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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.

menoscaban
Es un sinónimo de dañar, deteriorar, desmejorar.

menrva
Menrva era la diosa de la sabiduría y el comercio entre los etruscos. Es equivalente a la Minerva de los Romanos.

mensajero
En Colombia es la persona que trabaja en una empresa dedicada a llevar la correspondencia. También le decimos
cartero o coloquialmente patinador. Que lleva y trae mensajes o correspondencia.

mensajeros
Plural de mensajero. Personas que llevan y traen mensajes. Encargados de la correspondencia. Es otra forma de
llamar a los carteros o patinadores.

menstruación
Es sinónimo de regla o período. Es un proceso fisiológico natural de las mujeres en edad reproductiva y de las hembras
de algunos animales mediante el cual expulsan por la vagina un óvulo maduro no fecundado. Regularmente ocurre
cada mes o más exactamente cada 28 días. Al presentarse la fecundación del óvulo, la menstruación desaparece
durante el tiempo de gestación.

mensual
Quiere decir relativo al mes, que ocurre cada mes. Que dura un mes. En Colombia y especialmente en los Llanos
Orientales es la manera de llamar al obrero o trabajador que trabaja y se le paga por meses. Jornalero, peón.

mensulas
mensulas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ménsulas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Ménsula o Ménsulas. Son unos adornos arquitectónicos que sobresalen en la fachada de una pared.
Gárgolas.

menta
Menta es el nombre de una planta aromática herbácea. En el Género Mentha hay numerosas variedades de plantas,
muchas especies e híbridos, todas aromáticas y de uso farmacéuticos. Son plantas que se encuentran por todo el
mundo. La especie más notoria es la yerbabuena o hierbabuena (Mentha spicata), pertenecen a la familia Lamiaceae.

mentalista
Persona que practica el mentalismo o sigue esta doctrina filosófica, Ignora las experiencias objetivas y trata de resolver
los problemas exclusivamente por procesos naturales. Persona que utiliza la agilidad mental, principios de magia
escénica o sugestión para hacer una ilusión de lectura mental. Mago, ilusionista, prestidigitador.

mente aguda
De agilidad mental notoria, muy atento, inteligente, hábil, lúcido, ingenioso, listo, capaz, perspicaz.

mente obtusa
Quiere decir intransigente, radical, obcecado, opositor, terco, fanático.

mentecato
Persona a la que se le dificulta entender o asimilar las cosas. Estúpido, idiota, tonto, sandio, pazguato, majadero.

mentirosos
Personas que les gusta mentir, mentirosos, mitómanos. Es sinónimo de engañosos, adulterados, falsos, fingidos,
aparentes, embusteros, mendaces, exagerados, chismosos.

mentoreo
Es una relación intencional a largo plazo, con intención de que sea muy duradera. Generalmente es impartir
experiencias, visiones y conocimientos, para que otro aprenda , se capacite y adquiera destrezas.

mentoría
Tipo de relación, en la que una persona es mentora de otra. Es una relación mediante la cual una persona de mayor
conocimiento o experiencia en una profesión o como investigador ayuda a otra que es principiante o aprendiz.

menudito su
En Colombia se utiliza esta palabra para hablar de una persona muy delgada, muy pequeña, reducido de carnes y de
cuerpo. Menudito es diminutivo de menudo. Con relación al dinero quiere decir en sencillo o pagar completo, pues no
se tiene dinero para dar devueltas. También menudito es un tripaje pequeño (intestino de los animales). Equipo de
fútbol de muy mal rendimiento.

meña
En Panamá es una chica de clase baja, ordinaria y mal hablada. Maleducada.

meñique
Nombre del quinto dedo de la mano. Nombre del dedo pequeño de la mano. Pequeño, mínimo.

meño
Es uno de los sobrenombres que se da a quien se llame Manuel, sobre todo en México. También se le dice Mañe. El
nombre Manuel es de origen hebreo y significa Dios está con nosotros. También como dice Jorge, se usa en la Costa
Atlántica colombiana.

meollo
Aspecto principal o central de un tema. Centro, núcleo, esencia. También es otra forma de llamar los sesos, encéfalo o
médula. Tejido nervioso. Quid.

meoqui
meoqui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Meoqui o Pedro Meoqui" siendo su significado:
</br>Meoqui o mejor Pedro Meoqui es el nombre de una localidad en el estado de Chihuahua en México. Su nombre se
debe al General Pedro Meoqui Mañon, gran colaborador en la Guerra de la Reforma y seguidor de Benito Juárez.

meoyo
El término correcto es meollo, con ll. Quiere decir núcleo, centro, médula. Quid, parte importante o sustancial de algo.

mequetrefe
En Colombia quiere decir persona inútil o también metido, lambón. También se usa como sinónimo de incumplido,
necio, estúpido, tarambana, badulaque, metiche, entremetido.

mer-may
Es la irregular o incorrecta escritura de la palabra inglesa Mermaid que significa sirena y que a su vez tiene su origen
de las palabras del francés mer (mar) y maid (que es una contracción de la palabra mademoiselle, para los ingleses);
Chica del mar. Una sirena es una criatura acuática legendaria con la cabeza y el cuerpo superior de una hembra
humana y la cola de un pez. Es un personaje mítico muy popular en todas las culturas del mundo.

meralgia
La meralgia es el dolor en el muslo.

merapi
merapi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Merapí." siendo su significado: </br>Es el nombre de un
estratovolcán muy activo localizado en la parte central de Java.

merca
Es una inflexión de mercar. Significa Comprar o adquirir víveres o mercado. En Colombia es el apócope de Mercancía y
de mercado. La usan los comerciantes y la gente del común, la mayoría de las veces no tiene nada que ver con drogas
como lo insinúa la mayoría. Esta circunstancia si fue aprovechada por la delincuencia y los contrabandistas con el fin de
pasar desapercibidos. Mercancía, mercado, víveres, abarrotes, rancho, provisiones.

mercachife
Comerciante de baratijas y bisutería. Vendedor ambulante de poca monta.

mercado
Puede significar plaza, galería, sitio donde se venden mercancías y productos agropecuarios. También es el conjunto
de potenciales compradores de un producto. En Colombia es un apellido costeño, de origen español (más exactamente
Vasco). En Colombia se dice mercado a todo lo que constituye víveres y abarrotes que se compran para el consumo.
Remesa, comercio, feria, consumidores. Apellido de un exboxeador colombiano llamado Bernardo Mercado, de los
pesos pesados.

mercancías
Las mercancías son todo "lo que se puede vender o comprar". Productos que se compran o venden en el mercado.
Productos que se comercian.

mercaptano
Es el nombre de una sustancia natural gaseosa liberada por la materia orgánica en descomposición. Tiene un fuerte
olor a repollo podrido. Es un compuesto sulfurado que se puede utilizar como aromatizante del gas natural domiciliario,
para poderlo detectar, así como aditivo en el combustible para aviones. Es inflamable, de fuerte olor y no es tóxico. Se
puede encontrar en la sangre, el cerebro y tejidos animales. Suele ser liberado junto a las heces fecales.

mercaptanos
Plural de mercaptano. Es el nombre genérico que en química reciben un grupo de sustancias naturales gaseosas de
olores desagradables. Son compuestos orgánicos que poseen en sus moléculas un átomo de Azufre y otro de
Hidrógeno. También se denominan tioles, grupo Tiol o grupo Hidroxilo. Son sustancias naturales gaseosas liberadas
por la materia orgánica en descomposición. Tienen un fuerte olor a repollo podrido. Son compuestos sulfurados que se
puede utilizar como aromatizantes del gas natural domiciliario, para poderlo detectar, así como aditivo en el combustible
para aviones. Son inflamables, de fuerte olor y no son tóxicos. Se puede encontrar en la sangre, el cerebro y tejidos
animales. Suelen ser liberados junto a las heces fecales.

mercería
Es un establecimiento comercial donde venden hilos, botones, agujas y todo lo relacionado con costuras y bordados.

mercy
Es una palabra del idioma inglés que significa misericordia, compasión. Tambi´en es una forma apocopada y familiar de
llamar a Mercedes.

mere
Es una palabra del idioma Francés que significa madre. En Español, puede ser un apócope de Emerenciana (Nombre
de la bisabuela de Jesús y Abuela de María). Mero, meramente, únicamente, único. También es usado como apócope
de meretriz y una manera disimulada de referirse a una prostituta. En el sur de Chile quiere decir campesino, persona
ordinaria, guazo (también usado huaso o guaso), natural. Es también una inflexión de merar, que significa mezclar dos
líquidos, para suavizar el gusto de uno de ellos.

merecido
Inflexión de merecer. Significa ameritar. Justeza, justicia, castigo adecuado o proporcional a la falta. Justo, digno,
proporcional.

merengue
En Gastronomía es el nombre de un batido muy dulce que se prepara con claras de huevo y azucar. También es
llamado meringue y en Colombia también le decimos suspiro. En el Caribe es un ritmo musical originario de República
Dominicana. Apodo de un fanático del Real Madrid. En Colombia es también un ritmo musical de la familia del
Vallenato, que complementa al son, ña puya y el paseo.

merequetengue
En Colombia quiere decir baile, danza, jolgorio, movimiento, jaleo, fiesta, pachanga. También suele ser sinónimo de
bullicio, ruido. En algunos casos también pelea, trifulca, riña.

mereyes
Plural de merey. Frutos del merey. Es otra forma de llamar al marañón. También conocido como anacardo, acajú, nuez
de la India, cajú, castaña de cajú, cajuil, caguil, pepa. Su nombre científico es Anacardium occidentale y pertenece a la
familia Anacardiaceae.

mereys
Plural de merey, aunque es mejor usar mereyes. Un merey, es un árbol y su fruto, también conocidos en Colombia
como Marañón, acajú, cajú, anacardo, castaña de cajú, marañón, cajuil, caguil. Su nombre científico es Anacardium
occidentale y es de la familia Anacardiaceae.

meridional
Quiere decir que se encuentra al sur o que se relaciona con el sur. Sur. Parte baja de un mapa.

merienda
En Colombia merienda es una comida muy ligera que se toma en las noches.Última comida del día. El cronograma de
un colombiano tragón es tinto, desayuno, nueves (mediasnueves o mediamañana), almuerzo, onces (algo o puntalito),
cena (o comida) y merienda), el resultado es obvio una obesidad terrible.

merino
En Colombia es un apellido de origen español. Clase o raza de carnero.

meritocracia
En Colombia es el supuesto programa de designar en cargos públicos a los mejor preparados para hacerlo. En teoría el
ascenso en la carrera administrativa se logra con méritos y no con palancas.

merla
Es lo mismo que mirlo o mirla, el nombre de un pájaro. Proviene del latín merula. Pertenece a la familia Turdidae. Su
nombre científico es Turdus merula.

merlina
Es un nombre de mujer de origen galés. Es el femenino de Merlin. Significa la maga, la hechicera.

merlo
Es el nombre de una ciudad y un departamento en Argentina. Es un apellido en Argentina. Es el nombre común de un
pájaro y de un pez. El pez merlo es también llamado pinto, su nombre científico es Labrus merula y pertenece a la
familia Labridae. El merlo, ave, es conocido como mirlo común, su nombre científico es Turdus merula y pertenece a la
familia Turdidae.

merluza
Es uno de los nombres comunes del pez marino también llamado Lucio de Mar. Su nombre científico es Merlucii gayi y
pertenece a la familia Merluciidae. Es un pez alargado, de carne blanca y se alimenta de artrópodos y calamares.
Recibe otros nombres comunes como Pescada, Pescadilla. Pijota, Cigarrito.

merma
Merma es lo mismo que disminución o pérdida. Resta, rebaja, mengua, desgaste, deterioro, reducción.

mermay
mermay está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mermaid" siendo su significado: </br>Es la irregular o
incorrecta escritura de la palabra inglesa Mermaid que significa sirena y que a su vez tiene su origen de las palabras
del francés mer (mar) y maid (que es una contracción de la palabra mademoiselle, para los ingleses); Chica del mar.
Una sirena es una criatura acuática legendaria con la cabeza y el cuerpo superior de una hembra humana y la cola de
un pez. Es un personaje mítico muy popular en todas las culturas del mundo.

mermeja
Es el nombre comun de un pez Cyprinido del norte de España. Es omnivoro y su nombre científico es Achondrostoma

arcasii. Les suelen decir también Bermejas o Bermejuelas.

