la imaginación de Gabo. Irreal,
fantasioso.

Sin embargo, en Colombia llamamos Macondiano o Macondiana, toda aquella filosofía, manera de pensar o de actuar
tan jolgórica, chavacana y muchas veces irresponsable, sobre todo de las gentes de clíma cálido. Es sinónimo de
Carnavalesca, jolgórica, festiva, pachanguera, alegre, bulliciosa, coloquial.

macorina
Macorina es una forma de gentilicio para las damas de San Pedro de Macorís en República Dominicana (conocido
también como San Pedro del Mar o Macorís del Mar). Es un emporio azucarero.

macón
En Apicultura es una manera de llamar a un panal seco e improductivo. Por lo general es más oscuro. Propóleo.

macra
En Geografía es el nombre de una localidad y de una comuna en Italia. Queda en la Provincia de Cuneo, en la Región
de Piamonte.

macro
Es un prefijo griego que significa grande. También se utiliza por los economistas como abreviatura de Macroeconomía.
Macro o Macrón también fue un Prefecto Romano, cuyo nombre completo era Nevio Sutorio Macrón. En Argentina es
Macro el nombre de un Banco. También el Argentina es la abreviatura del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario.
Macro es el nombre de una canción compuesta por Martin Gore e interpretada por la banda inglesa Depeche Mode.

macroadenoma
Es un tumor benigno y de lento crecimiento que mide más de 10 milímetros (más de 1 centímetro).

macrocefalico
El término correcto es macrocefálico, con tilde. Quiere decir que padece microcefalia. Paciente que presenta un
crecimiento exagerado de la cabeza (desarrollo excesivo del cráneo).

macroevento
Evento de gran magnitud. Evento de grandes diimensiones. Evento en el que participa mucha gente.

macrogotas
Plural de macrogota. Quiere decir gotas grandes, goterones (plural de goterón). Sistema de irrigación de plantas con
gotas grandes. Gotas aplicadas con un gotero o macroaspersión.

macrolexifilia
Quiere decir afecto o predilección por las palabras largas.

macronave
Una macronave puede ser una nave gigantesca o también una nave nodriza.

macronomics
No es una palabra del idioma español. Es una forma aburguesada (pretendido refinamiento) de decir Macro
económicas. Medidas económicas de orden macro, trascendentales.

macronutriente
En Fisiología, es el nombre que se da a los elementos o nutrientes que hacen mayor aporte energético. Nutriente que
aporta mayor cantidad de energía para el metabolismo. Son en esencia los glúcidos, proteínas y lípidos.

macrooferta
Gran descuento. Descuento desproporcionado, oferta sin igual.

macrosondeo
Es un sondeo de grandes proporciones o de muy alto nivel. Sondeo que trasciende de un país o región.

macrozona
Quiere decir zona de gran extensión.

macró
Persona que explota mujeres induciéndolas a la prostitución y beneficiándose económicamente de ello. Persona que
comete el delito de trata de mujeres (mal llamado trata de blancas). Chulo, cafiche, cabrón, proxeneta, macarra.

macuci
macuci está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Macuci (es un apellido)" siendo su significado:
</br>Macuci es un apellido norteamericano de origen italiano. Bryan Macuci es un alto directivo de la CBS,

macuco
En Colombia es el nombre de una vereda en el municipio de San Luis de Palenque, en el Departamento de Casanare.
Es el nombre común de una ave terrestre, también llamada yuto, imamú, martineta, tinamú o tinamú macuco. Son
parecidos a las perdices, su nombre científico es Tinamus solitarius y pertenece a la familia Tinamidae. También es el
nombre de una planta herbácea en España, conocida como chufera, paraguas, coca, alforxón, Su nombre científico es
Conopodium subcarneum y es de la familia Apiaceae. Macuco es el nombre de un municipio brasileño en el Estado de
Río de Janeiro.

macucos
Plural de macuco. Macuco es el nombre de un ave de los Llanos Orientales de Colombia, su nombre científico es
Tinamus solitarius y pertenece a la familia Tinamidae. También se conoce como tinamú, yuto o martineta. Macuco
también es el nombre de una planta en España. Su nombre científico es Conopodium subcarneum, pertenece a la
familia Apiaceae. También le dicen matacano, paraguas, patacana, chufera. Se aclara que Macuco, es también el
nombre de una vereda en el Municipio de san Luis de Palenque, departamento de Casanare, Colombia.

macumbero
Puede significar que practica la macumba o sea rituales africanos de origen bantú. En Colombia se le dice macumbero
a un mentiroso, embustero, a una persona habladora. Charlatán. En Colombia hablar macumba es decir mentiras.

macuto
Quiere decir talego, saco, fardo, mochila, bolsa, morral, zurrón, bulto.

mad
Nombre de una serie de televisión y de una revista en Estados Unidos. Son de corte humorístico y hacen sátiras al

consumismo.

madam
Es la españolización de la palabra francesa madame (pronunciada madam) y que significa señora, dama, mujer. Es el
nombre de una película francesa protagonizada por Rossy de Palma y Toni Collette. La Madame es también el nombre
de un libro de Sally Stanford.

madariaga
madariaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como Madariaga (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Madariaga (es nombre propio). Es un apellido español con raíces en Galicia y el País Vasco.
es el nombre de una ciudad del Gran Buenos Aires. en Argentina.

made in spain
Son unos términos en inglés que significan hecho en España, elaborado en España.

madeja
En Colombia es lo mismo que ovillo, rollo, chipa o carrete. Generalmente hace referencia a un elemento filiforme que se
encuentra enrollado (hilo, alambre, cuerda o hebra).

madejillas
Plural de madejilla y diminutivo de madeja. Quiere decir ovillos pequeños, carretes, rollitos, ovillitos, carreticos.
Pequeña porción de cabello que se ha desprendido del pelo.

madera
Nombre genérico que en música se da a un grupo de instrumentos aerófonos. También son denominados de caña o de
viento-madera. Pertenecen flautas, oboes, fagots y clarinetes. Es el nombre de un Condado y de un Municipio en el
Estado de California (Estados Unidos). Nombre de una localidad mexicana en el Estado de Chihuahua. La madera es
un material de construcción que se extrae de los troncos de los árboles. En Colombia de manera coloquial madera es
castigo, crítica o atacar.

madero
Quiere decir palo, garrote, bate. Pieza de madera en forma de tolete o tronco. Elemento contundente de madera.
También es un apellido de origen español. En España, agente de Policía.

maderolense
Quiere decir que es oriundo de Maderuelo. Que procede de Maderuelo. Que es relativo a maderuelo o que reside en
Maderuelo. Maderuelo es el nombre de una localidad española, de la Provincia de Segovia.

madén
Es el nombre de una ciudad y de un distrito en la Provincia de Elaz?g, en Turquía. También es uno de los nombres
comunes usados en Chile para un árbol de la familia Cunoniaceae. Su nombre científico es Weinmannia trichosperma.
También se le conoce con varios nombres similares de origen Mapuche: teníu, tenío, teniú, tineo o tiñel.

madonna
Es una palabra del idioma Italiano. Quiere decir Vírgen, Mi Señora. Nombre de muchas representaciones artísticas de

la Vírgen María (Pinturas, esculturas, etc). Es también el nombre artístico de una cantante de Estados Unidos, cuyo
verdadero nombre es Louise Veronica Ciccone.

madre
Hembra que ha parido o ha tenido descendencia. Monja superiora de un convento. Mamá, progenitora, matrona,
superiora, abadesa, cauce, lecho, origen, principio, cuna, causa, motivo, raíz.

madre entenada
Es lo mismo que madre política o madrastra. Madre alnada. El término entenado se utiliza más para referirse a los
hijos, muy pocas veces a la madre o al padre político. madre que no es biológica sino su sustituta.

madreado
Es una inflexión de madrear. En Colombia significa ofender, insultar, lanzar improperios.

madremonte
La madremonte es un mito colombiano del centro del país. La madremonte se personifica como una mujer que tiene
musgo en el cabello, usa un gran sombrero que le cubre el rostro y vive en el fondo de la selva. Castiga a hombres
infieles y a quienes pelean por linderos y tierras.

