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maniancho
Es otra forma de decir despilfarrador, derrochador, botarate, botaratas. También se suele decir manguiancho. Amplio,
dadivoso, generoso.

manic
Es el apellido de un jugador de fútbol retirado nacido en Serbia. Su nombre completo es Rodivoge Manic. Juagaba
como centro delantero. Manic es una palabra del idioma inglés que significa maníaco.

manica
En la república de Mozambique es el nombre de un Distrito y de una provincia. Su capital es Chimoio. Es la parte más
alta del país. En Agronomía, es también una marca de productos agrícolas, generalmente representada por fungicidas
a base de Cobre.

manido
Repetitivo, que ha sido usado o tratado en muchas oportunidades. Ajado, gastado o deteriorado por el uso. Que ha sido
muy manipulado.

manido{
Significa repetido, repetitivo, ajado, sobado, trillado.
En Costa Rica es carne dañada.

manifestarse
Quiere decir pronunciarse, dar a conocer su posición o sus conceptos. Darse a conocer o divulgar, declarar, decir,
exponer.

maniflojo
En Colombia quiere decir que no tiene fuerza en la mano, que deja caer todo. Por extensión, que se deja dominar o
doblegar. Que no tiene autoridad, blandengue. Se puede considerar sinónimo de cobarde, miedoso, temeroso,
pusilánime, tolerante, condescendiente. Es todo lo opuesto a "Mano de Hierro". No confundir con manirroto, que en
Colombia quiere decir botarate, despilfarrador. Que gasta sin medida. Aunque de cierta forma también se podría decir
maniflojo (que no retiene nada en las manos).

manigero
El término correcto es manijero. Persona que cosecha las aceitunas. Capataz de campo.

manigua
Puede significar terreno fangoso y cubierto de maleza. En Colombia también significa selva, bosque muy denso.

manija
Implemento diseñado para abrir una puerta o cajón utilizando los dedos o las manos. En Colombia es sinónimo de
manilla, agarradera, asa, manubrio, empuñadura, abrazadera, manigueta, palanca, traba.

manijero

Persona que cosecha las aceitunas. Capataz de campo.

manilla
En Colombia manilla es un adorno de cualquier material que se utiliza en la muñeca. Es también el elemento que se
agarra y gira para abrir una puerta. Mango, manubrio, empuñadura, agarradera, traba, maniola, manigueta, tirador,
manija. Guante para jugar al béisbol.

manilo
Quiere decir gallo fino de mucho peso o muy grande, que no sirve para las peleas.

manin
El término correcto es manín, con tilde. Es un diminutivo de mano, deformación de la palabra hermano. Quiere decir
amigo, pana, parce, cuate, llave. El la telenovela "La Reina del Flow", es el nombre del tío mafioso de Charly.

maniobra
Quiere decir que se ejecuta con las manos, que se opera. Puede significar empleo, uso, manejo, manipulación,
operación, labor. También puede significar ejercicio, entrenamiento, simulacro, práctica, adiestramiento. Otra acepción
es artificio, patraña, engaño, ardid, treta, simulación, maquinación, artimaña, trampa.

maniobras
Diferentes movimientos de los soldados con un fin táctico. Movimiento o desplazamiento de un barco. Evolución del
recorrido de una nave bien sea en agua, en aire o en tierra. Operaciones.

maniofobia
Es el temor a la locura, temor a volverse loco.

maniola
En Entomología es un género de mariposas que pertenece a la familia Nymphalidae. Nombre común de una mariposa
de las Islas Canarias y de gran parte de Europa. También es conocida como mariposa loba. Su nombre ciéntífico es
Maniola jurtina y pertenece a la familia Nymphalidae. Son lepidópteros de colores muy llamativos y tóxicos para algunos
depredadores.

maniquebrado
Persona que presenta deformación de la mano o fracturas no corregidas de la misma. Por extensión en Colombia es
una manera de llamar coloquialmente a un afeminado o a un gay. También puede significar manirroto, botarate,
tarambana, alocado, derrochador, botarata, botaratas.

manito
En Colombia también puede significar ayuda. colaboración, aporte.

maní
En Colombia Maní es también el nombre de un Municipio en el Departamento de Casanare. Los colombianos también
utilizamos la palabra maní, para indicar asunto, tema, cuestión. materia, cosa.

manípulo
Es el nombre de un Ornamento Litúrgico en forma de pañuelo o estola pequeña que se usa sobre la manga del alba en
el antebrazo izquierdo por los sacerdotes católicos en los actos religiosos.
Manípulo o Manipulus (en latín) era la mínima legión del ejercito romano y se conformaba de 2 centurias (cada centuria
eran 80 hombres, o sea, diez contubernios).

manja
Quiere decir hilo curado o recubierto de pegamento.

manjolino
Es el nombre con el que se conoce el fruto de una planta que se conoce como abranal, brunera, bruno, carrasco,
ciruelo bravo, endrina, endrino o espinero. Su nombre científico es Prunus spinosa de la familia Rosaceae.

manmg
ManMG y manmg son los nombres de varios Blogueros y Youtuber´s.

mano de tigre
Es uno de los nombres comunes de una planta ornamental de interior. También es llamada costilla de Adán, balazo,
cerimán, esqueleto, entre otros. Su nombre científico es Monstera deliciosa y pertenece a la familia Araceae.

manoja
Es un apellido de origen español. Apellido de una excelsa hija de Torremolinos, en la Provincia de Málaga en España,
que luchó denodadamente por su autonomía e independencia. Se llamaba Isabel Manoja Serra.

manolo
manolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Manolo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Personaje en los Mundiales de fútbol que aupa por España con un Bombo. Español. castizo. Forma coloquial y
familiar de llamar a Manuel, aunque también existe como nombre. Significa Dios está con nosotros y es de origen
bíblico. Variantes Emanuel, Manuel. En Colombia también les decimos Mañe a Manuel.

manopla
Es una clase de arma muy contundente, generalmente de acero que se amolda a la forma de la mano. También se le
llama puño de acero, puño americano, nudillera, llave de pugilato. Puede llegar a fracturar el cráneo.

manosea
Es una inflexión de manosear. Quiere decir tocar con las manos, manipular, tentar, tocar, toquetear, palpar, agarrar,
acariciar, sobar, ajar, magullar, deslucir.

manotas
En Colombia es un apellido de origen español. Plural de manota. Manota es una mano grande, aumentativo de mano.

manoteos
Plural de manoteo. Quiere decir movimientos frenéticos de las manos. Movimientos rápidos de las manos.

manpolon
manpolon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mampolón." siendo su significado: </br>Es una
persona floja, perezosa, mantenida, bueno para nada, vago.

mansa
Quiere decir tranquila, calmada, dócil. Que carece de fiereza.

mansalva
En Colombia significa sobreseguro y a traición. Sin riesgo para el atacante. Por detrás. Cobardemente.

mansos
Se dice de los animales que carecen de bravura. Significa apacible, tranquilo, reposado, dócil, obediente, sumiso,
domado.

manta
En Colombia es sinónimo de cobija, frazada, cobertor, colcha, sarape. Es el nombre de un municipio del Departamento
de Cundinamarca (Colombia). Es también el nombre de una ciudad y puerto del Ecuador. Mantaraya, pez marino
cartilaginoso, raya. Capa de toreo. Chal, manto o pañolón que usan las mujeres para cubrirse el cabello e ir a misa.
Pañoleta.

mantarrayas
Plural de mantarraya. Es uno de los nombres comunes de unos peces elasmobranquios (cartilaginosos) de la familia
Myliobatidae. También se les conoce como mantas gigantes o rayas águila. Nombre en español de un equipo de
béisbol de Tampa - St Petersburgo, Florida ( Tampa Bay Rays)

mantas
Plural de manta. Quiere decir cobijas, cobertores, frazadas, sarapes. Pieza tejida que se utiliza para arroparse cuando
se duerme y para protegerse del frío.

mantecosas
En Colombia quiere decir gordas, llenas de grasa, llenas de manteca. Grasosas.

mantecoso
Quiere decir impregnado o lleno de manteca o grasa. Grasoso, grasiento, gordo.

mantecosos
Quiere decir que tienen mucha manteca o sea mucha grasa. Grasosos. Plural de mantecoso.

mantel
Tela o tejido que cubre o adorna una mesa. Pieza textil que se utiliza para cubrir una mesa, sobre la cual se colocan los
platos y cubiertos.

mantenerse en la tradición
Quiere decir conservar las costumbres o raigambres. Hacer lo que siempre se ha hecho o conservar la cultura.

Conservar, preservar.

manteniendo
Es una inflexión de mantener. Significa sostener, costear, proveer, sustentar, alimentar, nutrir, cuidar, amparar,
proteger, reparar, ayudar, continuar, resistir. Dar continuidad.

mantero
En Colombia se llama manteros a los toreros espontáneos e improvisados que le hacen quites a los toros en las
corralejas. También es una persona que fabrica o vende mantas.

mantero mantera
En Colombia es una persona que se arriesga a salir durante las corralejas a un ruedo, para con una manta, una ruana,
un poncho o pedazo de trapo, sacarle varios lances a un toro bravo. Esto es muy común en las festividades de los
pueblos costeños, por los general se hace bajo efectos del alcohol y casi siempre con el fin de obtener un premio en
efectivo.

mantiguar
Quiere decir amortiguar, mermar, calmar, consolar.

manto
Es una prenda de vestir que generalmente utilizan las mujeres para cubrir el cabello, la cabeza o los hombros. Shal,
chal, pashmina.

mantos
Plural de manto. Quiere decir capa o franja que cubre la tierra o un planeta. Capa, capote, clámide, chal, vestidura,
abrigo.

mantuan
Es más indicado mantuán, con tilde. Se le decía mantuán o mantuano en Caracas y casi toda Venezuela al blanco
criollo que hacía parte de la aristocracia caraqueña. También se denominaban grandes cacaos, pues por lo general
eran produtores de cacao en sus haciendas.

mantus
Era el nombre del dios del inframundo o las tinieblas en el Valle del Po (Etruria). En otras partes de la región era
llamado Suri o Soramus.

manuel
Manuel es un nombre de varón de origen Hebreo y quiere decir "Dios está con nosotros". La presencia de Dios.

manuela
Manuela as un nombre de mujer, de origen hebreo (bíblico) y significa Dios está con nosotros. Manola. Es la versión
femenina de Manuel, Emanuel, Manolo.

manuelear

En Cartagena es montar en carroza tirada por caballos por la ciudad amurallada. En Manizales es usar una mujer un
traje típico español, durante la feria.

manufacturaban
Es una inflexión de manufacturar. Quiere decir hacer, elaborar, armar, construir o fabricar con la manos o por medios
mecánicos.

manyar
manyar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mangiare (en italiano)" siendo su significado: </br>Es
una forma coloquial de decir en varios países latinos, pero especialmente donde existen grandes colonias italianas,
comer,
ingerir alimentos (Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela). Es una deformación o españolización de la
palabra mangiare del idioma italiano (se pronuncia manyare). No se puede considerar de manger en francés, pues la
pronunciación es manyé.

manzana
Es el nombre de la fruta del árbol de manzano. Su nombre científico es Malus domestica. Pertenece a la familia
Rosaceae. Es una fruta conocida y cionsumida en todo el mundo. En Colombia también es una división de espacio
urbano y construcciones, por lo general cuadrado y que mide por cada lado una cuadra o calle. Por lo general son de
80 metros de lado.

manzano
Nombre del árbol que produce las manzanas. Su nombre científico es Malus domestica y pertenece a la familia
Rosaceae. Recibe también los nombres de cermeño, pomar, mella. Nombre de un puerto y de un barrio en Villa
Angostura en la Patagonia Argentina. Es un apellido de origen español.

manzueto
manzueto está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mansueto (con s). siendo su significado: <br>El
término correcto es mansueto (con s). Quiere decir manso, dócil, sumiso. Que es manso por naturaleza, que no es
agresivo.

manzúes
Plural de Manzú. Manzú es el apellido o complemento del nombre artístico o seudónimo del escultor italiano Giacomo
Manzoni, más conocido como Giacomo Manzú. Obras escultóricas de Manzú. A todas su obras se les denomina
Manzúes. También, en Antropología, son llamados Manzúes o Manchúes a los integrantes de un grupo étnico chino
muy antiguo originario de Manchuria. Fueron los fundadores de la Dinastía Qing.

mañana
Día posterior a hoy, día que va a pasar después de hoy. Quiere decir día que va a transcurrir, día que pasará. Futuro,
momentos que pasarán. Porvenir, devenir, anhelos.

mao
Forma común como se llamaba a Mao Tse-Tung ( o mejor Mao Zedong) máximo líder chino. Es más indicado usar
MAO, con mayúsculas pues es una sigla o abreviatura médica. Es la abreviatura de la enzima que regula la
degradación de la serotonina y de la noradrenalina en el sistema nervioso. Se llama Monoamino Oxidasa (MAO o
MAO-A).

mapa mental
Forma usada para memorizar. Método de Nemotecnia. Es un método muy eficaz para extraer y memorizar información.

mapanare
En Colombia es uno de los nombres comunes que se da a unas serpientes muy venenosas. También es conocida
como jergón, cuatronarices, mapaná, equis, venticuatro, pudridora, naucaya, cabeza de candado, terciopelo o talla X.
Su nombre científico es Bothrops atrox o Bothrops asper y pertenecen a la familia Viperidae.

mapanare o talla x
Son dos nombres comunes en Colombia de una serpiente muy venenosa, que pertenece al género Bothrops.

mapaná
En Colombia y Panamá es el nombre de una serpiente muy venenosa. También se conoce con los nombres de
mapanare, talla X, equis, jergón, cuatronarices, pudridora. Su nombre científico es Bothrops atrox. Pertenece a la
familia Viperidae.

