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palizas
En Colombia quiere decir castigos físicos, fueteras, tundas, zurras, golpizas, zobas, azotaínas. Plural de paliza.
Derrotas abultadas, aplastantes. En Venezuela quiere decir borracheras, rascas.

palín
Diminutivo de pala. Tipo de pala pequeña utilizada en jardinería o viveros.

pallar
Es uno de los nombres comunes que se da en Perú a la alubia blanca. También es conocida como garrofón, habón,
judía de Lima, haba de Lima, poroto pallar o guaracaro. Su nombre científico es Phaseolus lunatus y pertenece a la
familia Fabaceae.

pallas
Es el nombre de un asteroide, uno de los más grandes e incluso candidato a ser designado planeta. Es el nombre de
varios personajes de la mitología griega. Nombre de un titán, que era hijo de Crío y Euribia, también era llamado
Palante. Nombre de un gigante primigenio, que era hijo de Urano y Gea.

pallasca
En Perú es el nombre de una Provincia que pertenece al Departamento de Áncach. También es el nombre de un
Distrito y de una ciudad. Pueblo amerindio de esa región.

pallay
No es palabra del español, sino del quechua. Significa recoger, cosechar, recolectar los frutos de una cosecha.
También es una forma de tejido incaico.

palleta
En lengua gallega significa, pajilla, paja, boquilla.

pallidum
Quiere decir pálido, amarillento.

palma
En Colombia es un apellido de origen español. En España es el nombre de una ciudad de Mallorca.

palma cocotera
Palma con nombre científico Cocos nicífera, de la familia Arecaceae. Cocotero.

palma de dátiles
Palma datilera. Se conoce con otros nombres como datilera, palma común, fénix o támara. Su nombre científico es
Phoenix dactylifera. produce unas bayas comestibles.

palma de la reina

En Colombia la Palma Reina es nuestro árbol Nacional: la Palma de Cera, con nombre científico Ceroxylon
quindiuense. Pertenece a la familia Arecaceae. recibe otros nombres comunes: Palma de Cera, Palma Real, Palma
Reina, Palma de Ramo.

palma de pantano
Es la conocida como palma Moriche. Su nombre científico es Mauritia flexuosa. Recibe otros nombres como Ité, Ita,
Buriti, Muriti, Canangucho (Colombia), o Aguaje (Perú).
Los sitios donde abundan se llaman morichales son ecosistemas inundables estratégicos de gran importancia
ambiental.

palma de yarey
Es la palma que también se conoce con los nombres de Palma cubana, Yarey o Copernicia, Su nombre científico es
Copernicia baileyana. Se utiliza para la extracción de Cera Carnauba. Pertenece a la familia Arecaceae.

palma doum
También es conocida como palma dum, palma de Tebas o palma egipcia. Se caracteriza por tener varios estípites o
troncos. Tiene frutos comestibles. Su nombre científico es Hyphaene thebaica y es de la familia Arecaceae (subfamilia
Coryphoideae)

palma milpesos
Es otro de los nombres comunes de la palma Jessenia bataua o Jessenia polycarpa de la familia Arecaceae. Tiene
otros nombres comunes como majo, seje, unamo, sehe, patabá, ungurahua, unguragua.

palma murrapo
Es uno de los nombres comunes de dos clases de palmas en Colombia. Una, es la palma Euterpe oleracea, conocida
como asaí, azaí, huasaí, manaca, naidí y la otra es la Carludovica palmata, que también es conocida como iraca,
jipijapa, palmicha, pipi o toquilla. Ambas pertenecen a la familia Arecaceae.

palma naidí
La palma Naidí también recibe otros nombres como Palmera de asaí, azaí, huasaí, palma murrapo, naidí, majo o açaí.
Se considera una oleaginosa muy apreciada económicamente, pues su aceite y frutos son muy valiosos. Pertenece al
género Euterphe y su nombre científico es Euterphe olerace. Crece en suelos inundables.

palma palmira
Es uno de los nombres comunes de una palma. Se le conoce también como boraso, karpaha o árbol celestial. Es el
árbol nacional de Camboya y en la cultura Tamil es considerado sagrado. Su nombre científico es Borassus flabellifer y
pertenece a la familia Arecaceae.