madreñera
El término correcto es Madronera. Lugar donde abundan los madroños, un árbol de frutas silvestres. Madroñal. Es el
nombre de una localidad española en la Provincia de Cáceres (Extremadura). En Colombia podría ser una mujer
madre, en condición de calle.

madres
Plural de madre. Mamás, progenitoras. Mujeres que han tenido o parido hijos. En Colombia madres, también quiere
decir insultos, palabras soeces, vulgaridades.

madrid
Aparte de ser el nombre de la Capital española, es el nombre de un municipio cercano a Bogotá en Colombia y que
pertenece al Departamento de Cundinamarca. De raíces árabes el término significa cauce o lecho de río, aunque
también se puede tomar como fuente o matriz.

madrigal
En Literatura es un poema romántico corto. En Musica es una composición romántica corta para varias voces. Que se
refiere a la madre, al nido, a la procedencia, a la matriz o a la cuna. Nombre de un bolero compuesto por Don Felo
(cuyo nombre real era Felipe Rosario Goyco). También es un apellido de origen español. Nombre de una población
española de la Provincia de Guadalajara. Hay otra población llamada Madrigal o Madrigal de las Altas Torres, en la
Provincia de Ávila, también en España.

madriguera
Nido o guarida de los animales silvestres. Lugar secreto, lugar apropiado para ocultar algo. Escondite, refugio, asilo,
guarida, madriguera, cueva, escondedero.

madrina

En Colombia y en especial en los llanos orientales es la hembra (vaca) más vieja del hato. Vaca que encabeza el
ganado durante un recorrido, generalmente es muy mansa. Mujer que nos alza durante el bautismo. Mujer que bautiza
un barco. Mujer que preside una ceremonia religiosa o que nos acompaña al recibir uno de los sacramentos.

madrugón
Es la acción de levantarse muy temprano, de madrugar a hacer alguna actividad especial. En Colombia se volvió
popular el término, por las compras que hacen comerciantes mayoristas muy temprano en la mañana, por lo general
entre las 12 de la noche y 6 de la mañana.

maduringlish
Son las burradas de Nicolás Maduro en inglés (Pésimo inglés: Maburringlish). Si no habla bien el Español, mucho
menos el Inglés.

maestranda

La voz correcta para hacer referencia a un estudiante que cursa la maestría es maestrando. Se trata de un neologismo
que aún no se ha incorporado a los diccionarios.
La terminación –ndo / -nda se emplea para formar sustantivos asociados con bases verbales que tienen el sentido de ‘obligació

maestrante
Persona que trabaja en los talleres de un batallón o en su arsenal, bien sea fabricando o reparando el armamento.
Persona que trabaja en los talleres de la artillería. Sociedad de personas que se adiestran en el uso de armas y en la
equitación. Caballería.

maetra
maetra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maestra" siendo su significado: </br>El término correcto
es Maestra. Quiere decir educadora, institutora, profesora, modelo, guía.

mafia
En el siglo pasado, era una organización criminal italiana, basada en Sicilia. Por extensión en la actualidad es toda
organización criminal, en la que existen jerarquías bien definidas y cuyos dirigentes son los capos. Cartel.

mafins
Es la españolización del término en idioma inglés Muffins. Ponquesitos, mantecados.

mafras
Es una cervecería alemana, en el sector de Coacalco en México DF Mafras Biergarten). Cerveza negra.

mafufo
En la Costa Atlántica de Colombia es una variedad de plátano un poco más pequeño que el corriente y que recibe
también otros nombres en el interior como guineo, cachaco o popocho.

maga
En Colombia bruja, hechicera, mujer que practica la magia.

magacuya
Creo que se pregunta por maracuyá. Es una fruta de la planta también conocida como parchita o pasionaria. Su
nombre científico es Passiflora edulis de la familia Passifloraceae.

magadis
En la Antigua Grecia era un instrumento musical de cuerda similar a la cítara, la lira o el arpa. En principio era de 20
cuerdas, pero se le fueron aumentando.

magadizar
Era la acción de afinar un magadis en series de octavas. Octavar.

magangueleño
También se puede decir magangueño (o magangueña). Quiere decir nacido u oriundo de Magangué, municipio del
Departamento de Bolívar, en Colombia. Residente o relacionado con Magangué. Es ribereño del río Magdalena y cerca
del pueblo se unen los ríos Cauca y Magdalena.

magano
Es el apellido de un escritor español, novelista, llamado Jorge Magano. También ha sido conductor radial. Manjar
estival de Santander (España), maganos de guadañeta, calamares. También es un mundo alternativo ficticio muy
estéril.

maganza
Es el apellido de un pintor italiano de los siglos XVI (finales) y XVII, llamado Alessandro Maganza. Apellido de varios
Pintores italianos de la Edad Media. En Colombia y Ecuador maganza quiere decir vagancia, holgazanería, pereza,
holganza, ociosidad.

magarza
Es uno de los nombres comunes en España de una planta medicinal. También le dicen gamarza, manzanilla estrellada,
marcierza, margarita. Su nombre científico es Chamaemelum mixtum y pertenece a la familia Asteraceae.

magas
Plural de maga. En Colombia quiere decir bruja, hechicera. Hada.

magdalena
magdalena está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Magdalena (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El término correcto es Magdalena. Es el nombre de un río y de un departamento de Colombia. Nombre
de mujer de origen bíblico y significa Magnífica vigía del torreón. Variantes: Magda, Madelaine, Malena, Lena, Milena.
Es sinónimo de llorona.

magia simpatica
magia simpatica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Magia Simpática" siendo su significado:
</br>Son shows de magia acompañadas de chistes y mofas, lo cual tiene el atractivo adicional de hacer reír el público.

magilo
Era el nombre de un Rey o Príncipe de los Galos de Boi, en la Emilia (región de la zona norte de Italia). En latín su

nombre era Magalus. Acompañó a Anibal a los Alpes en campaña contra de Roma.

magister militum
Son términos en latín, que quieren decir oficial. Máximo líder de la tropa, Mariscal de Campo, Maestro de los Militares.
Fue un título establecido desde Constantino I, para designar el máximo rango de un militar en la Antigua Roma.

magisterio
En Colombia es el sistema educativo, conglomerado de maestros o educadores. Poder que tiene la iglesia de imponer
o enseñar sus doctrinas. Autoridad del Papa, los Obispos y los Ministros de la iglesia.

magín
Es un nombre de varón de origen latino y quiere decir venerado. El que recibe venias. Como sustantivo quiere decir
talento, imaginación, capacidad, ingenio.

magnar
Es un nombre de varón de origen noruego. Nombre de "El Rey del Salmón", cuyo nombre completo es Gustav Magnar
Witzøe. Es uno de los jóvenes más ricos del mundo.

magnánimo
Persona muy benevolente, benévolo, grande, noble, generoso, clemente, bondadoso.

magnetar
En Astrofísica es una gigantesca estrella de neutrones, también llamada magnetoestrella. Pulsar, que en pequeñas
ráfagas de corto tiempo emite enormes cantidades de rayos Gamma y rayos X.

magnitudes
Es el plural de magnitud. Quiere decir dimensión, medida, tamaño, extensión, capacidad, volumen. También pude
significar alcance, grandeza, importancia, influencia.

magnolla
magnolla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Magnolia" siendo su significado: </br>Magnolla o
Magnolia es el Nombre de una planta de Jardín y de su flor. Es también un nombre de mujer que significa Perfume
delicado. El nombre es de origen francés. Pertenecen a la familia de las Magnoliacesas. Es un género botánico de unas
120 especies. Se les designó ese nombre por el botánico francés que las descubrió Pierre Magnol.

magret
Rodaja o filete de carne de pavo o granso que no tiene grasa, carne magra en rodajas. Carne pulpa de pavo o de
ganso.

magro
Quiere decir que carece de grasa. Descarnado, nervudo, flaco, delgado, seco, enjuto, escaso.

maguacata
La maguacata o mahuacata es la vaina y la semilla del árbol de ébano, que se utiliza como botana o pasaboca en

reemplazo del maní o las nueces. Se consumen tostadas y con algo se sal. El nombre científico del árbol es Ebenopsis
ebano y pertenece a la familia Fabaceae.