mapawira
En el sur de Colombia y en Ecuador, mapawira o mapahuira es el nombre que se da a la grasa de cerdo que se asienta
después de las frituras. Es considerada una delicia para el paladar. Cera espesa o grasa.

mapioso
Que está lleno de mapa, suciedad, mugre. Quiere decir sucio, cochino, mugroso, puerco, impúdico, manchado. Mapa
es una palabra originaria de la lengua quechua que quiere decir mugre, suciedad, mancha.

mapora
Es uno de los nombres con los que se conoce la palma Oenocarpus mapora, que en Colombia se conoce también con
los nombres comunes de Pusuy, ciamba o cinamillo. Se le encuentra en climas cálidos entre Costa Rica y el
Amazonas. Es muy usada en cestería. Su fruto es cometible y de el también se saca bebidas fermentadas y se hace
vino de palma, además también se puede extraer aceite.

mapuey
Es uno de los nombres comunes de una planta caribeña, cuyos tubérculos son comestibles. También se conoce con los
nombres de yampí, ñame blanco, ñame baboso, papañame y papa de aire. Su nombre científico es Dioscorea trifida.
pertenece a la familia Dioscoreaceae.

mapurites
El término correcto es Mapuritos, aunque aunque algunos pocos dicen mapurites. Son unos insectos que al tocarlos
producen un olor muy fétido. En Colombia y Venezuela además de mapuritos, les decimos pulgones.
También se conoce como Mapurito a una planta que en Colombia también le decimos Anamú o planta Ajo, porque es
muy olorosa. Su nombre científico es Petiveria alliacea y se utiliza para curación de algunas clases de cáncer. Es de la
familia Phyitolaccaceae.

mapurito
En Colombia es el nombre que damos a un insecto que al tocarlo produce un olor fétido. También los llamamos
pulgones o áfidos. Pertenecen a la familia Aphididae. También en Colombia se le dice mapurito a un árbol también
conocido como chichón o ayúa. Al estrujar sus hojas generan un olor muy desagradable. Su nombre científico es

Zanthoxylum caribaeum y pertenece a la familia Rutaceae. También se conoce como Mapurito a una planta que en
Colombia también le decimos Anamú o planta Ajo, porque tiene un olor muy desagradable. Su nombre científico es
Petiveria alliacea y se utiliza para curación de algunas clases de cáncer. Pertenece a la familia Phyitolaccaceae.

.

mapuzugun
En lengua Mapuche, es la forma de llamar su propio idioma. Quiere decir lengua de la tierra, lengua de la región, la
lengua que hablamos los de aquí.

maquer
Es una palabra en Francés que significa salir, juntarse, emparejarse, estar juntos, tener citas.

maquée
Es una inflexión de maquear. Quiere decir balancear, columpiar, mecer.

maquiabelico
El término correcto es maquiavélico (con v y tilde). Quiere decir que actúa con engaño y mala intención. Conspirador,
malintencionado. Relacionado con la obra de Nicolás de Maquiavelo, quien es considerado Padre de la Ciencia Política
Moderna. Seguidor del maquiavelismo.

maquila
Quiere decir ensamblaje manual de partes importadas, con mano de obra a bajo costo. Impuesto o parte del producto
que le corresponde al molinero. Es una clase de impuesto.

maquinita
Diminutivo de máquina. En Colombia juego mecánico de salón tragamonedas. Nombre de una canción de Dj Kelvin.

maquí
En Chile y Argentina es el nombre de una planta de frutos comestibles. Este arbusto, tiene el nombre científico de
Aristotelia chilensis y pertenece a la familia Elaeocarpaceae. Es consumido crudo, en zumos y mermeladas. También
se prepara chicha. Es llamada la fruta de los mapuches.

mara
Es el nombre de un río africano que discurre entre Kenya y Tanzania. Mara el el nombre de un Distrito en el Perú, que
pertenece a Cotabambas. En Argentina es uno de los nombres comunes de la Liebre patagónica (Dolichotis
patagonum), Familia: Caviidae. Es también un nombre de mujer de origen bíblico y hebreo, que significa la romántica.
Es muy utilizado en México y España. En el Budismo es el nombre de una entidad o demonio que pretendió evitar la
iluminación de Siddharta Gautama (Buda). Dios de la Destrucción entre los budistas.

marabunta
Es una clase de hormiga grande, de cabeza roja y ojos negros notorios, Es muy ponzoñosa. Son nómadas y muy
agresivas. También se les llama hormigas guerreras, hormiga legionaria. Es confundida con la cachona. Atacan por
raizas.

maraca
Es un instrumento musical que consiste en una calabaza que dentro tiene semillas o granos. Sonajera. También es el
nombre común de una planta tropical y su flor. También es llamada jengibre de la colmena. Es una planta de la familia
Zingiberaceae. Su nombre científico es Zingiber spectabile.

maracachafa
En Colombia y en el lenguaje de jerga y callejero quiere decir marihuana, yerba, mona.

maracayáes
maracayáes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maracayás." siendo su significado: </br>El término
correctyo es Maracayás. Es el plural de Maracayá. Maracayá es uno de los nombres con los que se conoce al
Leopardus wedii (antes se denominaba Felis wedii). Se encuentra desde México hasta Argentina y recibe entre otros
nombres gato tigre, tigrillo, caucel, ocelote, maracayá y margay. Pertenece a la familia Felidae.

maracayera
Persona nacida en la capital del estado de Aragua en Venezuela, que es Maracay. Se dice también maracayero a la
persona que come o caza un felino pequeño, parecido al tigrillo, que vive en varios lugares de suramérica y que se
llama maracayá. Es parecido al ocelote.

maracucho
Quiere decir nacido, residente en Maracaibo (Venezuela), o relacionado con esa misma ciudad. Es el gentilicio más
usado para los oriundos de Maraciabo. También se puede usar Maracaibero, Marabino o Zuliano. Maracaibero o
Marabino se usan para referirse a lo relacionado con el Golfo de Maracaibo. Lenguaje criollo de los zulianos.

maradoneano
Pienso que es más adecuado maradoniano. Quiere decir relativo a Maradona. Persona que profesa la religión
maradoniana o que pertenece a esa iglesia. Aunque en un principio se consideraba el término maradoneano o
maradoniano como algo ejemplar y prodigioso, ahora el término quiere decir loco, impensable, desquiciado, alienado,
que genera mal ejemplo. Lastimosamente el término ha variado de acuerdo a como se deteriora la imagen de quien fue
un gran ídolo para muchos. .

maradonear
En Colombia quiere decir hablar de más o dar mal ejemplo. En Venezuela dicen malandronear.

maragallada
Es un neologismo que se utiliza para referir algún pronuncimiento del político catalán Pasqual Maragall (presidente de
la Generalitat). Pueden ser peculiares, ingeniosas y a veces contradictorias. Dicho o pronunciamiento de Maragall.

maragato
Nombre dado a los habitantes de la Provincia de León en España en época de los moros. Que usaba maragas,
vestimenta típica de la época. Eran muy trabajadores y andariegos.

maragatos
Que tienen relación o son de La Maragatería. Es una región de León en España que comprende varios municipios
donde se dedican al comercio de pescados. La palabra tiene como origen términos árabes y significa según versiones
cautivo o retenido y también que comercia con pescado salado.

maranguango
En Colombia es un bebedizo, supuestamente para enamorar. Quereme. En lengua Emberá, quiere decir brujería,
hechizo. Nombre de una localidad cerca a Puerto López, Departamento de Meta. Nombre de una canción escrita por
Jimmy Salcedo.

maraña
Conjunto de hebras enredadas. Enredijo de cabellos o de hebras de hilo o lana. Selva tupida, monte maleza abundante.
Maraña en Colombia significa enredo, revoltijo, confusión, caos.

marañon
El término correcto es marañón, con tilde. En Colombia es el nombre de un árbol y de su fruto, al que también
llamamos merey. Otros nombres comunes que recibe son: anacardo, pepa, cajú, castaña de cajú, ajuil, caguil. Su
nombre científico es Anacardium occidentale. Es reconocida como la fruta de la memoria. También, en Sudamérica es
el nombre de un río peruano que nace en el Departamento de Huanuco y es afluente del Alto Amazonas.

maraqueros
Plural de maraquero. Músico de una banda que interpreta música al compás de una maracas. También se el dice
maraqueros a los árboles de acacia roja, flamboyán o acacia de Girardot. Otros nombres comunes son: chivato,
malinche, josefino, ponciana, tabacín, gallito. El nombre científico de este árbol es Delonix regia y pertenece a la familia
Fabaceae. En Colombia, los maraqueros también son unos pájaros de la familia Pipridae. Aquí, también los llamamos
saltarines, bailarines y matraqueros. Pertenecen al género Manacus.

marasmo
Quiere decir inactividad, quietud, parálisis, letargo, apatía, sopor. En Medicina es extrema debilidad, enflaquecimiento,
apariencia cadavérica.

marbete
Quiere decir etiqueta, rótulo, marca, precinto, sello. Es un papel que contiene información básica de un producto y que
se pega en las cajas o recipientes que lo contienen.

marca chancho
En Colombia quiere decir falsificado, marca pirata.

marcador central
En el deporte del fútbol, es el defensor que más cerca está del portero y es su mayor apoyo. Por lo general es el más
alto del equipo. Defensor central, zaguero central, defensa centro.

marcar
Quiere decir signar, señalar, designar, destacar, indicar, rotular. También significa enfatizar, remarcar, realtar o
registrar. Otra acepción es desfigurar, dejar una cicatriz o una señal que no se borra. En el deporte mantenerse al lado
de un adversario para neutralizar su accionar. Controlar.

marchanta
En Bogotá, nombre que se da a las amas de casa que van a hacer mercado a las plazas o galerías. En otras partes de
América, mujer que se dedica la comercio de obras de arte.

marchitasen
Acción o efecto de marchitar. Dejar secar, que se han deshidratado o secado por falta de riego.

marco
Nombre de la antigua moneda de Alemania. Nombre de varón de origen latino. Quiere decir aguerrido, combativo,
hombre decidido a la lucha o protector. Este nombre se deriva de Marte, dios de la guerra y los combates (y de la
primavera y la juventud). Existen muchas variantes del nombre: Marcos, Marc, Marcio, Marcelo, Marcelino, Marcial.
También el marco es el mismo recuadro, cuadrado, pieza o franja que rodea o guarece ventanas, puertas o cuadros.
Que bordea, rodea o limita un cuadrado. Pieza, generalmente de madera que protege una pintura.

marco
Nombre de la antigua moneda de Alemania. Nombre de varón de origen latino. Quiere decir aguerrido, combativo,
hombre decidido a la lucha o protector. Este nombre se deriva de Marte, dios de la guerra y los combates (y de la
primavera y la juventud). Existen muchas variantes del nombre: Marcos, Marc, Marcio, Marcelo, Marcelino, Marcial.
También el marco es el mismo recuadro, cuadrado, pieza o franja que rodea o guarece ventanas, puertas o cuadros.
Que bordea, rodea o limita un cuadrado. Pieza, generalmente de madera que protege una pintura. Según la
Organización Meteorológica Mundial, nombre asignado al posible huracán número 13 del Atlántico de la temporada
2020 y que podría formarse a mediados de Septiembre.

marco teorico
marco teorico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marco teórico." siendo su significado: </br>El
concepto de marco teórico está directamente relacionado con la investigación y, por lo tanto, con la ciencia. Se
entiende por marco teórico el conjunto de ideas, procedimientos y teorías que sirven a un investigador para llevar a
término su actividad. En teoría.

marcus graf von babenhausen
marcus graf von babenhausen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marcus graf von Babenhausen."
siendo su significado: </br>Marcus graf von Babenhausen, está en Alemán. En Español es Marco Conde de
Babenhausen.
Graf es el título nobiliario que corresponde a Conde.

mardano
Macho reproductor en la cría de ovinos. Ovejo macho reproductor o padrote, semental de la cría de ovejas. También se
usa marueco o morueco. Son términos utilizados en España.

mareado
En Colombia quiere decir desteñido o decolorado. También quiere decir afectado por un vahído o vértigo. Desvanecido,
desmayado. Otra acepción en Colombia es fastidiado, molesto, incómodo, fastidiado.

mareal
Quiere decir relativo a las mareas y al oleaje. Que depende de las mareas alta o baja del mar.

marejada
Oleaje muy fuerte del mar. Avance fuerte de las aguas del mar sobre las costas en una tormenta. También quiere decir
rumor, murmuración o exaltación, nerviosismo.

maremágnum
En Colombia utilizamos el término para indicar caos, confusión, anarquía, desorden.

marenga
Persona que cuida los caballos, enfermera de las caballerizas.

marengo
En Colombia, era el nombre de una Hacienda Antigua de Bogotá. En la actualidad y con el mismo nombre es un Centro
de Investigaciones Agropecuarias y pertenece a la Universidad Nacional. Nombre de una localidad italiana en el
Piedemonte. Es también un apellido de origen italiano, que existe en varios países sudamericanos. Es el nombre de
varios pueblos en Estados Unidos (Illinois, Iowa, Alabama, Wisconsin, Indiana). Manuel Marengo fue un futbolista
peruano que jugaba de defensa central.

marenquera
Es otro de los nombre que recibe una planta de tubérculo comestibles, que pertenece a la familia Asteraceae. También
recibe los nombres de cotufa, tupinambo, patata, alcachofa de Jerusalén o pataca. Su nombre científico es Helianthus
tuberosus.

mareos
Plural de mareo. Vahídos, vértigos. Quiere decir que sufren de desfallecimientos o desmayos.

mareta sorda
En Colombia es el oleaje que no revienta o sea un oleaje del mar silencioso. Se producen ondulaciones del agua por
vientos suaves.

