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monótropo
Quiere decir que se va, se dirige o gira hacia un solo lado. Que voltean hacia un solo lado. Hace referencia a un tipo de
plantas que solo florecen para un mismo lado, por algún tipo de orientación. Hacían parte del género Monotropa y de la
familia Monotropaceae, que en la actualidad se clasifican como de la familia Ericaceae. Son propias de Norteamérica.

monrovia
El término correcto es Monrovia (es nombre propio). Es el nombre de la Capital de Liberia. Lleva su nombre en Honor a
James Monroe, Presidente de Estados Unidos que liberó esclavos negros. Existen varias localidades en Estados
Unidos que se llaman Monrovia (Maryland, California, Indiana).

monroy
En Colombia es un apellido de origen español. Nombre de un pueblo español en la Provincia de Cáceres. Apellido de
famosos humoristas y músicos colombianos (Los Herrmanos Monroy).

monsejon
El términom correcto es monsejón, con tilde. Quiere decir muy manso. Muy dócil, apacible, tranquilo, sumiso.

monstruo
Ser prodigioso por su forma, tamaño o apariencia. Quiere decir engendro, anormal, deforme, fenómeno, perverso,
maligno, feo, horrible, adefesio. También quiere decir excepcional, único, fabuloso, genio, coloso, tremendo, enorme,
gigante.

montaã±oso
montaã±oso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Montañoso" siendo su significado: </br>El término
correcto es Montañoso. Quiere decir con muchas montañas, rodeado de montañas. Donde abundan las cordilleras.
Escarpado, áspero, abrupto, escabroso, empinado, accidentado.

montague
Es un apellido en inglés. Es equivalente a Montesco (el apellido de Romeo en la Tragedia de Shakespeare). Es también
una marca de bicicletas.

montalvan
El término correcto es Montalván, con tilde. Es un apellido de origen español. Apellido de un gran actor mexicano, cuyo
nombre completo era Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán y Merino. Era hijo de inmigrantes españoles.

montana
Es el nombre de uno de los Estados de la Unión (Estados Unidos). Su capital es Helena. Es el nombre de un sitio
arqueológico de Guatemala, en el Departamento de Escuintla. Es también el nombre de una ciudad y una Provincia de
Bulgaria. Montana es el nombre de una comuna en Valais.

montañas
Quiere decir cordilleras, montes, elevaciones de terreno, topografía abrupta o vegetación muy espesa.

montar en colera
El término correcto es "montar en cólera" (con tilde en la o). Quiere decir enfurecerse, encolerizarse.

montarrón
Monte espeso y de gran extensión. Monte impenetrable. En España es el nombre de un municipio que pertenece a la
Provincia de Guadalajara. Fue bombardeado durante la guerra civil española. Era un enclave del ejército republicano y
tenía varios polvorines.

montazgo
En la antigüedad era un tributo que pagaban los ganaderos por pasar el ganado por un monte ajeno. Se supone, por
compensación al ramoneo y pisoteo en el lugar.

monte
En Geografía es un punto elevado de la orografía o relieve. Montaña, cerro, cordillera. En Colombia quiere decir selva,
montaña, bosque denso. También quiere decir maleza, rastrojo. Es una inflexión de montar.

monte alban
El término correcto es Monte Albán. Es el nombre de un sitio arqueológico cerca de Oaxaca, en México. Fue llamada
por los mexicas como Ocelotepec o sea cerro del Jaguar (que en Zapoteco es Dani Beedxe) y por los mixtecos Yucucúi
que quiere decir Cerro Verde. El nombre de Monte Albán fue dado por los conquistadores españoles.

monte de la calavera
También conocido como El Gólgota o Monte Calvario. Lugar donde fue martirizado y muerto Jesús de Nazaret.

monte de tesalia
Es la definición de Olimpo. Monte de Tesalia que separa a Grecia de Macedonia. También puede referirse a otros
montes que hay en esa región.

montecino
Es un apellido de origen español. Es popular en Chile. También existe Montesino, Montecinos y Montesinos. Es de
origen valenciano. Quiere decir que viene del monte, montés, montañero, del monte, montañés. Montaraz, montuno.
Puede tomarse, como indicador de temeroso, esquivo, huraño, agreste. Apellido de una escritora y antropóloga chilena
llamada Sonia Cristina Montecino Aguirre. Nombre de un pueblo italiano en Toscana.

montecinos
Montecinos es un apellido de futbolistas Chilenos (Cristian y Joaquín). El primero nacido en Chile jugó en el Junior de
Barranquilla donde nació su hijo Joaquín quien actualmente juega en La Serena). El apellido Montesinos con S es
originario de Aragón (España) y existe por toda América Latina.

montefiore
Es un apellido de origen italiano. Apellido de un banquero judío británico, cuyo nombre completo es Moses Haim
Montefiore, I Barón. Fundó el primer asentamiento judío en Israel. Npmbre de dos localidades italianas (Provincias de
Ascoli y Rimini). Nombre de un proyecto Ecoturístico en Floridablanca, Santander, Colombia.

montera

Tipo de gorro, sombrero o tocado que utilizan matadores y banderilleros en las fiestas taurinas. Quiere decir también
que es del monte, que pertenece al monte, montés, del campo, campera. Tipo de camioneta o vehículo campero de
doble tracción, especial para el campo (Montera Mitsubishi 4x4). Tipo de sombrero típico de Asturias. Nombre común
de una planta endémica de Chile, de la familia Bromeliaceae. Su nombre científico es Puya chilensis y también se
conoce como puya, cardón, chagual, caraguatá. Una montera también puede ser un cobertizo o un alar de un tejado.
También un tipo de vela en las embarcaciones.

montés
Quiere decir que es del monte, montañero, salvaje, cerril, cerrero. Que es del bosque.

montmorillonita
La montmorillonita es un tipo de arcilla, que por sus cualidades tixotrópicas, es utilizada en la preparación de lodos de
perforación, en la industria petrolera y en las de acuíferos.

montoneros
En Colombia es una manera de llamar de forma coloquial a quienes atacan en grupo, en gavilla, en pandilla. Es el
nombre que recibió un grupo guerrillero terrorista de la izquierda peronista en Argentina.

montuca
Son los mismos envueltos de maíz. Son unos amasijos de maíz que se envuelven en hojas del mismo chócolo. Se
pueden preparar con queso y a veces llevan hasta uvas pasas, Son propios de Estelí en Honduras y se les llama
también Montucas catrachas,. En Colombia hacemos esos mismos amasijos de maíz, los empacamos o cubrimos de la
misma forma, pero los llamamos envueltos. En algunas ocasiones se deja fermentar el maíz y se les llama subidos.

montuno
Quiere decir del monte o relacionado con el, montaraz, rústico. Tipo de música cubana y su baile, derivados del son.

moono
Quiere decir monocromático, de un solo color o de una sola tonalidad. De color de piel uniforme. Es el nombre de un
grupo musical inglés. Cuarteto inglés de música Rock.

mopa
Utensilio de aseo que sirve para brillar el piso. Conjunto de hebras o tiras de tela que se usa para secar, limpiar y brillar.
Trapero.

moque
Es una palabra de origen Muisca. En Colombia quiere decir pedazo, residuo, pite, sobra, resto. Cosa o elemento
parcialmente consumido. También puede significar tizón (pedazo de leña parcialmente quemado). Otra acepción es
incienso, resina para hacer sahumerios.

moquete
Puñetazo dado en la nariz. Puñete, golpe en las fosas nasales.

moquilea
Es el nombre de un género de plantas que pertenece a la familia Chrysobalanaceae. Es sinónimo de Licania y de

Pleragina. La especie tipo es Moquilea tomentosa o Licania tomentosa, que nosotros conocemos como oití. También es
llamado oitizeiro u oiticica. Son arbustos tropicales de uso ornamental.

moquillo
Es una enfermedad que afecta muchos animales domésticos y salvajes, a nivel mundial. Es causada por un virus y es
infectocontagiosa severa (género Morbillivirus, familia Paramyxoviridae, la misma del virus del sarampión). En el
ambiente doméstico puede afectar a perros. Entre los salvajes afecta ginetas, lobos, nutrias, zorrillos, hienas,
mapaches, focas y algunos felinos. En el caso de los perros también recibe los nombres de distemper canino o
enfermedad de Carré. También hay un moquillo que afecta las aves. En el caso de las aves también es llamada coriza
infecciosa aviar. Pueden afectar muchos órganos y por ello llegar a ser mortal. Diminutivo de moco.

mora
mora está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mora (por el apellido)." siendo su significado: </br>Mora
es un apellido de origen español, común en Colombia. También significa retraso en el pago de una obligación. Mujer
árabe, morisca, moruna. Fruta.

morada
Quiere decir hogar, casa, habitación, residencia, vivienda, domicilio, albergue. Color morado en femenino. Lila intenso,
violácea, violeta, amoratada, purpúrea, cárdena.

moradilla
Diminutivo de morada. Es el nombre de dos plantas diferentes. Una es la también llamada alfombrilla, panalillo o
verbena. Su nombre científico es Glandularia bipinnatifida y pertenece a la familia Verbenaceae. Es una planta
herbácea. La otra planta es la Merremia umbellata de la familia Convolvulaceae. También se conoce en Centroamérica
con los nombres de jícama, cuajo o cajete. Es una planta trepadora de flores acampanuladas.

morado
Es una inflexión de morar. Quiere decir vivir, habitar, residir, albergar.

moral
En Colombia puede ser una planta de mora o un cultivo de mora. Lugar donde hay muchas moras. Se le dice mora a
una clase de frutos en baya polidrupa. Se le dice mora a plantas del género Rubus y de la Familia Rosaceae o a las del
género Morus que pertenecen a la familia Moraceae. También es la característica o cualidad de las personas correctas.
Decoro, ética, decencia, honestidad, deontología. Conjunto de normas, buenas costumbres, creencias y valores que
permiten un buen desarrollo en una sociedad y sirven de modelo para el buen vivir.

morales
En Colombia, Morales es también un apellido de origen español. Es también el nombre de un Municipio colombiano en
el Departamento de Cauca y de otro en el Departamento de Bolívar. En España existen municipios con el nombre de
Morales en Soria y La Rioja. Apellido de un buen jugador de fútbol español, su nombre completo es José Luis Morales
Nogales y juega en el Levante de mediapunta.

morandaña
Es uno de los nombres comunes que dan en México a un hongo comestible o seta. Su nombre científico es Calvatia
lilacina. También recibe los nombres de Bola, hongo bola, hongo negro, trompa de venado, ternerilla del llano.

moraya
Quiere decir papa machacada, papa deshidratada. Modo ancestral de conservar la papa procesada. Con este producto
se pueden hacer múltiples platos y galletas. Chuño blanco, tunta. Es el nombre de una población boliviana, en la
provincia de Omiste, Departamento de Potosí.

morbosear
Quiere decir pensar o actuar de manera morbosa o inmoral. Actuar o pensar con morbo.

morbosiar
morbosiar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Morbosear" siendo su significado: </br>La palabra
escrita y pronunciada correctamente es morbosear. Significa ponerle morbo o morbosidad a todo. Puede aplicarse a
ponerle sentido de morbo a todo lo que se conversa, pero también es encaminar una conversación hacia el campo de
incitar y hacer hablar a la otra persona con morbosidad. Buscar excitar a la pareja mediante conversaciones con
morbosidad, con lenguaje de alto contenido sexual.

morceña
Es lo mismo que chispazo, chispa que salta de la brasa o de la llama. Destello, chisporroteo, centella, brillo.

morcilla
En Colombia es un embutido elaborado con arroz, alverja y sangre de cerdo. Coloquialmente le decimos tubería negra.
Rellena. También es sinónimo de manera coloquial de gorda, obesa.

morcilleras
En Colombia es la mujer dedicada a hacer y a vender morcillas, rellenas.

mordad
Es uno de los nombres dados por los musulmanes al Ángel de la Muerte. También le dicen Abu Yaria. Otros nombres
que recibe son: Azrael, Azrail, Ashriel, Azaril, Azriel, Baltazar, Ozryel. Nombre del quinto mes en el calendario Persa.

mordaz
Persona que actúa con mordacidad. En Colombia utilizamos este término como sinónimo de irónico, virulento, burlón,
incisivo, cruel, satírico, sarcástico, cáustico, incisivo, corrosivo. También áspero, ácido.

morderse la lengua
En Colombia es una manera coloquial de decir "me callé", "me aguanté las ganas de decir algo" o "guardé silencio a
pesar de que se detalles". Muchas veces se pretende decir que se guardó silencio para evitar mayores conflictos.
Guardar prudencia.

morelia
Es un nombre de mujer de origen latino y significa la pequeña mora. Es el nombre de una ciudad mexicana, capital del
Estado de Michoacán. En Colombia es el nombre de un municipio en el Departamento de Caquetá. En Zoología es el
nombre de un género de serpientes de la familia Pythonidae. La pitón verde pertenece al género Morelia de la familia
Pythonidae (Morelia viridis). También en Botánica es un género de plantas de la familia Rubiaceae.

moreliana

Quiere decir originaria, residente o relacionada con Morelia. Morelia es el nombre de una ciudad mexicana en el Estado
de Michoacán, También es una ciudad colombiana en el departamento de Caquetá.

morelo
Es un apellido en Colombia de origen español. Apellido de futbolista colombiano llamado Wilson Morelo. Actualmente
es jugador del Colón de Santa Fe en Argentina. Su nombre completo es Wilson David Morelo López. Marcela Morelo es
el nombre de una famosa cantante, compositora y bailarina argentina.