mermelero
Quiere decir persona que aprovecha o participa de la mermelada (En Colombia, quiere decir repartición de los cargos
públicos entre amigos o copartidarios, que yo personalmente llamaría mejor, compinches o secuaces, pues lo hacen
más con el fin de delinquir apropiándose de recursos del estado, que de realmente prestar un servicio a la sociedad).
Burócrata, corbata, corrupto.

mero
Es uno de los nombres comunes de un pez que puede llegar a ser gigantesco. Pertenece a la familia Serranidae.
También se le denomina cherna. También quiere decir uno o único.

merolengo
merolengo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Melolengo" siendo su significado: </br>La palabra
muy usada en México es melolengo, aunque algunos dicen merolengo, que quiere decir tonto, bobo, idiota, de poca
capacidad intelectual. En Colombia decimos pepa, porra, pilo, listo, inteligente.

merope
merope está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mérope (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Mérope (es nombre propio). Merope es el nombre de un género de plantas que pertenecen
a la familia Rutaceae. Mérope fue un nombre muy común en la antigua Grecia, pues era el nombre de una de las
Pléyades, una de las Oceánides, una de las Helíades, era el nombre de Princesas de Mesenia, Quíos, Atenas,
Megara; de Reinas de Corinto y Beocia. También fue un nombre masculino de Reyes de Etiopía, Percote, Isla de Cos y
Antemusa. Mérope también era el nombre del hijo de Hías que fue el primer hombre en reasentar la humanidad
después del diluvio universal. En griego como sustantivo quería decir parte de la cadena, eslabón.

meropenem medecine
El Meropenem es un medicamento que se utiliza como antibiótico ( se usa para matar ciertas bacterias y su efecto es
destruir las paredes celulares de las mismas y así evitar su proliferación). Amoxicilina.

mers
En Medicina es la sigla de Middle East Respiratory Syndrome (En Español: Síndrome Respiratorio del Medio Oriente).
Nombre de una epidemia respiratoria. Causa fiebre, tos y dificultad respiratoria.

mersa
En Argentina significa de mal gusto, vulgar. Ordinario en el lenguaje o el vestuario.

mesa
Es un mueble muy común en los hogares, que consta de una plataforma plana y horizontal, que puede tener una o
varias patas. En topografía y orografía es un tipo de relieve que consta de una superficie plana elevada y rodeada por
riscos, barrancos o faldas por los lados. También es un apellido de origen español. Nombre de varios pueblos en
Colombia.

mesana
Es en nombre del palo más próximo a popa en una embarcación de velas. Palo trasero de un velero.

mesanas
Palos del velero. Palos o vigas donde se amarran las velas de un barco.

mesar
Quiere decir arrancar, estrujar, comprimir o apretar el cabello o la barba con las manos.

mesera
Mujer que atiende en las mesas de un establecimiento público, como por ejemplo un bar, un restaurante o una
cafetería. Moza, camarera, mesonera (En Colombia camarera solo se le dice a la mujer que atiende las recámaras o
habitaciones en un hotel).

mesetas
En Orografía es una planicie de gran eztensión y de poca altitud, generalmente no pasa de los 500 metros de altura y
rodeada de cañones de ríos o partes más bajas.
Mesetas, es el nombre de un Municipio del Departamento del Meta en Colombia, ahora célebre pues allí se realizó el
acto simbólico de la entrega de las armas por parte de las FARC, dentro del marco del Proceso de Paz en Colombia.

mesianicidad
mesianicidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mesianidad" siendo su significado: </br>EWl
término correcto es Mesianidad. Es todo lo relacionado con un Mesías o un Redentor. Todo lo relacionado con un
personaje real o imaginario del que se espera llega a solucionar los problemas que padece una comunidad.
Mesianismo.

mesnada
Hueste o soldadesca bajo el mando de un Señor o Rey. Grupo de hombres armados, bajo el mando de un rey. grupo
de mercenarios. Compañía.

mesocosmos
Son sistemas montados para estudios de laboratorio que deben reunir las características de autosuficiencia, estar
físicamente confinados y mantener idénticas condiciones ecológicas al medio natural. Pueden diseñarse con varios
niveles tróficos.

mesofilos
mesofilos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mesófilos" siendo su significado: </br>Hace
referencia a los organismos que viven en medios de temperaturas moderadas (Entre 15 y 35 °C) o a las plantas que
viven en hábitats de humedades promedio (40 al 60%). Si un organismo vive en medios fríos se le llama Psicrófilo y si
es en las altas termófilo. Si una planta vive en un medio seco se llama xerofítica y si es de muy lata humedad es
acuática.

mesomorfo
Quiere decir de cuerpo intermedio o mediano. De formas medias o medianas. Es una clase de biotipo, intermedio entre
ectomorfo (delgado, flaco) y endomorfo (gordos, rechonchos). Un mesomorfo es lo que se puede considerar como
estándar o promedio, regular.

meson
El término correcto es mesón (con tilde). En Colombia mesón es aumentativo mesa. Mesa grande y alargada. Es

también una construcción en una cocina donde va instalada de manera integral una estufa y un lavaplatos o fregadero,
acompañados de una pequeña mesa o parte plana y lisa. Mostrador, barra. También en Colombia es un tipo de
restaurante, generalmente ubicado a lo largo de las carreteras. Comedor, restaurante, parador, merendero, posada,
hostal, fonda.

mesquite
Es un nombre comun de un árbol multiusos en México. También es llammamado temezquite o mejor tepemezquite o
mauto. Es otro de los nombres que dan en México al árbol de nombre científico Lysiloma divaricata, de la familia
Fabaceae. Lo utilizan para curar heridas o llagas con cocimientos de la corteza, de las semillas extraen harinas
comestibles, es forrajero y también sirve para leña. .

messalina
messalina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Messalina." siendo su significado: </br>Messalina o
mejor Valeria Messalina fue la primera esposa del emperador romano Claudio. Prima de Nerón y Prima segunda de
Calígula. Se estima fue el símbolo de la vanidad y de la inmoralidad.

messy
Es una palabra en inglés que significa confuso, desaliñado, sucio, enredado, enmarañado.

mesteño
Raza de caballo cimarrón estadounidense, también llamado Mustang. En la antigüedad, en México, se usaba el término
para designar el ganado extraviado y al que no se le conocía el dueño. Animal salvaje o cimarrón. Que pertenece a una
Mesta (Asociación de ganaderos en Zaragoza). Que es originario de Mesta (Es el nombre de una localidad en Bulgaria
y otra en Grecia). Relativo al río Mesta, de Bulgaria.

mesticulosidad
mesticulosidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Meticulosidad." siendo su significado: </br>El
término correcto es meticulosidad. Cualidad del meticuloso. Quiere decir con sumo cuidado, minucioso, detallista,
metódico, escrupuloso, quisquilloso, puntual.

mestipén
mestipén está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mestepén, mestepé. siendo su significado: <br>Creo
que la pregunta es por mestepén o mestepé. Quiere decir liberación, redención, libertad, rescate.

mestra
En Colombia también es un apellido de origen español.

meta
Quiere decir objetivo, logro, llegada, fin, final, propósito, término, portería. En Colombia es el nombre de un río y de un
Departamento.

metafasis
metafasis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Metáfisis" siendo su significado: </br>El término
correcto es metáfisis. Es la parte intermedia de un hueso largo.

metafisis
metafisis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Métáfisis" siendo su significado: </br>En medicina,
Metáfisis es el nombre que recibe la parte intermedia de los huesos largos. Parte ubicada entre la diáfisis y la epífisis.

metafora
metafora está incorrectamente escrita y debería escribirse como Metádora (con tilde). siendo su significado: <br>El
término correcto es metáfora. Es sinónimo de figura, símbolo, imagen, representación, alegoría. Quiere decir traslación
de un concepto de una situación a otra que se le parece,

metalescente
Quiere decir que tiene apariencia de metal, brillante, que brilla como un metal, que resplandece. Metálico.

metamorfosearse
Quiere decir transformarse, cambiar.

metanoia
Es una palabra de origen griego y quiere decir cambio de mentalidad, cambio de actitud. Hace referencia a cambiar de
opinión, arrepentirse. Enunciado retórico y teológico. Es un proceso mental para cambiar de actitud.

metaxa
metaxa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Metaxá" siendo su significado: </br>El término correcto
es Metaxá. Es una bebida destilada griega, inventada por Spyros Metaxá, en 1888. Es una mezcla de Brandy con vino
de uvas secadas al sol (moscatel añejo).

metástasis orbitaria
En Medicina es una anomalía que se presenta en las órbitas oculares y que por lo general es un síntoma de la
presencia de tumores en un paciente, muchas veces distantes (riñones o mamas).

metã³dico
metã³dico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Metódico. siendo su significado: <br>El término
correcto es metódico. Quiere decir ordenado, meticuloso, minucioso, regulado, programado, esmerado.

meteco
En la antigüedad era el término que usaban los griegos en Cilicia, Solos y otras colonias de Anatolia, para referirse a
los extranjeros, Forasteros, oriundos de otra región.

metegol
En Colombia es un tipo de apuesta deportiva con el fútbol profesional. También es un juego de niños con un balón de
fútbol, en el cual los dos contendientes se cobran penas máximas entre si, donde quien mete un gol pasa a tapar; gana
quien dure más tiempo tapando (o sea quien recibe menos goles).

meter en cintura
En Colombia es una manera coloquial de indicar que alguien ha aceptado cumplir con los preceptos establecidos en
cualquier entidad, hacer cumplir los reglamentos o los estatutos. Hacer cumplir estrictamente las normas. Obedecer,
acatar.

metereologico
El término correcto es meteorológico. Significa relacionado con la meteorología con los fenómenos meteorológicos (del
tiempo). Relacionado con el clima o el estado del tiempo.

metereologo
metereologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Meteorólogo" siendo su significado: </br>El
término correcto es meteorólogo. Significa que estudió la meteorología y sabe de los fenómenos meteorológicos (del
tiempo). Conocedor del clima o el estado del tiempo.

metereológico
Quiere decir relativo a la meteorología o el clima. Climático. Que se relaciona con el clima.

metformina
Es una droga que le formulan a las personas diabéticas. También ayuda a rebajar colesterol y triglicéridos y no produce
hipoglucemia. Es en esencia dimetildiguanida. La metformina fue utilizada en humanos por primera vez en París, por el
diabetólogo francés Jean Sterne.

meticuloso
Persona que es muy detallista, puntual, que todo lo hace con mucho método. Que sigue los protocolos de la manera
indicada. Minucioso, detallista, puntual, escrupuloso, quisquilloso, metódico.

metlatónoc
Es una localidad en el Estado mexicano de Guerrero. En lengua mixteca se llama Itia Tá'nu o Tiata'nu. En Lengua
Nahuatl significa "en el metate". El Metate es una especie de mortero hecho en piedra donde se macera o se hace
harina.

metodicos
El término correcto es metódicos, con tilde. Plural de metódico. Que hace las cosas en orden y con dedicación. Quiere
decir ordenado, juicioso, minucioso, meticuloso, programado, regulado.

metonimia
Es lo mismo que transnominación. Es la práctica de nombrar una cosa con algo que identifica a otra muy similar o que
le es muy cercana.

metraje
En Cine y videos es material sin editar. También se puede llamar pietaje o código de tiempo. Formas de medir
tradicionalmente el material fílmico o cinematográfico, que se manifiesta en películas normalmente en cintas de 35mm y
número de fotogramas (más o menos de 16 a 24 por segundo). Según el tiempo de duración se pueden dividir en
Cortometrajes (menos de 30 minutos, 1600 metros y 24 fotogramas por segundo). los mediometrajes (entre 30 y 60
minutos, 1600 metros y 24 fotogramas por segundo) y largometrajes (más de 60 minutos, 1600 metros y 24 fotogramas
por segundo).

metro
Unidad básica del sistema métrico decimal, para las medidas de longitud. Tiene 100 centímetros. También es una
manera de llamar al transporte terrestre masivo de la mayoría de las grandes ciudades y que se hace sobre rieles.
Subterráneo.

metrobus
Es el servicio de Trasmilenio de la Ciudad de Barranquilla. Buses Curramberos con carril exclusivo. También se llama
así en Ciudad de México-

metrología
Es la ciencia que estudia todo lo realacionado con pesas y medidas. También es la dependencia estatal que se encarga
de verificar la exactitud en las medidas de peso, volumen, capacidad y longitud en aspectos comerciales y que puedan
afectar a los clientes. Oficina que avala u homologa la exactitud de pesas y medidas en los establecimientos
comerciales.