margarita
Es el nombre de una Isla del Caribe, que pertenece a Venezuela. Es un nombre de mujer de origen latino y significa
bella como una perla. Es también el nombre de una planta y de su flor, de la familia Asteraceae, su nombre científico es
Bellis perennis. También se conoce con los nombres de pascueta, chiribita, magarza, consuelda. Margarita es un coctel
muy comúnmente conocido, elaborado con tequila, triple sec y jugo de lima o limón. Se puede servir michelado. Vaso o
copa en que se sirven cocteles.

margarito
Es un nombre de varón usado en México. Es la versión masculina de Margarita, que significa linda como una perla. Por
lo anterior Margarito puede significar bello como una perla. En México, también es apellido.

marginal
Quiere decir que está en los bordes, en los límites, al margen. Que ha sido separado, aislado, discriminado. Fronteriza.

mariachi
Es un tipo de música, un tipo de danza típica y un grupo musical típico mexicano. Se caracterizan por su vestimenta de
charros y por interpretar música ranchera. Sobresalen en el conjunto el guitarrón y la vihuela.

marialita
Es un mineral descubierto cerca a Nápoles y que también es llamado mizzonita. Es un silicato de estructura tetraédrica.

marianna
El Término correcto es Marianna o Mariana (es nombre propio). Es una variante de Marian, Marianella, Mariana. Es
nombre de mujer, formado con la contracción de los nombres María (La ejegida por Dios) y Ana (La llena de Gracia).
Tiene origen bíblico.

mariano
Quiere decir dedicado a María. Devoto de María. Relacionado con María Santísima, Madre de Jesús y su culto.
Relativo a Mario. Nombre de varón de origen latino, derivado de María. También es un apellido italiano de origen
etrusco.

maricadita
En el lenguaje coloquial colombiano quiere decir nimiedad, bobada, pendejada, cosa insignificante, de muy poco valor o
sin trascendencia. significativa.

maricilla
Maricilla, es la manera afectuosa y familiar como llamamos a Mary (Forma diminutiva de Mary). Sinembargo conozco
una persona de mi ciudad que se llama Maricilla Rodríguez, o sea que existe también el nombre de esa forma.
En Italia también existe Maricilla como nombre y como apellido.

maridos
Quiere decir esposos, conyuges. Plural de marido.

mariflor
En Panamá quiere decir afeminado, homosexual. Mariflor es el nombre de una novela rosa, de la escritora española
María Josefa Fornovi Martínez, quien firma con el Seudónimo J. M. Chiampos. Mariflor o Mary Flor, es un nombre
compuesto de mujer.

mariguí
El Mariguí es un mosquito muy pequeño que pica bastante y puede ser infeccioso. En Colombia le decimos Jején.
Tiene el nombre científico de Simulia philippi. Ataca especialmente al atardecer.

marijuanero
Consumidor de marijuana o marihuana. Marihuanero.

marimba
En Colombia es un instrumento de percusión elaborado con varias tablillas alargadas, de diferentes tamaños y
colocadas de mayor a menor sobre una plataforma. Es muy característica del Pacífico y especialmente utilizado por
comunidades negras. Las más utilizadas son las de chonta. La palabra es de origen Bantú y significa muchas barras o
tablillas. Es muy similar a un xilófono.

marimosdas
marimosdas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marimondas" siendo su significado: </br>La
palabra correcta es marimondas. Es una de las múltiples formas de llamar al Mono Araña (Ateles sp.). Ateles significa
sin dedo pulgar. En Barranquilla se le dice Marimonda a una persona burlona, toma pelo y de escasos recursos (pobre).
Las marimondas también son los danzarines del Carnaval de Barranquilla que llevan unos capuchones en la cabeza
con ojos grandes característicos, orejones y con una nariz muy larga.

marin
marin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marín" siendo su significado: </br>Marín es el nombre de
una localidad española en Pontevedra. También es un municipio de México en Nuevo León. Marín es un apellido de
origen italiano y existe en varios países de América Latina.

marina
Fuerza naval de un país. Armada. Sitio donde se atracan los yates. Puerto. Relativo o relacionado con el mar. Nombre
de mujer de origen latino y significa la que ama el mar.

mario nombre
mario nombre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mario" siendo su significado: </br>Mario es un
nombre de Varón. Significa varonil. Es de origen Latino.

marion
marion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marion (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Marion (es nombre propio). Marion es el nombre de una antigua ciudad estado en Chipre.
Es el nombre de por lo menos unas 25 ciudades y unos 5 condados en Estados Unidos. Es un nombre de mujer y un
apellido francés.

marioneta
Muñeco o persona que hace maromas. Muñeco de tela que artísticamente es manejado por medio de hilos. Persona
débil de carácter. Persona que se deja manipular con facilidad. También se puede llamar marioneta al ejercicio,
movimiento o giro de difícil ejecución y que exige destreza, agilidad y elasticidad. Polichinela, marioneta, muñeco,
pelele, monigote, tipejo, maroma.

maripis
Es lo mismo que tenis, calzado deportivo, calzado de tela o lona.

mariposa monarca
Mariposa muy conocida de Norteamérica, que es migratoria. Su nombre científico es Danaus plexippus y pertenece a la
familia Nymphalidae. La mariposa monarca se reconoce fácilmente por sus colores negro y naranja.

mariposón
En la costa norte de Colombia quiere decir afeminado, amanerado. gay.

mariquiar
En Colombia de forma coloquial y vulgar es no hacer nada, perder tiempo, holgazanear, mamar gallo, vaguear,
gandulear, haraganear, pendejear.

mariquitas
Plural de mariquita. Es otra forma común de llamar a la catita, vaquita de San Antón, chinita o coquito. Es un insecto
que se utiliza en control biológico. Pertenece a la familia Coccinellidae.

mariquito
Se le dice así de manera coloquial al macho de las mariquitas, especie de coleópteros pequeños, también conocidos

como catitas, chinitas, coquitos, vaquitas de San Antonio, Pertenecen a la familia Coccinelidae. También es sinónimo
de mariconcito, afeminado.

maris
Nombre de un pueblo ugrofinés que habita las riberas del Volga. Son nativos de la República Rusa de Mari-El. También
son llamados cheremises que en lenguas nativas quiere decir guerreros o malos. Maris era otro de los dioses de la
mitología etrusca. Era representado como un bebé o un niño (por lo general un pastor). Era el dios de la fertilidad, la
agricultura y la ganadería. Era hijo de Hercle (Hércules) y Menrva (Minerva).

marisabidillo
Quiere decir que presume de erudito, que presume de tener muchos conocimientos y de saberlo todo. Sabelotodo,
sabiondo.

marisca
En Colombia quiere decir presas recolectadas en una cacería. Producto de la caza. Animales de monte que se cazan
para el consumo.

mariscal
Es un grado militar que en Colombia ya no existe. Máximo grado de la milicia.

mariscos
Productos del mar. En Gastronomía es el nombre que se da a todo animal marino invertebrado y comestible. Por lo
general hace referencia a moluscos y crustáceos.

marismas
Es el plural de marisma. En Colombia le decimos marismas a los sitios donde se entremezclan aguas salobres del mar
y aguas dulces. Por lo general son zonas afectadas por la subida y bajada de mareas. Quiere decir pantano, marjal,
ciénaga, charca, laguna.

marisol
marisol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marisol (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer, unión de María y Sol Significa La Elegida por Dios y la que tiene una fe que ilumina.
Nombre de cantante española muy famosa.

marítimo
Relativo al mar. Que pertenece al mar. Marino.

marle
Es el nombre de un personaje anime de Chrono Trigger (un videojuego), representado por una jovencita, decidida,
vivaz y optimista. Utiliza de arma una ballesta.

marley
Es un apellido de origen Inglés. Apellido de músico jamaiquino muy famoso y referente de la cultura rastafari. Su
nombre completo era Robert Nesta Marley y fue muy conocido como Bob Marley. Máximo referente de la música
Reggae. Nombre de un presentador de televisión en Argentina, cuyo nombre real es Alejandro Wiebe. Marley es un

apellido muy frecuente entre músicos jamaiquinos.

marlín
Nombre de uno de los brujos más famosos. Municipio español.

marlu
En Sevilla, España es un distribuidor mayorista de papelería, oficina e informática. Es también el nombre de unas
tiendas (Novedades Marlu). En Colombia es una forma coloquial y familiar de llamar a las mujeres que se llaman Maria
Luisa o Martha Lucía. MARLU es también el nombre de un programa para alumnos con déficit visual de 0 a 6 años,
sus autores son Á.F. Lucas Pérez, M.C. Martínez Martínez (MARLU es el apócope de los apellidos MARtínez y LUcas).

marmaja
En Colombia es una manera coloquial de referirse al dinero, a la moneda o a la riqueza. En mineralogía es un sulfuro
de hierro de color brillante amarillento, también llamado el oro del tonto. Pirita.

marmajear
En minería es buscar sulfuro de hierro, que como tiene tonos amarillos brillantes, también se llama oro falso, oro de
pobre u oro del bobo. En Colombia significa también contar la marmaja o sea contar el dinero.

marmita
Es un utensilio de cocina similar a una olla, recipiente, vasija. Olla, perol, cazo, cazuela, cacerola, caldero, puchero.

marmota
En Colombia es sinónimo de lento, paquidérmico, despacioso, flemático, moroso, cachazudo, parsimonioso. Es un
mamífero, roedor, de la familia Sciuridae. Su nombre científico es Marmota marmota (Marmota común). Marmota es
también el nombre de un género de roedores de la familia Sciuridae.

marmotera
Es una forma de llamar a una tapa, dique, presa o tapón generalmente de ramas y hojas o a veces de bultos con arena,
que se utilizan para contener y derivar las aguas de riego en un canal.

marmóreo
Quiere decir que es parecido o que tiene las cualidades del mármol. También es la grasa que aparece dentro de un
músculo. Tejido graso de la carne.

marojo
Marojo es el mismo muérdago, visco o liga. Su nombre científico es Vismun album. Es una planta parásita de la familia
Santalaceae.

maromeaba
Quiere decir que hacía maromas, que realizaba actos de acrobacia, equilibrio. En Colombia se utiliza el término "hacer
maromas", para denotar que para lograr un propósito hay que tener decisión y estar dispuesto a hacer sacrificios. Que
obtener algo no es gratis y que toca superar muchos inconvenientes.

maromeros
Persona que se dedica a hacer maromas. Que hacen funciones de volantines y acrobacias. Acróbatas. saltarines,
pulseadores.

marón
En la Mitología egipcia fue el compañero de Osiris que perfeccionó el cultivo de la vid. También en Zoología es el
nombre común de un pez marino, esturión. En Ganadería es una forma de llamar al carnero padrote o semental.
Morueco. En Teología y Religión, es el nombre de un Santo y Mártir cristiano que fue condenado a muerte en la época
de Trajano. También fue el nombre de un anacoreta que en el siglo V instauró el rito cristiano católico de oriente.
Creador de la Iglesia Maronita. En Francia existen dos poblaciones que se llaman Marón (Indre y Meurthe-Mosela).

marquesia
Marquesia es un género en la taxonomía botánica, de plantas con flores que pertenecen a la familia Dypterocarpaceae,
de la subfamilia Monotoideae (solo hay dos especies reconocidas y son del África). Son árboles grandes y frondosos,
con hojas coriáceas y flores muy aromáticas en racimo.

marquesita
Es un diminutivo de marquesa. Antojito dulce yucateco, barquillo.

marquinha
marquinha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "A marquinha perfeita" siendo su significado: </br>No
es una palabra del idioma español, sino del portugués. La locución completa es "A marquinha perfeita": una marquita
perfecta. Hace referencia a una nueva y peligrosa moda de broncearse en Brasil, utilizando solo cinta aislante o
esparadrapo, el cual en forma de biquini muy pequeño permite delinear el contraste de piel bronceada y la blanca.
Utilizan generalmente las terrazas de los edificios, se corre el riesgo de cáncer en la piel.

marrajo
Quiere decir matrero, traicionero. Que ataca con disimulo. Astuto, que engaña, timador. Es también una clase de
tiburón muy agresivo y traicionero. es también llamado mako o maco. Su nombre científico es Isurus oxyrinchus y
pertenece a la familia Lamnidae. Tienen una dentadura muy impresionante.

marramucias
marramucias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marramucias o marramuncias." siendo su
significado: </br>Marramucias (o marramuncias) es una palabra utilizada en Colombia y Venezuela que significa
obtener un beneficio mediante marrullerías, triquiñuelas, trampas, engaños o estafas. Timos.

marranito
En Colombia cerdo pequeño. lechón, cerdito. También es una alcancía generalmente de barro cocido.

marrano
En Colombia y de manera coloquial, persona que siempre pierde en los juegos de billar o de cartas. Víctima de los
tahúres. Paganini. Es otra de las maneras de llamar al cerdo, porcino o lechón.

marranote
Aumentativo de marrano. Quiere decir cerdo o puerco grande, marrano grande. Cerdote. gochote, puercote, marranazo.

marraqueta
En Chile es el pan batido o también es llamado pan francés. También es el nombre de una banda de jazz chilena, En
otros pauses Sudamericanos es llamado pan de batalla o pan corriente (Perú, Bolivia).

marras
En Colombia lo utilizamos como un adverbio de tiempo, que indica que algo ocurrió hace bastante tiempo.

marrasca
Es el nombre de una variedad de cereza, con la que se elabora un licor llamado marrasquino.

marro
Es un juego de niños, también llamado atrápame si puedes o libertad. Es una inflexión de marar, que significa errar,
cometer yerros, equivocarse.

marronero
Literalmente quiere decir que le gusta tirarle el cabello a los demás. Quiere decir problemático, peleón, conflictivo,
agresivo, camorrero.

marroso
En Centroamérica y sobre todo en Costarrica quiere decir acre, de sabor u olor. Rancio, a óxido, a herrumbre. En Brasil
es un apellido.