magufadas
Es una mezcla coloquial de la palabras mago y ufólogo, ambas actividades un poco cuestionadas y de relativa
credibilidad. Se dice de que es lo que hace quien promueve o comercia con fenómenos paranormales o
pseudocientíficos tales como la ufología, la magia, la telepatía, etc. o creyente de los mismos. Es casi un sinónimo de
charlatanería. Charadas de Magoo (Como es cegatón todo lo ve diferente).

magufo
Es un término usado de manera peyorativa para referirse a personas que practican o promueven las "pseudociencias
en general", sobre todo en aquellas donde se presume que tienen poderes sobrenaturales (como astrología,
espiritismo, ufología, homeopatía, etc). Es usado por escépticos con el ánimo de desprestigiar. Mago de manera
despectiva.

maguiancho
maguiancho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Manguiancho" siendo su significado: </br>La
palabra correcta debe ser Manguiancho. Es una forma coloquial en Colombia de nombrar a una persona que es muy
generosa, sin remilgos para gastar el dinero, botarate, maniancho, manirroto. Es el amigo que le gusta pagar las
cuentas sin ufanarse. Amplio, bondadoso. Solícito a ayudar a los demás. Derrochador. Que gasta sin límites.

magullar
En Colombia quiere decir dañar, lastimar, apretar, oprimir, amoratar, golpear, herir, estropear. Causar magulladuras,
contusiones, moretones, equimosis,

magur
Magur es otro nombre con el que se conoce el Pez gato o Bagre. Es un pez de agua dulce de la familia Claridae y su
nombre científico es Clarias batrachus.

mahout
Es el nombre que se da a un manejador o domador de elefantes. Nombre de la técnica de amansar y manejar
elefantes. Es una palabra en lengua Hindi y significa montador de elefantes, jinete de elefantes. También es
denominado cornaca.

mahón
Nombre de una tela rústica y gruesa, elaborada de algodón. Es similar a la mezclilla o tela jean. Nombre de una ciudad
española, que es la capital de Menorca. Nombre de una clase de embarcaciones de la Armada Española, que
corresponde a los Remolcadores Oceánicos o de Altura. También es denominada Circos.

maicena
Harina blanca de maíz. Existe una marca registrada de esta harina, llamada Maizena (así con z).

maicero
En Colombia: Persona que consume maíz. Paisa. Oriundos de Antioquia y el Viejo Caldas. Clase de primate, también
conocido como Mico maicero, maicero, cachón, cornudo, capuchino de cabeza dura, mono silbador, mono caí. Su
nombre científico es Sapajus apella y pertenece a la familia Cebidae.

maidán
Es una palabra de origen Persa que significa plaza. En idioma ucraniano significa lo mismo. Nombre de la Plaza de la
Independencia en Kiev.

maigua
Es un nombre de mujer y el nombre de unas montañas de la selva amazónica de Venezuela. La palabra es de origen
Hoti (nombre del pueblo y de la lengua que hablaba, originarios de esa zona).

maigua, maihua*
El término correcto es Maywa (aunque se pueden aceptar maigua y maihua). En Lengua quechua significa Morado. Es
el nombre de La Orquidea de Quito (Epidendrum jamiesonis) de la familia Orchidiaceae, También se le llama Flor de
Cristo. Se encuentra en Ecuador y Colombia (posiblemente también en Perú). En Botánica Maywa es el nombre de un
Género de orquídeas que abarca unas 300 especies.

maikol
Es la castellanización del nombre Michael en alemán e inglés y que equivale también a Miguel (español), Michel
(francés), Michael (inglés), Mikhail (ruso). El nombre Miguel es de origen hebreo y significa quien como Dios. En
Colombia también existe el nombre Maikol o Maicol.

maileth
Es un nombre de mujer de origen inglés. Tiene como variantes Mayleth o Myleth. Quiere decir la seductora, la que
seduce, prenda amada (conozco un caso de nombre de varón, José Mileth).

mailette
Es el nombre, marca o referencia de un aceite cosmético con fragancia de lavanda.

maillot
Es una palabra del idioma francés. Quiere decir camiseta, remera, franela. Prenda de vestir para cubrir el tronco. Por lo
general es de tela suave, carece de botones.

maino
Es el nombre artístico de un rapero de Nueva York, llamado Jermaine Coleman. Maíno (con tilde) o Mayno fue un pintor
español, llamado Juan Bautista Maíno. Era fraile y nació en Pastrana.

maitia
En euskera quiere decir cariño, amada, enamorada, novia.

maiz horra
maiz horra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maíz horra." siendo su significado: </br>Maíz horra
es el maíz que tiene sus mazorcas o chócolos con los granos muy separados o aislados. Mazorca escasa de granos.
En Colombia también se le llama Solotusa o mazorca vana. Es antieconómico para el agricultor. Horro u horra en
español es libre, desembarazado.

maícear
maícear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maicear (no lleva tilde)" siendo su significado: </br>Es

dar de comer a los animales domésticos en una finca o granja. Alimentar las aves de corral.
En algunos países se utiliza como sinónimo de sobornar, de dar coimas.

maíz
Nombre común de una planta gramínea de frutos comestibles llamados mazorcas, choclos, chócolos o elotes. Es el
nombre de un cereal de origen americano y básico en nuestra alimentación. La palabra mahis, es de origen Taíno
(Caribe) y significa "sustento de vida", "alimento". Su nombre científico es Zea mays y pertenece a la familia Poaceae.
Cereal de mayor producción en el mundo.

majadas
Majadas es el plural de majada. la Majadas son los refugios que utilizan los pastores y sus rebaños para guarecerse en
la montaña. Cobertizo, rodeado de una cerca, generalmente de piedra. Estiercol, Excremento. Maíz o trigo remojados y
cocidos. Mazamorra, peto.

majadera
En México es una tabla o batea de cocina, donde se amasan o machacan ingredientes de las comidas. En Colombia es
una mujer que se deja molestar o incomodar por los demás sin decir nada. Víctima silenciosa del matoneo. También
quien hace majaderías o bobadas. Callada, boba, mentecata, estúpida, molesta, latosa, impertinente, fastidios, tonta,
pendeja, apocada, cobarde, pusilánime, gallina, pelele, ilusa, crédula.

majadero
Que hace majaderías, bobadas, pendejadas. Personaje muy molesto e inoportuno, fastidioso, necio, incómodo,
pendejo, bobo, insensato, estúpido, mentecato, mequetrefe, tarambana, badulaque.

majagual
Lugar donde abundan las majaguas o plantas de majagua. Es el nombre de de un Municipio colombiano en el
Departamento de Sucre, región de La Mojana Sucreña.

majahua
Es uno de los nombres comunes que le tenemos en Colombia a una planta (árbol). Majagua. También se le dice jonote,
burío. Su nombre cientifico es Heliocarpus appendiculatus y pertenece a la familia Malvaceae.

majales
Plural de majal. Un majal es sinónimo de cardumen o banco de peces. Grupos numerosos de peces. Bancos de peces,
cardúmenes.

majamas
Quiere decir yo estoy muy bien. También es una forma coloquial de llamar las piyamas para dama. Prenda de dormir
para dama,

majara o majareta
Quiere decir loco, demente, orate, perturbado, chiflado, desquiciado. Persona poco cuerda. Es un término más utilizado
en México.

majax

Es el apellido de un ilusionista y prestidigitador francés llamado Gerard Majax y cuyo nombre real es Maurice Faier.
Nació en Niza y ha tenido varios programas de televisión. También ha sido presentador de programas en la TV
francesa.

majé
Es una inflexión de majar. Quiere decir moler, triturar, macerar, aplastar, machacar, exprimir (moler granos para sacar
harina o frutas para sacarles el zumo). También puede ser molestar, fastidiar azotar, castigar. En Centroamérica
también es joven, mancebo, mozalbete, inexperto, ignorante, bobo, tonto.

majo
También es otro de los nombres comunes que recibe una palmera en Bolivia, la cual es conocida como la palma de
seje, milpesos, unamo, ungurahua. Su nombre científico es Jessenia polycarpa (u Oenocarpus batawa) y pertenece a la
familia Arecaceae. De ella se extrae un aceite comestible y medicinal.