metropólipo
Pólipo encontrado en el útero.

metrorrexis
Rompimiento, rotura o desgarro en el útero. Lesión de desgarro en el útero. Prolapso, desprendimiento.

metrortosis
El término correcto es metroptosis. Acción de caerse la matriz o útero.

metroscopia
En periodismo es el Pulso de España.

metsang
El término correcto es Metang. Es un pokemón de acero, resultante de la fundición de dos Beldun.

mexiquense
Es otro de los gentilicios de quienes son oriundos de México, bien sea refiriéndose a la República mexicana o al estado
de México o el Distrito federal de México. Mexicanos. Relativo a México.

meyeriano
Es un movimiento religioso cuya secta es la protagonista de una serie televisiva llamada The Path. Seguidores de las
doctrinas de Meyer.

mezcalera
Es una clase de copa, vaso o recipiente donde se sirve el mezcal para beber.

mezcales
Diferentes licores mexicanos extraídos del maguey, por destilación. La palabra Mexcalli en Nahuatl significa Maguey
cocido. Tequila.
Es otro nombre que se le da a la planta de maguey o Agave.

mezcla hetereogénea
Es una mezcla de elementos que son diferentes, que no son uniformes o que tienen diferentes propiedades. Tipo de
mezcla en la que se pueden notar sus elementos constitutivos separados. Por ejemplo mezclar agua y aceite, mezclar

agua y arena.

mezclilla
Es un tipo de tela tejida en algodón, gruesa y resistente.

mezcolanza
En Colombia quiere decir mezcla de muchas cosas variadas. Mezcla de varios ingredientes pero de manera irregular o
desproporcionada. Entremezcla, revoltura, revuelto, revoltijo, revoltillo, mezcla, miscelánea, mazacote, amasijo.

mezquita
Templo de los árabes o musulmanes. Edificio religioso de la comunidad musulmana.

mezquital
Es un terreno lleno de árboles de Cují o de Trupillo (Prosopis juliflora), que en México le dicen Mezquite. Familia
Fabaceae.

mezquites
Es un nombre que le dan en México y Estados Unidos a un árbol de la Familia Fabaceae. La palabra Misquitl es de
origen Nahuatl y significa el que da sombra. Es un árbol de porte mediano, muy resistente a las sequías y sirve de
forraje de animales en terrenos muy desérticos. En Colombia le decimos Trupillo, Cují y en lengua Wayú se llama Aipia.
Su nombre científico es Prosopis julliflora.

mezze
Es una palabra de origen persa que significa sabor. También llamada mezzé o meze. Es una selección de aperitivos
muy variada de la cocina mediterránea oriental y del oriente medio.

médano
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.

médium
Puede significar intermediario, mediador o clarividente. Persona que manifiesta comunicarse con los espíritus. Nombre
de dos programas televisivos (NBC y Televisión Nacional de Chile). Tipo de vino dulce con alto contenido de alcohol.
En Botánica es un tipo de plantas del género Campanula, familia Campanulaceae.

mérgulo
Es una pequeña ave marina del género Alle y de la familia Alcidae. Está emparentado con las alcas y los frailecillos
pero es de menor tamaño. Su nombre científico es Alle alle.

mérida
mérida está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mérida (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Mérida (es nombre propio). Es el nombre de una ciudad mexicana en el Estado de Yucatán. Es una
ciudad española en la Provincia de Badajoz (Extremadura). Es el nombre de una ciudad y de un Estado en Venezuela.
Es un apellido de origen español.

méritos
Es el plural de mérito. Que se merece, que es el premio o el resultado de algo. Significa valía, cualidad, merecimiento,
derecho, atractivo, estímulo, incentivo, provecho.

mho
En Física es el nombre obsoleto de la Unidad de Conductancia Eléctrica. Era la unidad de Conductancia Eléctrica (o
sea la inversa a la Resistencia). Es lo mismo que Siemens, que es el nombre usado actualmente en Física. El nombre
se estableció en honor al Ingeniero Alemán Ernst Werner von Siemens. El símbolo es S.

mialgia
Quiere decir dolor en los músculos. Dolor muscular. Puede tener diversos orígenes y puede causar parálisis o
dificultades para mover una parte del cuerpo.

miami
Es el nombre de una ciudad y puerto de Estados Unidos, en el Estado de la Florida. Es denominada "La Ciudad del
Sol". Nombre de un río del Estado de la Florida, (Parque Nacional de los Everglades). También es el nombre de varias
ciudades en Estados Unidos (Arizona, Indiana, Misuri, Ohio, Oklahoma, Texas). También hay una ciudad llamada
Miami en el Estado de Manitoba, en Canadá y otra en Australia (Queensland). Es el nombre de un Valle, en el Estado
de Ohio y el de una playa y balneario de Tarragona en España.

miasmolexia
Nombre de un documento escrito por Clemens Maria Franz von Bönninghausen, uno de los primeros investigadores de
la Ho,eopatía, La palabra significa cura para los miasmas.

mibora
Es el nombre de un género de plantas de la familia Poaceae. Se conoce como hierba enana. Es sinónimo de Agrostis
(significa hierba). Es propia de la cuenca Mediterránea.

mica
En Colombia es un pequeño recipiente o vasija, generalmente metálica o de plástico, en el cual se hacen necesidades
fisiológicas en horas nocturnas. Vaso de noche, pato, bacinica, bacín. Es utilizado mayormente por niños o enfermos.
En Colombia también decimos vasenilla (derivado de vaso de noche). La mica también es un mineral muy frágil, que
se desmenuza con facilidad. Pertenece a los silicatos y generalmente su estructura es laminar. Son los minerales que
más abundan en la naturaleza y los más importantes son la biotita y la moscovita. También en Colombia le decimos
mica a la hembra del mono o mico y al vidrio que recubre los relojes de pulso.

micela
Es el conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides. Mediante este mecanismo es que el jabón
logra disolver las grasas, que son sustancias insolubles en agua. Disoluciones acuosas, moléculas anfifílicas.

micetea
Es la castellanización del término Mycetaea. Mycetaea, en Entomología es el nombre de un género de insectos del
Orden Coleoptera (los escarabajos) que pertenecen a la familia Mycetaeidae. Hacen galerías subterráneas.

micha
En Colombia quiere decir poco, en poca cantidad, mínimo, pizca, tris. También se dice michita (Dale, con la costumbre

nuestra de usar diminutivos). En Panamá es un tipo de pan pequeño y ovalado. También es una forma vulgar de llamar
la vagina. En lengua Aymara quiere decir vela, candil (Bolivia). En Bolivia también quiere decir avaro, avaricioso,
egoísta, mezquino, miserable. En México es un apellido, de origen indígena. Apellido de una periodista de Televisa
llamada Adela Micha Zaga.

michas
Es el plural de micha. Quiere decir gato, minino, morrongo. Mirringos.

michay
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 mechay o michay. Existen 4 especies. También es llamado mechay o calafate.

miche
En Colombia es un licor que se produce de manera ilegal en alambiques. Es una especie de aguardiente.

michelada
Es una mezcla típica mexicana de cerveza, jugo de limón, chile y sal. El borde del vaso escarchado o congelado es
untado de jugo de limón y se le aplica la sal. Se agrega el jugo de limón y la cerveza bien fría (algunos le agregan
cubos de hielo, chile u otras salsas).

michimalongo
Michimalongo o Michimalonco, fue un lider de los mitimaes, su nombre en lenguaje mapuche significa cabeza de
antorcha, presumiblemente era pelirrojo. Fue el primero en organizar asaltos a asentamientos españoles. Atacó con
fiereza y le dificultó su conquista especialmente a Valdivia.

michito
Quiere deci gatico, gatito. Gato pequeño. Diminutivo de micho, que puede significar ladrón, ratero, gato o persona muy
ágil y sagaz.

michín
En Colombia michín es una forma de llamar a un gato. Sinónimo de gato, micifú. Nombre de un gato en un poema de
Rafael Pombo.

michna
Es lo mismo que Mishná o Misná, que en Hebreo significa estudio, repetición. Es una compilación de la Tradición Oral
Judía de Leyes, desde tiempos de la Torá, hasta que fueron codificadas por el rabino Yehudah Hanasí en el siglo II.
Apellido y nombre artístico de un Disc Jockey famoso de Estados Unidos. Su nombre completo es Adrian Yin Michna.
También era el apellido de un compositor, músico y escritor checo. Su nombre completo era Adam Václav Michna.
Escribió y compuso muchos himnos para la iglesia católica de Otradovice en la época Barroca.

micho
Es otra manera de llamar a un gato. Michín, micifú. En Panamá significa ladrón, ratero, hombre sagaz, astuto.

michoacana
Quiere decir oriunda o relacionada con Michoacán, Estado mexicano.

michoacas
Es el nombre de un pueblo indígena que habita primordialmente en el Estado de Michoacán, México. Quiere decir
pescadores, que tienen el pescado. También eran llamados Purépechas o Michoacanos.

michuñ
En Chile es lo mismo que michuñe. Es una clase de papa alargada y oscura. La palabra es de origen mapuche y quiere
decir caca de gato.

michuñe
Quiere decir caca de gato, excremento de gato. Es una palabra de origen Mapuche. Es el nombre de algunas
variedades de papa alargadas y oscuras en Chile (región de Chiloé).

mico
Hace referencia a una persona, especialmente un niño que hace piruetas y monerías. En Colombia es sinónimo de
mono, simio, macaco, chango. También quiere decir brincón, inquieto.

micoa
Es el nombre de una canción de Paulo Miambo. Quiere decir en Botánica de Micó o dedicada a Micó. Micoa o Miconia
es el nombre de un género de plantas que pertenece a la familia Melastomataceae (o Melastomaceae). Fueron
dedicadas al botánico catalán Francisco Micó. Tiene más de 1350 especies de las cuales están aprobadas una 710.

micorriza
Es una simbiosis entre los hongos y las raíces de una planta, generando beneficios para ambas partes pues la planta
aporta al hongo hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mismo no puede sintetizar y a su vez el hongo le aporta a
la planta nutrientes minerales y agua. Se estima que casi un 90 % de las plantas tienen micorrizas de algún modo. Las
hifas de hongos más comunes son de las divisiones Glomeromycota, Basidiomycota y Ascomycota. Uno de los
mayores beneficios está dado en que los hongos mediante la aplicación de ácido oxálico, logran descomponer rocas de
las cuales las plantas aprovechan calcio, fósforo, nitrógeno, potasio y otros nutrientes. También ayudan a control
biológico de plagas. Es tan grande el beneficio para la agricultura y actividades forestales que en muchas actividades
se acostumbra inocular micorrizas, incluso desde la época de vivero.

micouii
Es una palabra en lengua Tarahumara. Es uno de los nombres comunes que dan en México (sobre todo en los Estados
de Chihuahua y Sonora) ) a un Hongo o Seta comestible. Su nombre científico es Amanita caesarea y pertenece a la
familia Amanitaceae. Recibe entre otros los nombres comunes de oronja, amanita de los césares, jicarita, jiná, yema,
yemita, yuyo, hongo xochi, sochi, huevo de rey o yema de huevo

micrantemo
Es la castellanización del término Micranthemun. Quiere decir de flor muy pequeña o diminuta. Es el nombre de un
género de plantas de la familia Plantaginaceae, Antes se consideraban da la familia Scrophulariaceae (o Lamiales).

micro sueño
Uno de los mayores causantes de accidentes de tránsito. Sueños momentáneos producto del cansancio.
Despabilamiento, cabeceo, modorra, somnolencia.

microaspersión

Sistema de riego que se efectúa con gotas de agua muy diminutas.

microbar
Es el nombre de un submúltiplo de una unidad de presión atmosférica, del sistema Cegesimal. Equivale a una
millonésima de bar o sea a una milésima de un milibar. También suele ser llamada baria. En el sistema métrico decimal
o Sistema Internacional ahora se utiliza como medidas el Pascal o el Hectopascal.

microbiótica
Quiere decir relativa a los microbios, relativa a seres vivos unicelulares o microscópicos.

microbiótico
Relativo a organismos muy pequeños. Relativo a los microbios. Relativo a formas de vida muy pequeñas o diminutas.