marrotar
Quiere decir gastar sin medida. Actuar como manirroto. Malgastar, despilfarrar, derrochar, desperdiciar.

marrón
En Colombia también es algo molesto o incómodo. Que causa molestia, desagrado o incomodidad. Es el nombre que
se da a un cilindro pequeño de diversos materiales que usan las mujeres para encrespar u ondular el cabello. También
se le dice rulo o encrespador. Elemento de peluquería que se usa para encrespar el cabello.

marrua
No es una palabra del idioma Español sino del Euskera. Hace referencia al color marrón.

marrulla
Acción de un marrullero. Quiere decir trampa, timo, engaño, ventaja, ardid, treta, picardía.

marrullería
Quiere decir acción tramposa o malintencionada. Trampa, maña, argucia, astucia, truhanería.

marrullero
En Colombia es una persona tramposa, mañosa, ventajosa. Quiere decir ladino, timador, truhán, aprovechado, astuto.

marruñeco

Discapacitado, inhábil, que requiere de ayuda para cosas elementales.

marsala
marsala está incorrectamente escrita y debería escribirse como Marsala (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Marsala. Es el nombre de una ciudad italiana en Sicilia. Marca de Vino añejo italiano con
Denominación de Origen Protegida de la misma región. Es también un color resultante de la combinación de rojo,
marón, burdeos y rosa; el color Marsala tiene un código específico: Pantone 18-1438 y fue considerado el color del año
2015.

marsopa
En Latín quiere decir cerdos de mar. Es el nombre común de un cetáceo marino parecido al delfín. Su nombre científico
de la marsopa común es Phocoena phocoena y pertenece a la familia Phocoenidae. Hay 5 especies de marsopas.

marsopas
Marsopa en latín quiere decir cerdos de mar. Son unos mamíferos marinos de la familia Phocoenidae (castellanizado
en Focoénidos). Son los cetáceao más pequeños que existen. Su nombre científico es Phocoena phocoena (marsopa
común). Existen 3 géneros y 6 especies de marsopas.

marta
Es un nombre de mujer de origen Hebreo. Quiere decir la que reina en el hogar. También es el nombre común de un
animal carnívoro de pequeño tamaño. Existen especies de marta en Europa y el América con varias subespecies,
Pertenece a la familia Mustelidae. La especie europea tiene por nombre científico Martes martes y la americana es
Martes americana. También es nombre de un asteroide.

martajera
Es otro de los nombres que se da a una artesa o batea de barro, que se utiliza para moler granos. Chorote, vasija,
gamella.

martelinar
Quiere decir aplicar la martelina en el concreto o en mármol. La martelina es una herramienta que se utiliza para volver
más porosa una superficie. También es una técnica de pintura en la cual se utiliza o aplica marmolina o una pintura
especial llamada martelina. Revestimiento texturado con pintura especial. Porosear, estucar, amartelar.

martillo de percusion
martillo de percusion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Martillo de percusión." siendo su
significado: </br>Es una herramienta pesada utilizada en construcción para instalar o sembrar pilotes. Existen muchas
clases de martillos de percusión y de muy distintos tamaños. También es un martillo de percusión el pequeño martillito
con extremo de caucho que usa el médico para medir los arcos reflejos de un paciente.

martines
Es el plural de Martín. Pájaros que son muy ágiles para atrapar peces al vuelo. Es también un apellido, diferente a
Martínez. El plural de martín pescador (pájaro) debe ser martines pescadores.

martinez
Martínez es un apellido muy común en Colombia. Martín es el patronímico de Martínez. Es el nombre de uh Municipio
de California (Estados Unidos) y de una Estación Ferroviaria en Santiago de Chile.

martini
Es un apellido de origen italiano, de la región de Turín. Nombre de una marca de vinos italiana. Se comercian
esencialmente vermut, bitter y espumosos. Nombre de un coctel muy sencillo de preparar que contiene ginebra y un
chorrito de vermut. Apellido del empresario italiano Alessandro Martini, fundador de la compañía de vinos Martini y
Rossi.

marueco
Macho reproductor en la cría de ovinos. Ovejo macho reproductor o padrote, semental de la cría de ovejas. También se
usa morueco.

marushi
Es uno de los nombres comunes de un arbusto de frutos comestibles. También es conocido como nananche, noro,
nance, nancite, nanche o changunga. Su nombre científico es Byrsonima crassifolia y pertenece a la familia
Malpighiaceae.

mas
Es un apellido de origen español. Apellido de un futbolista argentino, llamado Oscar "El Pinino" Mas. En Cataluña y
Valencia a un terreno cultivado o explotación agrícola tradicional.

mas sabe el diablo por viejo que por diablo
Es una máxima de nuestros abuelos, para indicarnos que la experiencia no se improvisa y que hay que atender los
consejos de los más viejos o experimentados. Que todo aprendizaje, requiere de un proceso. También le dicen a uno
para consolarlo "tranquilo mijo, que nadie nace aprendido".

masa
Grupo grande de personas, muchedumbre. Producto con el que se asan las arepas, luego de cocinar el maíz y molerlo.
Mezcla consistente y homogénea de un sólido ablandado y desmenuzado.

masacotudo
El término correcto es mazacotudo. En Colombia quiere decir muy espeso, pegajoso, pegote, como una masa, como
masilla, como mazacote, como pasta, pastoso. Con grumos, grumoso. Que parece hormigón o argamasa.

masacuata
Es el nombre de una serpiente constrictora americana. En algunas partes le dicen "cabeza de venado", de hecho la
palabra masacuata es de origen Nahuatl y ese es su significado (masa: venado y coatl;serpeinte). También le dicen
mazacuata. Nombre de una leyenda mexicana sobre una serpiente gigantesca. Especie de boa de América Central.

masar
Masar o masarear quiere decir pagar, especialmente una deuda. Cumplir con un compromiso adquirido.

masato
En Colombia es una bebida que se prepara con arroz molido y fermentado. Normalmente tiene azúcar, clavos y canela.

masca afrecho
En Colombia afrecho es lo mismo que salvado o cascarilla de un cereal. Se le dice mascafrecho o masca afrecho a

una persona de baja autoestima, persona acomplejada, muy tímida o que es muy despreciada por los demás.

mascachapas
En España quiere decir que habla mucho y sin tener argumentos.

mascafrecho
En Colombia quiere decir bobo, sonso, bobalicón, atontado, bestia, idiota. También puede significar animal. De todas
formas es un término peyorativo.

mascara
El término correcto es máscara (con tilde). Quiere decir antifaz, careta, mascarón disfraz, carátula, engaño, disimulo,
maquillaje, rimel.

mascaradas
Plural de mascarada. Quiere decir festejo de disfraces. Fiesta a la que todos sus asistentes van enmascarados o
disfrazados. Fiesta con caretas o antifaces. También puede significar apariencias.

mascogos
Negros cimarrones que escaparon de la esclavitud en Estados Unidos y se ubicaron en Coahuila, México.
Afromexicano, afrosemícola. De origen o que habla muscogee o maskoki.

mascual
Es una forma reducida de decir "Cual más, cual menos, todos por que callar tenemos". Quiere decir que debemos ser
siempre discretos, porque todos cometemos errores. Hace parte del refranero popular de nuestros abuelos. Ya casi no
se escucha.

masculinicidio
Es una manera de llamar el asesinato de un hombre, por el simple hecho de ser hombre. Por lo general es causado por
su propia pareja o cónyuge. En cualquier circunstancia también se puede denominar homicidio.

mascullador
Persona que masculla. Quiere decir que murmura, susurra, rumora, farfulla. Farfullador, susurrador, murmurador. Que
habla en voz baja o soterradamente, pero que no tiene la entereza de decir las cosas de frente.

mascullando
Es una inflexión de mascullar. Significa mascujar, farfullar, murmurar, mascar, morder. Hablar en voz muy baja, casi
inaudible. Hablar entre dientes.

mashadah
Es otra de las formas de llamar al pañuelo palestino. También es llamado yasmak, kufiya, sudra o shemagh (shimag).
Se utiliza para cubrir la cabeza.

masicotita
Es uno de los nombres que recibe un mineral . Es en esencia un óxido de plomo. También puede ser llamado

mascicolita. En la antigüedad se recibía los nombres de almartaga, litargirio y masicot.

masis
Es un poblado de Armenia en la provincia de Ararat.

masisi
En Haití significa Afeminado, maricón.

masista
En Bolivia, se designa como masista al seguidor del M.A.S., perteneciente a ese movimiento político. M.A.S. es
"Movimiento al Socialismo", dirigido por Juan Evo Morales Ayma, actual presidente de Bolivia.

masisto
Masisto o Masistes, fue el nombre de uno de los hijos del Rey Persa Darío. También recibió los nombres de Masistés o
Masistás. Fue hermano de Jerjes I y fue Sátrapa en Bactriana.

masmello
masmello está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Masmelo" siendo su significado: </br>El término
correcto es Masmelo. Viene de la palabra inglesa Marshmallow que quiere decir malvavisco. Es una mezcla de agua,
azucar y gelatina con la que se hacen dulces saborizados.

masna
masna está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Masná o más ná." siendo su significado: </br>Es una
manera coloquial caribeña de referirse a no hacer nada, a dedicarse al ocio. Más nada. Nada más.

masnate
Creo que preguntan por magnate, De ser así, significa hombre muy rico y prestante. Persona muy importante en el
medio de la industria. Persona rica y de la nobleza. Nombre artístico de un cantante de reguetón, portorriqueño,
llamado Ramón Robledo Núñez.

masoca
Persona que goza con las situaciones difíciles, desagradables o dolorosas. Persona que logra la excitación y
satisfacción solo basado en el dolor propio, la dominación y el sometimiento. En lenguaje coloquial masoquista.

masocracia
Se puede considerar sinónimo de democracia pero en realidad es el poder (no el gobierno) de la masa, del vulgo o de
la muchedumbre pero que en realidad no gobierna. Es el gran defecto de la democracia, pues gana una mayoría de
manera legal o ilegal y somete a una gran minoría, sobretodo cuando el pueblo se encuentra muy polarizado. La
democracia no es tal, cuando el pueblo no tiene la libre capacidad de discernir o la capacidad intelectual para elegir.

masquil
Es una palabra de origen hebreo que significa enseñanza, instrucción, canto instructivo.

massinga

Massinga es el nombre de una playa y de un distrito rural de la provincia de Inhambane, en la costa sur de
Mozambique. Massinga queda a unos 650 kilómetros al norte de Maputo.

mastectomizar
Es la acción de hacer mastectomías. Quiere decir amputar o cercenar los senos.

mastin
El término correcto en español es mastín, con tilde. Es una clase o raza de perros de buen tamaño, generalmente
destinados al cuidado de ganados. Mastin, sin tilde, es una palabra en inglés que significa lo mismo.

mastitis
Es una enfermedad o dolencia que afecta a las hembras de los mamíferos, especialmente que da a las vacas. en
Veterinaria es la inflamación de las ubres o las tetas. Inflamación de las glándulas mamarias.

mastoidalgia
En Medicina: Dolor en la región mastoidea, o sea en la prominencia ósea ubicada detrás de los oídos,
.

mastranto
Es el nombre común de una planta muy olorosa de los Llanos Orientales de Colombia, que abunda en las sabanas. Su
nombre científico es Mentha suaveolens y pertenece a la familia Lamiaceae (Género Mentha). Es tóxica y abortiva para
el ganado. Tiene usos medicinales en dosis moderadas para la menstruación. También se le conoce como cándalo.
marrubio, mastranzo, matapulgas.

mastranzo
Es otro de los nombres comunes del mastranto, también conocido como marrubio, cándalo, matapulgas o berdonia. Su
nombre científico es Mentha suaveolens y es de la familia Lamiaceae. Es una planta de rastrojo en las sabanas llaneras
colombianas y es muy olorosa. Tiene usos medicinales, puede ser tóxica y abortiva.

mata guaguas
En Colombia es sinónimo de cazador o cazador furtivo.

mataburros
Elemento metálico que se antepone a los bómperes o parachoques de los vehículos para protegerlos. Defensa rígida,
generalmente de tubos, para vehículos camperos.

matachín
En Colombia y especialmente en el Departamento de Tolima es un disfraz que se utiliza en las fiestas de pueblo,
aparentando un espanto o fantasma. El disfraz se hace con muchas tiras de telas de colores y con una máscara que
asuste. Diminutivo de matacho.

matafiol
Es lo mismo que matafión. En náutica es uno de los cabos que sirven para asegurar una vela.

matagusano
Es el singular de matagusanos. Es el nombre de un producto veterinario que se utiliza para acabar con la gusanera
(larvas de insectos), en el ganado y animales domésticos. Se utiliza también para desinfectar el ombligo de animales
recién nacidos. Cicatrizante, desinfectante, repelente de insectos. Curabicheras. Es uno de los nombres comunes de la
planta la familia Fabaceae Anthyllis cytisoides. También se le llama jabonera, albaida, boja, monteblanco.

matagusanos
Es el nombre de un producto veterinario que se utiliza para acabar con la gusanera (larvas de insectos). Se utiliza
también para desinfectar el ombligo de animales recién nacidos. Cicatrizante, desinfectante, repelente de insectos.
Curabicheras. Es uno de los nombres comunes de la planta la familia Fabaceae Anthyllis cytisoides. También se le
llama jabonera, albaida, boja, monteblanco.

matahierba
En Colombia es lo mismo que matamaleza. Producto químico que se utiliza para erradicar plantas perjudiciales a los
cultivos.

matalote
Puede significar burro, bruto. Caballo viejo que ya no es útil. Rocín, jaco, penco, jamelgo, táparo. También el el nombre
de un personaje que interpretaba Rubén Aguirre en Chespirito, simulando un pistolero muy malo.