majoletos
Es el plural de majoleto. Es uno de los nombres comunes del majuelo o espino. Su nombre científico es Crataegus
monogyna y pertenece a la familia Rosaceae.

maki
Es el nombre artístico de un cantante y productor español de música flamenca. Su nombre completo es José Antonio
Velasco Ruiz, nacido en Huelva. También es el nombre de una clase de comida japonesa, que son básicamente rollos
de alga nori rellenos de arroz sushi y de verduras y/o pescado. La palabra sola en japonés significa enrollado. Se
diferencia del sushi por el grosor.

maktub
Es una palabra en uzbeco y significa carta.

makuluak
Es una palabra en lengua Euskera, que quiere decir muletas. Es el nombre de una canción interpretada por Berri
Txarrak.

mal amigo
Quiere decir tránsfuga, faltón, traicionero, hipócrita, desleal. Persona que en un caso necesario no es leal con sus
amistades. Insolidario, egoísta.

mal de edipo
Es lo mismo que complejo de Edipo. es la tendencia natural de un hijo varón de preferir la madre más que al padre.
Según Freud es el deseo inconsciente de tener relaciones incestuosas con el padre del sexo opuesto y de tratar de
eliminar o ignorar al del mismo sexo. Para el caso de las mujeres se llama complejo de Electra, que por naturaleza se
ven atraídas hacia su padre.

mal de estómago
En Colombia se llama diarrea o coloquialmente churrias.

mal gusto

Es el nombre de la primera película largometraje dirigida por Peter Robert Jackson en 1987. Forma de vestir
inadecuada.

mal perdedor
Es la persona que no reconoce una derrota, que aduce trampas o maniobras ilegales de su contendor y jamás acepta
la superioridad de su adversario. Por lo general es egocéntrico, deshonesto y vanidoso.

mal tercio
En Colombia se le dice tercio a una carga muy pesada. Mal tercio por tanto es una carga muy agotadora, que maltrata
mucho. Por extensión quiere decir también persona inoportuna, impertinente, necia, que incomoda. Persona
entrometida o que es indeseable. Compañía indeseable o inoportuna.

mala
Que obra mal, que hace mal. Femenino de malo. Quiere decir malvada, maligna, infame, vil, cruel, perversa. También
es una forma de llamar a un cordón de rezos, que es una hebra de 108 nudos o cuentas. También es llamada japa
mala. Por lo general la usan los religiosos cristianos ortodoxos. Son similarers a un rosario o camándula y casi siempre
al final o extremo lleva un cricifijo.

mala onda
Es una forma coloquial de referirse a una persona poco colaboradora, desagradable, atorrante, peligroso y que no es
de fiar, mala clase, mala leche. Es también el nombre de una Novela del chileno Alberto Fuguet.

mala persona
Mala gente, mala clase. Persona desagradable y poco colaboradora. Egoísta, hablador y conflictivo.

malabar
Es el nombre de un idioma, que se habla en el Estado de Kerala, al Sur de la India. Es el nombre de una Región del
Sur de la India. Es el nombre de un pueblo en el Estado de la Florida en Estados Unidos. Quiere decir maroma, salto,
habilidad, destreza, truco.

malacaton
malacaton está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Malacatón o Melocotón." siendo su significado:
</br>El término correcto es Malacatón o Melocotón. Es otro de los nombres con los que se conoce al Durazno. Es la
fruta del Prunus persica que de la familia de las Rosáceas. Al árbol se le tiene los nombres de duraznero, melocotonero
o malacatonero. Significa manzana suave como algodón.

malaco
Es un vocablo de origen griego que significa suave, blando, ligero, tierno, muelle, flojo.

malacopa
En Colombia quiere decir persona que no sabe beber, que se embriaga muy fácilmente, que se duerme en la
borrachera o que se dedica a molestar, ofender y generar peleas.

malacote
Es una planta acuática comestible, llamada así en México. Se come en ensaladas. Su nombre científico es Hydrocotyle

ranunculoides y pertenece a la familia Araliaceae. Se considera una planta invasora. También se le conoce como
redondita o redondita de agua.

malagana
Es el nombre de un corregimiento en el Departamento de Bolivar que junto a San Basilio de Palenque pretenden ser
nuevo municipio. An la actualidad pertenecen a la jurisdicción del municipio de Mahates.

malagasha
Rone Malagasha es una marca de vestidos de baño de Medellín (Colombia)con la que cuenta TheCloset.co, Las
diseñadoras y emprendedoras son Melisa Rivas y Natalia Gomez, grandes mujeres, inspiradoras y ejemplos para la
sociedad.

malagueta
Es una manera despectiva de llamar a Málaga. También es una variedad de ají o chile muy picante. Su nombre
científico es Capsicum frutescens y pertenece a la familia Solanaceae.

malajeta
En Colombia es una persona huraña, que hace mala cara a toda hora, que gesticula con frecuencia. Persona de difícil
trato y que prefiere permanecer sola. Hosco, insociable, huraño, esquivo, arisco.

malamadre
Mujer que carece de instintos maternales. Madre desnaturalizada.
Planta conocida en el Paraguay como Kalanchoe, que se dice cura el cáncer. Es originaria de Madagascar, pero muy
común en Sudamérica. Su nombre científico es Bryophyllum pinnatum y pertenece a la familia Crassulaceae. Existen 3
especies. Recibe otros nombres populares como Bruja, planta de Goethe, campanas de catedral, planta de la vida,
planta milagrosa, yerba bruja, hoja del aire, siempre viva, prodigiosa, colombiana, hojaransín, hojerilla.

malamañoso
Es lo mismo que mañoso. Pues por lo general maña es una cualidad negativa. Persona de malas mañas. Tramposo,
timador.

malambero
En Colombia quiere decir relacionado con malambo, del malambo, extraído del malambo. Malambo es una planta de
uso tradicional medicinal. Tiene propiedades antiinflamatoprias, ayuda a bajar la glicemia y contiene diterpenos
boactivos. Su nombre científico es Croton malambo y pertenece a la familia Euphorbiaceae. También en Colombia es el
nacido, residente o relacionado con el municipio de Malambo en el Departamento de Atlántico. Malambero es también
un ritmo y un baile argentinos. Danza del Malambo.

malambo
En Colombia es el nombre de un Municipio del Departamento de Atlántico. También es el nombre de una Base de la
Fuerza Aérea de Colombia en esa misma región. En Argentina es el nombre de una danza típica sureña y también el
nombre de una Película.

malandro
Es un término muy utilizado en Venezuela. Quiere decir maleante, delincuente, malhechor, forajido, criminal. Hombre
malo.

malanga
En Colombia es el nombre de una planta, a la que también le decimos bore, taro, ocumo. Produce unos tubérculos
comestibles. También es llamado ñame. Su nombre científico es Colocasia esculenta y pertenece a la familia Araceae.

malarico
En Medicina, Malárico, hace referencia a la Malaria, la cual una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas,
escalofríos, síntomas seudogripales y anemia.
Causas
La malaria o paludismo es causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de
mosquitos anofeles infectados. Después de la infección, los parásitos (llamados esporozoítos) viajan a través del
torrente sanguíneo hasta el hígado, donde maduran y producen otra forma, llamada merozoítos. Los parásitos ingresan
en el torrente sanguíneo e infectan a los glóbulos rojos.

malaya
Quiere decir oriundo de Malasia o de la Federación Malaya, residente en Malasia o relacionado con ella. Nombre de
una lengua que se utiliza de manera oral y escrita en el Sudeste Asiático. Se conoce como bahasa melayu. Cuando se
usa la palabra "malaya" o más aún "Ah, malaya", implica una añoranza o un recuerdo grato, que entristece por generar
nostalgia, algo que nos hace suspirar. Algo que se extraña, pero que se recuerda con cariño. Nostalgia,
añoranza,recuerdo, evocación. Ojo, no es nada de maldecir o que sea sinónimo de maldito.

malaza
El término correcto es malasa (con s). Es una palabra usada en el cono sur para designar una persona portadora de
malas noticia, malos augurios. Yeta, malasuerte, bulto de sal, fatalidad, desgracia, desventura. En España el Grupo
Malasa es un Grupo de empresas de la madera dedicados a la decoración y suministro de productos madereros.