palmar
Sitio donde la vegetación predominante son las palmas o palmeras. En Colombia es el nombre de dos municipios; uno
es Palmar, en el Departamento de Santander; el otro, es Palmar de Varela en el Departamento de Atlántico. También
es el nombre de municipios en Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay, España y Ecuador. Relativo al músculo de la mano.
En Colombia también es un cultivo de palma aceitera o palma africana.

palmarino
Relativo al palmar, que es del palmar. En Colombia es el gentilicio de las personas nacidas en Palmar (son 2

municipios, llamados Palmar en Santander y Palmar de Varela en Atlántico). Para diferenciarlos a los de Santander se
les dice más palmareños y a los costeños palmarinos.

palmera robelini
La Palmera o Palma Robelini es uno de los nombres con los que se conoce la palama enana. Su nombre científico es
Phoenix roebelenii. Pertenece a la familia Arecaceae y es originaria del Sudeste Asiático, especialmente Laos, Vietnam
y China (Yunan).

palmera segú de malabar
La Palmera Segú de Malabar, procede de la India, Existe otra especie de Palmera Segú que procede de el Japón
(Cycas revoluta). Esta Subclase de Palmeras pertenece a las Cycadidae. Son plantas muy antiguas con rasgos muy
primitivos, datan sus orígenes del carbonífero y del Pérmico, por lo que algunas partes son llamadas Palmeras Fósiles
(por antiguas): Tienen trazas foliares en forma de fajas y sus raíces son coraloides (Parecidas al coral). Son tóxicas
pues contienen compuestos como la cicasina que le ayudan a no ser atacadas por hongos y bacterias, pero son
sustancias muy venenosas, en especial para las mascotas (Perros y gatos). Están en su mayoría en vía de extinción.
Se le conoce también con los nombres de Cicas, Falsas Palmera, Palma de Iglesia o simplemente Palmera Segú.

palmetada
Es un sinónimo de cachetada. Golpe dado en la cara con la palma de la mano.

palminervia
Es un tipo o clase de hoja en la que los nervios o nervaduras irradian del centro de la hoja, donde está el peciolo, hacia
los bordes o extremos de la misma. Tienen la apariencia de una mano abierta (palma de la mano), por eso llevan este
nombre. Por ejemplo, la hoja de la vid, es palminervia.

palminervias
Hace referencia al tipo de hojas que tienen las nervaduras en la forma de una mano. Son hojas palmeadas. Pueden ser
de tres, cinco o mas dedos (foliolos). Un ejemplo clásico puede ser el Abutilón de la familia Malvaceae.

palmipedal
Lugar donde hay muchas palmípedas. Conjunto de palmípedas.

palmipie
El término correcto es Palmipié. Antiguamente las medidas se tomaban por referencia de partes del cuerpo: Palmo o
cuarta, pie, codo, dedo, etc. El Palmipié era una medida intermedia entre el Codo (más o menos 45 cms.) y el Pié (31
cms). Equivalía aproximadamente a unos 37.5 cms. Palmipedal.

palmireña
Quiere decir mujer (o persona) oriunda o residente en Palmira. Relacionado con Palmira (Ciudad del Departamento del
Valle en Colombia). Palmira también fue una ciudad Siria, fundada por el Rey Salomón.

palmito
En Colombia es un producto alimenticio obtenido del cogollo o corazón de varias especies de palmas, en particular de
la palma de coco o cocotero (Cocos nucífera), la palma Jusará (Euterpe edulis) o de la Chamaerops humilis en Europa.
También se le dice chonta o jebato.

palmitos
Palmitos es un producto comestible de alto valor nutricional, extraído de los cogollos de las palmas. Actualmente
Colombia está exportando Palmitos.

palo
Puede significar golpe o tunda, golpiza. Cabo de una herramienta. Carta de una baraja. También puede ser un madero
alargado, garrote. Perrero, zurriago, vara. En lenguaje genérico árbol. También en música y danzas, es un estilo de
baile y cante flamenco. De manera coloquial, crítica severa, acusaciones, reproches, censuras, desaprobación.
Cuestionamientos.