morelos
Morelos es un apellido de origen español. Es el nombre de uno de los Estados de México y su Capital es Cuernavaca.
Apellido de Sacerdote, militar y prócer de la Independencia mexicana, su nombre completo es José María Teclo
Morelos y Pavón, conocido como "El Siervo de la Nación". Nombre de numerosas localidades y municipios mexicanos
(existe en casi todos los Estados). Nombre de varios Satélites de Comunicaciones mexicanos. Apellido de un joven
futbolista colombiano que actualmente juega en el Rangers de Escocia, su nombre completo es Alfredo José Morelos
Aviléz, tiene 21 años.

morena
Apellido de famoso exfutbolista uruguayo cuyo nombre completo es Fernando Morena Belora. Era apodado Nando o El
Potrillo. En un partido entre Peñarol y Huracán Buceo marcó 7 goles.

moretón equimosis
Moretón, equimosis deben estar separados por coma. Ambos son sinónimos de morado y de hematoma. Hematoma
producido por un golpe. Hematoma, acumulación de sangre debajo de la piel.

moré
Es un apellido español de origen Catalán. Apellido del cantante cubano Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, más
conocido como Benny Moré, quien era apodado el "Sonero Mayor de Cuba" o el "Bárbaro del Ritmo". Inflexión de
morar, que significa residir, vivir, pernoctar, habitar.

morfinas
Droga opiácea muy utilizada como calmante de dolor. Anéstésico fuerte que genera dependencia. Es familiar del opio y
la heroína.

morfologia
Es la parte de la Biología que estudia la forma y la evolución de los seres vivos. En lingüística, es el estudio de las
reglas que rigen la composición y la derivación de palabras.

morganática
Quiere decir desigual, dispareja. Es la unión marital legal y aceptada de una pareja que tiene condiciones desiguales en
cuanto al nivel social o estatus de nobleza. Unión consentida, concedida, tolerada, de obsequio o regalo.

morganático
Tipo de matrimonio entre una pareja que es de diferentes condiciones sociales o estatus. Por ejemplo el matrimonio de
un príncipe y una duquesa o entre una princesa y un conde. También entre un noble y un plebeyo.

morganucodon
Quiere decir con diente Glamorgan o de doble mandíbula. Es un género extinto de mamíferos que existió en el Triásico
y se asemejaban a las musarañas actuales.

morgón
Es el nombre que recibe el vástago del sarmiento o acodo, que se siembra o entierra sin ser separado de la planta.

mori
Es el nombre de una localidad italiana en la Provincia de Trento. También es un apellido de origen italiano. Existe
también el apellido Mori, de ascendencia española, de Cantabria (pero de remoto italiano). Apellido de una hermosa
actriz uruguaya nacionalizada mexicana y cuyo nombre completo es Bárbara Mori Ochoa.

morichales
Es un humedal muy especial de los Llanos Orientales de Colombia donde abunda la palma de moriche, también
llamada canangucha, canangucho, palma moriche (Colombia y Venezuela), aguaje (Perú), mority o burití (Brasil)
morete (Ecuador). Su nombre científico es Mauritia flexuosa y pertenece a la familia Arecaceae. Es una clase de palma
muy común en los Llanos de Colombia. En los morichales abunan las aves, peces, batracios, mamíferos y reptiles. lo
que los hace un ecosistema especial y protegido.

moriches
Plural de moriche. Es una clase de palma muy común en los Llanos de Colombia y que forma los Morichales. También
se conoce como Canangucha, canangucho, palma moriche (Colombia y Venezuela), aguaje (Perú), mority o burití
(Brasil) morete (Ecuador). Su nombre científico es Mauritia flexuosa y pertenece a la familia Arecaceae.

morigerados
Inflexión de morigerar. Quiere decir regular, controlar, moderar o contener, especialmente las pasiones, instintos o
sentimientos.

morigerar
Es la acción de reducir la pasión o el ímpetu, con que se hacen las cosas. Quiere decir moderarse, contenerse,
regularse, refrenarse.

morillo
morillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Morillo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Morillo. Apellido de militar y marino español, llamado el Pacificador, Conde de Cartagena y
Marqués de La Puerta: Pablo Morillo y Morillo.

moriondo
Ovino en celo. Oveja u ovejo que se encuentra en celo.

moris
Moris es la forma cariñosa, familiar y apocopada de llamar a los hombres con el nombre de Mauricio (es la
pronunciación en francés de Maurice).
Sobrenombre de un músico de rock argentino llamado Mauricio Birabent, integrante de Los Beatniks. Vivió exiliado en
España.

morisco
Es otra manera de llamar a los moros, morunos, árabes, musulmanes, marroquís.

morisqueta
Mueca, gesto que se hace con la cara. Gesticulación. También es el nombre de un platillo típico mexicano.

morisquetas
Plural de morisqueta. Quiere decir mueca, mohín, gesto, gesticulación. En Colombia también es un tipo de torta o
bizcocho. En México también existe la morisqueta como un tipo de plato típico de Michoacán.

morjen
Morjen es una medida antigua de superficie que se usó en Holanda, equivalía a 105.900 pies cuadrados de España (es
aproximadamente una hectárea).

morlaco
En España es una forma de llamar a un toro de casta. toro de lidia o astado. También es el nombre que se da a una
persona que aparenta ser tonto, que finge ser bobo o atontado.

morlaco cuenca
Es un sobrenombre, remoquete, apodo o forma coloquial de llamar en Ecuador a los Azuayos (naturales de la Provincia
de Azuay) o a los Cuencanos (naturales de la ciudad de Cuenca). Moneda antigua grande y pesada, también llamada
patacón. También era una moneda falsa y tosca en la antigua Roma. Toro de lidia muy grande. También se utiliza para
designar una persona solapada, taimada, pícaro, astuto, sagaz. Que finge no saber o entender, engañando a todos.
Que aparenta ser bobo o ignorante.

mormollo
En Colombia es el nombre de una quebrada o arroyo en el Departamento de Córdoba, cerca de Cerro Molinero y Joval
(Tierralta). También es morcilla, embutido, rellena o moronga, elaborado con sangre de cabrito y verduras.

moro
Hace refrencia al color oscuro con moteados blancos en caballos y gatos. Rifeño, sarraceno, marroquí.
Moro es también el apellido de un político Italiano: Aldo Moro.

morocha
En Colombia mujer de piel morena. De piel color canela.

morochos
En Colombia es una manera coloquial y amistosa de llamar a las personas de raza negra. Morenos, negros. Quiere
decir también fuerte, vigoroso.

morodo
Es un apellido de origen español. Nombre artístico de un cantante de Reggae de origen español. Apellido de cantante
español de Reggae cuyo nombre completo es Rubén David Morodo Ruiz.

morojo
Morojo, moroto o morogo son otros de los nombres que recibe el madroño. Árbol y sus frutos de la familia Ericaceae.
Su nombre científico es Arbutus unedo. También suele ser llamado harino, alazano (Panamá), camarón (México),
sálamo (Costa Rica).

morona
En Colombia quiere decir partículas, porciones muy pequeñas de algo, migaja, miga. También se utiliza boronas. En
Ecuador, es el nombre de un Cantón que pertenece a la Provincia Morona Santiago.

moronga
En Centroamérica es morcilla, embutido, rellena o mormollo, elaborado con sangre de cabrito y verduras.

morongo
Creo que preguntan por morrongo. En Colombia se utiliza morrongo. Quiere decir perezoso, lento, parsimonioso.
También puede significar hipócrita, falso, doble, farsante. Que aparenta lo que no es. En panamá, morongo es rellena,
morcilla.

moros
Personas o niños no bautizados.
Habitantes de Africa Septentrional, personas procedentes de esa región.
Caballos tordos.

morosidad
En Colombia, de manera coloquial quiere decir parsimonia, lentitud, calma, tranquilidad, flema, cachaza. morigeración,
frugalidad, templanza. También es estar en mora o retrasarse en una deuda.

morote
Es un apellido peruano. Apellido de un escritor peruano. Su nombre completo es Heberth Morote Rebolledo. También
es el apellido de un terrorista peruano, llamado Osman Morote. En las artes marciales y específicamente en Judo, es
un derribamiento que se hace simultáneamente a ambas piernas, denominado Morote Gari. También es una forma de
llamar la fresa silvestre.

morquela
Es la castellanización del término Morchella. Es el nombre de un género de hongos ascamicetos comestibles. Setas
comestibles. Son conocidos como bolsitas de borrego, colmenillas, cagarrias, morillas, múrgoles, crespilla, murúgula.
Son muy apreciados en la gastronomía de España y Francia. El término es de origen alemán, de Morchel, que significa
esponja o esponjosa (que es la apariencia de esta clase de hongos). Si no se cocinan bien pueden llegar a ser tóxicas
y en casos graves causar la muerte,

morralla
En Colombia morralla es una piedra preciosa opaca o de baja calidad (más que todo hace referencia a esmeraldas).
Lumpen, plebe, vulgo.

morrena
Es toda clase de material que se deposita en los valles, después de desprendida de un glaciar. Por lo general se
conforma de rocas pequeñas, piedras arena y tierra.

morrigan
Nombre de la diosa celta de la muerte o reina de los fantasmas. Puede significar también espectro o fantasma. En
algunos escritos antiguos irlandeses también aparece con el nombre de Anand o Anu. Otra forma de llamarla es
Macha. Nombre de un personaje de video-juegos.

morrillazo
Golpe en el morrillo. Hace referencia también a una buena estocada para dar muerte a un toro de casta.

morrillera
Es el nombre común de varias plantas del género Cynara y de la familia Asteraceae. También se conocen como
alcachofa, alcachofera, cardo, cardillo.

morrillo
En Colombia es el sitio donde se le coloca el yunque a los bueyes. Cogote, hombreras, testuz.

morrinotipia
Es el nombre que se da al arte de imprimir o grabar sobre porcelana. Cuando es de forma artesanal se hace sobre la
superficie de porcelana humedecida, con un lápiz con mina de aluminio. A gran escala se hace con tipos metálicos de
bloque.

morrion
El término correcto es morrión. Es el nombre de un tipo de gorro o casco militar metálico. Es el nombre del entretejido
de alambre que asegura los corchos en las botellas de champaña o vino espumoso, para que no se salgan. Seguro de
alambre, casco, yelmo, casquete, casquete, ros, chacó.

morrocotudo
En Colombia quiere decir grande, gigante, fornido, corpulento. También quiere decir que es muy importante,
sobresaliente o notorio. Que parece una morrocota.

morrocoyo
En Colombia es uno de los nombres comunes de una tortuga terrestre. También es conocida como morroco, morrocoy,
tortuga terrestre. Su nombre científico es Chelonoidis carbonaria y pertenece a la familia Testudinidae.

morrocó
El término correcto es Morroco, sin tilde. En Colombia es una manera de llamar a la Tortuga Morrocoy, o Tortuga
sabanera, Tortuga de patas rojas. El Nombre científico es Chelonoidis carbonaria de la familia Testudinidae. Se asocia
con la lentitud, la paciencia y hasta la mala suerte.

morrongo
En Colombia quiere decir lento, perezoso, que hace las cosas con displicencia, apático, desdeñoso, indiferente,
despreocupado. Solapado. En España gato, minino.

morruo
Vulgarismo por morrudo. En Colombia quiere decir de lomo o espalda amplia. Que tiene morro grande, referido a una
clase de ganado cebú.

mortaja
Vestiduras o telas que cubren un cadáver. Envoltorio. Papel delgado que cubre el tabaco de un cigarrillo. Cobertura o
cubierta.

mortajar
Es lo mismo que amortajar. Es cubrir con telas o preparar un cadáver para ser sepultado.

mortal
Como adjetivo quiere decir que causa o puede ocasionar la muerte. Mortífera, letal. Quiere decir que ha de morir, que
es perecedero. Como sustantivo quiere decir individuo, persona, ser humano.

mortecino
Es lo mismo que mortango. Materia orgánica descompuesta, que expide muy mal olor. Puede referirse al cuerpo
muerto de un animal en descomposición o al olor fétido que expele. Mal olor, cadáver.

morterear
Quiere decir usar el mortero para triturar o pulverizar. Triturar, macerar, pulverizar. También puede ser atacar al
enemigo con cargas de mortero.

mortero
Es el nombre de un recipiente, vaso, taza o vasija, que puede ser de madera, vidrio o porcelana, utilizado en
laboratorios de química para macerar sólidos. Macerador. También es el nombre que recibe en construcción una
mezcla de cal, agua y cemento que se utiliza para fijar ladrillos. Argamasa, forja, cemento, pañete.

morteros
Plural de mortero. Es el nombre de un recipiente, vaso, taza o vasija, que puede ser de madera, vidrio o porcelana,
utilizado en laboratorios de química para macerar sólidos. Macerador. También es el nombre que recibe en
construcción una mezcla de cal, agua y cemento que se utiliza para fijar ladrillos. Argamasa, forja, cemento, pañete.
También es un tipo de arma que lanza proyectiles explosivos o incendiarios.

mortificación
Acción o efecto de mortificar. Quiere decir que afecta, causa pena, atormenta, irrita, tortura. Que lastima o causa
desazón. Que afecta los sentimientos o entristece.

mortífero
Mortífero o mortífera quiere decir que causa o puede llegar a causar la muerte.

mortola
En Biología es el nombre de un género de Arácnidos, que pertenece a la familia Ammotrechidae. Son conocidas como
arañas camello y solo se encuentran en América y el Caribe. En Argentina es un apellido de origen italiano (también
existe el apellido con tilde: Mórtola).

mortosko
mortosko está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Morrosko" siendo su significado: </br>Mortosko, es

una forma grotesca y poco elegante para referirse al legendario boxeador español conocido como Urtaín, el Tigre de
Cestona o el Morrosko de Cestona. Lo usaban personas que le perdieron el afecto, tal ves por deudas impagadas por
el boxeador. Pretendían al usar el término significar que se mató, que cometió suicido, deformando la palabra Morrosko
agragándole una t. Morrosko en Euskera significa Chico, fuerte, grande, mocetón.