matamaleza
Es un tipo de agroquímico que se utiliza para eliminar malezas o sea plantas o hierbas de hoja ancha. Son selectivos y
pueden ser de acción residual. Pueden se preemergentes o postemergentes. También suelen ser llamados herbicidas.

matanceros
Es el gentilicio de los nacidos en Matanzas Cuba. Es el nombre con que se designa a los habitantes o con todo lo
relacionado con la Ciudad de Matanzas en Cuba.

matar dos pajaros de un tiro
"Matar dos pájaros de un solo tiro" es una expresión muy utilizada en Colombia para decir que se lograron dos (o a
veces más) objetivos en un solo intento. Por ejemplo ir a un centro asitencial a reclamar droga y a la vez conseguir una
cita médica. También decimos "Me salió de papaya". Chepa, suerte, chepazo. Lograr de manera fortuita varias cosas
que nos convienen al mismo tiempo.

matarife
En Colombia es la persona que se encarga del sacrificio de animales para destazarlos. También es quien vende carne.
Carnicero.

matarreyes
Apodo con el que se conoce a Jaime Lannister en juego de Tronos (de la saga Canción de hielo y fuego).

matarse
Quiere decir suicidarse, quitarse la vida. De manera coloquial esfuerzo excesivo, sacrificio grande, esfuerzo
sobrehumano.

match ball
Quiere decir bola para partido, última bola del partido. Bola o punto que de ganar un tenista le da el triunfo. Si no se
obtiene el match ball, pues la partida continúa.

mate
Bebida o infusión que se preparan a diario los argentinos, uruguayos y paraguayos. Jugada final del ajedrez y que
declara un ganador. Es uno de los nombres comunes de la yerba mate, ka'a o yerba de los jesuítas, cuyo nombre
científico es Ilex paraguariensis, que pertenece a la familia Aquifoliaceae. Golpe final en un combate o en una
operación militar. Inflexión de matar, que significa acabar, eliminar, suprimir, asesinar. Como adjetivo quiere decir que
es opaco, que carece de brillo, apagado, borroso, deslucido, atenuado. Que no refleja la luz.

mateada
Reunión de personas a departir tomando mate. Tomata de mate. Dícese de la bebida que contiene mate.

matear
En Argentina y todo el cono sur Sudamericano es consumir o preparar el mate, Beber mate, Preparar mate. Yerbear.
En Colombia es practicar la jardinería, arreglar las plantas o arreglar las matas, bien sea del jardín o de una matera.
Jardinear.

matemáticos
Plural de matemático. Personas que han estudiado Matemáticas o matemáticas puras. Persona que hace cálculos, y
maneja la aritmética con propiedad. Algebrista. En Colombia se utiliza como sinónimo de exactitud, precisión,
puntualidad, rigurosidad. Exactos, precisos, puntuales, rigurosos.

mateo
Es un nombre de varón de origen Hebreo y Bíblico. Significa Don de Dios. Nombre de uno de los doce apóstoles.

mateus
Es nombre de varón de origen Hebreo y Bíblico. Quiere decir presente u obsequio de Dios. Deriva de Mateo. En
Colombia también es un apellido de origen griego, que formó líneas en Portugués, Alemán, Español, Esloveno e
Italiano. El apellido original era Mattaios. Los apellidos derivados son Matthias, Matheus, Mattea, Mateja.

matiado
En Colombia quiere decir opaco, que ha perdido el brillo. Mateado. También quiere decir ralo, vegetación dispersa, de
poca densidad.

matilde
matilde está incorrectamente escrita y debería escribirse como Matilde (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Matilde. Es un nombre de mujer, de origen germano y significa la virgen preparada para el
combate, virgen con poder para el combate. Variante. Matilda.

matildita
Diminutivo de Matilde o Matilda. Es un nombre de mujer de origen germano y quiere decir virgen con poder es el
combate.

matinal
Quiere decir que se relaciona a la mañana o se produce en la mañana. Que ocurre antes del mediodía. Mañanero (a),
matutino (a).

matios
Es el apellido del Fiscal Militar Jefe de Ucrania. Su nombre completo es Anatolii Vasylyovych Matios (Anatolii Matios).
Ostenta también el cargo de Fiscal General Adjunto de Ucrania desde el 27 de junio de 2014. Es Coronel general de
Justicia, Doctor en Derecho. Apellido Ucraniano.

matita
Es un diminutivo de mata más que todo utilizado en México. En el resto de Latinoamérica, se utiliza más matica.
También Matita o Matitas, es una comunidad en el departamento de la Guajira (Colombia), donde hubo un palenque
donde se concentraron negros cimarrones que habían huido de las plantaciones. En Colombia es famosa una canción
tropical que se llama "la Matica de Mafafa" y se conoce coloquialmente como La Matita o La Matica.

mato
En Colombia y especialmente en los Llanos es una forma de llamar a unos lagartos o lagartijas de gran tamaño.
Pueden llegar a medir metro y medio. También es llamado lobo pollero, teyú o peni. Su nombre científico es
Tupinambis teguixin y pertenece a la familia Teiidae.

matorral
En Colombia es un terreno cubierto de matas, plantas o arbustos, generalmente malezas. Área o terreno descuidado y
sin cultivar. Rastrojo.

matos
Plural de mato. En Colombia y especialmente en los Llanos es una forma de llamar a unos lagartos o lagartijas de gran
tamaño. Pueden llegar a medir metro y medio. También son llamados lobos polleros, teyúes o penie. Su nombre
científico es Tupinambis teguixin y pertenece a la familia Teiidae. También Matos y/o Mattos es un apellido de origen
Gallego y Portugués.

mató
Es una inflexión de matar. Quiere decir quitar la vida, asesinar. En los Llanos de Colombia mato es una forma de llamar
a una especie de lagarto, también conocido como lobo pollero, peni o teyú colombiano (Tupinambis teguixin, de la
familia Teiidae) . Queso Brossat o queso Brull, queso típico de Cataluña e Islas Baleares. Se elabora con leche de
cabra o de oveja.

matón
Asesino. Persona que comete homicidios o que permanentemente amenaza con hacerlo. Bravucón, maleante,
matasiete, valentón asesino, sicario, guardaespaldas, homicida, fiero.

matraqueros
Personas que tocan la matraca, un instrumento que reemplza las campanas en las celebraciones religiosas de semana
santa. Persona que habla sin pensar o de manera intensa y cansona. Cantaletoso. En Colombia son unos pájaros que
pertenecen a la familia Pipridae. Pertenecen al género Manacus. También los llamamos saltarines, bailarines o
maraqueros.

matras
Es un tipo de manta gruesa similar a un poncho o aguayo. Es por lo general de tejido grueso y burdo. Se puede
también colocar en el lomo de los caballos, debajo de la silla. Pellón. Matraz, así con z, es el nombre de un recipiente
de vidrio usado en laboratorio y de forma cónica o cilíndrica.

matrero
En Colombia llamamos matrero a un toro muy bravo, agresivo y traicionero. Receloso, desconfiado, astuto, marrullero,
mañoso, ladino, rebelde, huidizo, arisco, traicionero, taimado. Se utiliza también para designar un maleante, antisocial,
delincuente, asesino o forajido.

matrimonio
Quiere decir nupcias, casamiento, unión marital. Unión legal de una pareja mediante un rito.

matritenses
Plural de matritense. Quiere decir relativo a Madrid, bien sea la Provincia, la Comunidad Autónoma o la misma Ciudad.
También se puede utilizar Madrileño (a). Documentos o gráficos de San Bernardino de Sahagún.

matronería
Es todo lo relacionado con el embarazo y el parto. Obstetricia.

matupa
Es más indicado Matupá. Es el nombre de una ciudad de Brasil en el Estado de Mato Grosso. La palabra matupa es de
origen Tupí-guaraní y es el nombre con el que se designa una porción de tierra que se desprende con vegetación en
las riberas de los ríos y es arrastrada por la corriente.

maturranga
Maturranga en Colombia quiere decir Componenda, arreglo, chanchullo, tongo, complot, maniobra, pacto.

matute
En Colombia quiere decir contrabando, mercancía ilegal, mercancía que no paga impuestos. En el Perú es el nombre
de un famoso estadio de fútbol del Alianza Lima. Su nombre oficial es Estadio Alejandro Villanueva. Matute es el
nombre del barrio de Lima, que está ubicado en el Distrito La Victoria. En México es una banda musical de
interpretaciones ochenteras.

matutina
Quiere decir que se ejecuta o se realiza en horas de la mañana. Que ocurre durante las horas de la mañana. Matinal,
mañanera. Que ocurre antes del mediodía.

matutino
Quiere decir que se ejecuta o se realiza en horas de la mañana. Que ocurre durante las horas de la mañana. Matinal,
mañanero. En Colombia matutino es sinónimo de periódico o noticiero. En nuestro país casi que desaparecieron los
periódicos vespertinos.

mau
Quiere decir gato. Onomatopeya de la voz del gato. Miau, michín, Micifu.

maucho
En Chile es uno de los gentilicios de los nacidos, residentes o relacionados con Constitución, una ciudad chilena en en
la región de Maule, Provincia de Talca.

mauka mauka
mauka mauka está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mauka Mauka." siendo su significado: </br>Es el
nombre de una Campaña Publicitaria en el Mundial de Criquet, inicialmente para el Partido India-Paquistán y ante la
acogida se amplió a todo el campeonato. Fue emitida por la Televisión India en el Canal Star Sports en 2015. La
palabra Mauka significa Oportunidad.

maula
En el Cono Sur de Sudamérica quiere decir tramposo, taimado, marrullero, cobarde, ladino.

maura
Es otro de los nombres comunes que recibe el gallinazo o guala cabecirroja, también conocido como aura tiñosa, jote,
urubú. Su nombre científico es Cathartes aura y pertenece a la familia Cathartidae. Es una ave carroñera.

maurices
maurices está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maurice (se pronuncia Moguís)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Maurices. Es el plural de Maurice. Es la versión francesa del nombre de varón Mauricio, que
es de origen latino y significa moreno, de piel morena. Otra variante es Mauro.
Hace referencia a las Islas Mauricio pero en francés.
Maurices Iles en francés es Islas Mauricio.

mauritia
Es un género de plantas que pertenece a la familia Arecaceae (Palmeras). Nombre de uno de los dos continentes
presuntamente sumergidos en el mar, que hacían parte del supercontinente Gondwana: Mauritia y Nueva Zelanda.
Mauritia quedaba donde hoy es el Océano Índico., desde Islas Mauricio hasta Madagascar.

mauseres
mauseres está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Máuseres" siendo su significado: </br>El término
correcto es Máuseres. Hace referencia a los fusiles alemanes de repetición marca Máuser.

mauserws
mauserws está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Máusers" siendo su significado: </br>El término
correcto es Máusers. Armas de asalto de origen alemán.

maxa
En Informática, MAXA es una función de Excel que permite hallar el máximo valor de un listado de datos. Es lo opuesto
a MINA que es buscar el menor valor. Como palabra, es de origen Nahuatl y quiere decir corzuela, ciervo, venado,
soche. La palabra original en Nahuatl es Mazatl. El nombre científico es Mazama americana y pertenece a la familia
Cervidae.

maxi
Es el apócope de los nombres de varón Máximo o Maximiliano. También es un prefijo que se utiliza en adjetivos para
denotar que es más largo, más grande o que su característica es superior al de otros. Que es mayor a lo normal o

corriente. Se considera en este caso sinónimo de extra o super.

maximiliano
Es un nombre de varón de origen latino y significa el varón más grande. Nombre del segundo emperador de México.

mayar
También significa maullar.

mayávico
Quiere decir ilusorio, que son ilusiones. Que es ilusorio y tiene que ver con el campo astral. Es una palabra de origen
sánscrito.

maye
Apodo con el que se conoce a Marina Arzuaga Mejía, musa inspiradora del tema vallenato "La Maye", de Rafael
Escalona. Nombre de una canción de Rafael Escalona. Nombre de mujer y de una cantante venezolana. Maye Brandt,
fue una modelo y señorita Venezuela cuyo nombre real era María Xavier Brandt Angulo. Apócope de Mayerly.

mayenita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con la cuidad de Mayen, en Renania-Palatinado, Alemania. También
puede referirse al Distrito Federado de la misma región.

mayera
Quiere decir que es oriunda de Maya, que procede de Maya. Que reside en Maya o que se relaciona Maya. Maya es el
nombre de una Inspección de Policía de un municipio llanero colombiano que pertenece al Departamento de
Cundinamamrca, llamado Paratebueno. Es reconocido por sus productos agrícolas como la piña y su ganadería.