palo a pique
Es el nombre de un plato típico de los Llanos Orientales de Colombia y los Llanos de Venezuela. Contiene
generalmente fríjoles, arroz, plátano maduro frito, carne de cerdo frita y se puede acompañar de aguacate. Nombre de
una famosa Hacienda y de un Restaurante en Villavicencio (Colombia).

palo mulato
Es uno de los nombres comunes de un árbol tropical. También se conoce como almácigo, archipín, chacaj?, cachibú,
chibú, palo muerto, carate,? copal, indio desnudo, jiote, jiñocuabo, chaká, o encuero. Su nombre científico es Bursera
simaruba y pertenece a la familia Burseraceae. Es apodado el árbol turista.

paloma
Es un nombre común de un ave, doméstica o salvaje, también llamada zuro. Pertenece a la familia Columbidae y su
nombre científico es Columba livia o Columba domestica. En Colombia quiere decir chance u oportunidad de ocupar un
cargo importante por un tiempo y a manera de reemplazo. También en Colombia quiere decir aventón, ser llevado
gratis en un viaje. Es también un nombre de mujer de origen latino y es el símbolo de la Paz.

palometa
En Colombia es el nombre común de varios peces de río. En algunas partes le dicen palometas a las pirañas o caribes,
que son unos peces carnívoros de la familia Characidae. También le dicen palometa a algunos peces de la familia
Cichlidae, conocidos como chanchitos, chanchitas, carás, castañetas o chatas. Existen varios peces de mar que
también son llamados palometas, entre ellos el jurel (en Chile).

palomilla
Es el nombre de una plaga que ataca los cultivos de la papa y al tomate. Es conocida científicamente como Ptorimaea
operculella, que es una polilla del género Gelechiidae. También suele atacar el tabaco y otros cultivos por lo general de
las plantas de la familia Solanaceae. Consumen el mesófilo de las hojas (parte que contiene clorofila). También puede
atacar el café y plantas de jardín. En México, lomo de la res.

palomino
Cría de una paloma. Zuro. En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de una localidad colombiana en
el departamento de Guajira, más exactamente un Corregimiento del municipio de Dibulla. Es un buen destino turístico.

palopiso
Utensilio para fregar o limpiar y secar los pisos. Es de uso coloquial en Costa Rica. Para los colombianos es un
sinónimo de trapero. En Chile y México le dicen estropajo.

palosanto
Es uno de los nombres comunes de un árbol. Su nombre científico es Bursera graveolens y es de la familia
Burseraceae. Tiene usos medicinales. De él se extrae aceite y la combustión de su leña es repelente de insectos.
También se le denomina caraña, crispín. Palo sagrado o de los chamanes.

palotes
Los palotes son los primeros trazos que hace un niño que empieza a aprender a escribir. En Entomología es otra forma
de llamar a los insectos palo, mulas del diablo, mata caballos, mariapalitos o bielus.

palotillo
Es otro de los nombres comunes de la retama blanca, una planta de la familia Santalaceae. También recibe los
nombres de espantalobos, bojecillo, retama loca. Su nombre científico es Osyris alba.

palpito
Es una inflexión de palpitar. Quiere decir estremecerse, latir, contraerse, dilatar, pulsar. Tener pulso, latidos del
corazón.

palqui
En el Cono Sur de Sudamérica es el nombre de una planta medicinal arbustiva. Es conocido también como duraznillo
negro, cestrum o cestrum verde. Su nombre científico es Cestrum parqui y pertenece a la familia Solanaceae.

palta
Es un nombre aborigen del aguacate, que es un árbol de la familia Lauraceae y su nombre científico es Persea
Americana. Tiene frutos verdes comestibles. ricos en grasas naturales. El origen de la palabra Aguacate viene de la
palabra Nahuatl ahuácatl que quiere decir "testículo". Tiene otros nombres comunes como Cura o Curo. Fue
domesticado en Mesoamérica hace unos 7.000 años.