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

morusa
Quiere decir moneda, dinero suelto o menudo, plata. Dinero corriente. En Venezuela es el nombre que se da a un
mechón de cabello enredado. Murusa.

moruza
Moruza quiere decir crespo, rizo, cachumbo, cabello muy ensortijado. También es moronas, migas, migajas, residuos
de pan. Morusa (con s9 es una moneda antigua de plata.

mosa
En Geografía es el nombre de un río y de un Departamento en Francia. También puede significar cojín o almohada.

mosaico
Quiere decir relativo a Moisés (Profeta Hebreo) o a las musas. Es una obra pictórica elaborada con pequeñas piezas de
cerámica, vidrios de colores o pedazos de piedra pequeñas (denominadas teselas). En Colombia azulejo, mayolita,
cerámica, alicatado. Forma de enchape de una pared. También es una placa que contiene varias fotos de graduandos
de cualquier tipo.

mosca
Es un término de uso generalizado para designar los insectos que pertenecen al Orden Diptera (Dípteros, que quiere
decir que tienen dos alas). La mosca común pertenece a la familia Muscidae. Mosco. Clase de señuelo para usar en la
pesca. En Colombia estar alerta.

mosca en la sopa
Las palabras "Mosca en la sopa" quieren denotar intromisión, indiscreción, fisgón. En Colombia decimos "Mosco en
leche" que significa lo mismo, para referirnos a alguien chismoso, lenguaraz, entrometido (entremetido), curioso, sapo.

moscareta
Quiere decir que come moscas, que se alimenta de moscas. Es uno de los nombres comunes del papamoscas. Es una
ave pequeña, muy común. Su nombre científico es Myiobius sulphureipygius. También es denominada mosquerito,
rabadilla, atrapamoscas o culiamarillo. Pertenece a la familia Tyrannidae.

moscas
Coloquialmente en Colombia estar muy vigilante, atento, alerta.

moscateles
Moscateles es el plural de Moscatel. Vinos secos. Uvas para fabricar vinos secos.

moscato
Es un apellido de origen italiano. También es el nombre de un tipo de vino dulce, elaborado con uvas pasas.

moscoso
Quiere decir sitio donde abundan los moscos. Día de permiso o día libre, que ha sido pactado entre trabajadores y
patronos, en especial en empleos públicos. En Colombia es un apellido de origen español.

moscovita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Moscú. También es el nombre de un mineral, también conocido como
mica blanca (es un silicato).

moshar
En Guatemala quiere decir bailar saltando y brincando durante un concierto.

mosibo
Es una localidad perteneciente al Gran Kru de Liberia.

moskva
Quiere decir Moscú en Ruso (en inglés Moscow). Es el nombre de un Distrito en la Provincia de Chuy, en Kirguistán.

moso
Es uno de los nombres comunes de una clase de bambú muy resistente. También recibe el nombre de bambú de
invierno. Su nombre científico es Phyllostachys edulis. Pertenece a la familia Poaceae. Es el nombre de una de las islas
de Vanuatú. MoSo es el nombre de un Festival Musical Canadiense, en Saskatoon.

mosojino
mosojino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Misógino." siendo su significado: </br>El término
correcto es Misógino. Que implica o siente misoginia. Persona que siente aversión por las mujeres o que desconfía de
ellas.

mosquera
Es un pueblo de Colombia en el Departamento de Cundinamarca y muy cercano a Bogotá.
Apellido del cuatro veces presidente colombiano apodado Mascachochas: Tomás Cipriano de Mosquera.

mosquerito de copete amarillo
Es uno de los nombres comunes que se da en Venezuela al Tyrannulus elatus, una avecilla de la familia Tyrannidae.
También le dicen atrapamoscas de copete amarillo. En Colombia le decimos mosquerito coronado o tiranuelo coronado
y en Costa Rica mosquerito coroniamarillo.

mosquitera
Una mosquitera o un mosquitero es una tela delgada y porosa que se cuelga del techo y se utiliza para cubrir camas y
cunas, con el objeto de evitar las picaduras de insectos, especialmente mosquitos y zancudos. También los llamamos
toldillo. También puede ser una malla metálica delgada de huecos muy finos que se coloca en las ventanas y puertas
para evitar la entrada de insectos a las viviendas. Angeo. Puede denominarse mosquitera una paleta plástica que se
utiliza para matar zancudos.

mosquitero
Un mosquitero (o mosquitera) es una tela delgada y porosa que se cuelga del techo y se utiliza para cubrir camas y
cunas, con el objeto de evitar las picaduras de insectos, especialmente mosquitos y zancudos. También los llamamos
toldillo. También puede ser una malla metálica delgada de huecos muy finos que se coloca en las ventanas y puertas
para evitar la entrada de insectos a las viviendas. Angeo. Puede denominarse mosquitera una paleta plástica que se
utiliza para matar zancudos.

mosquito
En Colombia le decimos mosquito al zancudo. Insecto que suele ser vector de múltiples enfermedades y que se cría en
las charcas. Técnicamente solo se debería llamar mosquitos a los insectos hematófagos de la familia Culícidae y en
especial a los géneros, Anopheles, Culex, Aedes. Tienen el aparato bucal especializado para succionar sangre de
humanos y animales (Trompa larga llamada probóscide).

mossos
Mossos o mossos d'escuadra en la forma como llaman en Cataluña a los Policías. Mozos.

mosta
En Bosnio significa puente.

mostacilla
Mostacilla o barbas de indio, son los nombres comunes que se dan en Colombia a la planta de nombre científico
Cynophalla flexuosa, de la familia Capparaceae. También se le dice Mostacilla a la planta herbácea Bunias erucago de
la familia Brassicaceae, también conocida como Muñidor en el Mediterráneo. Mostacilla es también una clase de
Abalorio, cuenta o chaquira de pequeño tamaño que se utiliza para hacer adornos y collares. Finalmente le decimos
mostacilla a una garrapata muy pequeñita a la cual también le decimos coloraditos.

mostazas
Es el plural de mostaza. Condimento pastoso, espeso y de sabor picante, muy utilizado para salsas y ensaladas en
gastronomía.
Plantas de semillas muy pequeñas (Biblia).

mosto
Puede ser la miel o zumo de la caña o el zumo de las uvas cocido. Zumo fermentado, guarapo. Extracto o jarabe.

mostoso
Quiere decir que tiene la apariencia de cuncho o precipitado del vino. Que tiene apariencia de mosto, o sea del zumo,
extracto, jugo o néctar de la uva. Dulzón, pegajoso, sucio.

mostrario
Puede llamarse así a una muestra de un producto o al libro, revista, folleto o catalogo donde se muestran todos los
productos de una empresa. Exhibición.

mostrenco
Quiere decir de dueño desconocido. También puede significar que no se conocen bien sus características o que es
indefinido. Sin Características claras o definidas.

mostresco
El término correcto es mostrenco. Quiere decir gordo y pesado. Que es ignorante, poco inteligente. En Derecho un bien
mostrenco es aquel al que no se le conoce su propietario o tenedor.

mot
mot está incorrectamente escrita y debería escribirse como MOT (es una sigla). siendo su significado: <br>MOP, es
una sigla utilizada en el Reino Unido para Ministry of Transport. También es el test o análisis anual obligatorio de la
seguridad y buen estado de los vehículos que circulan allí. Mot o mt, significa muerte en idiomas afroasiáticos o
semíticos. Deidad de la muerte.

mota
En Colombia es un moño o copete que se deja en el pelo sobre la frente, al peinarse. Mujer que ejerce autoridad y que
se desplaza en una motocicleta. Guardia femenina de tránsito. Pelusa, hilacha o grano que se forma en las telas
cuando se ponen viejas. Lánugo, lana, partícula, ápice, brizna, miga, pizca.

motacilla alba
Es el nombre científico de un ave de la familia Motacillidae. Se le conoce con otros nombres comunes como: pajarita de
las nieves, aguzanieves, pitita o lavandera blanca.

mote
En Colombia quiere decir apodo, sobrenombre, alias. Seudónimo con el cual se conoce popularmente a alguien,
remoquete. También en Colombia es lo mismo que mute, que es todo tipo de grano o cereal cocido. Ensopado.
También en la Costa Atlántica de Colombia es una sopa típica (mote de queso).

motera
En Colombia, mujer que conduce o maneja moto. Relativo a la moto o la motocicleta.

motero
En Colombia es lo mismo que motociclista. Persona que conduce o maneja una moto o motocicleta.

motete
Es el nombre de una composición musical, especial para un coro y por lo general de carácter religioso.

motilar
El Colombia significa cortarse el cabello, peluquearse. Recortar la cabellera de manera estética.

moto
Es el apócope y forma coloquial de referirse a una motoneta, motocicleta. En Colombia también se utiliza como
apócope de Motoniveladora.

motolita
En Colombia es diminutivo de motola. Es una de las formas de referirse a la cabeza o de indicar inteligencia.

motolo

En Colombia quiere decir inteligente, pepa, nerdo, pilo. Persona que tiene muy buena capacidad mental. Es el
masculino de motola, que en Colombia quiere decir cabeza, mente, inteligencia.

motonave
En Colombia es una embarcación que posee motor o motores. Nave motorizada.

motosierra
Es una sierra motorizada que se utiliza para la tala de árboles. Sierra de motor.

motosierrero
Persona encargada de operar la motosierra en la labores de tala de árboles. En Colombia se utiliza más motosierrista.

motoso
En Colombia quiere decir un sueño corto y reparador. Siesta. También quiere decir que tiene motas o torundas, bolas
de fibras blandas. Que es blando o suave.

motu proprio
Es una locución latina que significa de manera libre y voluntaria. Quiere decir por mi decisión, mi voluntad, mi criterio,
por mi iniciativa (sin que nadie me lo solicite, me lo exija o me lo pida). Por decisión propia, por voluntad propia.

mourinhista
Quiere decir seguidor, defensor o persona que apoya a Mourinho. Pueder hacer referencia más que todo al entrenador
portugués del club Tottenham (José Mourinho), pero también podría serlo para algún jugador o político con ese
nombre. Que admira o aplica las tácticas o doctrinas de José Mourinho.

movas
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movimiento secesionista
Es cualquier movimiento que propende por la separación de una parte del país e independizarse. División, cisma,
segregación, disgregación, desviación, escisión.

moxa
Es una especie de tabaco o cigarro elaborado con altamisa, que se usa en la moxabustión (quema de cigarros de
altamisa), en tratamientos de medicina tradicional o ancestral.

moxa uma
Son unos términos en lengua Quechua que significa Agua Dulce. Es el nombre de una agrupación de música folclórica
y danzas típicas de Perú.

moya
En Colombia es un apellido de origen español. Apellido del futbolista colombiano José Moya, que juega en el Deportes
Tolima. En España hay varias localidades llamadas Moya. Una queda en Gran Canaria, Provincia de Las Palmas y la
otra en la Provincia de Cuenca. En Perú hay una localidad llamada Moya y un Distrito, pertenecen al Departamento de

Huancavelica. También existe Moyá. También es el nombre de un género de plantas, de la familia Celastraceae y
endémicas de Bolivia. En Colombia también le decimos moya a una cueva subacuática, pozo profundo en un río,
remolino.

moyana
Proviene de la palabra francesa Moyenne, que quiere decir mediana. En la antigüedad era el nombre de una pieza de
artillería de un poco mayor calibre que una culebrina. También es el nombre de un pan elaborado con salvado. Puede
significar embuste, mentira, falsedad.

moyo
En Colombia se le dice moyo a una olla de barro donde se guarda agua fresca, casi siempre ubicada en los corredores
de la casa, generalmente de Campo. Caderas de una mujer. Medida de capacidad antigua de Inglaterra que equivalía a
2 barriles. Charco profundo de un río o quebrada (Colombia).

moyos de sal
Era una forma antigua de medir la sal en España. Un moyo equivalía a 16 cántaras o arrobas. Son exactamente 200
kilogramos (bultos de 50 kilos).

moza
Puede significar mujer joven. Amante, mujer que tiene relación amorosa con hombre casado o comprometido. Querida,
amante, concubina.

mozalbetes
Plural de mozalbete. Significa jovenzuelo, muchacho, chico, joven. También puede significar presumido, vanidoso.

mozo
Quiere decir joven muchacho, adolescente. También amante, servidor, criado, sirviente, mensajero, camarero, peón. En
Colombia también es un apellido de origen español. Puede significar también guapo, bello, atractivo.

mozoquelite
Es uno de los nombres comunes dado en México a una planta medicinal y forrajera. También se conoce como aceitilla,
acahual, acahual blanco, rosetilla, rocilla grande, mozote, té de milpa blanco, rosa blanca, ricilla, saetilla. Su nombre
científico es Bidens pilosa y pertenece a la familia Asteraceae.

mozos
Jóvenes, trabajadores, personas que ayudan en las labores del campo. Plural de mozo. Criado, sirviente, mensajero,
obrero, peón, estibador, cargador. En Colombia también quiere decir amante.

mozón
Aumentativo de mozo. En Perú, quiere decir persona burletera, que se mofa o se burla de los demás. Bufón, burlón,
zocarrón, mordaz, irónico, sarcástico, bromista.

mozuco
En Centroamérica quiere decir crespo, de cabello ensortijado, de cabello rizado. Que tiene rizos o crespos en el pelo.
Que tiene cachumbos.

módica
Quiere decir que es barata, de bajo costo. Que es económica o está rebajada. Que tiene un precio accesible, que se
puede comprar.