microcámara
Quiere decir cámara (fotográfica o de video) de muy pequeñas dimensiones. Son de unos pocos milímetros. En muchos
casos son el extremo de un cable muy delgado, llamadas microcámaras capilares. Son de muy alta tecnología y alta
definición. Tienen uso sobre todo en Medicina, Vigilancia y Espionaje.

microclima
Es la manifestación climática y muy especial de un sitio definido. Generalmente son muy pequeñas áreas y en el
influyen algunas condiciones muy especiales que hacen que el clima sea diferente al de sus alrededores.

microcrédito
Son créditos de menor cuantía. generalmente se utilizan para iniciar proyectos agrícolas o pecuarios a nivel doméstico
o de pequeñas parcelas. También son a corto plazo y con tarifas de interés bajo.

microcuentos famosos
Los microcuentos son relatos muy cortos, a veces de solo una o dos frases. También llamados microrrelatos,
minicuentos o hiperbreves, son textos que narran historias de forma condensada.
Entre los microcuentos famosos existe uno de Franz Kafka (La verdad sobre Sancho Panza), otro de José Luis Borges
(El Sueño) y otro de Gabriel García Márquez (La Muerte en Samarra). Hay un microcuento famoso de José Leandro
Urbina, que casi es más largo el título y se llama Padre Nuestro que estás en el cielo.

microdermoabrasiã³n
El término correcto es Microdermoabrasión. Es un moderno método de tratamiento de belleza, para la exfoliación de la
piel.

microdermoabrasión
Es un método de belleza que consiste en la exfoliación o eliminación de la piel muerta mediante la aplicación de un
pequeño aparato dotado con cabezales de zafiro.

microdonte
Es la españolización de microdontus o microdonthum. Quiere decir de dientes muy pequeños o diminutos. Este término
puede servir como epíteto en muchos animales que presenten esa característica (pueden ser peces o reptiles).
También se puede usar en Botánica como epíteto en plantas que tienen un cáliz de dientes cortos o pequeños.

microestado
Quiere decir Estado muy pequeño, estado de escaso territorio. Estados de muy poca extensión y poca población. Por
ejemplo: Malta, Isla Feroe, San Marino, Andorra, Vaticano, Mónaco. Por lo general son principados.

microfauna
Es la fauna conformada por organismos microscópicos. Fauna microscópica.

microfonazo
Aumentativo de micrófono. Golpe dado con un micrófono.

microgenero
El término correcto es microgénero (o micro-género), con tilde. En Biología es un género que tiene una sola especie,
muy pocas especies o muy pocos ejemplares vivos. De pocos ejemplares o representantes. En artes también es
denominado género de nicho o género reducido.

microgotas
Es un sistema de riego en los cultivos hidropónicos, también llamado por nebulización o aspersión (También
microaspersión). Microgoteo.

microgotitas
Gotas muy pequeñas.

micromiceto
Quiere decir hongo microscópico o muy pequeño.

micronebulizadores
micronebulizadores está incorrectamente escrita y debería escribirse como "micronebulizador" siendo su significado:
</br>Boquillas de sistemas de riego que permiten asperjar (dispersar, fumigar) gotas de agua en forma de nube, en un
cultivo. Boquilla de aparatos de fumigación en la agricultura.

microoempresa
Pequeña empresa con pocos empleados y generalmente de orden familiar.

microorganizmo
microorganizmo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Microorganismo." siendo su significado:
</br>La palabra correcta es microorganismo. Organismo vivo que no se ve a simple vista, que es muy pequeño. Que
solo puede ser visto con ayuda de lupas o lentes muy potentes o microscopios. Micróbios.

microrrinia
Quiere decir de nariz muy pequeña. Defecto físico que consiste en tener una nariz desproporcionadamente pequeña.

microsfigmia
Es extrema debilidad en el pulso. Pulsaciones que casi no se sienten. Puede ser un mal síntoma en un paciente.

microtia
Es una deformidad congénita del oído externo (pinna u oreja). Se caracteriza por tener la oreja ausente o muy pequeña,
lo cual también genera problemas auditivos.

microtria
Es el nombre de una deformidad congénita de la pinna (oreja). Quiere decir oreja pequeña. Consiste en tener reducido
el pabellón de la oreja. Por lo general es unilateral, o sea únicamente en una de las orejas (en mayor número la
derecha) pero la hay también bilateral, aunque mucho más escasa. La microtia extrema o grado IV se llama también
anotia (ausencia de oreja).

microvoladura
Voladura de pequeñas dimensiones. Práctica terrorista consistente en hacer pequeñas perforaciones con explosivos en
un oleoducto. Pretende causar daño a la economía del operador, pues causa pérdidas de hidrocarburo, bajas de
presiones y consecuentes pérdidas económicas. Su daño ecológico es menor, pero son muy difíciles de detectar. Otras
veces se hacen con el fin de establecer drenajes o derivaciones ilícitas para robar el producto.

micteroxerosis
En Medicina y Otorrinolaringología: resequedad en la nariz. Es una afección respiratoria que se manifiesta con
resequedad de las fosas nasales y la nariz. La palabra se forma de dos raíces griegas: gr. myktér, myktëros, "nariz" y
xérosis, xeros "sequedad", "seco". Xeromicteria.

midaleina
En Bioquímica es el nombre de un compuesto orgánico nitrogenado que se forma por acción de bacterias en vísceras
en putrefacción (tomaínas o ptomaínas). Es una sustancia tóxica.

midao
En Chino quiere decir fascinante, que fascina. Nombre de un restaurante muy famoso de Milán (Italia). Animal parecido
a la comadreja. Es carnívoro.

midas
Célebre rey de Frigia, reconocido por su gran riqueza, pero que en su gobierno dio gran esplendor a su reino, el cual
amplió hasta la zona montañosa de Urartu. Fábula infantil de un rey del que se dice que todo lo que tocaba se convertía
en oro. Su codicia lo acabó, pues tocó a su familia y ya se sabe que pasó. Para resarcir su codicia debió bañarse en un
río y vivir como un humilde campesino. Por extensión se le dice Midas a una persona de gran fortuna en los negocios.
Rico, afortunado.

mido
Fuera de la marca de relojes suizos, es una inflexión de medir. Significa calibrar, calcular, mensurar, tantear, sopesar,
comparar.

midorexia
Es la tendencia actual de muchas personas maduras entre los 40 y 50 años, que pretenden sentirse muy jóvenes y
atractivos y además actúan como tales. En Colombia es también común decirles cuchibarbis a las mujeres y cuchikents
a los hombres que tienen esa actitud.

midriasis

En Medicina es el término utilizado para nombrar la dilatación de la pupila.

mielga
Es una forma de llamar a una clase de tiburón pequeño y demersal. Recibe otros nombres comunes como: cazón, tollo,
lija, musola y gata, entre otros. Su nombre científico es Squalus acanthias y pertenece a la familia Scualidae. También
es el nombre de varias plantas de la Familia Fabaceae, conocidas como cadillo o alfalfa.

mielicérica
El impétigo se caracteriza por la aparición de vesículas o ampollas en la piel, que al romperse originan costras de color
miel (melicéricas). Costras, postillas. Color ambarino o color miel.

miembro flacido
La expresión correcta es miembro fláccido (con tilde y doble c). También se puede usar flácido. Quiere decir sin
erección. Dormido, flojo, flexible, débil, laxo, blando. decaído, fofo.

mientras regreso
Espérame por poco tiempo. Ya vuelvo.

miera
Es el nombre de una sustancia oleosa de origen vegetal aceite que se obtiene del enebro o de la resina del pino.

mieras
Miera es lo mismo que resina.

mierda
Quiere decir caca, popó, estiércol, heces fecales, materia fecal, excretas, excrementos, deyección, detrito, cagada.
Porquería, suciedad, asquerosidad. En Colombia también es decir mentiras, hablar carreta, echar paja, decir
habladurías, hablar sandeces. También es una expresión o exclamación que denota sorpresa (¡mierda!).

mies
Por lo general hace referencia a los cereales que tienen espiga, como el trigo, la cebada o el centeno. Espiga, grano,
árido,. También se usa para denotar la acción de cosechar cereales o granos. Siega, recolección.

mieto
Juha Iisakki Mieto (nacido el 20 de noviembre de 1949) es un esquiador finlandés de esquí de fondo. Compitió en los
Juegos Olímpicos de 1972, 1976, 1980 y 1984 y ganó cinco medallas, incluyendo una medalla de oro en el relevo de 4
× 10 km en 1976.

miga
En Colombia quiere decir pedazo pequeño de algo, especialmente de pan o de arepa. Mendrugo, migaja, pedazo, tris,
pite, fracción. Las migas es un plato de comida muy sencillo de preparar; se despedaza una arepa de maíz, se le
agrega huevo (y hasta queso y cebolla) y se sofrie y listo..... con café es un delicioso desayuno. Miga de pan es
también un material para hacer artesanías.

migada
Es una inflexión de migar. En Colombia es desmoronar, volver migajas. Partida en pedazos pequeños.

migaja
En Colombia quiere decir un pedazo pequeño de comida, especialmente pan. Porción, pedazo, fracción, tris, pisca, pite,
miga. resto, sobra, menudencia, mendrugo.

migajas
Plural de migaja. Quiere decir pedazo de pan o de algo comestible. Migas, residuos, mendrugos, pites, pizcas,
menudencia, resto, sobras.

migracion
Viaje que realizan ciertas especies de animales en busca de alimento, sitios de nidación, apareamiento o procreación.
En Colombia es el nombre de la oficina que controla la salida y entrada de personas al país, sean nacionales o
extranjeras.

migracionista
Quiere decir que migra o se traslada de un lugar a otro. También es una teoría, que también se conoce como
panspermia, que dice que la vida no se originó en la tierra sino que es producto de la migración de sus precursores en
meteoritos o asteroides.

migrante
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se
desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de
residencia (significado oficial).

migrantes
Grupo de personas sometidos al proceso de migración. Personas que de manera voluntaria o forzada sale de su
residencia habitual hacia otra región u otro país y con probabilidades de no regresar. Que pasa, viaja o es llevado de un
lugar a otro. Puede referirse también a animales que salen de su hábitat natural a buscar comida o donde reproducirse
y en informáticas a archivos que se pasan de una base de datos a otra.

migue
En Colombia es una inflexión de migar. Quiere decir partir en pequeños pedazos un pan o una arepa. Despedazar,
partir, desmenuzar.

migueas
migueas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Miqueas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Miqueas. Nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa el Protector del pueblo, el elegido. Nombre
de un Profeta hebreo del siglo VIII a.c., autor de un libro que lleva su nombre. Variantes del nombre Miqueas son
Miguel, Michel, Mikel, Michael.

mijares
mijares está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mijares (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Mijares es una ciudad española y es un apellido. Manuel Mijares es un cantante mexicano.

mijo
Es una manera genérica de llamar una gran variedad de cereales que mayormente tiene usos como forrajes de ganado
y en algunos casos específicos para la alimentación humana. Pertenecen a una gran variedad de géneros pero todas
son gramíneas (familia Poaceae). Los géneros más frecuentemente cultivados son Pennisetum, Setaria, Panicum,
Eleusine. El tef y sorgo, que son también de consumo humano, pertenecen a loa mijos y son de los géneros Eragrostis
y Sorghum. El mijo es un cereal muy consumido en Asia y África. En Colombia mijo también es una forma de llamar la
esposa a su marido (es sinónimo de cariño o querido). Apócope de mi hijo.

mijo o mija
En Colombia y en especial en la zona Cafetera, es la forma común y afectuosa de llamarse entre los esposos. También
es la forma de llamar a los hijos (forma apocopada de mi hijo o mi hija). Se toma como sinónimo de amor, cielo, cariño.

mijote
mijote está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mijoté" siendo su significado: </br>El término correcto es
Mijoté. No es una palabra del idioma español sino del francés. Significa Estofado (Plato de carnes partidas en trozos y
verduras sudadas)

mikan
Es el nombre de un cítrico japonés muy similar a la mandarina. No tiene semillas. En algunas partes de japón lo asan
con cáscara.

mikdash
Quiere decir Casa de Dios, Sitio Sagrado, Lugar Sagrado, Lugar Santo. Es una palabra hebrea.

mikuna
En lengua Suajili significa hay (Inflexión del verbo Haber).

mikveh
También es aceptado mikve. Es el nombre que se da en hebreo a un contenedor de agua de purificación para los
judíos. Baños de purificación de los judíos.