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

maylis
Es el nombre de una población y de una comuna en Francia. Pertenece al Departamento de Landas y a la Región de
Aquitania (Aquitaine). También es utilizado como nombre de mujer. Maylis de Kerangal es el nombre de una escritora
francesa.

maynor
Es un nombre de varón Es variante inglesa de Magno, Magnus, Magnar. Significa el más grande, el más, fuerte, muy
poderoso.

mayo
Nombre del quinto mes del año. En Colombia, nombre de un río en el Departamento de Nariño. Nombre de un río
peruano en el Departamento de San Martín, afluente del río Huallaga. Nombre de un río mexicano en el Estado de
Sonora. Nombre de un Hospital en Rochester, Minnesota. Nombre de un perro en la Novela "La María" de Jorge Isaacs.

mayoral
Quiere decir capataz, jefe de cuadrilla, pastor principal, encargado, caporal. También es el nombre de una empresa
española dedicada a las confecciones de ropa infantil. Es España es también un apellido. Apellido de futbolista español
que juega en el Levante, su nombre completo es Borja Mayoral Moya.

mayorengo
Que tiene el grado de Mayor en el ejercito o la Policía.
Oficial de mayor grado de autoridad. Mayorazgo. En Argentina también es una autoridad judicial.

mayugar
El término correcto es magullar. En Colombia quiere decir ablandar algo (especialmente frutos) por manipularlos
demasiado y apretarlos. Oprimir, ablandar, apretar, comprimir. En algunas partes de Venezuela dicen Mallugar dándole
el mismo sentido.

mayusculo
mayusculo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mayúsculo. siendo su significado: <br>El término
correcto es mayúsculo. Quiere decir muy grande, gigantesco, considerable, tremendo, enorme, intenso, colosal,
máximo.

maywa
maywa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Maywa. siendo su significado: <br>Es un nombre de
mujer de origen quechua. Significa mujer tierna, delicada. Flor de una clase de orquídea, originaria de Colombia y
Ecuador, que fue designada como la Flor de Quito. Su nombre científico es Epidendrum jamiesonis y pertenece a la
familia Orchidaseae. Flor de Cristo.

mazacote
Quiere decir una mezcolanza, mezcla desordenada, revoltijo, bazofia, guisote, guiso, amasijo, esperpento,
chambonada, pegote, conglomerado, argamasa, pelmazo.

mazacuata
Es el nombre de una serpiente constrictora americana, de la familia de las boas. En algunas partes le dicen "cabeza de
venado", de hecho la palabra masacuata es de origen Nahuatl y ese es su significado (masa: venado y coatl;serpeinte).
También le dicen masacuata. Nombre de una leyenda mexicana sobre una serpiente gigantesca. Especie de boa de
América Central. En algunos países de Centro América es una forma de llamar al miembro sexual masculino. Pene.

mazamorra
Quiere decir sopa muy espesa. También es un plato típico en Colombia, pero de dos versiones diferentes: en Antioquia
es maíz cocido con leche al que en otras regiones llaman peto (Bogotá) y otro plato del mismo nombre pero muy
diferente es de Boyacá, que en esencia es una sopa de diversos granos. También puede significar mazacote, pegote,
algo muy espeso, colada.

mazate
Es una variedad de venado, cuyo nombre científico es Mazama americana, de la familia Cervidae. Es más pequeño
que el venado común o de cola blanca. También es llamado venado locho o colorado, corzuela colorada, guazuncho,
guazú-pytá o guazo. Es propio de Sudamérica.

mazatl
Es una palabra en lengua Nahuatl, que significa venado.

mazmorras
Antiguas cárceles o prisiones generalmente subterráneas, casi siempre dentro de castillos y que se caracterizaban por
la oscuridad y la humedad.

mazoca
Mazoca es una palabra en lengua gallega. Nombre de una cascada en el río Sesín, en La Coruña, España. Es un buen
reto para descenso.

mazorcas
Frutos tiernos del maíz, todavía sin desgranar. En Colombia les decimos también Chócolos.
Mazorca es también el nombre de una Isla Peruana, frente al Departamento de Lima, sobre el Océano Pacífico.
Mazorca es el nombre del Grupo Armado o Brazo Armado del partido político argentino dirigido por José Manuel Rosas.
Mazorca también se puede llamar a un puñado de personas, a un grupo pequeño de personas. Mazorca también
significa reunión, agrupación, montón.
Mazorca es también en mecánica la parte del arranque de un carro que tiene el entramado de los cables de cobre,
conductores de electricidad.
Finalmente, Mazorka (con K) es el apodo del Grupo musical español de Rap "Los Chikos del Maíz".

mazorquita
Diminutivo de mazorca. En Colombia le decimos mazorca al fruto del maíz con tusa y capacho.

mazote
Aumentativo de mazo. Mazo grande. Es el nombre de un municipio español, de la provincia de Valladolid. Su nombre
completo es San Cebrián (o Cipriano) de Mazote.

má atra que las güeas del chancho
Quiere decir muy retrasado, muy colgado, que va de último, que no supera a nadie.

más papista que el papa
En Colombia es una expresión que significa extremadamente exigente, intransigente. Persona que no cede lo más
mínimo, estricto. Que no admite excepciones, riguroso.

mástil
Palo largo y vertical que sostiene las velas de un barco, las banderas o una antena. Asta de la bandera.

máuseres
Máuseres es el plural de Máuser. Armas de asalto de origen alemán. Fusiles de repetición.

máximas
Plural de máxima. Significa aforismos, refranes, proverbios, adagios, sentencias, dichos. También puede significar
normas, reglas, principios, axiomas. Frases básicas de la cultura popular.

mbopa
Era el nombre de uno de los asesinos del Emperador Shaka del pueblo Zulu en 1828. El otro fue Mhlangane Dingane.
En Sudáfrica y otros países africanos es un apellido, de origen zulú.

me da un zorrocotroco
La palabra zorrocotroco quiere decir en algunas partes de España, intransigente, obcecado, opositor, terco. Persona
que a pesar de tener un concepto o posición equivocada, se mantiene tercamente en su posición en cualquier disputa o
discusión.

me descajeto contra el piso
Quiere decir lastimarse, lesionarse, golpearse. Golpearse fuertemente contra el suelo, generalmente con dislocación o
fractura de huesos.

me entro por los ojos
En Colombia es una expresión que significa que "me agradó a primera vista", Me gustó, desde que la o lo vi me gustó.
Me impresionó desde que la vi por primera vez.

me importa un pico
me importa un pico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Me importa un pito." siendo su significado:
</br>Nosotros en Colombia decimos "me importa un pito" o a veces "me importa un carajo". Quieren decir lo mismo.
Significa que algo no tiene ningún valor, que carece de total importancia. Que los efectos esperados de lo que ocurrió
no me van a afectar. Irrelevante. Nimiedad.

me puse las botas
En Colombia significa dedicarse a trabajar. Es una expresión coloquial para indicar que alguien acostumbrado solo a
dar órdenes (o solo a mandar), le tocó también poner manos a la obra o sea colaborar para terminar una labor. Le toco
ayudar, hacer de obrero.

me viene de perlas
"Me viene de perlas" es lo mismo que usamos en Colombia "Me cae de perlas". Quiere decir que es una circunstancia
que nos conviene muchísimo, que nos es totalmente favorable, que es una oportunidad propicia que estábamos
esperando.

meandros
Los meandros son todas las curvas y recontracurvas de un río que se desplaza por una topografía plana. Generalmente
se conforman por acumulación de materiales que transporta el mismo caudal del río. Sinuosidades, curverío.

meating
Es una palabra del idioma inglés, que significa carne.

mecapal
Es una faja tejida, correa o cincha que sirve para cargar bultos a los indígenas mexicanos soportando todo el peso en la
frente y las espaldas. Por lo general son tejidas en algodón o cabuya (también llamado ixtle, que es una fibra sacada
del maguey).

mecate
Es una medida agraria usada en México, que equivale a 20 x 20 o sea a 400 metros cuadrados (cuatro áreas). También
en México es un tipo de cuerda tejida utilizada para colgar cosas. En El Salvador existe una banda de Rap, que se
llama Mecate. Es una palabra de origen Nahuatl.

mecateada
En Colombia quiere decir comer mecato, consumir golosinas. Comer durante un viaje o entre comidas, de manera
abundante. Avituallamiento.

mecato
En Colombia es la comida que se lleva para un viaje largo, comiso, avituallamiento. También es una comida ligera o
merienda ingerida entre las comidas principales, onces, tentempié.

mecatona
En Colombia quiere decir comelona, tragona, golosa, que come mucho mecato o galguerías. En El Salvador, quiere
decir atractiva, que gusta a los demás.

mecatrónica
Es una rama de la ingeniería que se dedica al diseño integrado de sistemas mecánicos y eléctricos. Uso integrado de la
robótica y la ingeniería electrónica.

mecaxochitl
Es el nombre de una planta Piperaceae de México. Sus flores son utilizadas para perfumar y dar sabor picante las
bebidas especialmente el chocolate.

mecedora
Silla especial para descansar, pues puede mecerse. Es de espaldar inclinado y en los extremos de las patas tiene un
par de arcos que facilitan el movimiento o balanceo hacia adelante y hacia atrás. Que puede mecerse.

mecencio
Es más indicado Mezencio. Era el nombre de un Rey etrusco, considerado muy cruel y malvado. Se considera el
prototipo del soberbio. Es un personaje nombrado en la Eneida de Virgilio.

mecha
En Colombia es el pabilo que tiene una vela, veladora o cirio. Hebra gruesa de tela o estopa que se usa para encender
algo. Cordón de encendido de los explosivos. Detonante. Explosivo pirotécnico también llamado papeleta. Pelo,
cabello.

mechas
Plural de mecha. En Colombia es sinónimo de cabello, cabellera, pelo, melena. Conjunto de pelos o fibras. También
puede ser penacho de fibras que conforman un trapero. Una mecha es el pabilo que tiene una vela, veladora o cirio.
Hebra gruesa de tela o estopa que se usa para encender algo. Cordón de encendido de los explosivos. Detonante.
Explosivo pirotécnico también llamado papeleta.

mechay

En Chile y Argentina, es el nombre de un arbusto de bayas comestibles, que pertenece al género Berberis y a la familia
Berberidaceae. También son llamados calafate o michay. Existen 4 especies. También es llamada así una variedad de
papa.

mechera
En Colombia es lo mismo que encendedor o briquet.

mechero
Quiere decir encendedor, candil, candelero, candela, chisquero. En Colombia también es melena, greñero, cabello
largo, cabellera abundante.

mechinascle
Es la forma como llaman en México los rebrotes de la planta de maguey. Hojas o pencas tiernas de la planta de
maguey.

mecho
En Colombia quiere decir pabilo, hebra de la vela. También quiere decir mechero o tea. Lugar donde se quema el gas
sobrante de la extracción de petroleo en un pozo.

mechón
Conjunto de pelos o cabellos que caen sobre la frente. Pelluzcón, vellón, guedeja. Aumentativo de mecha. Vela grande
o velón, utilizado para alumbrarse o en los bailes típicos.

mechudo
En Colombia quiere decir con mucho pelo o con muchas mechas. De mechas largas y abundantes. De pelo o cabello
largo y abundante. Melenudo, peludo.

mechurro
Es un término utilizado en Venezuela en jardinería y en la industria petrolera. También se utiliza mechurrio. Quiere decir
quemador, tea, antorcha, flama, flare. Quemador de gases residuales. En Colombia también le decimos mechero.

meco
En México es una palabra de muchos significados. Puede significar semen, líquido seminal. También es tonto, bobo,
bisoño, novato, inexperto, borracho, ebrio. Se utiliza también para designar algo grande, voluminoso, duro o fuerte.
Persona de tes blanca. También es sucio, cochino, puerco, desaseado. En algunos países de Centroamérica y Ecuador
significa afeminado, gay. De piernas arqueadas, cascorvo.

meconis
Es un apellido. Apellido de un gran diseñados o pintor de tiras cómica, e ilustrador de textos. Su nombre es Dylan
Meconis. Trabaja en Helioscope, basada en Portland.

meconismo
Es la tendencia a utilizar el opio en varios tratamientos. Por extensión adicción, intoxicación o envenenamiento con opio
o sus derivados. Uso desmedido del opio.

meconología
Quiere decir tratado o estudio de la adormidera. Por extensión es la rama de la Medicina o la Farmacología que estudia
los opióides (plantas, sustancias o fármacos) que curan aplicando opio o sus derivados. Por lo general se aplican para
controlar el dolor y pueden generar adicción.

meconopsis
Quiere decir similar al meconio, parecido al meconio. En Botánica es el nombre de una planta herbácea de flores
vistosas y coloridas. También es el nombre de un género de plantas de la familia Papaveraceae. También es
denominada amapola azul.

medalla
Placa metálica que se cuelga con una cinta al cuello de los deportistas ganadores en una Olimpiada o campeonato.
Trofeo, insignia, premio, galardón, distintivo, moneda.

medallo
Nombre coloquial que se le da en Colombia a la ciudad de Medellín y al que quienes no la quieren le agregan una tr a
cambio de la d y le dicen Metrallo. Es un término usado en la jerga vulgar y callejera. También es la forma popular de
llamar al equipo de fútbol Deportivo Independiente Medellín, de esa misma ciudad.

medallo city
Nombre coloquial que se le da en Colombia a la ciudad de Medellín. Es un término usado en la jerga vulgar y callejera.

medano
Quiere decir duna de arena que se forma en los recodos de los ríos. Curva de un río. Acumulación o montón de arena.
Arenal, duna.

medevac
Es una sigla y un término técnico. Quiere decir Plan o Medidas de Evacuación Médica. Es un programa que establecen
las empresas que trabajan en sitios muy remotos para la evacuación médica de pacientes que requieren atención
especializada.

media mitad
Quiere decir el complemento perfecto, pareja ideal, añadidura, suplemento, continuación. Para los matemáticos 0.25 o
un cuarto.

media vuelta
Giro de 180 grados. regresarse, volver. Invertir el rumbo. Retornar hacia donde se salió o inició el recorrido. Tornar.

medialuna
En Colombia nombre de un gran éxito musical. Es también el nombre de una localidad (Corregimiento) colombiana en
el Municipio de Pivijay, Departamento de Magdalena.

median
Es una inflexión de mediar. Quiere decir negociar, conciliar, intervenir, interceder, arbitrar. Negocian, concilian,
intervienen, interceden, arbitran.

medianueves
En Colombia el término correcto es mediasnueves. Quiere decir refrigerio o comida ligera que se hace a la media
mañana. También se denomina mediamañana. Curiosamente al refrigerio de ña tarde le tenemos varios nombres:
onces. algo, puntalito, puntal.

medias
Plural de media. Mitades. En Colombia, prenda de vestir que solo cubre los pies y en las mujeres hasta la totalidad de
las piernas (medias veladas). Calcetines, calcetas, escarpintes, pantimedias.

medicamento para ayudar a orinar
Esa es la definición de Diurético:medicamento para ayudar a orinar.