módico
Quiere decir que es de un precio asequible, que se puede comprar, que está dentro de lo presupuestado. Que no es
muy costoso. Moderado, asequible, factible, accesible, posible.

módulo
En mecánica es la relación que existe entre el diámetro original de una rueda y el número de dientes de la rueda
dentada o un piñón..

mónaco
El término correcto es Mónaco. Ciudad y principado, gobernado por la familia Grimaldi. Ciudad estado con convenios
con Francia. Su nombre de origen griego quiere decir Única casa (Monoikos). En extensión es el segundo estado más
pequeño del mundo, solo es inferior Ciudad de Vaticano. Es el estado con mayor densidad de población del mundo y
de gran ingreso per cápita.

mónica
Es un nombre de mujer de origen griego y significa la que ama la libertad.

mórat
El término correcto es Morat. sin tilde. En Colombia es un apellido de origen árabe o libanés. Morat o Morad es la
españolización del nombre de una ciudad de Irán. También en Colombia es el nombre de una nueva banda musical
muy exitosa.

mórbido
Quiere decir patológico, propio o relativo a una enfermedad. También es sinónimo de blando, suave, delicado, muelle,
malsano, enfermizo, insano, morboso, enfermo.

móvil
Quiere decir que puede moverse. Estructura elaborada con diversas figuras que se cuelga encima de una cuna para
distraer a un bebé. En Colombia también es una forma de llamar a los teléfonos celulares o a los vehículos de vigilancia
(de policía o vigilancia privada), patrulla.

muarla
muarla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Muarla (Es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Muarla es un nombre de mujer, variante de Marla, Marlén, Merlene o Marleny, que a su vez son variantes de
Maria Elena o Maria Helena, que significan Llena de Gracia.
Es también un apellido de origen indonesio y filipino.

muca
Es una manera soez y peyorativa de referirse a la muchacha de servicio, sirvienta, auxiliar de la casa. Mucama.

mucama

En Colombia es sinónimo de aseadora, muchacha, sirvienta, camarera, muchacha de servicio, recamarera.

muceta
Es una especie de cuello o capa que se utiliza por encima del traje, En los clérigos también se llama esclavina.

muchachela
En Colombia es un grupo de adolescentes, grupo de muchachos, alborotados o inquietos. Rochela o bullicio de
muchachos.

muchachos
Plural de muchacho. En Colombia quiere decir jóvenes, mozalbetes, jovenzuelos, chicos, adolescentes, pubertos. En
Colombia también de manera coloquial y en el campo, manera de referirse a la guerrillerada. Guerrilleros.

muchachón
Quiere decir muchacho grande, aumentativo de muchacho. Muchacho acuerpado, muchacho fuerte o atlético.

muchas felicidades
Es una expresión de muy buenos deseos que normalmente decimos para Navidad o Año Nuevo, aunque en Colombia
se usa en muchas otras ocasiones sobre todo al despedirse por largo tiempo.

muchasfelkcidades
muchasfelkcidades está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Muchas Felicidades." siendo su significado:
</br>El término correcto es Muchas Felicidades. Es una expresión de muy buenos deseos que normalmente decimos
para Navidad o Año Nuevo, aunque en Colombia se usa en muchas otras ocasiones sobre todo al despedirse por largo
tiempo.

muchedumbre
Quiere decir gran cantidad de personas, muchas personas, multitud, aglomeración. Multitud, gentío, infinidad,
sinnúmero.

muchedumbre tropa
Son dos sinónimos de ejército, horda, tropel o hueste.

mucheria
Mucheria es un apellido en Kenya. Se utiliza para decir que una persona tiene la muletilla de la palabra mucho o
mucha.

muchines
Es una de las exquisiteces típicas ecuatorianas. Son unos amasijos elaborados con yuca. Esta especie de torta se
puede comer dulce o salada y pueden rellenarse con diversos ingredientes..

muchos
Quiere decir en gran número, numerosos, bastantes.

mucílagos
Dextrinas. Sustancia que se utiliza para dar viscosidad a las pinturas. Sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol.
Coloides.

mucre
Quiere decir que es áspero al tacto. También quiere decir que es desabrido al gusto o que no presenta olor alguno.

mucura
mucura está incorrectamente escrita y debería escribirse como Múcura siendo su significado: <br>El término correcto
es múcura. Es un recipiente de barro utilizado para transportar agua. Tinaja, jarrón, cántaro, ánfora, vasija. La Múcura
es una Canción tropical colombiana muy famosa. En Colombia múcura es una forma coloquial de llamar la cabeza, la
mente.

muda
Persona o mujer silente, silenciosa, que no habla, afónica, sin voz. Ropa de recambio, traje o vestuario listo para
colocarse. También quiere decir cambio, trasteo, mudanza. Cambio de piel, plumaje o pelo. Inflexión de mudar.
Significa cambiar, trastearse, modificar, convertir, alterar, transformar.

muda de ropa
Es una vestimenta completa que se guarda de reemplazo o se lleva a un viaje corto. Vestuario, traje.

mudanza
En Colombia quiere decir cambio de domicilio o de residencia. Trasteo, acarreo, muda, trasladarse.

muddin
No es palabra del idioma español, sino del inglés. Son pruebas de conducción en terreno fangoso. Pruebas de
vehículos todo terreno en suelos pantanosos. Barro.

mueco
En Colombia quiere decir sin dientes, desdentado.

muelamenta
En Colombia de manera coloquial, quiere decir dentadura. Conjunto de las piezas dentales. Conjunto de muelas y
dientes.

muelazos
Quiere decir mordeduras, dentelladas. Ataque dado a mordiscos. Forma de triturar los huesos con las muelas (animales
carnívoros).

muenda
En Colombia quiere decir castigo muy fuerte. Es sinónimo de fuetera, paliza, golpiza, castigo, juetera.

muerganear
En Colombia es convertirse en muérgano. Volverse haragán, ocioso, perezoso, gandul, holgazán. Dedicarse a ver

pasar el tiempo, matar el tiempo, no hacer nada.

muerto
Fuera de la inflexión de morir, en Colombia puede significar también fatigado, cansado, agotado. Finado, occiso,
fallecido.

muerto de hambre
Quiere decir extremadamente pobre. Puede ser un insulto o una forma de trato peyorativo hacia alguien,
descalificándolo como persona en todo sentido. Insignificante. En estos casos en Colombia utilizamos la expresión en
una sola palabra: "muertodehambre". También la expresión "muerto de hambre" quiere decir ansioso de comer,
afectado por la inanición, con mucho apetito.

muesli
Quiere decir papilla de cereal, es una palabra de origen suizo. Es un típico acompañante de leche o yogur en los
desayunos. Sus ingredientes son cereales, frutos secos y frutas desecadas o deshidratadas.

mueva la catimba
Es una frase que quiere decir camine más rápido, muévase. Camine ligero. Catimba en Chile quiere decir zapatillas de
marca, también hace referencia a loa pies (patas).
En Nicaragua es un instrumento parecido a unas maracas.

muey
Quiere decir muestra, mostrario, modelo. También quiere decir suave, delicado, amortiguado, con amortiguación,
muelle, embarcadero, rompeolas,

muégano
Creo que preguntan por muérgano. De ser así, en Colombia es una persona o cosa inútil, que no sirve para nada. Flojo,
perezoso, inservible, haragán, holgazán, gandul. Tonto, bobo, tarado, en Ecuador.

muérgano
En Colombia además de lo dicho por Jorge y Elizabeth, significa haragán, ocioso, perezoso, gandul, holgazán. persona
que se dedica a ver pasar el tiempo, matar el tiempo, no hacer nada. También significa necio, cansón, vago.

muflón
Es una especie de cabra montés o de cordero salvaje propio de Europa. Es originario de Córcega y Cerdeña y
actualmente hay grandes poblaciones en Alemania y República Checa. Se ha distribuido por muchos países donde
existen cotos de caza. Su nombre científico es Ovis orientalis musimon y pertenece a la familia Bovidae.

muga
Es una señal que se clava en el suelo para marcar un límite. Mojón, hito, marca, límite, poste, coto, cipo, jalón.

mugiendo
Produciendo mugidos. Sonidos que emite el ganado vacuno. También se dice mugir para determinar el ruido del viento
o del mar, cuando está agitado.

muglado
Muglado es una palabra no aceptada por la RAE. Hace relación a una vasija en forma de Mug (Pocillo cilíndrico de
unos 8 o 10 centimetros de altura). Muglado es también la cantidad de líquido que cabe en el mug. Contenido del mug.

mugre
En Colombia quiere decir tizne, suciedad, impureza, pecado, huella, mácula, lamparón, peca, lunar, pinta, churrete,
mancilla, deshonra, afrenta, señal. También quiere decir persona necia, difícil de carácter. Partícula de polvo o de
tierra. Basura.

muguet
Es un tipo de infección que se presenta en la boca. Es causada por un tipo de hongo del género Candida. Candidiasis
bucal o candidiasis oral. Es causado por el hongo Candida albicans y es muy frecuente en los bebés.

muguetes
Es un el nombre de una enfermedad que le da a los neonatos en las mucosas, causada por un hongo. Es también un
nombre que le dan a una planta que se conoce con otros nombres como Convalaria, Lágrimas de Salomón, Lirio de
Nuestra Señora o Lirio del Valle (Convallaria majalis de la familia Asparagaceae).

muhs
muhs está incorrectamente escrita y debería escribirse como "MUHS (es una sigla)" siendo su significado: </br>MUHS
es una sigla en Inglés. Es Maharashtra University of Health Sciences (MUHS). Queda en Nashik, Maharashtra, India.

muja
Inflexión de mugir. Dar bramidos. Hacer ruido el ganado, el viento o el mar. Bramar, aullar, ulular.

mujer
Hembra de la especie humana. Ser dador de vida entre los humanos. También puede significar esposa o cónyuge.
Hembra, doncella, moza, señora, dama, matrona, esposa, consorte, cónyuge, pareja, compañera, casada, desposada.

mujercitas
Plural de mujercita, diminutivo de mujer. Nombre de una telenovela juvenil. Libro escrito por Louisa May Alcott, que
narra la vida de 4 niñas adolescentes durante la guerra civil en Estados Unidos.

mujeres
Hembras de la especie humana. Ser dador de vida entre los humanos. Plural de mujer. También puede significar
esposa o cónyuge. Hembras, doncellas, mozas, señoras, damas, matronas, esposas, consortes, cónyuges, parejas,
compañeras, casadas, desposadas.

muk
Es un término genérico de la gastronomía coreana para nombrar varios platos que contienen almidones de cereales,
judías y frutos secos. Tienen una apariencia espesa, como una gelatina o una natilla y son algo simples.

muke
En lengua Shuar o Huambisa quiere decir cabeza. Es una lengua indígena hablada por indígenas en limites entre
Ecuador (llamados Shuar) y Perú (llamados Huambisa). Son las mismas tribus conocidas como jíbaros o reducidores

de cabezas de la selva amazónica.

mula
Mula, también es el nombre de una localidad española en la Región de Murcia. También es el nombre de un río en esa
misma región. En Botánica es uno de los nombres comunes de la planta Arum italicum, que pertenece a la familia
Araceae. También es conocida como candela, cartucho o flor de año.

muladar
En Colombia quiere decir sitio muy desaseado, muy sucio y lleno de mugre o estiércol. Lugar o espacio donde se
acumulan basuras o muchas cosas inservibles.

mulata
Mujer de piel negra. Hija de un padre blanco y otro negro. Ave negra del trópico de la familia Turdidae.

mulato
Es uno de los nombres comunes de un árbol. Su nombre científico es Bursera simaruba, de la familia Burseraceae. En
Colombia se conoce como indio desnudo o carate. También recibe los nombres de chacah, jiote, jiñocuabo, chaká,
encuero o almácigo. Tiene usos medicinales.

mulaza
Nombre de un cantante de música Hip Hop de Zambia. Su nombre completo es Mulaza Kaira y también se le conoce
como Macky 2, Macky II, DJ Bugar o Flava Boy. Palabra derivada y aumentativo de mula.

muleína
Quiere decir que tiene vellos, con vellosidades, peluda. Es uno de los nombres comunes de una planta. También se
conoce como barbasco, candelaria, berula, casamo, verbasco, tripo, gordolobo y otros nombres más. Su nombre
científico es Verbascum thapsus y pertenece a la familia Scrophulariaceae.

mulemba
Es uno de los nombres con los que se conoce el árbol o arbusto con el nombre científico de Ficus thonningii, que es de
la familia Moraceae y del Género Ficus. Tiene otros nombres comunes como Cauchito, cauchillo, ficus. Es originario de
Asia y Australia. Tiene uso medicinal, produce látex blanco y es excelente para dar sombra por su abundante follaje
siempre verde.

mulemba
Es uno de los nombres con los que se conoce el árbol o arbusto con el nombre científico de Ficus thonningii, que es de
la familia Moraceae y del Género Ficus. Tiene otros nombres comunes como Cauchito, cauchillo, ficus. Es originario de
Asia y Australia. Tiene uso medicinal, produce látex blanco y es excelente para dar sombra por su abundante follaje
siempre verde.

mulera
En Colombia es un tipo de delantal muy fuerte, por lo general de cuero, que utilizan los arrieros.

muleras
En Colombia son las mujeres que manejan tractomulas, tractocamiones o camiones de 4 o 5 ejes.

mulería
En Colombia actividad que desarrollan los arrieros. Transporte de cargas con mulas o equinos en general. En España
es el nombre de una localidad en Cuevas de Almanzora, Provincia de Almería, Andalucía.

mulero
Arriero que conduce la mulada. Arriero de mulas. En Colombia tractomulero, conductor de tractomula o tractocamión.