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

palustre
En Colombia tiene dos significados: la primera es una herramienta que usa el albañil o maestro de obra para aplanar el
cemento o aplicar el mortero. Llana, plana, fratacho, espátula, paleta. Otro significado es que está ubicado sobre una
laguna, un lago o un pantano. Lacustre.

pambazo
En Uruguay es un pan redondo, grande y achatado. En México, es un pan de trigo de color marrón claro y de forma lisa
y ovalada. Por lo general se rellena de diferentes maneras y es similar a la telera.

pambele
En lenguaje sudanés, quiere decir defensor. Que se defiende, que se sabe defender. Es una palabra de origen
bantú.Pambelé es el apodo con que se concoció al boxeador Colombiano Antonio Cervantes Reyes, Kid Pambelé.

pamela
pamela está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pamela (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Pamela (es nombre propio). Su apócope es Pam. Es un nombre de mujer de origen griego y
significa la que es dulce.

pamina
Es el nombre de una joven princesa en la Ópera de La Flauta Mágica. Es la hija de La Reina de la Noche y la
enamorada de Tamino.

pamo
Es una sigla de uso médico que significa Punción Aspirativa de la Médula Osea.

pamparios
Es el nombre de una película documental del alemán Florina Seufert. Narra el viaje de un hombre por las montañas de
Jalisco en México y su relación con los espíritus.

pamplemusa
Es uno de los nombres comunes de un cítrico, considerado madre de los demás cítrico híbridos y que se confunde con
la toronja y el pomelo. La palabra pamplemousse es de origen francés y significa pomelo. La pamplemusa, también
recibe los nombres de limonzón, cimboa o pomelo chino. Es originaria del Sudeste Asiático y se cultivas hace más de 3
milenios. Su nombre científico es Citrus maxima y pertenece a la familia Rutaceae. De la pamplemusa, se obtienen
otros cítricos híbridos como por ejemplo: limero o lima (C. maxima x aurantifolia), la naranja amarga (C. maxima x
aurantium, que es un cruce con mandarina C, Reticulata). También hace parte de los cruces para obtener las naranjas
dulces, los tangor y los tangelos. Este término es escasamente utilizado en Colombia (solo es utilizado por técnicos de
la rama de la Agronomía o de las Ciencias Forestales).

pamplinas
Cosa de escasa importancia, de poco fundamento o utilidad. Melindre, remilgo, tontería, simpleza, capricho, necedad.
Plural de pamplina. Pamplina es una planta herbácea, su nombre científico es Hypecoum imberbe y es de la familia
Papaveraceae. También se le llama papaver, pañuelito, picapollos, pico churro, zapatilla, ballarida, giacharro.

pan
Quiere decir alimento, sustento, bodigo, hogaza, manutención. Producto de la panadería. Obra o producto del
panadero. Masa de trigo asada al horno. También es un prefijo que significa toso. En al mitología griega fue el dios de
los pastores y los regaños. También dios de las brisas matutinas y vespertinas.

pan asentado
Pan asentado en Colombia es el pan que se aplana para que quede delgado como una galleta. En algunas partes le
dicen tostada o calao.

pana
La pana es una tela gruesa de tejido áspero. Se usó mucho para pantalones y chaquetas. También recibía el nombre
de cotelé, corduroy o corderoy. Era algo parecido al terciopelo y presentaba acanaladuras. En Colombia Pana quiere
decir amigo, compañero.

pana tura

pana tura está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Panatura" siendo su significado: </br>El término
correcto es Panatura. Es una marca registrada de una masa granulada que revive una técnica casi olvidada del arte de
la panadería.

panacea
Remedio o solución a todo tipo de problema. Se considera panacea aquel medicamento que sirve para cual quier tipo
de enfermedad. Que cura todo, remedio para todo. Sanalotodo, solución, cura, remedio. En la Mitología de la Antigua
Grecia era la Diosa Menor de la Salud. Era hija de Asclepio y de Epione y nieta de Helios.