maldado
Formarse un mal juicio, supeditar la maldad de alguien o de algo. Jugar con dados cargados o alterados para engañar.
Se usa en portugués.

maldecir
Es la acción de proferir maldiciones. Significa Blasfemar, renegar, jurar, condenar, execrar, imprecar, denigrar, difamar,
calumniar, ofender, aborrecer, abominar, increpar, insultar.

malecero
En Colombia, sitio donde abunda la maleza o el rastrojo. Lugar que ha sido invadido por plantas indeseables en
terrenos cultivables. Rastrojero, rastrojo, añojal, barbecho, balago.

malecho
malecho está incorrectamente escrita y debería escribirse como Malhecho. siendo su significado: <br>El término
correcto es malhecho. Acción mala, fea, inapropiada, inadecuada. Contrahecho, deforme.

malecita
En Colombia es un diminutivo de maleza. Hierba nociva o rastrojo que crece en los cultivos. Marañita. rastrojito, zarcita.
Nombre de un bar en municipio de Teguise, Lanzarote (Islas Canarias).

maleficios

Quiere decir males causados mediante brujerías o hechicerías. Plural de maleficio. Significa encantamiento, sortilegio,
hechizo, brujería, maldición, embrujo.

malena
Es un nombre de mujer de origen latino y hebreo. Quiere decir magnífica habitante del torreón. Esplendorosa,
magnífica, regia, magna, excelsa, soberbia. Nombre de una película italiana, con Mónica Bellucci como protagonista.
Se basa en la ocupación alemana en Italia. También puede ser apócope de Magdalena o de María Helena y también se
les dice Nena.

maleta
Es un implemento de viaje usado para transportar la ropa o implementos de aseo. Valija, bolso, maletín, equipaje,
petaca, En Colombia de manera coloquial: jiba, joroba. También puede significar torpe, tosco, ordinario, malo. Jugador
de muy baja calidad o técnica, paquete.

maletas
Es el plural de maleta. En Colombia es una manera coloquial de referirse a un jugador de fútbol de baja calidad. Malo,
torpe, inhábil, petardo. Maleta es el equipaje, valija, bolso, maletín, petaca. También es una manera despectiva de
referirse a la joroba o jiba.

maletaza
Persona que se desempeña con exagerada torpeza en un oficio o profesión. Muy despreciable. Desacertado en lo que
dice o hace. Lío grande de ropa u otra cosa que se pretende cargar en los hombros. Aumentativo de maleta.

maletear
En Colombia es cargar con algo grande, casi siempre pesado e incómodo de llevar. Bultear, cargar. Llevar equipaje
pesado e incómodo. El término lo utilizamos para referenciar que ha sido muy difícil transportar lo que trajimos (se usa
a manera de protesta).

maletín
Es un diminutivo masculino de maleta. maleta pequeña. Maleta en la que los niños llevan sus útiles escolares. Maleta
de cuero pequeña usada por escolares. Equipaje, valija.

malevo
En Colombia, persona de muy mala calaña, de malas intenciones. Persona que solo piensa en hacer mal a los demás.
De malos sentimientos. Matón, antisocial, sicario, asesino, malandro.

maléolo
Quiere decir que se parece a un martillo. Es uno de los nombres de las protuberancias de la tibia y el peroné en el
tobillo.

malhechor
Persona que actúa en contra de la ley y las normas establecidas. Persona que comete delitos. Delincuente,
transgresor, rufián, maleante, asaltante, forajido, malandrín, canalla, bandido.

malhumoradas

Plural de malhumoradas. Mujeres o personas de mal humor o mal carácter. Quiere decir rabiosas, malgeniadas,
enfadadas, disgustadas, irritadas, molestas, bravas, descontentas, hoscas, hurañas, ceñudas, insociables.

malianteo
Es un tipo de música moderna callejera, cuyas raíces están en el Rap, el Hip hop y el Reggaeton. Hacer apología a las
pandillas o a los maleantes.

malibú
Quiere decir sonidos del fuerte oleaje. Es el nombre de una Playa, una Laguna, un arroyo y de una Ciudad en Los
Ángeles, California, en Estados Unidos. Es el Sector de Los Ángeles donde viven las celebridades. Es también el
nombre de una canción de Miley Cyrus.

malicia
En Colombia quiere decir picardía, inteligencia para manejar una situación. Maña, experiencia, ingenio.

malinaltepec
Es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. En Lengua Nahuatl significa Cerro Torcido.

malinche
Apodo que se dio en México a la esclava indígena amante de Hernán Cortés, que además sirvió de traductora y
consejera. También era llamada Malinalli, Malintzin, Marina o Doña Marina. Su origen era mexica nahuatl. Llegó a
dominar varias lengua y el español. Posteriormente fue llamada Tenepal, que quiere decir locuaz, que habla con fluidez
en lengua Nahuatl.

malinchismo
Es una forma de comportamiento en el cual se da prioridad al extranjero. El término proviene de Malinche, apodo de la
amante mexicana de Hernán Cortés.

mallorquinista
En Colombia quiere decir que protege o defiende la Ciénaga de Mallorquín. Ecologistas que defienden la Ciénaga de
Mallorquín por su deterioro ambiental. En España significa que defiende el Mallorquín, una variedad del Catalán, que
se habla en Mallorca.

maloca
En Colombia la maloca es la vivienda típica de los indígenas. Casa comunal ancestral indígena. Es también el nombre
de unos parque temáticos.

maloclusion
maloclusion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maloclusión" siendo su significado: </br>Hace
referencia a la oclusión de manera anormal. Mala alineación de los dos maxilares al masticar o cerrar la boca. Mal
encaje de los dientes.

malogre
Es una inflexión de malograr. Quiere decir dañar, deteriorar, perder, desperdiciar, estropear, tirar, desaprovechar,
abortar, fracasar.

malojillo
Es uno de los nombres que dan en Venezuela a una planta aromática y medicinal. También le dicen citronera. En
varios países centroamericanos le dicen zacate limón y en Colombia le decimos hierba Luisa, limonaria o limoncillo. En
Argentina es denominada cedrón. Su nombre científico es Cymbopogon citratus. pertenece a la familia Poaceae.

maloko
Es el nombre de una marca de ropa peruana. Tiene muchas tiendas dispersas en varias ciudades y especialmente en
Lima.

maloquero
Puede significar varias cosas: persona que vive durmiendo y que no hace nada. Perezoso. Persona que mantiene
encerrada en la maloca y no sale (indígena). Persona que anda vagando en las calles, en grupo y sin hace nada.
Pandillero. Informal, harapiento, grosero, malcriado. Maloqueiro (en Brasil).

malorossiya
Es un estado secesionista de Ucrania, que en realidad nadie quiere aceptar. Significa, Pequeña Rusia.

malos pasos
Significa andar equivocadamente, erróneamente. Estar próximo a cometer infracciones o delitos. Cercano a malas
influencias o malas compañías. Trastabillar, tambalearse. Peligrar.

malosos
En Colombia quiere decir malos, hampones, malandros, maleantes. Muy malos. Que obran mal o por fuera de la ley.

malpache
Es una clase de maíz muy rústico, que se da en terrenos muy áridos. Se considera una de las variedades más antiguas
y originales del maíz. Es de colores oscuros, predominando el café y se caracteriza por tener granos muy
duros.También es llamado chapalote, mal pache, mayo, mayobachi, maíz reventador, maíz elotero.

malqueridos
Plural de malquerido. Quiere decir enemigos, odiados, aborrecidos. Que reciben o son tratados con malquerencia,
antipatía o desamor.

malsanos
Quiere decir que es dañino, nocivo para la salud. Perjudicial, insano, insalubre.

malthusiano
Quiere decir reltivo a Malthus o seguidor de sus doctrinas. Seguidor de las teorías económicas de Thomas Malthus.
Que practica el Malthusianismo.

maltina
En Colombia era el nombre de una cerveza que ya no se produce. Su producción se inició por Bavaria hacia 1911.
Nombre de un coctel que se elabora con cerveza negra, gaseosa o cola y coñac.