muleta
Implemento ortopédico metálico o de madera que se utiliza como apoyo durante las lesiones o fracturas de una pierna.

muletilla
Palabra que repite frecuentemente una persona al hablar o al redactar un texto.

muleto
Equino macho híbrido nacido de cruzar una yegua y un burro. En Colombia es la cría macho de cruzar una yegua y un
burro (o también la cría de una mula, aunque rara). Macho o mulo joven. Mulo o macho joven y sin amansar. En el
argot automovilístico el auto de repuesto de un competidor o de una escudería.

mulinera
Mulinera o Casa Mulinera es una casa vacacional ubicada en Biena (en alemán Biel) que una ciudad Suiza en el Centro
de los Tres Lagos, en la región de Seeland.

mulita
Diminutivo de mula. Es otra forma común de llamar al armadillo, cachicamo, gurre, tatú o jerre jerre. Este término se
utiliza en Argentina y Uruguay.

mullendo
Es una inflexión de mullir. Significa ahuecar, esponjar, abullonar, ablandar, afofar, suavizar.

mullir
En Colombia se utiliza para indicar que se suaviza, se ablanda, se esponja, se ahueca una cosa, especialmente una
prenda acolchada, un cojín o un mueble.

mullita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con la Isla de Mull de la región de Argyll, en Escocia.

multibanca
Es una red bancaria especializada que el Banco Colpatria ofrece en Colombia a sus clientes.

multicanalidad
Es la propiedad o cualidad de tener varios canales u opciones disponibles. Puede ser utilizado el término en economía
y también en televisión. En televisión, es la opción de poder ver la señal de varios canales simultáneamente.

multiclasista
Quiere decir variado. De muchas clases. Con muchas castas.

multidendricaules
Es una palabra usada en Biología y Ecología, que significa que tiene muchas ramas o muchas ramificaciones.
Ramificadas. Hace referencia casi siempre a plantas especialmente propias de ecosistemas muy áridos o xerofíticos
(muy secos o desérticos).

multidimensional
Quiere decir que se puede medir en varias direcciones.

multidisciplinario
Quiere decir que requiere la participación de profesionales de varias ramas de la ciencia o sea varias disciplinas
diferentes (médico, ingeniero, arquitecto, sociólogo, economista, etc). De profesionales que no son ciencias afines.

multiectnico
multiectnico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Multitécnico (mejor Politécnico), Multiétnico."
siendo su significado: </br>Es nuevamente un error de digitación. Existen dos opciones: si querían decir Multitécnico,
les faltó una t, significa que la persona de la que se hable es técnico en varias especialidades (Politécnico). Si se hace
referencia a una institución educativa, es aquella que imparte tecnologías en diferentes campos (Instituto Politécnico).
Existe también la opción de pretender preguntar por Multiétnico, en este caso está mal escrito pues sobraría la c. Si
fuera así la pregunta, multiétnico significa que en un territorio determinado hay muchas étnias, muchas comunidades de
diverso origen y costumbres (es válido también por razas o diferentes comunidades dentro de una misma raza).

multieje
Quiere decir que posee varios ejes, que es un vehículo de carrocería muy larga y que posee muchas llantas y varios
troques o ejes.

multietnico
El término correcto es multiétnico. Quiere decir que contiene o incluye muchas étnias o razas. También hace referencia
a tener muchos grupos tribales de diferentes raíces, orígenes o procedencias.

multifacetica
multifacetica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Multifacética" siendo su significado: </br>Es
sinónimo de polifacética. Multifacética está mal escrito pues debe llevar tilde. Designa a una persona que puede
presentarse de distintas apariencias o facetas (caras). Igualmente es aquella que puede desarrollar varios roles o
clases de trabajo. También en el campo deportivo y especialmente en deportes de conjunto es la jugadora que se
puede desempeñar en diferentes puestos de la formación.

multifacético
Quiere decir que tiene muchas caras, facetas o apariencias (aspectos). Que puede desempeñar varias funciones o
trabajos con igual idoneidad. Que puede desempeñar varios oficios diferentes con la misma eficiencia.

multimodal
Multimodal quiere decir que se hace o se presenta de muchos modos o formas. Que tiene varios modos de hacerse.
Variado. Puede referirse especialmente a situaciones climatológicas variables o por ejemplo a medios de transporte,

cuando este es especialmente interconectado o complementario.

multinacional
Es el nombre que se da a una compañía que tiene subsidiarias o filiales en varios países. Empresa que tiene
operaciones en varios países.

multiorgánico
Quiere decir que cubre o afecta varios órganos.

multiorgásmica
Quiere decir que puede tener varios orgasmos en una relación sexual, sin tener períodos refractarios.

multipista
Quiere decir que posee varias pistas. Que tiene varios senderos que pueden ser recorridos por los deportistas.

multiplicarse
Quiere decir reproducirse, proliferar, procrear, afanarse, desvivirse.

multipolifacético
Es una palabra redundante de por si, pues es lo mismo que polifacético o multifacético. Todas quieren decir lo mismo
que tiene o presenta muchas apariencias, muchas facetas, muchas caras o que puede realizar diversas actividades
diferentes entre si. Polifuncional, todero.

multipropósito
Que tiene muchos usos o que sirve para muchas cosas. Granjas en las cuales se hacen varias actividades diferentes
como por ejemplo, agricultura, ganadería. piscicultura y actividad forestal. Actividad en la que se pueden presentar
varios objetivos o beneficios diferentes. Actividad agrosilvopastoril. Ganadería en la cual se realiza un proyecto integral
de beneficio económico (Carne, leche, levante, engorde, cría).

multiracial
Quiere decir que hay interacción de las diferentes razas humanas. Poliracial.

multisectorial
Quiere decir que abarca varios sectores. Que su cobertura es sobre varios sectores. Que tiene relación con varios
sectores o ramas.

multiusos
Quiere decir implemento o elemento que tiene varios usos. Multipropósito, utilitario.

multiusos polifacético
Son sinónimos de polifuncional, que quiere decir que puede ser utilizado de muchas formas, que tiene muchas
funciones, que opera de varias formas. Que sirve para muchas cosas. Que se adapta a muchos trabajos diferentes.

mummu
Según Jensen, en acadio quiere decir molde o patrón. Para otros Madre primigenia. Es nombrada en los poemas
épicos de la antigua sumeria.

muna
Muna es el nombre de una pequeña ciudad en el Estado de Yucatán en México. La palabra quiere decir suave.

munapar
Es una palabra de origen Quechua que significa desear, querer, antojarse, anhelar. Querer algo que es de otro.
Envidiar.

mundano
Quiere decir que se aparta de lo espiritual, de lo santo o de lo divino. Que es profano o pecaminoso. Relativo al mundo
o los placeres terrenales.

mundillo
Diminutivo de mundo. Quiere decir círculo, ambiente, medio, mundo. También es el nombre de una planta herbácea
que se conoce con otros nombres comunes: saúco menor o yezgo. Su nombre científico es Sambucus ebulus y
pertenece a la familia Adoxaceae. Es propia de Europa y Asia y tiene usos medicinales.

mundo
En Colombia puede significar gran cantidad, multitud, grupo inmenso de gente. También puede hacer referencia al
globo terráqueo, Planeta Tierra. Se puede tomar como sinónimo de medio, entorno, ecosistema, hogar, orbe, cosmos.
Círculo, ámbito.

mundonón
En Colombia quiere decir gran cantidad, multitud, grupo gigantesco de gente.

mundonuevo
En el municipio de Maní, Departamento de Casanare, Colombia es el nombre de una Vereda. También lo es en el
Municipio de La Calera, Departamento de Cundinamarca. En Pereira también existe, pero se utiliza más separado
Mundo Nuevo.

munera
Es más utilizado Múnera. En Colombia es un apellido de varios periodistas e historiadores. El apellido es de origen
español. Munera es un municipio español, de la Provincia de Albacete.

mungo
Es el nombre de una variedad de fríjol (legumbre). También es conocido como fríjol moong, fríjol mongo, fríjol mungo,
poroto chino, loctao o soya verde. Su nombre científico es Vigna radiata y pertenece a la familia Fabaceae.

muni
Es la forma más conocida de llamar en San Francisco al Municipal Rail Way. También es conocido como SF Muni.

municipio
En Colombia es la unidad administrativa básica. Jurisdicción o territorio del alcalde. El territorio colombiano se divide en
Departamentos, los Departamentos en Municipios y los municipios en Veredas y Corregimientos.

muniga
Es un apellido francés. Apellido de un Geógrafo francés llamado Jacques Muniga.

muña
En Colombia es el nombre de una represa hidroeléctrica cercana a Bogotá.

muñeca
Es una parte de la extremidad superior que une la mano con el brazo. Está conformada por ocho huesos pequeños y
también recibe el nombre de carpo. Juguete apetecido por las niñas, representado por una figura femenina a escala.
Forma cariñosa de tratar a una mujer, que a veces no es bien recibida por ellas, pues asumen que se les quiere decir
que no tienen entrañas (¡quien las entiende a veces!).

muñequera
Muñequera es una vitrina o repisa donde se colocan muñecas. Banda elástica que los deportistas se colocan en la
muñeca. En Colombia, de manera coloquial paliza, golpiza, zurra, felpa, tranquiza, tunda.

muñón
Es el extremo cicatrizado de un miembro amputado. También es el nombre de una localidad española en el principado
de Asturias. En el ejército es lo mismo que cañón, cuerpo cilíndrico que sobresale en una pieza de artillería. Extremidad
de un muñeco. Brazo al que le falta la mano o dedo al que le falta una falange.

murakamiano
Quiere decir relacionado con Haruki Murakami el escritor japonés. Es el escritor de lo extremo o de los opuestos, para
quien se es o no se es, pues no existen términos medios o tonalidades de grises (o blanco o negro). Además se
caracteriza por describir el sexo sin tapujos.

murali
Nombre con el que se conoció un actor de origen Hindú. Su nombre era Puratchi Nayakan. Murali es un nombre de
varón, muy común en India y Pakistán. Murali Vijay es el nombre de un gran jugador de Cricket. Nombre de un tipo de
flauta de origen Hindú. También se le conoce como bansi o bansuri. Generalmente es elaborada en bambú y tiene 6
orificios.

muralla
Es un tipo de construcción defensiva, que consiste en un muro ancho y muy largo, generalmente cerrado y con garitas
cada cierto tramo. En Colombia también significa tapia o muro.

murapa
Es uno de los nombres comunes que recibe una planta también llamada jipijapa, toquilla, paja toca o paja toquilla. Su
nombre científico es Carludovica tetragonia y pertenece a la familia Cyclanthaceae. Es parecida a una palma. Sus hojas
se utilizan para hacer sombreros y la planta se encuentra desde Guatemala, hasta Bolivia.

murchison
Es el nombre de una ciudad australiana en el estado de Victoria. También es el nombre de un meteorito que cayó en
esa misma zona en 1969. Apellido de origen Escocés. Apellido de un geólogo escocés muy importante. Su nombre
completo era Roderick Impey Murchison. Es el nombre de un cráter de impacto lunar, localizado en el mar Sinus Medii.

murciélago
Es el nombre común que reciben la mayoría de quirópteros o mamíferos voladores. En Colombia también les decimos
murcios o chimbilás. Tiene hábitos nocturnos. También es el nombre común de una planta. Su nombre científico es
Melampyrum cristatum, pertenece a la familia Scrophulariaceae. También es conocida como enjaulada y trigo de vaca.
Existe también un pez llamado murciélago. Pertenece a la familia Ogcocephalidae y también es conocido como pez
diablito o diablito espinoso. Murciélago es un método de defensa de los equipos de fútbol muy malos y consiste en
amontonar sus jugadores defendiendo muy cerca de su propio arco. Casi que colgados de sus arcos.

murciélagos
Nombre común de mamíferos voladores. También se conocen como murcios, chimbilás, quirópteros.

murcio
En Colombia y sobre todo en el Departamento del Tolima, murcio es una forma de llamar al murciélago, al que también
se le dice chimbilo o chimbilá. Quiróptero.