mil usos
Se puede usar también milusos. Quiere decir que sirve para muchas cosas, Que se puede utilizar de muchas maneras
o que sirve para todo. Por lo general hace referencia a recipientes o herramientas. Un tipo de navaja que tiene múltiples
servicios. Multiusos. polifacético, integral.

milcahual
Tierra preparada para el cultivo. Tierra lista para la milpa.

milciades
Es un nombre de varón de origen Hebreo y significa Rey de Dios, Variante: Melquíades. Nombre de un antiguo militar
ateniense.

milco
Es el nombre de la mascota de los Juegos Panamericanos Lima 2019, diseño creado por Andrea Medrano. Es un

apócope de cuchimilco, que era el nombre de unas estatuillas de Chancay en Perú.

mildo
Mildo es el mejor futbolista del mundo, en los juegos animados ("The Greatest Soccer Player in the World: Mildo")

mildu
mildu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mildú o Mildiú." siendo su significado: </br>Mildu es una
deformación de la palabra inglesa Mildew. Significa Moho. El Moho es una forma de hongo que se diferencia por su
color balnquecino. Moho, hongo blanco, oídio, lama, mildiú polvoriento, ceniza o añublo. Pertenecen a la familia
Erysiphales. Son fáciles de tratar, pues a veces con solo colocar la planta en lugares con buena luz y aireación es
suficiente.

mile
Nombre de una cantante colombiana ya retirada. Fue también actriz y presentadora de televisión. Su nombre completo
es Ana Milena Vergara de la Espriella. Apócope del nombre femenino Milena. En italiano quiere decir milla.

milicada
Puede significar piquete, escuadrón, patrulla, grupo pequeño de militares o policías.

milico
Es una forma despectiva de referirse a un miembro de la milicia, de las fuerzas militares del estado. Militar, agente,
policía, soldado.

militar
Quiere decir participar, integrar, hacer parte de algo. También es la persona que hace parte de un ejército, usa uniforme
y es subordinado a sus superiores. Soldado. Que se relaciona con la milicia o el ejército. Castrense, bélico, marcial.

militarote
En Colombia es una manera despectiva de referirse a un militar, o miembro de las fuerzas armadas. Chafarote, gorila.
Por extensión, persona autoritaria, ruda y de malos, modales, mandón.

millar
Quiere decir un conjunto integrado por 1000 unidades. También se utiliza para designar una cantidad muy grande que
no se puede cuantificar o que es difícil hacerlo. En la antigüedad era una medida para cuantificar el cacao o sus
almendra, que equivalía a unas tres libras y media. Era algo menos de 2 kilogramos en otras partes. Nombre de un
símbolos que utilizaban los antiguos contadores (ID).

millardo
En Español y para quiene manejamos en matemáticas el sistema métrico decimal son mil millones o sea un uno
seguido de nueve ceros. Diez a la nueve. Para quienes manejan el sistema inglés esta cifra la denominan billón y no
millardo.

miller
Miller es un nombre de varón usado en Colombia y un apellido en inglés. La palabra como tal significa en inglés,
molinero, el que opera el molino, el que muele. También es una marca de cerveza norteamericana.

millo
Es otra de las formas de llamar al sorgo, al que también se le dice maíz sorgo, adaza o mijo.

millonada
En Colombia es un término utilizado para indicar una gran cantidad, en especial de dinero. Quiere decir que es muy
costoso, muy oneroso.

millos
Plural de millo. Se le dice millo a toda clase de hierba forrajera de granos pequeños (De hecho, millo o milium en latín
es maíz). Millo, mijo, elote, zara o sara son otras formas de llamar al maíz. En Colombia Millos es la forma cariñosa y
apocopada de referirnos al equipo de fútbol Millonarios.

milnovias
Personaje masculino que se caracteriza por mantener romances con muchas mujeres al mismo tiempo. En Colombia
también le decimos milamores, picaflor o gallinazo.

milo
Marca registrada de Nestlé para un producto achocolatado en polvo que contiene malta, cacao y vitaminas. Su nombre
se origina del atleta Milón de Crotona, famoso por su fuerza en la antigua Grecia. Tiene más de 70 años de inventado
este producto muy consumido en Colombia.

milonga
Tiene varios significados. Milonga es lo mismo que embuste, mentira, cuento chino. También en Dominicana y
Colombia le dicen Milonga de manera coloquial a un billete de mil. En varios países y sobre todo los consumidores,
llaman así a la cocaina. También es sinónimo de fiesta, baile, diversión. Ritmo musical de los gauchos.

milpesos
Es uno de los nombres comunes que se da en Colombia a una palmera. También la llamamos unamo, patabá o seje.
Su nombre científico es Oenocarpus bataua. Pertenece a la familia Arecaceae. Tiene usos medicinales.

milu
Es un personaje de una tira cómica (Es el perro de Tintín).

mimar en exceso
Es una demostración de afecto que raya en la superprotección y el consentimiento, que en lugar de ser benéfico se
torna en perjudicial.

mimetismo
Es la capacidad que tienen algunos organismos de hacerse imperceptibles en su medio. Capacidad de esconderse u
ocultarse, de hacerse imperceptible. Camuflaje, furtividad.

mimetizado
Quiere decir camuflado, disimulado.

mimitotiki
No son palabras del idioma español. El término correcto es Mimi Totoki. Es una chica, personaje de una serie anime,
hermana de Airi Totoki.
El término mimi totoki en lengua Maorí significa Leche Pesada.

mimitotoki
No son palabras del idioma español. El término correcto es Mimi Totoki. Es una chica, personaje de una serie anime,
hermana de Airi Totoki.
El término mimi totoki en lengua Maorí significa Leche Pesada.

mimo
En Colombia le decimos a un imitador, artista que imita a otros pero que no emite palabras o sonidos. Mímico. También
significa caricia, carantoña, pechiche, arrumaco, apapacho, artista, bufón, actor, mímico.

mimosa
Es otro de los nombres que se da a la dormidera, adormidera, sensitiva, vergonzosa, nometoques, moriviví Su nombre
científico es Mimosa pudica y pertenece a la familia Fabaceae. Es el nombre de un género Botánico de la familia
Fabaceae. Mimosa es también el nombre de un coctel muy sencillo, elaborado con champaña o vino espumoso y jugo
de naranja.

mina veta
Son dos palabras sinónimas y del argot minero, Quieren decir yacimiento, galería, túnel, filón.

minar
Quiere decir producir menoscabo, afectar, desgastar, gastar, mermar, debilitar, dañar, agotar. También es perforar,
excavar, socavar, extraer.

minerologo
El término correcto es minerólogo (siempre lleva tilde pues es palabra esdrújula). Es el profesional de la Geología,
especializado en Mineralogía. También se puede llamar mineralogista. Se dedica a estudiar las propiedades físicas y
químicas de los minerales. Un minerólogo estudia las piedras preciosas. La mineralogía general estudia la
cristalografía.

minerólogo
Persona especializada en Mineralogía. Persona que estudia los minerales.

mini-mercado
Tienda de barrio, tienda de víveres y abarrotes.

mini-uzi
Es una ametralladora pequeña de fabricación israelí, diseñada por Uziel Gal. Subametralladora, Subfusil.

minibikini
Quiere decir bikini diminuto. Es un traje de baño femenino o de ropa interior de dos piezas muy ligeras, muy similar a la
tanga.

minimamene
minimamene está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mínimamente /Con tilde)" siendo su significado:
</br>El Término correcto es Mínimamente. Quiere decir en modo mínimo. En una pequeña cantidad.

mininos
Quiere decir gato, gatico, micho, michitos. gatos domésticos.

miniom
Todas y cada una de las figuras ficticias de la franquicia Despicable me. Son amarillos y de forma cilíndrica, con unos
lentes muy gruesos. Película con las mismas figuritas.

miniplug
Es un término del idioma inglés que se utiliza para designar un minienchufe. Se utiliza en electrónica. Por lo general es
de una sola pata, conector o pie.

minisándwich
Quiere decir emparedado pequeño, emparedado diminuto.

minisrerio
minisrerio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ministerio" siendo su significado: </br>El término
correcto es Ministerio. Es el despacho que es atendido por un ministro, la cartera del ministro. También es valido para
el ejercicio eclesiástico de un religioso. Rango político y religioso desempeñado por un ministro.

ministerio de defensa nacional
En Colombia es el Ministerio que cobija todas las fuerzas militares y se encarga de proteger interna y externamente la
población civil, sus bienes y el territorio nacional.

ministro
En Colombia funcionario que dirige un ministerio, que es una sección determinada de las actividades del gobierno.
También puede ser un dirigente religioso, sacerdote o pastor de una iglesia evangélica. Persona que administra una
cartera o sección de gobierno.

miniteca
Fiesta para niños o menores de edad. En Colombia fueron prohibidas por razones de protección a los menores de
edad.

minivan
En Colombia es una van pequeña. Pequeña camioneta de pasajeros o de carga. Su capacidad máxima son 8 pasajeros
o 550 kilogramos de carga. En volumen puede recibir hasta 3, 6 metros cúbicos. Tiene un motor de 1,2 litros..

minkar
Quiere decir utilizar piel de mink (visón). Forrar una prenda con piel de mink o piel de visón. También es el nombre de
una estrella en la Constelación del Cuervo, también llamada Épsilon Corvi (E Cuervo).

minorización
Quiere decir vender por unidades, vender al detalle. Vender en pocas cantidades. Disminuir, mermar, hacer más
pequeño, recortar, acortar. Es una medida comercial para evitar el acaparamiento y la especulación en tiempos de
emergencia.

minos
Minos fue el nombre de uno o dos reyes de Creta que dieron origen a la civilización Minóica. Se cree que minos en el
cretense antiguo significaba rey.

minucioso
Quiere decir detallado, cuidadoso, meticuloso. Que se miran hasta los detalles más pequeños, minucias o nimiedades.
Al detalle.

minuto
Período de tiempo de sesenta segundos. Sesentaava parte de una hora. Manera coloquial en Bogotá de llamar al barrio
Minuto de Dios o a la Universidad Minuto de Dios.

miñaxoia
Quiere decir ingenua, tonta, persona crédula, cándida. Es un término gallego y literalmente traduciría como "mi joya".

miodinia
Es un término médico para designar el dolor muscular. Dolor en los músculos. Mialgia.

mionca
En Colombia es una forma coloquial de decir camión. Es muy común entre los jóvenes decir las palabras al revés o en
jerigonza.

miosotis
Miosotis o Myosotis es el nombre de un Género y de una planta de la familia Boraginaceae. Comúnmente se le conoce
como Nomeolvides. El término tiene raíces griegas y significa orejas de ratoncito (por la forma de las hojas).

mioticas
Quiere decir que tienen miosis. Se refiere a las pupilas y el cristalino del ojo retraídos o reducidos de tamaño.

miqueas
Nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa el Protector del pueblo, el elegido. Nombre de un Profeta hebreo
del siglo VIII a.c., autor de un libro que lleva su nombre. Variantes del nombre Miqueas son Miguel, Michel, Mikel,
Michael.

miquiar
En Colombia de manera coloquial, quiere decir hacer monerías o dar saltos, brincos y chillidos como un mono o un
mico. Parecer un mico. Hace referencia a las actividades incansables de los niños cuando juegan.

miquito

Quiere decir mico o mono pequeño. Diminutivo de mico. En Colombia es otra manera de llamar al mono tití.

mira
En Topografía quiere decir lente, telescopio de un teodolito o punto donde se fija la vista. Por extensión puede significar
objetivo, meta. intención, propósito, objeto. En Colombia es el nombre de un partido político con tintes religiosos.

mirabelle
Es uno de los nombres que se da a una variedad de ciruela común, de frutos redondeados, amarillos y de tamaño
mediano. También es denominada Mirabel, Syriaca o Mirabel de Lorena. Su nombre científico es Prunus domestica,
variedad Syriaca y pertenece a la familia Rosaceae.

mirace
Es el nombre de una localidad de Kosovo ubicada en la Región de Vushtrri. Queda al norte de Kosovo en el Distrito de
Mitrovica.

miradle
Es una inflexión de mirar. Quiere decir ver, observar, inspeccionar.

mirador
Es un sitio despejado y elevado que permite mirar hacia lo lejos. Sitio de observación. Atalaya, otero, balcón, terraza,
galería, corredor, observador.