maltratado
Es una inflexión de maltratar. Efecto o daño causado por golpear a humillar a otro. Acción y efecto de golpear, pegar,
lastimar, herir, castigar, insultar, ofender, agraviar. Golpe, castigo, herida, dolor, adolorido, cansado, lastimado.

maltyox

El lengua ki’che, en Guatemala, quiere decir Gracias. Es el nombre de una cadena de tiendas donde se venden productos de a

malula
Malula es el Apellido de un Cardenal del Congo, llamado Joseph-Albert.

malus doméstica
Es el nombre científico de la Manzana común. Pertenece a la familia Rosaceae. Fué domésticada hace unos 15000
años.

malvarmas
Es un término en idioma Esperanto que significa hace frío, que frío.

malvarón
Es el nombre de una calle y un barrio de la ciudad de Monforte de Lemos en Galicia, España. La Patrona del Barrio
Malvarrón es Santa Gema.

malvas
Son un grupo de plantas herbáceas del Género Malva y de la familia Malvaceae. Son unas 30 especies diferentes
aceptadas, existen unas 350 y hay unos 250 taxones sin describir

malvasía
Es uno de los nombres comunes que se da a un pato andino o pato zambullidor. Su nombre científico es Oxyura
ferruginea y es de la familia Anatidae. Tepalcate, pato rufo. También se le dice malvasía a un tipo de uva originaria del
Mediterráneo y que que se cultiva en las Islas Madeira.

malvestir
Es la acción de vestirse de manera inapropiada. Vestir con prendas no adecuadas o impropias para un evento al cual
se asiste. Lucir ropas muy vistosas en un funeral.

malvista
Relativo a la malva (planta o género de plantas medicinales. Es una palabra en Italiano quiere decir antipática, odiada,
incompatible, repulsiva o malvestida,

malware
En Informática es un Virus malicioso, virus nocivo. Que afecta la operatividad de tu computador.

mama
Glándula mamaria. Quiere decir seno, teta, ubre, pezón, pecho, busto, teresa, lola.

mama chumbi
Es una faja larga, ancha y fuerte, elaborada con cabuya y lana roja, que usan las mujeres indígenas ecuatorianas.
Significa fuerza, poder. A veces tienen adornos en los bordes.

mamagallista
Es una palabra muy común en el léxico colombiano. Significa bromista, tomapelo, chacotero, chistoso, burlón. Persona
que vive alegre y gusta hace bromas, chistes y chascarrillos a sus amigos y familiares pero de manera burlona y sin
mala intención.

mamaguevo
El término usado es mamahuevo o mamagüevo. Aunque por lo general es un término vulgar y ofensivo, en la Costa
Atlántica de Colombia se utiliza para designar a una persona muy sumisa, mansa o dócil. Es sinónimo de pendejo,
bobo.

mamando
Es una inflexión de mamar. Fuera de los comunes significados, en la Costa Atlántica colombiana también significa
tomar, beber, emborracharse. También es muy cierta la acepción aportada por Jorge Luis y a lo cual yo añadiría:
ilusionado, deseoso, ansioso, anhelante.

mamanxa
También son llamadas memanxas, Son unas torticas de maíz tierno (en Colombia le decimos mazorca o chócolo), con
garbanzos, anís, azúcar y canela. Se preparan mucho para la fiesta de todos los santos en San Joaquín en Querétaro.

mamañema
Es una palabra vulgar de República Dominicana. Es igual que mamahuevo. Significa que hace sexo oral a hombres.

mamarra
Quiere decir muy grande colosal, gigantesco. Este término es usado en Venezuela.

mamas
Plural de mama. Quiere decir tetas, senos, pezones. También es una forma de refrerirse a las madres o mamás.
Progenitoras.

mamás
Quiere decir madres, progenitoras. Plural de mamá. Mujeres que se caracterizan por tener hijos. Matronas.

mambrú
Nombre de un gato. Nombre de una ronda infantil, que en la versión colombiana hace referencia a un gato que se fue a
la guerra (Mambrú se fue a la guerra). La primera versión es francesa pero existe una versión española muy popular.
Mambrú es un personaje gatuno de una obra infantil de Rafael Pombo. Era pariente de Micifú. Mambrú es también el
nombre de una banda musical argentina de Pop.

mamelón
Quiere decir en forma de mamila, pezón o teta.

mameluco
Nombre que se daba a los soldados que integraban el ejército de Napoleón. Vestido enterizo, más que todo para
designar el usado por los bebés, aunque también define el enterizo para adultos. Overol.

mamerea
Es un vocablo usado en los Llanos orientales de Colombia y en Venezuela. Quiere decir panal, colmena, nido de
abejas.

mamerta
En Colombia y de manera coloquial, mujer integrante del Partido Comunista. Izquierdosa. Femenino de Mamerto.
También es un nombre de mujer, es de origen Latino y quiere decir guerrera, luchadora. Versión masculina: Mamerto.
En algunos lugares se utiliza para designar a una persona tonta, de escasa inteligencia o de poca habilidad, lerdo.

mamerto
Es una forma peyorativa de llamar el Colombia a un militante del Partido Comunista. Por extensión militante de la
izquierda, rebelde. También es un nombre de varón de origen francés, que significa consagrado a Mamers, o que es de
Mamers, una población de Loira, Departamento de Sharte. También se utiliza para describir a una persona de poca
inteligencia.

mamey
En Colombia es una expresión que significa que es muy fácil de hacer, que no tiene complique. Sinónimo de chimbo,
fácil, sencillo, realizable, manejable. Fruto del árbol Guaicaramilla o Mamey de Cartagena, cuyo nombre científico es
Mammea americana y es de la familia Clusiaseae o ahora llamada Callophyllaceae. También existe otro árbol llamado
mamey que es el conocido como Zapote, Pouteria sapota, que es de la familia Sapotaceae.

mamey colorado
Es un árbol y su fruto, del Caribe. También se conoce como Mamey zapote. Su nombre científico es Pouteria sapota ( o
también Lucuma mammosa). Pertenece a la familia Sapotaceae. El mamey colorado tiene frutos comestibles.

mamila en colombia
Botella o recipiente con al que se da los alimentos a un lactante. Tetero, botella, biberón, mamadera.

mamonazo
En Colombia quiere decir golpe fuerte, por lo general en una caída. También decimos porrazo, matracazo o totazo.
También puede indicar un golpe contundente muy fuerte dado con la mano o con un objeto como p. e. un garrote.

mamonudo
En la Costa Atlántica colombiana quiere decir muy grande, gigante, descomunal, gigantesco.

mamotrete
En Colombia es una cosa grande e inútil. También se dice mamotreto. Documento con muchas hojas, muy extenso.

mamón
En Colombia quiere decir muy inquieto, cansón. Que causa fatiga, agotador o que fastidia demasiado, incómodo,
molesto. Fastidioso. También es otra forma de llamar a un árbol y sus frutos. También lo conocemos como mamoncillo,

pero en América tiene muchos otros nombres regionales como: guaya, maco, cojoncillo, chupalotes, quenepa,
anoncillo, mojón, huaya, guaretones, mamalón, chupones, güevillos o limoncillo. Su nombre científico es Melicoccus
bijugatus y pertenece a la familia Sapindaceae.

mampara
En Colombia es el nombre que recibe una estructura divisoria de los cubículos o módulos. Biombo, panel, tabiques,
cortinas, separadoras. Separadoras de oficinas.

mamparas
Es una estructura divisoria de espacios.
Cancel, gralte o contrapuerta de tres hojas (una frontal y dos laterales), ajustadas a las jambas de una puerta de
entrada y cerrado todo por el techo.
Bastidor fijo o movible con divisiones transparentes que sirven para dividir espacios.

mampolones
Plural de mampolón. Quiere decir flojo, pendejo, mantenido, bueno para nada. Persona sin carácter, de poca valía, de
baja autoestima, sinvergüenza, descarado.

mamporro
Quiere decir golpe fuerte dado en la cara. Golpazo, bofetón, cachetada, guantazo, bofetada, puñetazo.

mamure
Es una palabra que significa próspero. Es el nombre de un castillo medieval en Turquía, en la Provincia de de Mersin,
Distrito de Anamur. Bejuco o amarres de la caña brava en las construcciones de bahareque (casas o viviendas
rústicas).