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

mureina
Es un término utilizado en Biología y la forma correcta es mureína, con tilde en la í. Es el nombre de un copolímero de
azúcares y aminoácidos que constituye la estructura básica de la pared de procariotas y proclorofitas. También recibe
los nombres de peptidoglucano o péptidoglicano. Solo puede ser degradada por la lisozina o muramidasa, que se
encuentra en la saliva y en las lágrimas.

murelio
murelio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Murelo" siendo su significado: </br>Es un mineral
utilizado en la construcción de viviendas y corrales en Laos. Es bastante, duro, resistente y de color grisáceo. En
lenguaje gíglico, muro. Se le han dado propiedades sagradas y con el se hacen amuletos y talismanes.

murexana
Es una sustancia química en forma de cristales. Es insoluble en agua y soluble en amoníaco. Fue descubierta por el
Químico inglés Willian Prout y este la denominó Ácido purpúrico.

murexida
Es el nombre de un colorante utilizado en los laboratorios de Química, También es llamado Purpurato de Amonio. Se
utilizaba para la detección de metales. Tipo de colorante malva.

murey
Es un apellido Ruso de origen Judío. Apellido de un jugador de ajedrez, que alcanzó a estar entre los 40 mejores del

mundo. Nacido ruso y nacionalizado Israelí. Su nombre completo es Jacob Isaacovich Murey. Actualmente vive en
Francia. También es uno de los nombres comunes de un arbusto de frutos comestibles. También es conocido como
nananche, noro, marushi, mureci, nancite, nanche o changunga. Su nombre científico es Byrsonima crassifolia y
pertenece a la familia Malpighiaceae.

murénidos
Es la castellanización del término Muraenidae. Es el nombre de una familia de peces anguiliformes marinos. Son
conocidos como morenas, congrios o anguilas. Tienen cuerpos cilíndricos (parecido al de las serpientes) y son muy
voraces.

muride
Es la españolización del término técnico Muridae. En Biología y Zoología, Muridae es el nombre de un género de
mamíferos roedores, conocidos como ratas o ratones. Támbién se conocen como múridos.

murindo
Nombre de una resina de color pardo negruzco, betún. Betún asfáltico. Al arder emite un olor suave a vainilla. En
Colombia Murindó, es el nombre de un municipio del Departamento de Antioquia en la región de Urabá.

murícidos
Es la castellanización de la palabra Muricidae. Es el nombre de una familia de moluscos de los cuales se extrae la
púrpura.

murra
Es un apellido en el Departamento del Tolima, Colombia. Es una familia dedicada a la agroindustria del arroz,
propietarios de Arroz Diana.
La murra era un material semiprecioso que se usaba en la antigua Roma para hacer vasos finos.
Murra es también un municipio de Nueva Segovia en Nicaragua.

murrapo
En Colombia significa dos cosas muy diferentes. Por un lado, es uno de los nombres comunes de dos clases de palma:
la Euterpe oleracea, conocida como asaí, azaí, huasaí, manaca, naidí y la Carludovica palmata, que también es
conocida como iraca, jipijapa, palmicha, pipi o toquilla. Ambas pertenecen a la familia Arecaceae. Otro significado es:
nombre de un plátano o banano pequeñito y muy dulce. Tiene otros nombres comunes: plátano bocadillo, platanito,
bananito o abanito, titiaro o cambur titiaro.

musa
Apellido de futbolista goleador nigeriano. Su nombre es Ahmed. Género botánico del Banano y el plátano. (Musa
paradisiaca). Es una palabra de origen árabe que significa fruto del banano o del plátano.

musar
Para los judíos; Disciplina Moral. Nombre de un Movimiento del Judaísmo Ortodoxo, que se produjo en el Siglo XIX en
Lituania. Lo fundó el Rabino Yisroel Salanter. La palabra aparece en la sagrada Biblia y significa moral, disciplina,
instrucción. La palabra es del idioma Hebreo.

musaraña
En Colombia quiere decir gesto, mueca. También es el nombre de un animal pequeño parecido a un ratón. Pertenece a

la familia Soricidae. Se encuentra en casi todas las partes del mundo.

musarañas
En Colombia usamos la palabra musarañas como sinónimo de gestos, muecas, gesticulaciones. Es un grupo de
animales pequeños de la familia Soricidae, son parecidos a los ratones mas no son roedores y generalmente comen
insectos y raíces.

musc
En Estados Unidos es una sigla universitaria en inglés, que corresponde a Medical University of South Carolina
(Universidad Médica de Carolina del Sur).

musca
En latín quiere decir mosca, díptero. Es el nombre de un género de insectos dípteros que pertenecen a la familia
Muscidae. Son conocidas como moscas o dípteros. Nombre de una pequeña constelación en el firmamento
(Astronomía).

muscicápidos
Es la castellanización de la palabra Muscicapidae. Quiere decir "que atrapa moscas". Que camina en zancos. Es el
nombre técnico o taxonómico de una familia de aves, conocidas como papamoscas o atrapamoscas. Tienen dificultad
para caminar sobre el suelo pero son muy hábiles para atrapar insectos durante el vuelo.

muscípula
Quiere decir que atrapa o come moscas. Es el epíteto del nombre científico de una planta carnívora, llamada drosera,
dionea o venus atrapamoscas. Su nombre científico es Dionaea muscipula y pertenece a la familia Droseraceae.

muscívora
Quiere decir que come moscas o moscos. Son aves que pertenecen al género Myiobius, que quiere decir eso (que
comen moscas o que viven de las moscas). También son aves que pertenecen a una nueva familia, llamada
Onychorhynchidae (quiere decir que tiene el pico como una garra) y que incluye tres géneros: Onychorhynchus,
Myiobius y Terenotriccus, los cuales son conocidos como mosqueritos, moscaretas, atrapamoscas o mosquiteros. Son
propios del Neotrópico. Antes pertenecían a la familia Tyrannidae.

muscoguis
Es el nombre de un pueblo amerindio y de su lengua. Se encontraban en Estados Unidos, en los Estados de Georgia y
Alabama. También se conocen como Muskoguis, Creek, Maskoki. Era considerada una tribu muy civilizada. En la
actualidad se encuentran sus descendientes en el Estado de Oklahoma.

museizar
Conservar todo tipo de reliquias para formar museos. Guardar elementos del patrimonio natural o cultural, en recintos
cerrados, que faciliten ser catalogados de atractivos y que permitan ser visitados para ser admirados y valorados por el
público, además de aportar conocimientos.

museística
Actividad que refiere a conservar o guardar elementos culturales antiguos de gran representatividad. Actividad que se
adelanta en los museos . Relativo a los museos.

museo
Lugar donde se conservan, protegen y exhiben elementos culturales, representativos coleccionados. Un museo puede
ser público o privado y siempre tiene fines educativos. También era el nombre de un aedo en la antigua Grecia (Cantor
anterior a Homero).

musido
Quiere decir que tiene moho. Enmohecido, mohoso. Inflexión de musir.

musito
es una inflexión de musitar. Quiere decir hablar muy bajo y al oído. Susurrar, murmurar, cuchichear.

muslera
En Colombia es el nombre que damos a una venda elástica que se utiliza en los muslos como protección a los tirones o
desgarres. Relativo al muslo, venda que presiona el muslo. Es el apellido del guardameta de la Selección de Fútbol de
Uruguay. Su nombre completo es Néstor Fernando Muslera Micol y actualmente juega en el Galatasaray de Turquía.

musola
Es una forma de llamar a una clase de tiburón pequeño y demersal. Recibe otros nombres comunes como: cazón,
mielga, lija, tollo y gata, entre otros. Su nombre científico es Squalus acanthias y pertenece a la familia Scualidae.

muspar
Significa decir o hacer tonterías o bobadas. Decir boberías. Tontear, bobear, decir sandeces. Actuar como un cretino o
un ingenuo. Es una palabra de origen Quechua.

must
Es un verbo auxiliar del idioma inglés, que significa deber, tener que (obligación).

mustélidos
Es el nombre de un grupo de mamíferos carnívoros a los que pertenecen la comadreja, la nutria, el tejón y la marta. Es
la españolización de la palabra latina Mustelidae, que proviene de mustela y que significa comadreja.

mustia
Quiere decir marchita, ajada, seca, decaída. Que ha perdido la lozanía y la frescura.

mustiarse
Quiere decir secarse, marchitarse.

mustio
En Colombia quiere decir marchito, seco, ajado, apagado, agotado, lánguido, decaído. También significa triste,
melancólico, abatido, taciturno, deprimido. En México quiere decir hipócrita, solapado, falso, disimulado.

musulmanas
Plural de musulmana. Mujer que profesa el Islam. Mahometanas. Mujeres árabes.

mute
En Colombia mute es sinónimo de revoltijo, barullo. Es un plato típico del Departamento de Santander en Colombia.

mutilando
Es una inflexión de mutilar. Significa cercenar, cortar por partes, hacer escisiones.

mutro
En Chile quiere decir mudo, persona que no habla. Persona que no habla español.

mutuado
Significa mutualizado. Capitales ajenos o recursos externos, tomados en préstamo. capital de una mutual o una
cooperativa.

muxus
No es palabra del idioma español sino del Euskera. Quiere decir beso, besito, pico, ósculo.

muzade
En la India es un apellido. También es el nombre de una Plaza ubicada en el Oeste de sector de Borivali, en Bombai (o
Mumbai).

muzamar
Quiere decir atesorar, guardar o acumular dinero. Hace referencia a una costumbre judía de ser muy medido en los
gastos y ahorrar (y muchas veces ser avaro o tacaño).

muzlemia
Quiere decir gente árabe, musulmán, que es de los muslim. Grupo o conjunto de musulmanes. Antigua forma de llamar
a los moros. Grupo de muzlemas. Muzlema, quiere decir ordinario, rústico.

muzo
En Colombia es el nombre de un Municipio del Departamento de Boyacá. Es muy famoso pues allí se encuentran las
más grandes minas de esmeraldas. Nombre de un grupo indígena de ascendencia Caribe, que vivió en la región
occidental del Departamento de Boyacá en Colombia.

muzos
Nombre de un grupo indígena de ascendencia Caribe, que vivió en la región occidental del Departamento de Boyacá en
Colombia. Eran muy belicosos.

muzuna
Es una pequeña moneda de plata Marroquí, equivalente a un cuarto de un Deram y a catorce Maravedís. Mouzouna,
blanquillo.

múcico
En química es el nombre de un ácido orgánico que se obtiene de la oxidación de la azúcar de la leche, la lactosa.
También por oxidación de la dulcita, la galactosa, la quercita y de casi todas las gomas naturales. El ácido múcico,

cuando se mezcla con bases cáusticas forma el ácido oxálico.

múcura
Cántaro de barro para cargar agua.

múrgula
Es una clase de hongos comestibles que pertenecen al género Morchella y a la familia Morchellaceae. Tienen forma
reticular o sea parecen un panal. Son conocidos también como colmenillas, cagarrias, morillas o múrgoles,

múrrina
Era un tipo de vasija o recipiente antiguo que era recubierto de mirra.

müller
Müller, es un apellido de origen Alemán. La palabra quiere decir molinero, que atiende el molino o es dueño del molino.
Existe además de Alemania, en muchos países como Austria, Suiza, Luxemburgo, Francia, España, Argentina, México,
Chile y Colombia. Apellido de dos futbolistas alemanes muy reconocidos y ambos goleadores Gerd Müller y Thomas
Müller. Sobrenombre de un futbolista brasileño, delantero y cuyo nombre real es Luís Antônio Corrêa da Costa.
También es utilizado como nombre propio de varón. En la Luna existen varios cráteres de impacto llamados Müller.

mylar
Es el nombre o marca registrada por Dupont, para una lámina plástica o tereftalato de polietileno.

myrica
Es un género de plantas arbustivas, algunas decíduas (caducifolias), que tienen la propiedad de fijar nitrógeno en el
suelo. Por lo general no crecen más de 1,20 metros. Las semillas son drupas pequeñas y dispuestas en grupos.

mystra
Mystra es la diosa de la Magia en Faerún, Señora de los misterios y madre de la magia (D& D).

nabateo
Era el nombre que recibía un pueblo árabe ismaelita. Vivían en Petra, cerca al Mar Muerto. En la actualidad su territorio
se encuentra entre Palestina y Jordania.

naboa
Es una especie de arepuela grande elaborada con masa de Mapuey Tubérculo caribeño), que rellenan con queso y
luego se fríe. Es típico del centro de República Dominicana, casi siempre se venden en la calle en carritos, junto a otros
fritos.

naborio
Naborio, naboría o naborí, es una palabra de origen Taíno. Era el pueblo común de una Sociedad Taína y éstos
trabajaban para los caciques. Indígena sometido a esta distribución, criado de servicio.

nacarar
Quiere decir dar la apariencia o el color del nácar. Dar tinte nacarado a algo. Hacer irisar o brille en diferentes tonos

cuando refleja la luz.

nacariles
Plural de nacarile. En Puerto Rico quiere decir no rotundo, nunca, jamás. Es similar a lo que en Colombia expresamos
"ni de fundas". Negaciones.

nacatleca
En lengua Nahuatl quiere decir carnívoro, que come carne.

nacatleca
En lengua Nahuatl quiere decir carnívoro, que come carne.

nacedera
En Colombia hay varias plantas llamadas nacedera o nacedero. Existe un árbol de muy fácil propagación que se
conoce también como cajeto, quiebrabarrigo, yátago, suibá, fune, madredeagua. Su nombre científico es Trichanthera
gigantea. Perttenece a la familia Acanthaceae. Se usa como forrajero, medicinal y protector de nacederos de agua o
manantiales. También existe una planta herbácea y también medicinal con ese nombre. Se utiliza para desinfectar
heridas.

nacedero
Nacimiento, lugar donde nace algo, especialmente agua. Nido. En Colombia es sinónimo de mana (lugar donde nace o
brota agua). En Colombia también le decimos nacedero a un árbol, que también tiene los nombres comunes de yátago,
madre de agua, quiebrabarrigo, palo de agua, cajeto o aro blanco. Su nombre científico es Trichanthera gigantea y
pertenece a la familia Acanthaceae. El árbol de nacedero, también sirve como forrajero.

nache
Es un juego infantil en España. Es también sinónimo de grupa.(En ingles nache es the rump, esp of cattle). La grupa es
la parte posterior del dorso de la caballería , por delante del nacimiento o raíz de la cola.

nachos
Son unos pasabocas de origen mexicano. Son elaborados con harina de maíz y tienen apariencia de chicharrones y de
forma triangular. Los nachos se venden en Colombia en Paquetes.

nacido
Es una inflexión de nacer. Nato. Quiere decir que brotó, germinó, emergió, surgió. En Colombia es otra forma de llamar
a un grano, chúcharo o forúnculo.

nacido en américa
Nacido en América, es la definición de Americano.

nación:
Territorio de un país. Conglomerado de personas que nacen dentro de un mismo territorio. Patria, territorio, estado,
reino, región, pueblo, raza, etnia, ciudadanos, nacionalidad, país.

naco
En Colombia es puré de papa. También se utiliza para decir revoltijo, mezcla, barullo, enredo. Es el nombre de un
pueblo del Estado de Arizona en Estados Unidos, el nombre de una localidad y una ciudad mexicana en el Estado de
Sonora y también el de un pueblo en Honduras.

nadad
Inflexión del verbo nadar. Imperativo en Nadad vosotros. Es una forma antigua de expresión que ya casi no se usa.

nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde
Es un adagio popular muy usado en Colombia. Quiere decir que muchas veces no valoramos adecuadamente las
cosas cuando las tenemos y que solo detectamos su real valía cuando ya no es nuestra. Es una sabia sentencia de los
abuelos, hay que cuidar lo que tenemos.

nadies
Es una manera equivocada de decir nadie. También algunos equivocadamente dicen naiden o naide. Ninguno, ninguna
persona.

naema
Es el nombre un modelo de calderas de una marca francesa Thermor. Naema es una variante en alemán del nombre
bíblico Naomi, Naamá o Nohemí. Quiere decir encanto, dulzura y tiene origen griego. Nombre de una hija de Lamec y
Zillah que fué esposa de Noé. Era hermana de Tubalcaín. También nombre de la esposa de Cam, hijo de Noé. Nombre
de una hija de Enoc. En la mitología o el folclor Hebreo es el nombre de demonio femenino con apariencia de mujer
muy bella en algunas tradiciones cabalísticas.

nagia eman
Son palabras en Euskera que significan me da pereza, tengo pereza (o no quiero hacerlo).

naguara
En Venezuela quiere decir sorpresa, asombro, estupor, pasmo.

naguas
naguas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Naguas o enaguas." siendo su significado: </br>Es
aceptado decir Naguas o Enaguas. Hace referencia a una prenda de vestir que usan las mujeres debajo de la falda.
Generalmente es de encajes o prendas vaporosas. El fin de usar las enaguas es darle más volumen a la falda, pero ya
son poco usadas por su peso. Se usan mucho con trajes típicos en las danzas folclóricas.

nahastea
En Euskera clínicamente significa, trastorno, molestia, malestar, síndrome.

nahi duzu
No es del idioma español. Es una locución en Euskera. Significa ¿Quieres?

nahomi
Es un nombre femenino de origen griego. Variantes Nohemí, Noemy, Nohemy, Nahomy o Naomy. Significa Encanto,
dulzura.

nahuatequi
Nahuatequi quiere decir en lengua Nahuatl abrazarse uno mismo. Abrigarse fuerte, arroparse. Encogerse.
Nashuatec es una de las principales marcas utilizadas por la empresa matriz Ricoh para vender equipos de oficina en
Europa. Es particularmente fuerte en Alemania

nahui
En lengua Nahuatl significa cuatro (número). En México es usado como nombre de persona. La pintora, escritora y
modelo mexicana María del Carmen Mondragón Valseca lo utilizó como seudónimo (Nahui Olín)

nahum
Nombre de uno de los Libros de la Sagrada Biblia en el Antiguo Testamento. Nombre del séptimo de los Profetas
Menores. Nombre de varón de origen Hebreo. Quiere decir "el que da consuelo".

naidí
Es otro de los nombres comunes de una palmera. También recibe los nombres de azaí, huasaí, manaca, palma
murrapo o açaí. Sus frutos son muy apetecidos por ser muy nutritivos. Su nombre científico es Euterpe oleracea y
pertenece a la familia Arecaceae.

naidos
Es la castellanización del término Naididae. Tubificidae o Naididae es el nombre de una familia de gusanos que se
alimentan de algas. Es un componente importante del Bentos en ecosistemas de agua salada o agua dulce. También
son llamados tubifícidos o lombrices acuáticas.

naifa
Significa alejado de lo tradicional. Modernismo. Se usa también como Naif. Innovadora.

naim
También es usado como Nahín o Nahím. Es un nombre de origen bíblico y hebreo. Significa el que conforta o consuela.
También es el nombre de un pueblo al sur de Yabal Dahi y del Monte Tabor en la antigua Judea, que fue el lugar donde
Jesús resucitó al hijo de la Viuda.

naipada
Juego completo de cartas. Cartas de naipe.

naipe
Juego de cartas, también llamado baraja española. Juego de mesa que se realiza con cartas de baraja. Tute. "Castillo
de Naipe" o "Castillo de Naipes", es algo que se hace o construye pero dura muy poco. Ilusión.

najas
Plural de naja. es una forma de llamar a unas serpientes muy venenosas, también conocidas como cobras. Pertenecen
al género Naja y a la familia Elapidae. Son entre 20 y 22 especies y todas tienen la capacidad de erguir sus troncos y
aplanar el cuello para intimidar.

najayote
Es una manera despectiva de referirse a un indígena. Es palabra de origen Nahuatl, que quiere decir caldo de ceniza o

rescoldo. También se puede decir nejayote o nijayote. Es el nombre que se da al agua del nixtamal, que es el agua
residual con rescoldo o cal que se utiliza en la cocción del maíz. Agua con cal usada en el remojo del maíz. Por
extensión quiere decir residuo, desecho, miserable, indio, bruto, indígena, ignorante.

naju
Es otra forma de llamar en Perú a la ocra, abelmosco o gombo. Su nombre científico es Abelmoschus esculentus y
pertenece a la familia Malvaceae. En Colombia la llamamos candia u okra. Se prepara con ella sopas, guisos y
ensaladas. Parece un pepino sukini.

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

nakkar
En Argentina es el nombre de una marca de ropa para damas. En Astronomía es lo mismo que Merez, Meres, Nekka,
Bootes o simplemente Pastor. Es el nombre de una estrella que hace parte de la Constelación de Bootes o Boyero (el
que conduce los bueyes). Es una estrella gigante amarilla.

nalgatorio
En la Costa Pacífica Colombiana, nalgas muy grandes, trasero gigante. Nalgas, cola, trasero.

nalgazo
Golpe dado en las nalgas, Palmada en la nalga, nalgada.

nalgode
También era llamado Nagolde. Fue un monje Benedictino que en escribió sobre las vidas de varios santos (San Odón,
San Mayolo). Nombre de un Monje de Cluny en Francia del siglo XI.

nalgota
Aumentativo de nalga. Nalga grande.

nalguilla
Diminutivo de nalga. Nalguita, nalga pequeña. Acolchado que se coloca en las posaderas para disminuir el maltrato al
montar a caballo.

nalsa
En India es el nombre y/o sigla de la Autoridad Nacional de Servicios Legales de India (En Inglés National Legal
Services Authority -NALSA-).

nama
Es el nombre de una antigua étnia africana de Botwana. Nombre de una étnia sudafricana, dispersa en Bostwana,
Namibia y Sudáfrica. Dio el nombre a Namibia (país) y al del Desierto de Namib. En lengua joisán o capoide, quiere
decir oriundo de la tierra vasta. También son llamados námaras o namacúas. Nama también es el nombre de una
ciudad chilena.

namacuas
Es lo mismo que namaquas o namas. Es uno de los nombres que recibe un grupo étnico mayoritario de Namibia.
También han sido llamados Khoikhoi, Jhoi. Khoi, Kwena u Hotentotes. También se encuentran en Botwana y Sudáfrica.

namaqua
Namaqua o namacua es uno de los nombres que recibe una étnia del Suroeste de África, otrora territorios de dominiio
alemán y que hoy corresponden a Namibia. Existen namacuas en Botswana y Sudáfrica. También son denominados
Namas.

namaya
namaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Namaya." siendo su significado: </br>Es el seudónimo
de un poeta de renombre internacional, artista multimedia, dramaturgo, músico y narrador que vive en Miami.

namba
Es el nombre de un Distrito y de una estación del metro en Osaka, Japón. Es muy concurrido por turistas y quienes
disfrutan del ocio. También, es en Brasil y Colombia es el nombre de un árbol de madera valiosa. En Panamá se le dice
cocobolo. En otras partes se conoce cocobolo prieto, funeram, granadillo, námbar, caviuna, palisandro, palo negro,
urauna. En Nicaragua le dicen palosanto. En Colombia el nombre más usado aparte de caviuna es granadillo.
Pertenece a la familia Fabaceae y su nombre científico es Dalbergia retusa.

nambi
En Costa Rica, es el nombre de una variedad de fríjol que es resistente a la sequía. La palabra tiene origen en la
lengua Chorotega y era el nombre de un cacique, el de mayor autoridad en Nicoya.

nami
Es un personaje ficticio del anime One Piece, creado por Eiichiro Oda, Es una carterista (ladrona) y tiene conocimientos
de meteorología.

namoi
Nombre de un importante río de Gales del Sur en Australia. En sus valles se encuentran grandes cultivos de algodón.
Nombre de Marca de un algodón australiano, producido en Gales del Sur.

nana
Puede significar canción de cuna o también nodriza, cuidadora de bebé, niñera. Arrullo, rorro.

nanacate
Es una forma de llamar en México a un hongo comestible y alucinógeno. La palabra es de origen Nahuatl. Su nombre
científico es Schizophyllum commune. También se conoce como seta abanico u hongo coral.

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

nanaya
Nanaya, también llamada Nanay, Naná o Nanaia, era hija de Inanna y de An. Se consideraba diosa de la voluptuosidad
y la sensualidad, por los acadios. Asociada con la lujuria y la fertilidad perdió importancia fue absorbida por la
personalidad de su madre.

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

nanche o changunga
Son dos maneras de llamar a un fruto comestible. También le decimos nance, nancite, peralejo o marushi. Es el fruto
de la planta de nombre científico Byrsonima crassifolia y pertenece a la familia Malpighiaceae.

nandi
Nombre de un Condado de Kenya. Anteriormente pertenecía a la Provincia del Valle del Rift.

nanita
Es un diminutivo de nana. Quiere decir niñera, mujer que cuida niños pequeños.

nanjea
Es otro de los nombres comunes de un árbol tropical de frutos comestibles. también es llamado árbol de jaca, jack,
yaca, nangka o panapén. Su nombre científico es Artocarpus heterophyllus y pertenece a la familia Moraceae.

nannoconus
Quiere decir conos microscópicos. Es un género de Nanofósiles (fósiles microscópicos). Se encuentran ámpliamente
distribuidos y los más importantes son los calcáreos.

nanny
Es el nombre de un programa televisivo americano, interpretado por Fran Descher. Es una palabra del idioma inglés
que significa niñera, nana, cuidadora de niños.

nanoaguja
Quiere decir aguja muy pequeña o microscópica. Por lo general se presentan en grupo o conjunto y también se
denomina Dermapen. Dispositivo que posee múltiples microagujas. Se utilizan en tratamientos dermatológicos.
Dispositivo conformado por múltiples microagujas. Mediante una penetración transdérmica se procura rejuvenecer,
levantar, estirar y afirmar la piel.

nanocormia
Es lo mismo que microsomia. es una alteración o defecto es el desarrollo corporal que se manifiesta con un tronco y
unas extremedidades más cortas de lo normal.

nanodiamante
Quiere decir diamante diminuto o microscópico. Polvo de diamante. Se hallaron en el meteoro Allende.

nanon
nanon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nanon (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es el nombre de una Opereta de Richard Geneé. Es una película de carácter histórico alemán filmado en 1938,
protagonizada por Erna Sack.

nanoya
Quiere decir abuelita, abuela. Se utiliza en Centroamérica. Se considera un diminutivo de nana (abuela).

nansei
Nansei o Nancey es un nombre de mujer de origen japonés. Es el nombre de un grupo de islas reclamadas por Japón a
China que quedan en el mar de China.

nansenia
Quiere decir dedicado a Nansen, en honor a Nansen. Fue dedicado a Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen, un gran
científico Noruego. Es el nombre de un género de peces pequeños, que pertenecen a la familia Microstomatidae (que
quiere decir de boca muy pequeña). También en Astrofísica hay un asteroide con ese nombre y por la misma razón.

nanshe
Hermana de Inanna en la mitología acadia. Era la diosa del pescado y la pesca. Era también adivina e intérprete de los
sueños.

napa
Es el nombre de una ciudad y un condado en el estado de California en Estados Unidos. Nombre de un río y de un
valle, en esa misma región. Es muy conocida por la calidad de sus viñedos.

napaykuna
Napaykuna o Napaykuy es una palabra en lengua quechua que significa saludarnos, saludo entre nosotros. Saludar.

napea
Es una inflexión de napear o napar. Es un galicismo (proviene de "nappe", "napper", que significa mantel o capa).
Consiste en aplicar alguna salsa espesa a las comidas. Colocar una capa espesa de crema o salsa a la comida.
Salsear. En la Mitología Griega era una de las deidades o ninfas de los bosques, las montañas y las cañadas. Cada
una de las Napeas. Quiere decir que pertenece al bosque. Nombre de una planta suculenta de flores muy bellas, que
pertenece a la familia Cactaceae. Su nombre científico es Echinopsis hybrid o Echinopsis cactus.

napelina
Es el nombre de un alcaloide muy venenoso que se extrae del napelo, nabillo del diablo, matalobos o acónito. El
alcaloide se extrae de la planta Aconitum napellus, que pertenece a la familia Ranunculaceae.

napiforme
Que parece un nabo, que tiene forma de nabo.

napo
Es el apócope del nombre de varón Napoleón. Napo es el nombre de un río de la amazonia ecuatoriana. Es el nombre
de una provincia de la Región Central de Ecuador, cuya capital se llama Tena.

naproxeno
Es el nombre de un medicamento empleado como antiinflamatorio y analgésico.

naranjo
Árbol de la familia Rutacea que tiene frutos comestibles. También es llamado naranjero, naranjo dulce o árbol de
naranja. Su nombre científico es Citrus aurantium var. sinensis, pero existen muchas variedades e híbridos. En
Colombia es un apellido de origen esapñol. Nombre de una serie de televisión, que actualmente presenta en Colombia
Caracol Televisión. Apellido de un General (r) colombiano de la Policía, que llegó a ser Vicepresidente (Oscar Adolfo
Naranjo Trujillo). Su padre también fue General.