mirasol
Es otro de los nombres comunes del girasol. Es el nombre de una planta y de sus flores. Tiene semillas oleosas.
También es llamada calom, jáquima, maravilla, girasol, tlapololote, maíz de teja, acahual. Su nombre científico es
Helianthus annuus y pertenece a la familia Asteraceae. Sus flores sufren fototropismo. o sea que se dirigen u orientan
hacia donde está el sol.

mireille
mireille está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mireille (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Mireille es un nombre propio de mujer en francés, se deriva del occitano Miréio (Mirelha), que en español quedó
como Mireya o Mirella. Significa que es una Maravilla.

mires en
mires en está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mírense" siendo su significado: </br>El término
correcto es mírense. Es una inflexión de mirar o mirarse. Quiere decir obsérvense, véanse, intercambien miradas.

mirian
Mirian, Miriam o Myriam, son nombres de mujer. Tiene origen Bíblico y hebreo. Quiere decir llena de gracia.

miriámetro
Es el nombre de una medida de longitud. Es un múltipo del metro del Sistema Métrico Decimal. Equivale a 10.000
metros o sea a 10 kilómetros. Su abreviatura el Mm.

miringua
Es el nombre de un espíritu o espectro del folclor mexicano, que se dice vive en las aguas del Lago Pátzcuaro en el
Estado de Michoacán. En lengua Purépecha quiere decir olvido, olvidar, haciendo referencia a que borra la mente de
sus víctimas y las hace ahogar en el lago.

mirlo charrúa
Es el nombre de un pájaro común en uruguay. También es llamado chopi, tordo chopi o tordo uruguayo. Su nombre
científico es Gnorimopsar chopi. Pertenece a la familia Icteridae. Se encuentra desde el sur de Brasil, el sur de Perú
hasta Argentina.

mirmidón
Pueblo de la antigua Grecia que luchó en la guerra de Troya bajo órdenes de Aquiles.

miro
Es una inflexión de mirar. Significa observar, ver, contemplar, escrutar, vislumbrar, divisar, notar, advertir, examinar,
inspeccionar. Miró (Con mayúscula y con tilde) es un apellido de gran pintor español.

mirón
En Colombia bnovelero, fisgón. Persona quie vive pendiente de los demás. Que espía a los demás o los observa de
manera continua y descarada.

mirra
La mirra es una resina aromática que se obtiene de la exudación de un árbol, llamado científicamente Commiphora
myrrha de la familia Burseraceae. Fue el regalo que llevó Melchor (Magalath), el Rey blanco anciano, de barbas
blancas que procedía de Europa. Se utiliza como perfume y para ungir con aceites, también para sahumerios. Era muy
valorada en la antigüedad especialmente en Turquía.

mirras
Es el plural de mirra. Uno de los regalos llevados por los Reyes Magos al Niño Jesús, según la tradición cristiana.

mirto
Es una planta arbustiva y muy ramificado de la familia Myrtaceae. Su nombre científico es Myrtus communis. También
se le conoce con los nombres comunes de Murta y Arrayán. Es de origen mediterráneo.

misa
Acto religioso de los católicos. En Colombia decir misa o hasta misa es regañar, reconvenir. Culto o Sermón católico.

misántropo
Persona que detesta el trato con los demás.Que vive aislado y siente aversión por los demás. Que no le gusta departir
con otros. Huraño, asocial, insocial, arisco, esquivo.

miserable
Persona que vive en la miseria, pobre, infeliz, desdichado. En Colombia también es sinónimo de tacaño, mezquino,
tenido, amarrado, sórdido, chichipato.

miseraciones
Quiere decir que producen o generan compasión. Que induce al perdón. Plural de miseración. Sentimientos de tristeza
que nos afecta por el sufrimiento de otros.

miserere
Es el nombre del Salmo 51, en latín quiere decir Ten piedad o Apiádate. Es el nombre de una Plaza y una Estación en
Buenos Aires (también es denominada Plaza Once). Es el nombre de una composición musical de Gregorio Allegri.
Nombre de un cuento de Gustavo Adolfo Bécquer. También es llamado en Colombia Cólico miserere o miserere a la
obstrucción intestinal o a la peritonitis.

miseria
Necesidad absoluta de bienes, carencia de todo lo necesario. Quiere decir carencia, estrechez, infortunio, indigencia,
necesidad, pobreza, desdicha, penuria. También puede significar mezquindad, tacañería o calamidad, desventura.

misericordia
Es el sentimiento humano que hace que alguien se compadezca del dolor de sus semejantes. Predisposición a
compadecerse de los sufrimientos de los demás. Tener corazón o compasión, para defender quienes están en la
miseria.

misero
Persona devota que asiste a misa con mucha frecuencia. Relativo a la misa.

mishara
Es un apellido norteamericano. Apellido de una Directora de Fotografía llamada Sara Mishara, nacida en Estados
Unidos y nacionalizada en Canadá. Ha ganado varios premios de Fotografía.

mishel
Mishel es una de las variantes del nombre de varón Michel, Misael, Miguel, Michelle, Mikjai. Es de origen hebreo y
Quiere decir Protector del Pueblo.

misifú
El término correcto es Micifú, con c. También se utiliza Micifuz. En Colombia es otra forma de llamar a un gato.
Personaje de una obra del poeta colombiano Rafael Pombo, que se llama "Las Siete Vidas del Gato". Es una poesía
infantil cuyos principales personajes son un perro y un gato. Como es muy corta la transcribo: "Preguntó al gato
Mambrú
El lebrel Perdonavidas:
— Pariente de Micifú,
¿Qué secreto tienes tú
Para vivir siete vidas?
Y Mambrú le contestó:
— Mi secreto es muy sencillo.
Pues no consiste sino
En frecuentar como yo
El aseo y el cepillo.

misio
Es la forma coloquial como llaman los argentinos a los Provincianos de Misiones y que viven en Buenos Aires.
Originarios o residentes en Misiones, Argentina. Misionero.

misiva
Quiere decir carta, mensaje escrito, esquela, recado.

misky
No es una palabra del español, sino de la lengua quechua y significa dulce.

mismidad
Es la cualidad que se manifiesta en la autenticidad, la originalidad de una persona, el ser el mismo, ser único.

mismís
En Colombia es otra forma de llamar al jején, un mosquito pequeñito que pica bastante duro.

mismos
Significa igualdad, identidad (de ser idénticos), similares, exactos. Se utiliza después de los pronombres personales
para reafirmar contundentemente lo que se dice.

miso
Es el nombre dado en Ecuador a un tubérculo andino cultivado por los incas y casi desconocido. Su nombre científico
es Mirabilis expansa y pertenece a la familia Nyctaginaceae. También es llamado chago, pegapega o taso en Ecuador y
en Perú es llamado además de chago, arricon, yuca inca, cushipy chaco. En Bolivia es denominado mauka. Crece a
alturas superiores a los 2500 metros. Se parece a la arracacha.

misogi
Es otra de las prácticas de limpieza y purificación, dentro de la cultura sintoísta. El primero es ejecutarlo fue Izanagi,
sumergiéndose en el mar. La ceremonia de lavado, puede realizarse antes de la ceremonia o después de ingresar a la
Jinja. Ritual japonés que purifica la mente y el cuerpo.

misógino
Persona que siente aversión por las mujeres o el género femenino. Persona que desconfía de las mujeres. Que padece
de misoginia.

mistica castrense
Quiere decir cariño a la vida de la milicia, afecto a la carrera militar.

mistos
Mistos es el plural de misto. Misto es una palabra del Catalán, del Gallego y del Portugués, que significan lo mismo :
Mixtos, Mixto. Mixto quiere decir formado de varias cosas o elementos de diferente naturaleza. Coctel, mixtura, mezcla.
En España es fósforo, cerilla.

mistra

El término correcto es Mistrá. Es el nombre de una antigua ciudad griega en Morea (Peloponeso), sobre el monte
Taigeto. También era llamada Mystra, Mystrás o Mistrás.

mistras
Es el nombre de una empresa de Ingeniería que se dedica a la inspección prueba, mantenimiento y protección de
equipos y activos (especialmente turbinas, transformadores y drones). Tiene sede en New Jersey (USA). Mistras,
Mystras o Mistrá, fue el nombre de una ciudad griega asentada en el Monte Taigeto, antigua Esparta.

mistrás
Mistrás o Mistrá es el nombre de una ciudad fortificada en el Monte Taigeto, cerca de la antigua esparta, en Grecia.

mistura blanca
El término correcto es mixtura blanca. Es un tipo de comida especial para aves de cría y de concurso, especialmente de
jilgueros y canarios. Sirve para controlar el papuceo y en épocas de celo.

mitayo
Indígena que trabajaba para la mita. Era elegido mediante sorteo. Casi era un esclavo.

mitinesco
Que da la apariencia de un mitin. Que parece un mitin. Montonera, aglomeración, reunión, tumulto.

miting
Esta palabra no existe ni en español ni en inglés. Existe en inglés la palabra meeting, que significa reunión. Podría
considerarse un anglicismo con el mismo significado, pero en español es aceptado mitin, por lo tanto sobra la g.
Reunión de protesta.

mitlen
Es el nombre que se daba a medidas de Volumen, capacidad y superficie en España. Equivalen a 1,5 Fanegas de
Castilla. Para el caso de volumen o capacidad o sea para medir líquidos equivalía a 83,25 litros (una fanega es 55,5
litros).
Para medida de superficie eran aproximadamente 9600 metros cuadrados (la fanega eran 6400 metros cuadrados). Era
muy difícil utilizarlas, pues cambiaban las medidas de región a región.

mito
Quiere decir creencia, falsa creencia, tradición, leyenda, alegoría. También puede significar farsa, mentira, embuste.
Tradición, cuento o leyenda que se transmite oralmente en las diversas culturas.

mitos
Creencias, leyendas, cuentos, fantasías que se transmiten de manera oral en las diversas culturas. Tradiciones.

mitote
Mitote quiere decir bulla, alboroto, algarabía. Ruido que se produce en un festejo familiar. Melindre, queja, achaque.

mitotero

Mitote quiere decir persona que hace bulla, alboroto, algarabía. Quien participa o produce el ruido que se genera en un
festejo familiar. Melindroso, quejoso, achacoso.

mitridato
Quiere decir relativo a Mitríades (rey de Persia y que significaba regalo de Mitra). Remedio o medicamento que se
utilizó en la antiguedad para curar la peste y otras dolencias graves.

mits
mits está incorrectamente escrita y debería escribirse como "MITS (es una sigla)" siendo su significado: </br>Es la
abreviatura en inglés de Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS). Significa Micro Instrumentación y
Sistemas de Telemetría. Fue una empresa deelectrónica Estadounidense que empezó a producir calculadoras
electrónicas en 1971.

mituano
Quiere decir oriundo de Mitú, residente en Mitú o relacionado con Mitú. Mitú es una ciudad colombiana capital del
Departamento de Vaupés. Mituano también significa que parece una paujil o un un pavo de monte, hace referencia a
una persona que se usa adornos en la cabeza o también que tiene piel oscura. Mitú en lengua Yeral (Tupí-guaraní), es
el nombre de un ave, el paujil o pavo de monte. También es llamado hoco, muitú, pavón, mamaco. Pertenece a la
familia Cracidae.

mix
Es un apócope aceptado de mixtura. Significa mezcla. Combinado, heterogéneo, híbrido, misceláneo.

mixionar
El termino correcto es miccionar. Realizar la micción. Acción de expulsar la orina por la uretra, Significa orinar, expeler
la orina, Orinar, mear, desaguar.

mixologia
mixologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mixología" siendo su significado: </br>Es el arte de
hacer mezclas agradables al paladar, generalmente usado por bartender y mixólogos. La Mixología es una rama de
especialidad que busca innovar y trascender los límites de la coctelería convencional.

mixología
Es el arte o la ciencia de mezclar adecuadamente las bebidas. Coctelería. Se trata de obtener sabores, colores, aromas
y texturas que además de atraer visualmente también sean agradables en los demás sentidos.

mixta
En Colombia quiere decir que se compone de varios ingredientes o elementos. Mezclada, combinada, heterogénea,
miscelánea, cerilla, fósforo.

mixtura
Quiere decir mezcla de varias cosas. Revuelto. miscelánea. Preparado farmacéutico que es mezcla de varios
ingredientes.

mísero

Persona que carece de fuerzas, abatido. Que es miserable, que vive en la miseria, que es infeliz, que es desdichado.
que no tiene dicha.