manaca
Es una planta arbustiva perteneciente al Género Brunfelsia y pertenecen a la familia Solanaceae. Tienen flores de
colores Lila y blanco, son muy aromáticas. A casi todas las plantas de este género se les dice Manaca o Manacá, en
razón a su contenido entre otros, de dos alcaloides indólicos cuyos nombres son manacina, la manaceína. Estas
sustancias son tóxicas para nuestro organismo, incluso con ellas se puede preparar yagé (combinada con otras
hierbas) y la escopolamina o burundanga. Reciben otros nombres como Jazmín, Lavanda, Azucena. Aguacero.
De las numerosas especies que existen nombraré solo 4 más conocidas: Brunfelsia bonodora, Brunfelsia grandiflora,
Brunfelsia latifolia y Brunfelsia pauciflora (Esta es considerada la Flor Nacional del Paraguay y allí le dicen Azucena,
Jazmín o Manacá), Se encuentran por toda América.
Tiene uso medicinal en los pueblos indígenas y al parecer sirve para tratar la sífilis e incluso la Leichmaniasis.

manacas
En Cuba es el nombre de una localidad, que pertenece al Municipio de santo Domingo en Villa Clara, el nombre de un
ingenio y una marca de Ron. También es el nombre de unas Sabanas en esa misma región.

manacá
Es uno de los nombres que dan en Brasil a una planta arbustiva ornamental de flores muy aromáticas. En Uruguay es
llamada Jazmín de Paraguay y en Colombia le decimos Lavanda. En Brasil también es llamada Romeu e Julieta y en
Perí Chiricsanago. Su nombre científico es Brunfelsia uniflora y pertenece a la familia Solanaceae.

manacicas
Plural de manacica. Era uno de los nombres con los que se conoció a una étnia numerosa de indígenas
sudamericanos, junto con los napecas. También eran llamados manas. Prácticamente se extinguieron durante la guerra
del Gran Chaco y en las caucheras. En la actualidad se utiliza junto con manas, para designar pueblos indígenas
desarraigados, olvidos y sin identidad cultural propia y que por lo general ya ni hablan su propia lengua. Pueblos
indígenas olvidados.

manacus
Es el género de unas aves endémicas de Colombia, llamadas popularmente como matraqueros, bailarines o saltarines.
La palabra quiere decir pequeña cosa bonita. La especie es Manacus vitellinus y pertenece a la familia Pipridae.
Existen otras especies que se encuentran por toda Sudamérica y la más común es la del nombre científico es Manacus
manacus, que reciben el nombre de manaquines o saltarines.

manada
Grupo de animales de una misma especie. Rebaño, hato, piara, vacada, caterva, cáfila, tropa, cuadrilla, pandilla,
banda, multitud, gentío.

manan
Inflexión de manar. Significa brotar, salir, nacer, fluir, chorrear, gotear, rezumar, proceder, emanar, provenir.

manaos
Es el plural de manao. En Colombia y la cuenca amazónica es una forma de llamar al Tayassu tajacu de la familia
Tayassuidae. Tiene otros nombres comunes: Pecarí, zaino, puerco manao, marrano de monte. Nombre de una ciudad
brasileña, puerto sobre el Río Amazonas (Solimoes) y Capital del Estado de Amazonas. En Tupí quiere decir "Madre de
los Dioses".

manati
El término correcto es manatí (con tilde). Es uno de los nombres comunes de un mamífero sirénido. Pertenecen a la
familia Trichechidae y su nombre científico es Trichechus manatus. También se les llama vacas marinas. Es una
palabra de origen Caribe, que significa con mamas, que tiene tetas. Es también el nombre de municipios en Cuba,
Puerto Rico y Colombia.

manavil
En México es el nombre de una empresa de vigilancia privada. En los Llanos Orientales de Colombia se usan nombres
muy raros y existen los nombres de mujer Manáví o Manavil Son nombres de mujer de orígen Sánscrito y quieren decir
hija del hombre o esposa de Manú.

manay
Manay es el nombre de un pueblo en Filipinas de la provincia de Dávao Oriental en la isla de Mindanao. En Ecuador es
un apellido de origen indígena.

manácata
En México es un plato dulce de calabaza con leche. Mezcla de camote y leche. También se le dice mingorote. Este
término de origen purépecha, quiere decir o se usa para designar cualquier tipo de mezcla.

manbear

El término correcto es mambear. Entre los indígenas significa masticar o mascar hojas de coca o ayo. Masticar mambe
o ypadú, que es un polvo verde de hojas de coca y que mezclan con ceniza de cecropia o yarumo. Es algo ritual y
común. Les nutre y des da alta capacidad de resistencia. Es tradicional es casi todas las etnias colombianas.

mancebía
Grupo de mancebos o jóvenes. También se utiliza. aunque ya poco, para designar a un prostíbulo, burdel. Acción
indebida causada u originada por muchachos o adolescentes.

mancebo
Quiere decir joven, muchacho, adolescente, imberbe, mozo, docel, chico.

mancera
Es el control manual de un arado. Pieza de madera con la que se dirige un arado. Esteva. En Colombia es un apellido
de origen español. Nombre de dos pueblos españoles, uno en la Provincia de Ávila (Mancera de Arriba) y otro en la
Provincia de Salamanca (Mancera de Abajo). Nombre de una Isla chilena en la Provincia de Valdivia.

mancha
En Colombia quiere decir tizne, suciedad, impureza, pecado, huella, mácula, lamparón, peca, lunar, pinta, churrete,
mancilla, deshonra, afrenta, señal.

manchones
Manchas de gran tamaño. Mugre, tizne de gran extensión.

manchur
Es una manera de llamar a un grupo étnico minoritario de China, originario de Manchuria. Son más conocidos como
manchúes, manzúes. Anteriormente se conocía como pueblo Yurchen. Se encuentran radicados en la Provincia de
Mongolis Interior, en China. Eran de costumbre nómadas.

mancilla
En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de una Vereda y de un embalse en el municipio de
Facatativá cerca a Bogotá. Como sustantivo quiere decir difamación, deshonra, desprestigio, mancha, afrenta, mácula,
oprobio, vergüenza, desdoro.

mancito
El término correcto es mansito, con s. Diminutivo de manso. Quiere decir falto de bravura. Que es dócil o está
domesticado. Puede considerarse la palabra mancito, como un diminutivo de man, o sea que quiere decir hombrecito,
hombre pequeño (es un término de uso coloquial).

mandadero
En Colombia persona que hace mandados o recados. Persona que ejecuta el servicio de hacer mandados. Dedicado a
llevar o traer cosas de acuerdo a una solicitud o requerimiento. Recadero.

mandado
En Colombia es lo mismo que recado. Solicitud o requerimiento que se hace a alguien para llevar o traer algo.

mandador
En los Llanos de Colombia es un látigo o fusta que se utiliza para azuzar las bestias. También es una forma de llamar a
un perrero o zurriago.

mandamás
En Colombia es sinónimo de jefe, autoridad, superior, director, patrón, gobernante, paladín, caudillo, líder, cabecilla.
Mandón.

mandatar
Es un término aceptado en nuestro idioma, Significa dar u otorgar poder o mandato.
Es otorgar la capacidad de representación personal, o de gestión y desempeño en uno o más negocios

mandatarios
Quiere decir gobernantes, personas que dirigen un país, presidentes, Plural de mandatario. Líderes, personas que
mandan o gobiernan.

mandeville
Es un apellido Holandés. Bernard Mandeville, fue un médico y filósofo nacido en Róterdam, pero que vivió en Inglaterra.
También fue escritor y científico. Escribió "La Fábula de las Abejas".

mandil
Es un tipo de delantal elaborado en cuero, plástico o tela gruesa, normalmente con pechera y que se cuelga del cuello.
Se utiliza mucho en carnicería, lechería y quesería o en actividades que impliquen salpicamientos de sustancias. En
Colombia los arrieros y estibadores lo usan y lo denominamos muleras.

mandiles
Es el plural de mandil. Es un tipo de delantal elaborado en cuero, plástico o tela gruesa, normalmente con pechera y
que se cuelga del cuello. Se utiliza mucho en carnicería, lechería y quesería o en actividades que impliquen
salpicamientos de sustancias. En Colombia los arrieros y estibadores lo usan y lo denominamos muleras.

mandinga
En Colombia es un espíritu maligno, un demonio, un diablo. Otra manera de llamar a satanás. También se dice
mandingas.