medina
En Colombia y en casi toda América es un apellido de origen español. Nombre de ciudades en muchos países (Arabia,
Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Venezuela, entre otros). Nombre de un municipio del departamento de
Cundinamarca en Colombia.

medinilla
Es un diminutivo de Medina. Es el nombre de un Municipio español en la Provincia de Ávila, en la Comunidad
Autónoma de Castilla León. Medinilla también es el nombre de un género de plantas de la familia Melastomataceae.
Son ornamentales y oriundas de Filipinas e Indonesia.

medio
Quiere decir mitad. 50%. Centro o núcleo. También puede significar recurso, manera, forma, método, técnica,
procedimiento. Respecto a cantidad o calidad puede significar incompleto, imperfecto. Territorio donde se desarrolla
algo, ambiente, entorno, ámbito, espacio, zona.

medio luto
Hace referencia a un duelo, que no es tan riguroso o intenso. En cuanto a vestuario quiere decir que combinan los
colores blanco y negro.

mediopelo
En Colombia quiere decir de mala calidad o mediocre. Mediocre, malo, basto, ordinario.

mediotiempo
Espacio de tiempo de descanso, entre el primero y segundo tiempo. Intermedio, descanso.

mediquillo
Es un diminutivo de Médico. Forma despectiva de llamar a un Médico.

meditado
Es una inflexión de meditar. Quiere decir pensar, reflexionar, cavilar, concentrarse, abstraerse.

medrad

Es una inflexión de medrar. Quiere decir mejorar en la posición en que se encontraba, bien puede ser en sentido
económico o en el estatus social. Mejorar, subir, crecer, avanzar. También se usa para indicar crecimiento o desarrollo
de un ser vivo (planta o animal).

medrosa
Es el femenino de medroso. Quiere decir que siente miedo, pánico. Es sinónimo de Miedosa, temerosa, pusilánime,
cobarde, acobardada, agüevada.

medroso
Quiere decir asustadizo. Que es miedoso, que se asusta con facilidad. Miedoso, temeroso, asustadizo.

mega
En Bogotá, Colombia, es el nombre de una emisora.

mega estructura
Es una estructura de muy grandes dimensiones. Obra de ingeniería de inmenso tamaño.

megabytes
En sistemas es una cantidad equivalente a 1024 Kilobytes. Es una unidad de medida de memoria en Computación.
Teóricamente es un millón de bytes.

megacefálidos
Es la castellanización de Megacephalidae. Quiere decir cabezones, de cabeza grande. Es el nombre que se da a un
grupo de insectos que se caracterizan por tener una cabeza desproporcionada respecto al cuerpo. Los hay de varias
familias: Coleoptera, Carabidae y Cicindelidae.

megacerops
Quiere decir cara cornuda gigante. Es el nombre de un grupo extenso de animales prehistóricos, entre los cuales se
puede considerar el brontotherium.

megacéfala
Quiere decir de cabeza grande. Cabezona. Es la españolización del término Megacephala. En Entomología es un
epíteto en latín que quiere decir de cabeza grande, cabezona. El epíteto es por lo general un complemento al género
para conformar un nombre científico y es explicativo a alguna característica de la especie. Por ejemplo: el nombre
científico de la hormiga leona es Pheidole megacephala, quiere decir que es una hormiga cabezona (de cabeza
grande).

megaciudad
Actualmente se considera una Megaciudad, toda ciudad o área metropolitana que supere los 10 millones de habitantes.
Algunos conceptos más estrictos agregan que deben tener una densidad de población de mínimo 2000 habitantes por
Km2.

megacles
Nombre de varios miembros de la familia Alcmeónidas en la Antigua Grecia. Eran Arcontes, de las familias Eupátridas
de Ática (Nobles o clase privilegiada). Fueron exiliados por atacar y destruir la Acrópolis al atacar y asesinar a Cilón.

megaconstelación
Nombre que se da a una constelación muy grande, a una constelación gigantesca. También se llama así a los grupos
densos de gran cantidad de pequeños satélites artificiales.

megadérmidos
Es la españolización del término Megadermidae. Quiere decir de piel o membranas grandes. También se dice
Macroderma. Normalmente hace referencia a las alas, las orejas o la nariz con pliegues muy grandes. Es el nombre
genérico que se da a los falsos vampiros o murciélagos aliamarillos, que son una clase de quirópteros o muerciélagos.

megadibersidad
El término correcto es megadiversidad. Quiere decir excesiva diversidad. Ecosistema que tiene muchísimas especies u
organismos.

megadiversidad
Es un término creado por la Conservation International Found (Fundación Internacional para la Conservación) para
denotar la mayor amplitud de biodiversidad. Pretende declarar y buscar proteger las zonas con mayor riqueza biológica
en el mundo.

megadiverso
Es un término usado en ecología que significa con muchísima diversidad biológica.

megadiverso megadiverso
Quiere decir de mucha diversidad. Que posee una inmensa cantidad de especies diferentes. Por lo general se utiliza el
término en Biología y Ecología para indicar una gran variedad de especies ya sea de plantas o animales. Gran variedad
de seres u organismos vivos. País donde se concentra una gran diversidad de especies.

megadonte
Era el nombre de unas bestias extintas y fósiles. Quiere decir bestia de grandes dientes, de dientes muy grandes.

megaendeudamiento
Quiere decir un endeudamiento de grandes proporciones, endeudamiento de sumas astronómicas de dinero.

megaestructur
megaestructur está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Megaestructura" siendo su significado: </br>El
término correcto es Megaestructura. Es una estructura de muy grandes dimensiones. Obra de ingeniería de inmenso
tamaño.

megaevento
Es un evento de grandes multitudes. Evento de presencia masiva, donde asiste mucha gente o al que se le hace
mucha divulgación.

megafaradio
En Física es una unidad de medida de la Capacidad Eléctrica y equivale a un millón de Faradios.

megafraude
Es un fraude de grandes dimensiones, fraude muy grande.

megahelicóptero
Helicóptero muy grande. Helicóptero de gran capacidad y grandes dimensiones. Helicopteros muy pesados de
transporte y carga. Helicóptero que puede cargar más de 20 toneladas de peso o muchos soldados (hasta 80 con
equipo de campaña). En esta categoría de grandes helicópteros se encuentran el MI-26 Halo ruso, el Chinook CH-47
norteamericano y el SA-321 Super Frelon (Super Avispón) de Francia.

megahertzio
En Física es el nombre de una unidad de medida de frecuencia y equivale a un millón de hertzios.

megaincendio
Un megaincendio es un incendio de inmensas proporciones una conflagración de magnitud colosal y que se hace casi
imposible de extinguir. Se hizo popular el término tras 687 conflagraciones simultáneas que ocurrieron en Chile, donde
un incendio forestal catastrófico incineró casi 600.000 hectáreas de bosque arrasando con todo a su paso. Fueron tales
las dimensiones que fue necesario abrir una nueva categoría en magnitudes de incendios (la sexta categoría). Segun el
estudios de organismos chilenos, se quemaron un promedio de 8.200 hectáreas por hora y el poder calorífico de las
llamas superó los 60.000 Kilowatios por metro y se presume que afecte la atmósfera a nivel continental.

megajulio
En Física es una unidad de medida de Energía y Trabajo. Equivale a un millón de Julios.

megalacria
En Medicina es una afección que se manifiesta con miembros y cabeza muy grandes, lo mismo que de algunos
órganos de los sentidos como nariz y orejas. Médicamente también se conoce como acromegalia, enfermedad de
Marie, hipereosinofilia hipofisaria, hipertrofia o gigantismo.

megalaima
Quiere decir de barbas largas o grandes. Es un género de aves que pertenece a la familia Megalaimidae. La familia
actualmente se divide en dos géneros: Psilopogon y Megalaima, antes era solo Megalaima, pero todos son llamados
barbudos. Son de la zona del Sudeste Asiático.

megalaiminas
Es la castellanización de Megalaiminae. Es el nombre de una familia de aves del Sudeste Asiático, conocidas como
barbudos (también se utiliza Megalaiminidae). Quiere decir de barbas largas o grandes. Se conforma de los géneros
Megalaimina y Psilopogon.

megalibros
Libros voluminosos, libros muy grandes.

megamis
Megamis o mejor Megamix, quiere decir gran mezcla. Quiere decir que no concuerdan por los rasgos. Es el nombre de
un género de mamíferos fósiles que existieron en el Mioceno, al norte de Argentina. También es una gran mezcla de
música y sonidos. Collage musical.

megamperio
En Física es el nombre de una unidad de medida que equivale a un millón de amperios. Su abreviatura es Ma.

megaobra
Obra de grandes dimensiones. proyecto de gran envergadura. Obra que requiere mucho presupuesto, mucho tiempo y
gran cantidad de materiales. Obra descomunal.

megapodinas
Quiere decir de patas grandes o amplias. Es la castellanización del término técnico Megapodinae (o también
Megapodiidae) que significa exactamente eso, de patas grandes o amplias. Son conocidos como pavos, maleos,
megápodos o talégalos, Casi no pueden volar por su peso y tamaño.

megapolar
Quiere decir de polos muy alejados o apartados. De polos distanciados. Esta palabra se usa también en portugués
(Diz-se do ímã cujos pólos estão muito afastados. Diccionario Portugués-Español).
.

megaprosopo
Cara de grandes dimensiones. De cara grande, de faz grande, de rostro grande. En la terminología de la Biología y la
Antropología (en el estudio de las poblaciones humanas y de las razas), este término se designa a quienes tienen como
rasgos de la cara caracterizados por su anchura y longitud grandes. Carón.

megaproyecto
Proyecto u obra ingenieril colosal, de grandes proporciones. Obra gigantesca. Normalmente requiere de muchísimos
recursos y de mucho tiempo para ejecutarlo.

megatón
Es la abreviatura de un millón de toneladas. Es una unidad de potencia energética o destructiva de un explosivo de un
millón de toneladas de TNT.

megazostrodon
Quiere decir diente de gran circunferencia. Era el nombre de un pequeño mamífero del Triásico Superior y el Jurásico
Inferior. Medía unos 10 centímetros.

megágrafo
También puede considerarse megagrafo. Puede ser un signo escrito bastante grande. Letra o letrero sobre una valla o
muro.

megámetro
Es una medida de longitud muy grande. Equivale a un millón de metros o sea a mil kilómetros.

megápodo
Quiere decir de patas grandes o amplias. Es el nombre que se utiliza para llamar en Ornitología a las aves de la familia
de los pavos, talégalos o maleos. Pertenecen a la familia Megapodidae. Casi no pueden volar por el peso.

megápolis
Quiere decir grandes ciudades, ciudades gigantescas, grandes metrópolis, urbes, metrópolis.

meily
Es un nombre de mujer, es una variante de Maily o Maylin. Es un nombre de origen mapuche y significa Princesa.

meixelas
Es una palabra en lengua gallega que significa mejillas, pómulos, cachetes. Sinónimo: Fazulas.

mejillones
Plural de mejillón. Son unos molusco bivalvos filtradores marinos. Son muy apreciados económicamente, También son
llamados choros.

mejor amigo
Es la mentira piadosa del diplomático: A todos les dice lo mismo. Amiguis, carnal, inseparable.

mejoral
Es el nombre de una canción vallenata compuesta por Rafael Escalona e interpretada entre otros por Alejo Durán.
Nombre de un analgésico muy popular que ya no se usa. Coloquialmente en Colombia mejoral significa remedio, cura,
solución a un problema, algo que calma el dolor (también decimos calmadoral).

mejorales
Plural de mejoral. En Colombia era una pastilla muy utilizada para controlar los dolores de cabeza. Por extensión
calmantes, tranquilizantes, sedantes, lenitivos, analgésicos. Personas que hacen que otras dejen de sufrir, consejeros.

mejores
Es un adjetivo calificativo, que significa superior, supremo, excelente, sumo, alto, preeminente. Plural de mejor.

mejunje
Quiere decir emplasto, medicamento tradicional, elaborado a base de hierbas.

meladura
Miel, jugo o jarabe que se obtiene al triturar la caña. Melao, zumo de la caña. Melado. Miel de caña sin tratar.

melaminizar
Adicionar una capa de una resina sintética. Quiere decir recubrir con melamina, que es un material compuesto sintético
muy resistente que se aplica a madera y muebles. Aplicar una capa de resina melamínica.

melancia
Es otro nombre de una planta cucurbitácea y sus frutos a la que también se le conoce como sandía, sindría, aguamelón
o melón de agua. Su nombre científico es Citrullus lanatus (Pertenece a la familia Cucurbitaceae).
.

melancólica
Quiere decir que padece de melancolía. Que tiene tristeza, que algo la aflige. Taciturna, triste, sombría, angustiada,
pesarosa.

melania
Es un nombre de mujer de origen latino. Quiere decir de piel morena. Variantes Melanie y Melina.

melanie
Es un nombre de mujer, de origen griego. Quiere decir la de piel morena. Tiene variantes como Melania, Melany,
Melina.

melanipa
Melanipa literalmente en griego significa Yegua Negra. Era el nombre de la hija de Quirón (Centauro) y Cariclo.

melany
Es la variante inglesa de Melania. Es un nombre de mujer de origen griego y significa Dulce doncella o doncella de voz
armoniosa y dulce. Otras variantes son Milena, Melina o Milene.

melapias
Es una variedad de manzana común que se caracteriza por ser muy dulce.

melasma
Quiere decir mancha oscura o negra. Es una afección dermatológica que consiste en aparición de manchas oscuras en
la piel Se puede deber a cambios hormonales o por efectos del sol.

melatonina
Es una hormona que se produce en la glándula pineal. Es la hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia. Se puede
sintetizar del triptofano.

melánico
Quiere decir oscuro, muy oscuro, negro, renegrido. En Biología es el nombre que recibe el ejemplar de cualquier
especie que por razones genéticas presenta una coloración muy oscura o negra, a pesar de no ser la coloración normal
o natural. Quiere decir con mucha pigmentación, que tiene mucha melanina.