mk
Es un nombre de marca registrada de medicamentos. Laboratorio de fármacos. En Colombia los productos genéricos
de MK, los produce Tecnoquímicas.

mnesico
El término correcto es mnésico, con tilde. Relativo o relacionado con la memoria. Capacidad de recordar o memorizar.
También puede usarse mnémico. Reflejo de un envejecimiento o deterioro normal de la memoria, que puede ser
indicador también de una posible demencia.

moane
Es un apellido de origen Irlandés y es un pueblito de Noruega.

moái
En Lengua Rapanui (o pacuense) significa "escultura" o "para que viva", "para que exista". Es cada una de las
esculturas que existen en la Isla de Pascua, que pertenece a Chile. Monolitos de origen desconocido, elaborados en
toba. Se considera que fueron elaborados por los primeros Rapa Nui.

mobil
Fue el nombre de una multinacional petrolera de Estados Unidos. Cuando fue fundada se denominó Standard Oil
Compañy. En la actualidad su nombre oficial es ExxonMobil. En Colombia es el nombre de una cadena de Estaciones
de Servicio donde se suministran combustibles y lubricantes. En Colombia es también un apellido de la Costa Atlántica,
donde existen los apellidos como Mobil, Móbil y Móvil. Móvil, así con v, es el apellido de un futbolista colombiano,
llamado Edwin Dayan Móvil Cabrera. Juega de mediocampista del Deportivo Pereira. También móvil es una manera de
llamar en Colombia a los teléfonos celulares.

mocha
En Cuba es otra forma de llamar a un machete.

mochano
De manera coloquial, relativo a la cabeza o a la inteligencia. En Chile quiere decir pendenciero, peleador, peleón,
conflictivo. En España es un apodo que tienen los antequeranos.

mocharse
En Colombia quiere decir cortarse, cercenarse, amputarse.

mocheta
En Arquitectura es el hueco de un muro donde se coloca una ventana o una puerta. Marco de ventana o marco de
puerta.

mochila
En Colombia es una bolsa tejida en la que se acostumbra a empacar frutas. Se le dice mochila también al equipaje del
mochilero, morral. Es una palabra de origen caribe. Por extensión y en plural, forma vulgar de referirse a los testículos.

mochilera
Mujer que viaja de turista con pocas pertenencias y generalmente de aventón. Persona que hace turismo con pocos
recursos. Persona que fabrica, utiliza o vende mochilas.

mochilero
Es el nombre de un pájaro muy común en Colombia. Se le conoce con otros nombres como oropéndolas, toches o
arrendajos. Su plumaje es de colores negro y amarillo. Su nombre científico es Cacicus cela y pertenece a la familia
Icteridae. Persona que viaja de manera despreocupada, generalmente por tierra, pidiendo aventones, que no carga
mucho equipaje y que pernocta donde le coge la noche.

mochitlán
El término correcto es Mochitlán. Es un municipio del Estado de Guerrero. Allí fué La Proclama del Plan del Zapote en
1901 en contra de Porfirio Díaz, antecedente remoto de la Revolución mexicana que se inició en 1910.

mocho
En Colombia se le dice mocho a la persona que le faltan dedos en la mano, o a la que le falta una mano o las dos
manos.
También se le dice mocho (o macho) al equino híbrido resultante del cruce de caballo y mula.
Sin Cola. Incompleto, que le falta algo.

mochon
El término correcto es Mochón. Es un apellido español. El profesor Francisco Mochón Morcillo dicta Macroeconomía en
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (de Madrid, España).

mochuelo
En Colombia es uno de los nombres comunes que reciben varias clases de buhos y de lechuzas. Pertenecen a la
familia Strigidae. Es el nombre de un Barrio de Bogotá y de una vereda. Nombre de una canción vallenata popular.

mocia
En Argentina es la sigla del Museo Ornitológico y Centro de Interpretación Ambiental con sede en Berisso. En el
MOCIA se dictan conferencias sobre Medio Ambiente y se programan excursiones educativas ambientales.

mocla
Es una manera de los jóvenes llamar en México a una mochila, bolsa o maleta. Especialmente es referida a la bolsa de
los libros. Jíquera.

mocoví
Son un grupo indígena muy reducido del Norte de Argentina, también conocidos como Moqoit. Se dicen hijos del sol.
Pertenecen a la étnia Guaicurú. Hablan lengua Mataco-guaicurú. Viven en las provincias de Santa Fe, Formosa y
Chaco.

modelo
Quiere decir que sirve de ejemplo. Persona que posa para un artista o que desfila para mostrar atuendos. Patrón,
original, muestra. horma, troquel, maniquí. Es el nombre de una de las cárceles de Bogotá. Inflexión de modelar.
Significa esculpir, moldear, formar, educar, guiar, posar.

modernizarse
Quiere decir cambiar todo lo viejo o anticuado por cosas modernas, nuevas, novedosas, de última tecnología.
Actualizarse, tecnificarse.

modio
Medida de capacidad utilizada en la antigua Roma para medir líquidos y granos (áridos). Equivalía a 8,75 lítros. En
peso para los granos equivalía casi a una arroba.

modisto
Es el masculino de modista. Quiere decir hombre que se dedica a la modistería, a la moda, al arte de confeccionar
vestuario. Sastre, diseñador, costurero, modista.

modorra
Sensación de cansancio y sueño. Sueño, somnolencia, pereza, sopor, letargo, pesadez.

modos
Modos es el plural de modo. Significa forma, manera, fórmula, procedimiento, proceder, estilo, uso, técnica, método,
norma, orden, actitud, conducta.

modus
Es una palabra en latín que significa modo, forma, manera. Es común escucharla en las locuciones "modus operandi"
que quiere decir forma de proceder (o actuar) y también en "modus vivendi" manera de vivir, forma de vivir.

moeda
No es una palabra del idioma español sino del portugués y significa Moneda.

mofa
Quiere decir burla, escarnio, agravio, ofensa, guasa, chanza, broma, pulla, befa, engaño.

mofosa
Es una manera errónea de pretender decir mohosa, llena de moho.
La Mofosa es una playa ubicada en la localidad Asturiana de Luanco (Concejo de Gozón). Existe también una área
recreacional en la misma zona y con el mismo nombre.

mofri
mofri está incorrectamente escrita y debería escribirse como "MOFRI es una sigla." siendo su significado: </br>MOFRI
es una sigla de Association Mosquée de Fribourg (En francés). Traduce Asociación de la Mezquita de Friburgo. Es una
Asociación de Musulmanes en el Cantón de Friburgo en Francia.
MOFRI es también el nombre de unas tiendas que venden ropa, calzado, joyas y accesorios.

mogolico
mogolico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Mongólico, mongol. siendo su significado: <br>Si se
quiere decir relacionado con Mongolia o los mongoles (gentilicio), debe llevar tilde: mongólico. Si la referencia es la
limitación mental, es un término que debe desaparecer de nuestro idioma, junto a mongólico, mongolo, móngolo o
mongolito. Es la forma más vulgar y peyorativa de tratar a una persona con discapacidad mental, casi siempre por

efecto de la trisomia 21 o Síndrome de Down. La palabra mongólico quiere decir relacionado con los mongoles. Mongol
es el gentilicio de los nacidos o residentes en Mongolia. Mongol.

mogollita
Diminutivo de mogolla. Es Colombia es un tipo de pan, Tiene forma de una semiesfera. De manera coloquial, una forma
de llamar a una chica gordita.

mogostocia
En Medicina es lo mismo que distocia, parto difícil, parto complicado, parto trabajoso. El prefijo "mogis" quiere decir con
trabajo, trabajoso, difícil, complejo, complicado.

moguereño
Quiere decir natural u oriundo de Moguer, ciudad de la provincia de Huelva, en España. Residente o relacionado con
Moguer, en España.

moguntia
Es el nombre de un molino de especias creado en Alemania en 1903 y que estandarizo mezcla se especias para
salchichas y estableció múltiples recetas. En la actualidad es un emporio en la industria alimentaria europea que incluye
toda clase de cárnicos y embutidos.

moha
Es uno de los nombres del segundo cereal más cultivado en el mundo. También es llamado mijo. Su nombre científico
es Setaria italica y pertenece a la familia Poaceae. En el budismo es un concepto que equivale a vacío,
desconocimiento, ignorancia, inutilidad. Es lo contrario a Prajna (sabiduría).

moheda
Es uno de los nombres comunes que se da al alcornoque. Es el mismo árbol del corcho. También se le conoce como
alcornoco, alcorque, alsina, surera, casquizo, chaparreta, chaparro, corchera, sobreiro. Su nombre científico es
Quercus suber y pertenece a la familia Fagaceae.

mohína
Quiere decir altercado, pelea, riña, reyerta, enfrentamiento. También es gesto o mueca de desagrado. Femenino de
mohín.

moi
Es una palabra del idioma francés (se pronuncia muá) y significa me. Precedido de avec (avec moi, que se pronuncia
avec muá), significa conmigo. Es la sigla en inglés de Ministry of interior (Ministerio del Interior en Arabia Saudita). MOI
es el nombre de una empresa especializada en muebles de Baltimore, en Estados Unidos. También Moi es el nombre
de una Revista de la mexicana Martha Emelina Debayle Alaniz (Nacida en Nicaragua), editada a partir de 2014.

moiganita
El término correcto es Morganita. Es el nombre de una piedra preciosa. Es una clase de Berilio, que incluye variedades
de esmeralda, aguamarina y berilios en otros colores diferentes al típico, por la presencia de trazas de Manganeso. Es
la piedra preciosa o joya oficial de Madagascar.

moira
En la mitología griega antigua las moiras eran las personificaciones del destino. La palabra moira en griego quiere decir
parte, lote, destino o porción.

mois
Es una palabra en idioma francés que significa mes. También es un icono gestual de messenger que se representa por
una galleta moviendo los brazos y que significa me da igual, no me importa.

mojaculos o dragones de agua
En Colombia son dos de los nombres comunes que damos a los insectos Odonatos, o sea a las libélulas o caballitos
del diablo.

mojado
Quiere decir húmedo, entrapado, empapado, saturado de agua. Inflexión de mojar.

mojar
Quiere decir humedecer, entrapar. En Colombia de manera coloquial, mojar significa lograr algo por primera vez,
después de muchos intentos.

mojarra
Es uno de los nombres comunes de peces de agua dulce o de agua salada. En realidad es un nombre común de varias
especies, géneros y familias de peces. Se conocen como mojarras, peces de las familia Embiotocidae, Characidae,
Cichlidae y Gerreidae (mojarras marinas). Tilapia, percas. También es una forma de llamar una daga o cuchillo corto y
ancho.

mojá
Es una inflexión de mojar. Quiere decir humedecer, empapar. También puede significar orinar. Impregnar o humedecer
con un líquido. Respecto a lo que dice FEDE el nombre correcto es Mohán o Poira, que es un monstruo humanoide de
la mitología de mi tierra tolimense.

mojepe
Es uno de los nombres que dan en México al Cacto Gigante. Su nombre científico es Carnegiea gigantea. También
recibe los nombres de sahuaro, saguaro, sawarro. Sus columnas pueden llegar a medir hasta 15 metros de altura. Es
comestible.

mojé
Es una inflexión de mojar. Quiere decir empapar, humedecer. Entrapar, regar. En Colombia también, de manera
coloquial es lograr algo por primera vez, especialmente un logro deportivo.

mojicon
El término correcto es mojicón. En Colombia es una clase de pan al que se le adiciona una pequeña ración de azúcar
por encima. En algunas partes también se le dice mojicón al roscón, pero su presentación es diferente.

mojicón
En Colombia es una especie de pan dulce. Por lo general tiene forma redonda o de rosca y va recubierto de una capa

de azúcar blanca. En la mayoría de los casos dentro de la masa lleva bocadillo de guayaba o cristales de fruta. Mi
abuelo decía que el nombre se debía a que previo o introducirlo en el horno, el mojicón se mojada o humedecía con
leche o agua, para que el el azúcar que se espolvoreaba, se adhiriera a la masa.

mojigato
Persona que engaña a los demás, aparentando ser bueno, cuando en realidad no lo es. Santurrón, beato, remilgado,
hipócrita, gazmoño, ñoño, falso, taimado.

mojinga
Para los chilenos significa chanza pesada, burla, mofa, befa, escarnio, guasa, chungueo.