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

mandiram
En la cultura yoga quiere decir templo. También se usa Mandir o Mondir. En Barcelona es el nombre de una escuela de
Yoga.

mandolina
Es el mismo bandolín. Es un instrumento musical de cuerda parecido a la bandola, de cuerpo ovalado o acorazonado y

por lo general de cuatro cuerdas.

mandoria
mandoria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mandorla" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por Mandorla. Es un adorno del arte medieval que consistía en una aureola en forma de almendra en la
que se inscribían personajes divinos.

mandu
Es un plato típico de Corea y China, que consiste en un tipo de pasta rellena.

manduca
En Colombia es una inflexión de manducar. Es una forma de lavar golpeando la ropa con un madero, llamado
manduco. Es muy tradicional cuando la lavandera ejecuta su labor en un río y sobre piedras. Es popular en el
departamento del Chocó y en la Región de Urabá.

manducar
En Colombia y sobre todo al norte del Chocó significa usar el manduco. Es un implemento de madera que utilizan las
lavanderas para golpear la ropa de tela gruesa cuando la lavan. Es también tener relaciones sexuales. En algunas
partes de Colombia también significa alimentarse, comer, ingerir comida. Ver: Canción El Manduco, María Rivas (1992).

manduco
Manduco es un pedazo de madera que las lavanderas utilizan para golpear la ropa gruesa cuando lavan en los ríos.
Por extensión miembro viril. Ver: Canción El Manduco, María Rivas (1992) You tube.

mandulete
Es un término muy caribeño. Hace referencia a un muchacho vago, sin oficio, haragán, holgazán. En Colombia también
les decimos bunoparanada, desocupado, atenido, perezoso.

manea
Es una inflexión de manear. Quiere decir atar las manos con una cuerda. En Colombia la manea es un pedazo de rejo o
cuerda de cuero, que se utiliza para atar las patas de la vaca durante el ordeño. También en México es una clase de
tamal, propio de Tabasco.

maneado
Persona o animal atada de manos. En el caso de los semovientes amarrados de las patas.

manear
Manear es amarrar las patas de una vaca para poderla ordeñar. Maniatar, inmovilizar, detener, impedir el movimiento.

manecita
Manito pequeña, diminutivo de mano. Manita. Nombre de una muy pequeña (corta) poesía infantil.

manejarse
Quiere decir conducirse, comportarse.

manero
Es uno de los nombres comunes de un arbusto y sus frutos. También es conocido como yoco, tapal, manteco, nance,
nanche, arrayán, nancite, changunga. Su nombre científico es Byrsonima crassifolia y pertenece a la familia
Malpighiaceae. La palabra tiene origen Nahuatl y significa madre, De sus frutos se pueden hacer refrescos, en algunos
lugares de México, llamado chicha.

manetos
Es una forma de llamar a una raza de perros de origen andaluz. Podenco andaluz. En Colombia también en algunas
partes le dicen manetos a las ladillas o piojos de cuerpo.

manéo
Es una inflexión de manear. Quiere decir amarrar las manos o las patas de un animal. Poner o colocar maneas a los
caballos. Atar, amarrar, maniatar.

manflinfla
En Chile quiere decir masturbación, acción de masturbarse.

manflora
Quiere decir lesbiana, mujer que siente atracción sexual por otras mujeres. También significa prostituta, ramera, puta.

manga
Parte de la prenda de vestir que cubre una extremidad. Puede ser manga de camisa (cubre el brazo), manga del
pantalón (cubre la pierna). En Colombia es una variedad de mango de forma alargada y aplanada. Es producto de
injertos y es algo insípida. En Colombia también le decimos manga a una zona plana, alargada y cubierta de pasto.
Terreno plano, potrero, llano. También es el nombre de la pista del deporte autóctono llanero del coleo (Manga de
Coleo). En náutica, manga es la medida de un barco que va de babor a estribor y que determina la máxima anchura de
un barco.

mangancha
En Puerto Rico es un plato alimentario muy sencillo de elaborar: Harna de maíz, sal y agua. En Colombia se le dice
mangancha o manga ancha a una persona muy tranquila, relajada o demasiado tolerante con los demás.

manganello
Es una palabra del idioma idioma que quiere decir aporrear, golpear. También puede ocurrir que preguntan por
Manganiello. De ser así es un apellido italiano. Apellido derl marido de Sofía Vergara, llamado Joe Manganiello y que
es actor.

mangante
En España quiere decir ladrón, pícaro, persona que roba. En Argentina significa pedigüeño, zángano, sablista, vividor.

manganzón
En Colombia quiere decir holgazán , haragán, vago, ocioso, desocupado, gandul, perezoso. Que no trabaja, que no
hace nada, inútil.

mangas verdes

Hace referencia al fruto del árbol de manga pero biche o sea sin alcanzar la maduración. Gusta ser consumido en tiras
y con sal. La manga es una variedad de mango que tiene fruto ovalado y aplanado.

mangelis
Es un apellido y también una marca de partes para computadores. También es una referencia para consolas de
informática.

mangin
Es un apellido de origen francés. Apellido del general francés Charles Marie Emmanuel Mangin, que participó en la
Primera Guerra Mundial y era apodado El Carnicero. Apellido de un Escultor francés llamado Serge Mangin.

mangino
Apellido de un político mexicano. Su nombre completo fue Rafael Mangino y Mendívil.

manglare
manglare está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Manglar o Manglares." siendo su significado: </br>El
término correcto es Manglar o Manglares (Plural). Es un lugar lleno de árboles de Mangle. Existen varias clases, las
principales son Rhizophora, Laguncularia, Avicenia, Conocarpus y Pelliciera. Es un ecosistema muy estratégico e
importante en la vida marina. Son las marismas, donde se entremezclan aguas salinas del mar y aguas dulces de
ciénagas o ríos. La importancia radica en que son sitios de desoves de muchas especies acuáticas. Son árboles de
maderas muy duras.

mangon
El término correcto es mangón, con tilde. Quiere decir agraciado, atractivo. También significa especulador, revendedor.
En Colombia, un mangón también es una manga grande, una explanada o potrero grande y de buenas pasturas.

mangostá
Es uno de los nombres comunes que recibe un árbol tropical y su fruto. También es llamado mangostino, mangostán o
jobo de la India. Su nombre científico es Garcinia mangostana y pertenece a la familia Clusiaceae.

mangostán
En Colombia es el nombre de un árbol y su fruta. También se le llama jobo de la India, joba de la India, pero el nombre
más usado por nosotros es mangostino. El nombre científico es Garcinia mangostana y pertenece a la familia
Clusiaseae. Es la fruta más representativa del municipio de Mariquita en el Departamento de Tolima (Colombia).

mangostino
Es un tipo de fruto comestible de origen asiático. También es denominado mangostán o jobo de la India. Lo produce el
árbol de nombre científico Garcinia mangostana y pertenece a la familia Clusiaceae.

mangosto
En Colombia también le decimos Mangostino. Su nombre científico es Garcinia mangostinoa. Pertenece a la familia
Clusiaceae. Tiene otros nombres como Mangostán o Joba de la India. Es muy rico en antioxidantes y xantonas.

mangrullos
Es un término que se usaba en Argentina. Eran atalayas, garitas o miradores rústicos que se utilizaban para buscar en

las pampas los enemigos. En la actualidad se utiliza para designar a parques infantiles hechos en madera rolliza. En
Colombia les decimos fuerte apache.

manguerazo
Nombre del golpe propinado por una manguera. Riego en el prado o las plantas del jardín. Rociado de las plantas. En
Colombia, de manera muy vulgar, eyaculación.

manguiancho
En el centro de Colombia quiere decir derrochador, botarate, persona que gasta sin medida, dadivoso. Botaratas,
botarata, manirroto. También puede significar tolerante, amplio, consentidor, laxo, permisivo, indulgente,
condescendiente, complaciente, flexible.

mangurrian
mangurrian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mangurrián." siendo su significado: </br>Es
sinónimo de holgazán, vago, buenoparanada.