melba
Es un nombre de mujer de origen griego y significa la que es suave y tierna.

melchor
Es un nombre de varón de origen Hebreo y significa Rey de La Luz. Nombre de uno de los 3 Reyes Magos. Representa
la ancianidad y portaba el oro.

meldonio
Es una sustancia dopante utilizada por muchos deportistas. Es un medicamento para afecciones cardíacas. También es
llamado Meldonium, Curalotodo, Quaterina, Mildronats, Mildronate, MET88.

melena
En Colombia es cabello muy largo, especialmente cuando se refiere al de un hombre. Mechero. Cabellera de un león.

melenas
Plural de melena. Quiere decir de cabellera abundante y larga. Mechudos. En Medicina, se le dice melena a la
deposición muy oscura o negra, que suele revelar la presencia de sangre muy degradada, por lo que es indicativo de
hemorragias en el primer tramo del tubo digestivo (que van desde el esófago hasta el yeyuno e íleon)

melgar
En Colombia es un municipio del Departamento del Tolima. Sitio turístico cercano a Bogotá. Nombre de varios pueblos
en España. Sitio donde abundan las mielgas o plantas forrajeras. También puede ser un lugar donde abundan
tiburones de una especie que tiene aguijones en sus aletas o sitios donde se colocan las herramientas para beldar la
paja.

meli
Es el apócope o sigla de Mercado Libre, una empresa argentina especializada en ventas, compras y pagos por internet.
Meli es como figura en NASDAQ y es su loging.

melier
Es el nombre de una inmobiliaria y el de una firma constructora de proyectos inmobiliarios y de propiedad horizontal en
Envigado, Antioquia, Colombia.

melifluos
Quiere decir excesivamente dulces, melosos, suaves, delicados, azucarados.

melindre
Quiere decir remilgo, escrúpulo, amaneramiento, ñoñez, ridiculez, cursilería, queja, quejido. También puede significar
confite, dulce, golosina.

melindres
Plural de melindre. Quiere decir remilgo, escrúpulo, amaneramiento, ñoñez, ridiculez, cursilería, queja, quejido.
También puede significar confite, dulce, golosina.

melindroso
Persona muy escrupulosa, remilgada, necia. Persona que se queja por todo.

meliso
Meliso o mejor aún Meliso de Samos era el nombre de un filósofo, estadista y navegante griego. Meliso de Samos
contribuyó con la causa atomista y fue discípulo de Parménides.

melífluos
Quiere decir de sabor dulce, azucarado, parecido a la miel. Dulzones, agradables, dulces.

mella
Quiere decir hendidura, vacío o hueco. También en Colombia es una manera de llamar a cada una de las mellizas o
gemelas (apócope de melliza). En España es otra de las formas de llamar al árbol de manzano, cermeño o pomar.

mellabe
mellabe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mellabes" siendo su significado: </br>Mellabe o mejor
Mellabes es el nombre de un grupo musical israelí de rock.

mellado
Quiere decir mueco, que le falta uno o varios dientes. Inflexión de mellar, que quiere decir quitar el filo a alguna
herramienta o apompar. Golpear con algo muy fuerte una herramienta dañando su filo. o causándole una muesca.
También de manera figurada es dañar o deteriorar la honra de una persona. Menguar el aprecio por algo o por alguien.
En España, también es un apellido. Apellido de una futbolista española que juega en el Madrid, llamada Alba Mellado.
En España, un jugador llamado José María Mellado, fué jugador del Logroñés y el Valladolid. Un reciente jugador
adquirido por el Real Madrid y muy joven, se llama David mellado. Existe también un jugador argentino llamado Miguel
Alberto Mellado del Chacarita Juniors y otro mexicano llamado Iván Vásquez mellado y juega en el club Juárez.

mellizo
En Colombia mellizo y gemelo no es igual. Mellizos son los hermanos que nacen en un parto doble pero tienen
diferente sexo al nacer. Parto en el que nace un niño y una niña. Varón que nació el mismo día con una hermanita.

mello
En Colombia es una manera coloquial de llamar a un mellizo, a un gemelo. Apócope de mellizo. Es una inflexión de
mellar. Quiere decir deteriorar, menoscabar, dañar, perforar, menguar, rajar, romper.

melloco
Es uno de los nombres comunes que se da en Ecuador a una planta de tubérculo comestible. En Colombia y partes de
Ecuador se le conoce como olluco, ulluco, chugua, lisa o papa lisa. En Venezuela le dicen ruba. Su nombre científico
es Ullucus tuberosus y pertenece a la familia Basellacaceae.

melo
melo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Melo (es nombre propio)." siendo su significado: </br>Es
un apellido de Origen español, que también existe en Portugal y Brasil. Nombre de una ciudad uruguaya, capital del
Departamento de Cerro Largo. Nombre de un Noble Lombardo nacido en Bari.

melocarpum
Creo que la pregunta es sobre Melanocarpum. De ser así. quiere decir de frutos negros. Melocarpum es un género
botánico de plantas que pertenecen a la familia Zygophyllaceae.

melofobia
La extraña inapetencia musical o disgusto por la música podría ser resultado de la melofobia (miedo a la música), un
trastorno neurofisiológico poco conocido pero existente. Las personas no resisten los cambios de tono de las melodías
así estas no sean estridentes.

melojo

Es un árbol de la familia de los robles, Su nombre científico es Quercus pyrenaica y pertenece a la familia Fagaceae.
Recibe muchos nombres comunes como matorro, quejigo, rebollo, barda, bellota, certuiño, tocorno.

melolenga
Quiere decir poco diestro, sin muchas habilidades, torpe, lerdo. Se utiliza mucho para designar a un jugador que no es
muy dúctil con el esférico. En Colombia decimos maleta, petardo.

meloncillos
Es una planta de la familia Cucurbitaceae, de nombre científico Ecballium elaterium. Se le conoce también como
Cohombrillo, cohombro amargo, cohombrillo amargo, cohombro del diablo, elaterio, pepinillo amargo, meloncillos locos,
meloncillos del diablo. es la única especie que no tiene zarcillos.

melopea
Borrachera con canciones a veces muy desafinadas por la misma ebriedad. Canto de borrachos, Tertulia. Es la unión
de melodía y pea (o sea, canto y borrachera). En Colombia de manera coloquial "serenata de borrachos".

melosalgia
Quiere decir dolor en las piernas. También es el nombre de una canción de Rami Oren y Limor Harush.

melotría
El término correcto es Melothria, con h intermedia y sin tilde. Es la españolización de Melothria. Es un género de
plantas de la familia Cucurbitaceae. La palabra como tal puede significar de tallo largo o también fruto (melón o
manzana) de Thria, que era una localidad de la Antigua Grecia, cerca a Atenas. A este género pertenecen unas plantas
conocidas como falsas patillas (Melothria trilobata - falsa patilla). También pertenece la Melothria scabra llamada sandía
de ratón o patilla de ratón.

melón
En Colombia coloquialmente es una forma de llamar un millón.
Planta cucurbitácea rastrera que produce grandes frutos comestibles y de agradable sabor. Su nombre científico es
Cucumis melo. Pertenece a la familia Cucurbitaceae. En el siglo III A. C. ya era cultivado por los egipcios.

melpómene
Es el nombre de una de las musas del teatro, en la Grecia Antigua. Su nombre quiere decir "La melodiosa". Es también
el nombre de un asteroide. En Botánica es el nombre de un género de helechos que pertenece a la familia
Polypodiaceae. En Zoología, es también el nombre de un género de arañas venenosas, de la familia Agelenidae.

melquisedec
Es un nombre de varón de origen Hebreo y Bíblico. Quiere decir Rey de los Justos o Rey de la Justicia. En la Sagrada
Biblia era el nombre de un Sumo Sacerdote en los tiempos de Abraham. Cariñosamente se le dice Melco.

meme
Es una fotografía a la que se le añade un texto jocoso, por lo general burlón y es enviada por redes sociales (internet
más que todo).

memeco

En Panamá, mujer muy fea, sin ningún atractivo. En Colombia de manera ofensiva y peyorativa se dice feto, bagre o
gurre.

memeko
Es un personaje de la obra "La Princesa del Pueblo de Abantos" de la escritora española Paqui Gómez.

memelas
La memelas son torticas o tortillas de maíz que se acompañan con manteca de cerdo y llevan fríjol molido. Son
famosas sobre todo en Oaxaca, México. En El Salvador le dicen Pupusas y en Colombia Arepuelas. Son productos
alimenticios preparados a mano y de tradición indígena.

memetismo
memetismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mimetismo" siendo su significado: </br>El término
correcto es mimetismo. Camuflarse, esconderse. Es la propiedad de algunas plantas y algunos animales que les
permite tomar los colores o las formas comunes en su entorno para pasar desapercibidos.

memo
Es la forma coloquial y apocopada de llamar a Guillermo. También es la forma corta de referirnos a un memorando o a
un memorial.

memoria remota
Recuerdos antiguos, recuerdos lejanos. Memoria de recuerdos de hace tiempo.

men
En Colombia es la abreviatura de Ministerio de Educación Nacional.

mena
Quiere decir mineral, mina, veta. Lugar donde se encuentra algún mineral en estado natural.
En lengua Achagua en Colombia es un sufijo que quiere decir agua o corriente de agua.

menaje
Es el conjunto de elementos y muebles necesarios para una determinada actividad. Elementos requeridos en una
sección o dependencia de un restaurante o un hotel (cocina, bar, etc). Ajuar, dote,

menalo
El término correcto es Ménalo. Nombre de un hijo de Licaón en la antigua Grecia. Fundó una ciudad en su nombre y le
dio también su nombre a un Monte en Arcadia.Por su maldad fue convertido en Lobo por Zeus.

menas
Plural de Mena. En Colombia es un apellido. Mena significa mina, sitio de donde se extraen minerales o metales de
importancia exconómica. Yacimientos.

mendaces
Plural de mendaz. Mendaz quiere decir mentiroso. Mentirosos, embusteros, falsos. Que faltan a la verdad, que no dicen

la verdad.

mendanos
mendanos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Médanos (con tilde siempre)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Médanos. Médanos es el nombre de varias localidades en Argentina, Colombia, España,
México y Venezuela.
En Colombia le decimos Médanos a la combinación de vega y humedal. Son generalmente zonas de llanuras de
inundación. Vegas inundables. Dunas.

mended
Es una palabra del idioma inglés que significa remendado, zurcido, arreglado.

mendicidad
Condición de las personas que carecen de lo necesario para subsistir. Actitud mendicante. Limosnear, pordiosear.

mendigo
En Colombia es lo mismo que pordiosero, limosnero o pedigüeño. Persona que vive de la mendicidad o de la caridad
de los demás. Persona que vive de limosnas.

mendion
mendion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mendion (nombrepropio)" siendo su significado:
</br>Es un apellido y un nombre. Hace referencia a Urtilia Mendion Scarnetti, que es la matriarca de la Casa Scarnetti,
aunque permite que su hijo Gradon la represente.

mendocita
Nombre de un Barrio de Lima, en el Distrito La Victoria (Perú). Fue fundado en 1940.

mendoza
Es un apellido presuntamente de origen Vasco o Alavés (España), aunque existe variante portuguesa. Es el nombre de
un sitio en España, en el municipio de Vitoria en Álava. Fue una familia noble muy importante española. Nombre de una
Provincia y de una Ciudad en Argentina.

mendrugo
En Colombia también muchos dicen mendrujo. Quiere decir pedazo de pan duro. Pequeña cantidad de pan, pequeña
porción de pan, miga, migaja.

meneghinita
Quiere decir milanesita. Pequeña de Milán. Diminutivo de milanesa.

meneguina
Meneghina, con esa h intermedia quiere decir en italiano, milanesa, procedente u originaria de Milán. En lenguaje
lunfardo quiere decir plata, guita, moneda, dinero, monis, billete.

meneíto

Movimiento oscilante y atractivo de las caderas. Movimiento sensual, lento y llamativo al caminar. Tipo de baile
caribeño. Nombre de una canción interpretada por Nathalie Díaz Rodríguez, más conocida como Natusha. Caminaíto.

menester
Quiere decir que es necesario. Necesidad, carencia, falta, escasez. También puede significar labor, trabajo, tarea,
ocupación, ejercicio, oficio.

menesterosa
Quiere decir necesitada, muy pobre. Persona que vive de la caridad pública. Persona que pide limosnas o necesita de
óbolos de los demás. Necesitada, limosnera, mendiga, indigente, pedigüeña.

menesteroso
Persona que vive de la caridad pública. Persona que pide limosnas o necesita de óbolos de los demás. Necesitado,
limosnero, mendigo, indigente, pedigüeño.

menestral
Quiere decir persona que jecuta o realiza algo, especielmente si es con las manos. Autor, operario, obrero, trabajador,
artesano, ejecutante, artífice.

meniaíto
Contoneo suave. Forma suave y delicada de bailar. Nombre de una canción.

menisco
Son unos fibrocartílagos en forma de media luna que se encuentran en varias articulaciones del cuerpo. Los más
conocidos son los de las rodillas y sirven de cojines o amortiguadores. También se encuentran en las muñecas, los
extremos de la clavícula y en las costillas.

menjurje
menjurje está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Menjunje" siendo su significado: </br>Quiere decir
preparado de yerbas (hierbas). Revoltijo de hierbas que se preparan con fines medicinales o esotéricos. Cataplasma,
bebedizo, brebaje, pócima, preparado, ungüento, maranguango. Aunque es muy popular decir menjurje la palabra
correcta es menjunje.

menorá
Menorá o menorah, es el nombre del Candelabro Sagrado de los judíos. Tiene 7 brazos. Lámpara de aceite de siete
brazos. Menorah es una palabra del idioma hebreo que significa Lámpara.