narciso
Es un nombre de varón de origen griego. Quiere decir joven de gran belleza. En Botánica es el nombre de una planta
bulbosas de flores llamativas y muy fragantes. Pertenecen a la familia Amaryllidaceae. En la mitología romana era un
hijo de Céfiso, dios del río y la Ninfa Liríope.

narco
Es un apócope de narcotraficante. También es un prefijo de origen griego que significa sueño, estupor, somnolencia.

narcoguerra
Guerra causada por el narcotráfico. Enfrentamientos entre carteles de narcos y de estos con las autoridades.

narcosubmarino
Es un tipo de nave subacuática que se utiliza con fines ilícitos en el transporte de drogas alucinógenas. Submarino
usado para el narcotráfico.

narcotiranía
Tiranía que se financia con dineros del narcotráfico. Tipo de gobierno dictatorial y además financiado con el comercio
ilícito de drogas.

narcóticas
Plural de narcótica. Quiere decir que adormece, que causa sueño o puede entumecer o adormecer. Son sustancias que
bloquean el sistema nervioso y se pueden usar como anestésicos o analgésicos. Soporífero, estupefaciente, somnífero.

narda
Es un nombre de mujer de origen germano y quiere decir valiente, decidida, audaz. Variante de Bernarda.

nardo
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Asparagaceae (género Agave). Es originaria de
Centroamérica. También se conoce como vara de San José, azucena, tuberosa, amole, amiga de noche. Tiene flores
muy fragantes y contiene saponinas. Su nombre científicvo es Agave amica (antes Agave tuberosa).

nariceado
Quiere decir con la nariz perforada. Inflexión de naricear. En los Llanos Orientales de Colombia es perforar la nariz de
un toro o novillo salvaje, para pasarle por allí un rejo y poderlo llevar de cabestro. Es tan doloroso que por fiero que sea
el animal se doblega y se deja conducir.

naricear
En Colombia, en los Llanos Orientales, significa perforarle la nariz a un toro cimarrón o salvaje, para pasarle por allí una
cuerda y poderlo llevar a donde se desea. Perforar la nariz .

narigón
Persona de nariz muy grande. De nariz pronunciada o que sobresale.

narigudo
Hombre de nariz prominente. Narizón.

narly
No es palabra del idioma español. Es una manera deformada de Nearly (Casi). Se usa para denotar una aproximación,
que está en duda que se logre algo. Quizá, tal ves, de pronto, quien sabe. Puede que si, puede que no.
Narly, también es un nombre femenino.

narros
Es el nombre de una localidad y de un municipio el la Provincia de Soria, en Castilla León, España.

nas de pebrot
Nas de pebrot no es una locución del idioma español, sino del Catalán. Su significado es "Nariz de Pimiento". Narizón.
Nasico (Nasalis larvatus, mono narizón de Borneo).
"Nariz de Pimiento" o "Efecto Arcimboldo" es una clase de pinturas que al mirarlas por un lado tienen una apariencia y
al voltarlas o invertirlas representan otra.

nasa
En Colombia también es el nombre de un pueblo indígena y de su idioma. Se encuentran al suroccidente del país.

nasalis
Quiere decir de nariz muy grande, de nariz grande, narizón. Es el nombre de un género de primates al que pertenece el
nasico o mono narigudo. Pertenecen a la familia Cercopithecidae.

nashi
Es una clase de Pera, Se le conoce como pera del Japón. Se le conoce también como pera de arena o bae. Su nombre
científico es Pyrus pyrifolia y pertenece a la familia Rosaceae.

nashira
Es el nombre de una de las estrellas de la Constelación de Capricornio. Es la cuarta en brillo de esa constelación. Es
una palabra en árabe que significa "portadora de buenas noticias". También es un nombre de mujer de origen árabe.
En Colombia es el nombre de un Campo Petrolero y de varios Pozos. Es operado por la Empresa Sogomy Energy y
está ubicado en el municipio de Orocué.

nasico
Es un tipo de mono en peligro de extinción. Es herbívoro y bastante calmado. También le dicen násico o mono
narigudo. Se caracteriza por una prominente nariz. Su nombre científico es Nasalis larvatus y pertenece a la familia
Cercopithecidae. Su hábitat solo se reduce a las selvas de Borneo.

nasión
En Anatomía es el nombre del punto de intersección entre los huesos frontal y los nasales. Queda en medio de las dos
cejas. Entrecejo.

nasiterno
Que pertenece al género Nasiterna. Quiere decir de nariz muy grande. Era un género de aves que pertenecía a la
familia Psittaculidae. Son conocidos como loros pigmeos o microloros. En la actualidad se utiliza el término Micropsitta
para determinar este género.

nasitis
Quiere decir inflamación de la nariz. No debe confundirse con rinitis, que es una afección alérgica en la nariz.

nasly
nasly está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nasly (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Nasly es un nombre de mujer de origen árabe. Significa delicada y hermosa.

nassovia
Es el nombre de una fraternidad católica creada en 1896.

nastia
Es un sufijo griego que significa contracción, recogimiento, acción retráctil, encogimiento. Es un fenómeno de un tejido
afectado por una disminución de la temperatura (calor) o de luz. La fotonastia es la propiedad que tienen algunas flores
de abrirse al sentir el calor del sol y luego cerrarse ante su ocultamiento.

nastina
En el mundo de anime. es el nombre de una vieja bruja del reino de Kanto. También es el nombre de una localidad en
Rusia, de la región de Katun. En Rusia, Nastina también es un apellido.

nasua
Quiere decir de nariz larga o de nariz puntiaguda. Es el nombre del género al que pertenecen los guaches, cusumbos o
coatíes. Son mamíferos carnívoros que pertenecen a la familia Procyonidae.

natalia
natalia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Natalia (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer, de origen Latino y significa Nacida en Navidad.

natas
Es un postre colombiano, elaborado con la grasa de la leche hervida. Plural de nata. Emulsión o grasa natural de la
leche cruda.

nati
Apócope de Natalia. Naty. Nombre artístico de una cantante colombiana (Naty Botero).

natimuerto

Con este término se hace referencia al feto o embrión viable que no da señales de vida después del parto. Que murió
en el momento del parto.

nativas
Plural de Nativa. Manera coloquial de llamar a una mujer que se llama Natividad.

nauj
Es un ruído irritante que emiten los estudiantes para irritar a sus maestros. Es típico de Ontario en Canadá. Nauj, es
también el nombre de una localidad de la India en Ranchi, Estado de Jharkhand.

naumo
Es uno de los nombres comunes de un árbol ornamental. También se conoce como guachapelí, guachapele, iguá,
tabaca, nauno, frijolillo. Tiene madera dura y resistente. Pertenece a la familia Fabaceae y su nombre científico es
Pseudosamanea guachapele o también Albizia guachapele. .

naupatía
Es el mal del marinero, mal del barco o de la nave. Padecimiento que sufren algunas personas al montar en cualquier
nave (barco o avión). Mareo, vértigo.

nauseabundo
Quiere decir que produce náuseas o ganas de vomitar. Olor muy desagradable. Fétido, hediondo, pestilente, atufado.

nauta
Hombre de mar. Quiere decir que le gusta navegar, que vive navegando. Es sinónimo de Navegante, piloto, marinero,
marino, tripulante. Es también el nombre de una ciudad de la Provincia y del Departamento de Loreto en el Perú. Fue
fundada por un cacique cocama llamado Manuel Pacaya Irarica.

nauyaca
Es otra forma de llamar en Centroamérica y especialmente en Costa Rica a una serpiente muy venenosa. También es
conocida como jergón, cuatronarices, mapaná, equis, venticuatro, pudridora, naucaya, cabeza de candado, terciopelo o
talla X. Su nombre científico es Bothrops asper y pertenece a la familia Viperidae.

nauzu
nauzu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nausu" siendo su significado: </br>No es palabra del
idioma español. El término correcto es Nausu. Es el nombre de una localidad de Nueva York (Nausu County o mejor
Nassau County).
Nausu es también el nombre de un guerrero de películas animadas.

navales
Es el plural de naval. Quiere decir relativo a las naves, a los buques. Que pertenecen a las fuerzas armadas del mar.
Armadas. Marinas de Guerra de varios países.

navarín
Es un plato de la culinaria francesa conocido como estofado, guiso o ragú. El más popular es el de cordero.

navia
Navia es un apellido que existe en Colombia en la Costa Atlántica. Es de origen español (Asturias) y significa
navegante, marinero.

nawá
En México es una bebida fermentada de maíz. Es muy similar a la chicha colombiana. También recibe otros nombres
como Nahuá, naguá, batari, saguí, saguique, tecuín, tezcuiño, terzgüiño.

nayeeri
Es la forma de llamarse a sí mismos el pueblo indígena Cora del Estado de Nayarit, en México. De esta palabra es que
surge el nombre del Estado. También llaman así a su lenguaje.

nayely
nayely está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nayely o Nayeli." siendo su significado: </br>Nayely es
una variante en español de Nayeli. Es un nombre de mujer de origen Zapoteca, que significa "Te quiero".

naylin
También existen la variantes Nailín o Nayleen. Se considera variante de Naila (diminutivo de ese nombre). Es un
nombre de mujer de origen árabe y significa mujer de grandes ojos o de ojos bellos. En Estados Unidos también es
apellido.

nazario
Es un nombre de varón de origen Hebreo. Quiere decir coronado, consagrado, unjido. El señalado por Dios. Nombre de
un Obispo de Milán y mártir de la Iglesia Católica. Complemento del nombre real de Ronaldo, el futbolista brasileño,
cuyo nombre completo es Ronaldo Luís Nazário de Lima.

nazas
nazas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nasas" siendo su significado: </br>El término correcto es
Nasas. Es el plural de Nasa. Naza es un grupo musical de Hip Hop. También Naza es el nombre de un grupo de
negocios de Malasia.
Nasa es un tipo de red empleado para capturar mariposas o peces.

náib
Quiere decir gobernador, el que gobierna. Es una palabra de origen árabe. Líder local o de un asentamiento. Era el
nombre o título que se daba al líder de un asentamiento Fremen en el desierto (En la saga Dune). También quiere decir
siervo, servidor.

náusea
Deseos de trasbocar o vomitar. Arcada, espasmo, vómito, asco, repulsión, repugnancia, desagrado. Se utiliza más en
plural. Náuseas.

ndeah
En las jergas juveniles argentinas quiere decir chistoso, gracioso, cómico o sarcástico. También es usado para decir
"Ni idea".

nearca
Nombre que se daba en la antigüedad a un jefe de la armada.

nebí
Es uno de los nombres comunes que recibe el halcón peregrino. Es una ave utilizada en cetrería; es nativa del norte de
Europa, pero se encuentra en casi todo el mundo. También es llamado neblí. Su nombre científico es Falco peregrinus
y pertenece a la familia Falconidae. Es una ave rapaz supremamente veloz. La palabra nebí, también puede significar
tontería, bobada, necedad. Cosa o hecho sin importancia.

neblina
Es un fenómeno atmosférico causado por la condensación de vapor de agua que forma una nube a baja altura. Es
menos densa o espesa que la niebla. Permite una visibilidad mayor a un kilómetro.

nebulización
Es un sistema de tratamiento a afecciones respiratorias consistente en vaporizaciones con medicamentos. Formar una
nube o vapor. También es una forma de riego mediante microgoteos o aplicaciones en forma de nube. vaporización.

nebulombos
nebulombos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nebulón o nebulones." siendo su significado:
</br>No es una palabra del idioma español sino del protugués. Nebulombos, en español es nebulones. Plural de
Nebulón, que significa hombre taimado e hipócrita.

necátor
El término adecuado es Necator, sin tilde. Es el nombre de un género de gusanos parásitos (helmintos), entre los que
sobresale la uncinaria. Es típico el Necator americano. Se necuentra en el intestino delgado de humanos y algunos
animales domésticos (perros, gatos), y causa la necatoriasis o anemia tropical.

necesarias
Hace referencia a las cosas que son indispensables, ineludibles, forzosas, inevitables, obligatorias, primordiales,
esenciales, importantes, básicas, útiles.

necidalo
Es la castellanización del término Necydalis, que es un género de Coleópteros (insectos). Quiere decir que vive en
troncos muertos o en madera seca (muerta). Es un grupo de insectos de la clase de los escarabajos que pertenecen a
la familia Cerambycidae.

necisias
Era el nombre dado en la Antigua Grecia a las celebraciones, ofrendas y sacrificios en honor a los muertos.
Festividades realizadas en honor a los muertos. Se celebraban en el Antesterion (octavo mes griego, equivalente a
nuestro Diciembre).

neck
Es una palabra en inglés que significa cuello, nuca, garganta, pescuezo. En Geología es el nombre que se da a la
chimenea o conducto de lava. Parte interna de una caldera en un volcán.

neco
neco está incorrectamente escrita y debería escribirse como Neco. siendo su significado: <br>En Colombia es el apodo
de un arquero de fútbol profesional llamado Luis Enrique "Neco" Martínez Rodríguez. Neco proviene de el apócope de
su pueblo natal, llamado Necoclí, en la región de Urabá (Departamento de Antioquia).

necrolito
Quiere decir piedra o roca negra o de la muerte, roca muerta, guijarro negro. Es el nombre de una variedad de
feldespato de origen volcánico. Roca volcánica. También existe la palabra Necrólito o Necrólito Orco. Son una serie
facultativos de las religiones de los orcos, entre los animes. Estos seres son vinculadores de almas y comandan entes
con poderes oscuros o seres del mal.

necromanía
También es llamada talofilia o necrofilia. En Psicología y Psiquiatría es el nombre de una manía o parafilia. Es la
parafilia en la se logra la excitación sexual a través de la manipulación sexual de cadáveres.