mojino
Es lo mismo que mojina o mojí. Es una torta de cuajada. Se elabora en una cazuela y sus principales ingredientes son
pan rallado, queso, berenjenas y miel. Se le pueden agregar otros ingredientes. La palabra tiene un origen árabe, lo
mismo que la preparación.

mojo
Mojo es una salsa preparada para condimentar alimentos.
Mojo es también un preparado de hierbas aromáticas que contiene algo de licor.

mojoneado
Quiere decir marcado, remarcado, delimitado, que ha sido delimitado con la instalación de mojones o postes. Que tiene
hitos o señales. Señalizado. Inflexión de mojonerar. Significa señalizar, demarcar, colocar mojones, postes o hitos.

mojoso
En Colombia y utilizado en la jerga campesina quiere decir con mucho moho o también con herrumbre, oxidado.

molacho
Quiere decir desdentado, mueco. Mazorca de maíz de pocos granos. Que le faltan dientes o granos.

molano
En Colombia es un apellido de origen español. Alfredo Molano es un sociólogo y periodista colombiano.

molcajete
Es lo mismo que chirmolera, mortero, martajera, tazón de barro, vasija para hacer chirmole. Es un artefacto de cocina
para hacer salsas o macerar granos. Este término es de origen Nahuatl.

moldava
Quiere decir nacida, residente en Moldavia. Relacionada con Moldavia. También es el nombre del río más largo de la
República Checa.

mole aguado
Es lo que en Colombia llamamos un caldo, sopa clara (no muy espesa). Guiso, sopa o caldo de carne.

mole de iguana
Es un guiso de iguana con nopales, muy apetecido en México.

molera
Es la olla donde se hacen los moles. Caldero, Cazuela.

molestan
Es una inflexión de molestar. Quiere decir incomodar, fastidiar, cansar, enojar, irritar, contrariar, agobiar, perturbar,
acosar.

molesten
Es una inflexión de molestar. Quiere decir fastidiar, irritar, mortificar, incomodar, agobiar, enojar.

molestona
Quiere decir que molesta mucho. Que incomoda o que fastidia en demasía. Cansona, fastidiosa.

moleya
Es una clase de cereza (la mollar), que también es llamada guinda, cereza de Morello, cerezo de la Selva Negra o
cereza ácida.

moli
En Medellín es el nombre de una cadena de Tiendas Naturistas. Molli (pronunciado moli) en italiano quiere decir
blando, suave.

molicie
Quiere decir descuido, desidia, dejadez, abandono, indiferencia, negligencia. Es todo lo contrario a interés o cuidado.
Pereza, flojera, descuido, incuria, apatía. También puede significar blandura, comodidad, deleite, ocio.

molina
Muela, piedra del molino. Muela pequeña, diminutivo de muela. Apellido de origen español. Nombre de varios
municipios o localidades de España, sobresalen las de Segura (Murcia) y Aragón (Castilla-La Mancha). Sitio donde hay
molinos. Apellido de futbolista colombiano que jugó en Corea muchos años. Su nombre completo es Mauricio Alejandro
(Mao) Molina Uribe.

molinete
Diminutivo y despectivo de molino. En Hidrología, aparato utilizado para medir caudales. Tiene unas aspas que giran
con el flujo del agua. Juguete de aspas de papel utilizado por los niños. Hélices, aspas.

molinetes
Plural de molinete. Diminutivo y despectivo de molino. Aparato utilizado para medir caudales. Tiene unas aspas que
giran con el flujo del agua. Juguete de aspas utilizado por los niños. hélices, aspas.

molinillo
Diminutivo de molino. Es un implemento de cocina, generalmente de madera. Tiene mango alargado y un pequeño

molino en uno de suus extremos. se utioliza para batir el chocolate.

mollar a palleta
Quiere decir mojar la paja, pajilla o boquilla de la gaita. Es un término en lengua Gallega.

molle
Es un epíteto botánico de origen quechua (de la palabra mulli) que significa rojo. Rojo, colorado. El árbol Schinus molle
es el lentisco de semilla roja.

molledo
Parte blanda de la carne o del pan. Miga del pan, parte interna y blanda del pan. Blando, esponjoso.

molleja
Es una especialización en los estómagos de algunas aves, peces y reptiles, que permiten triturar pepas o granos duros,
Está conformada por capas muy gruesas y fuertes y tiene una fuerte musculatura: Es también el nombre de un plato
exquisito que se prepara con estos estómagos de aves, que en Chile también son llamados Contre o Riquet. En
Argentina la molleja es una parte del asado, que está constituida por el timo de los vacunos, corderos y cerdos.
También se le suele decir molleja a la glándula parótida.

mollejón
Piedra redonda que sirve para afilar. Aumentativo de molleja. De manera coloquial barrigón, panzón, gordinflón o
también flojo, temeroso, cobarde.

mollera
En Colombia, de manera coloquial cabeza, inteligencia, pensamiento. Parte central del cráneo, detrás de la frente, que
es blanda en los recién nacidos. Fontanela.

mollera dura
En Colombia de mollera dura (o cabeciduro), es una palabra para definir una persona muy terca, obstinada, tozuda,
persistente. Que no quiere cambiar su actitud o pensamiento. Firme, intransigente.

mollero
Quiere decir relativo al muelle. Utilizado en un muelle. Es también una pieza de madera que sirve para apalancar en los
muelles. Parte blanda o fofa de la carne o del pan (miga).

mollete
En España es una pieza de pan de miga blanda. Rebanada, tajada de pan blanco o tostada. Con este nombre se
conocen también en México y Guatemala.

mollisca
Creo que pretendieron preguntar por Mollusca. Mollusca es un Filum (o Filo) de animales invertebrados a los que
pertenecen el Caracol, la Babosa y muchos invertebrados marinos. Mollusca en latín significa blando. Comúnmente los
conocemos como Moluscos.

mollito
Forma cariñosa de llamar a Ricardo Jorge Mollo un guitarrista de rock argentino. Su hermano mayor también fue
músico y se llama Omar Mollo. También significa lentejuela (adorno circular que se coloca sobre la tela en los vestidos).

molo
Inflexión de molar. Quiere decir agradar, fascinar, encantar. Encanto, fascinación, agrado.

molobro
Quiere decir voraz, muy voraz, glotón. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Icteridae. Son
conocidos como tordos chillones o tordos ojirrojos. En muchos textos se utiliza el término Molobrus.

moloc
Moloc o Moloch era el nombre del dios del fuego entre los Canaanitas. En Herpetología, es uno de los nombres
comunes de un reptil espinoso. También es llamado moloch, diablo espinoso, móloc hórrido, lagarto espinoso o diablillo
espinoso australiano. Su nombre científico es Moloch horridus, única especie que da nombre también al género y
pertenece a la familia Agamidae. Vive en el desierto y se hidrata tomando la más mínima humedad por medio de la piel.

moloche
Moloch, moloche o moloque era el nombre de un dios de los amonitas en Canaán. A él se le sacrificaban bebes recién
nacidos. También se conocía como Malcán. Uno de los demonios de la tradición cristiana. En México, moloche, es un
nombre que se da a varias clases de hongos comestibles o setas. Hongo amontonado, hongo clavito, escobeta,
montoncito, hongo coral.

mologa
Nombre de una ciudad rusa del antiguo principado de Rostov. Estaba situada en la confluencias de los ríos Mologa y
Volga, en el Oblast de Yaroslavl. Quedó sumergida bajo las aguas del embalse de Rybinsk. Nombre de un río ruso,
afluente del río Volga.

mologote
En Costa Rica quiere decir gentío, tumulto, alboroto, barullo, tropel, trifulca.

molokanes
Quiere decir bebedores de leche. Es un grupo religioso disidente de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En la actualidad se
encuentran más que todo en California.

mololoa
Es el nombre de un río mexicano en el Estado de Nayarit. Cruza la ciudad de Tepic. Ha sido muy contaminado por
vertimientos industriales.

molondrón
Es uno de los nombres comunes de una planta cuyos frutos son comestibles. Se le conoce también como ocra, okra,
ñajú, abelmosco, bamia, candia, gombo o quimbombó. Su nombre científico es Abelmoschus esculentus y pertenece a
la familia Malvaceae.

molongo

Quiere decir flaco, alargado, larguirucho. En Colombia es el nombre de un gusano o larva que es comestible para
muchos indígenas. También es llamado chiza, mohoho, mojojo o mojojoy. Es un gusano que se encuentra en la raíz de
muchas palmas.

molono
Es el nombre común de una planta de la familia Rhamnaceae. Tiene usos medicinales como laxante. El nombre es de
origen Quechua. Se caracterizan por tener olor desagradable.

molops
Quiere decir trabajo, fatiga o combate. Es el nombre de un género de escarabajos de la familia Carabidae. Todas las
especies conocidas se encuentran en Europa y el Cercano Oriente.

moloso
Quiere decir originario de Molosia. Relativo a Molosia. Molosia o Molossia era una región del Epiro en la Antigua
Grecia. Persona que pertenece a un pueblo antiguo griego de la zona de Dodona. También es el nombre de una raza
de perros originaria de esa región.

molotov
Son bombas incendiarias fabricadas con gasolina y explosivos dentro de una botella. Arma usada por los manifestantes
en casi todo el mundo en contra de los policiales.

molón
Aumentativo de muela, muela grande. Piedra grande y sin labrar, tallar o esculpir. Piedra rústica de un molino. En
Centroamérica persona empalagosa, fastidiosa, cansona. Colmillo del jabalí.

molquite
Es el nombre que se da a una mazorca muy pequeña y defectuosa (deforme). Chócolo o mazorca pequeña y de pocos
granos.

molsa
En Barcelona, es el nombre de una cadena o cooperativa de tiendas que expende comidas saludables y alimentos
ecológicos. Barro o lodo, cieno. Barro lleno de nutrientes.

molso
Quiere decir deforme, desgarbado, sin gracia. Es también uno de los nombres comunes de un árbol, el Castanea
sativa, de la familia Fagaceae. Otros nombres con los que se conoce son castaña, castaño, regoldano, concha,
regoldo, erizo.

moltke
Apellido de origen Alemán. Apellido de varios militares alemanes, compañeros de Bismark. Apellido de un militar
llamado Helmuth Karl Bernhard Conde von Moltke quien ayudó a propiciar la unificación de Prusia y Alemania. Nombre
de un cráter de impacto en la Luna. Queda al sur del Mar de la Tranquilidad. También es el nombre de un puente sobre
el río Spree en Berlín.

molva

Es un género de peces de la familia Gadidae. Son de la familia del bacalao. Nombre de un pez marino.

moma
En Bogotá, Colombia es el nombre de una cadena de tiendas que venden bolsos, carteras y artículos de cuero para
dama. En inglés es la sigla de Museum of Modern Art (Museo de Arte Moderno, de Nueva York).

mombutúes
Plural de de Mombutú. Quiere decir guerreros en lengua Africaans. También se usa mobutu o mobutues. Seguidores de
Sese Seko un dictador del antiguo Zaire.

momisco
Quiere decir parte del diente o muela que se encuentra oculta en la encía. Raíz de una muela. En algunas partes de
Colombia también se dice raigón.

momita
Diminutivo de momia. Nombre de un juego infantil en México, parecido a la gallina ciega. Juego de trompo o peonzas
en Colombia.

momo
Nombre del Rey de los Carnavales. En la Mitología Griega era el dios de la burla y de la risa. Burlón, burletero,
sarcástico, chocarrero.

momoroco
En El Salvador quiere decir torpe o inútil. En Guatemala tosco, ordinario, grosero.

momoscle
Corona de piedras en el Cerro de la Tortuga en el Municipio mexicano de Zacatepec. Monticulo de piedras encimadas.
Se considera en este sitio arqueológico que es un tipo de tumba o túmulo funerario.

momoto
Quiere decir pájaro, ave. Es una palabra de origen azteca que significa pájaro (momot). Es el nombre de un género de
aves de la familia Momotidae. Son conocidos como momotos, barranqueros, barranquillos, relojeros, burgos o pájaros
león.

momotombito
Quiere decir Momotombo pequeño, Momotombo chico. Volcancito o cumbrecita que hierve. Es el nombre de un
pequeño volcán que queda en una isla del Lago Xolotlán, en Nicaragua. También es el nombre de la pequeña isla. Se
considera un hermano menor del Volcán Momotombo. Tiene escasos 350 metros de altura.