panade
Es una palabra de origen francés que significa caldo de carne con leche, mantequilla y huevos duros. En Italia se llama
panada y es muy similar a lo que en Colombia llamamos changua. Panade, también es una goma espesa elaborada a
base de miga de pan. También es un pan remojado en caldo de carne (México).

panadera
Mujer que trabaja en la panadería. En Colombia le decimos panaderas a las bicicletas pesadas y antiguas que muchos
de nuestros afamados pedalistas usaron para repartir pan o hacer domicilios, en su infancia. También les decimos
chivas.

panamá
panamá está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Panamá (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Itsmo que une a América Central y América del Sur. País bolivariano de Centroamérica y capital del mismo país.
Nombre de Canal interoceánico. El vocablo significa en lengua aborigen lugar con abundantes peces y mariposa,
también para ver o mirar más allá. Es el nombre común del un árbol, también llamado Camoruco o anacahuita
(Sterculia apetala de la familia Malvaceae).

panaqueo
Ejército Cretense que enfrentó a los Troyanos.

panazo
Puede ser un aumentativo de pan, pan grande o un golpe dado con un pan. En Buenos Aires protesta de panaderos
por el alza en la harina. En protestas regalaron pan frente a las instalaciones del congreso.

panceta
Es un tipo de corte de carne de cerdo. Capa o lámina de carne magra de cerdo con tocino entreverado.

panchi
panchi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Panchi (Es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer usado en la India. Panchi Bora es el nombre de una actriz de la India.

panchista
Puede ser un seguidor de Pancho o un admirador y fanático de la música de "Los Panchos".

pancho
Es una forma de llamar a quien se llama Francisco. En tiras cómicas es el nombre de dos personajes bien distintos.

Uno es el personaje masculino de la Tira Cómica Educando a Papá. Es el esposo de Ramona y padre de Sony y Nora.
Una vestido de frac, sombrero de copa y fuma tabaco. Es de baja estatura y regordete. Otro es uno de los personajes
del dibujo animado "Pancho y Rancho", que en ingles se llama "Tijuana Toads". Pancho es un sapo o rana verde flaca y
su compañero Rancho es gordo. Ambos son mexicanos y usan un sombrero de charro, muy grande.

panchula
Es un término utilizado en la zona del Gran Chaco (Paraguay y Argentina), para designar el órgano sexual femenino.
Vagina.

pancoger
Cultivos que tienen como único propósito la supervivencia de quienes lo siembran. Productos agrícolas para el
consumo propio y no para comerciarlos. Supervivencia, consumo.

pancolote
Es uno de los nombres comunes de una planta comestible y de usos medicinales en México. También se conoce como
condúa, papullo, calabaza, falsa calabaza, cahuayote, talayote, viejito. Su nombre científico es Gonolobus tetragonus y
pertenece a la familia Asclepiadaceae. Se consume asado, cocido o en dulces.

panda
es uno de los nombres de un ursido endémico de China. También es llamado oso panda u oso panda gigante. Su
nombre científico es Ailuropoda melanoleuca y pertenece a la familia Ursidae. En Colombia la palabra panda quiere
decir de escasa profundidad.

pandas
Es una banda mexicana de rock, también llamada PXNDX. Panda es lo mismo que Oso panda. Es un mamífero
plantígrado, vegetariano. Por lo general come cogollos de bambú. El Panda gigante está casi en extinción y su nombre
científico es Ailuropoda melanoleuca y pertenece a la familia Ursidae (Osos). Su pariente más cercano es el oso de
anteojos. El panda común o panda menor tiene el nombre científico Ailurus fulgens y es de la familia Ailuridae.

pandeado
En Colombia quiere decir torcido, curvo. Inflexión de pandear, quiere decir torcer, curva.

pandebono
Es un producto de panadería muy típico del Departamento del Valle del Cauca. Tiene como ingredientes Harinas de
maíz, almidón de yuca, huevo y queso. En esa misma región es un apodo común a las personas de tes blanca.

pandemia
Es una epidemia o enfermedad que afecta casi todo el planeta. Enfermedad que se propaga con mucha rapidez.

pandereta
Es un pequeño instrumento musical de percusión, parecido a un pequeño tambor que por sus lado tiene sonajeros o
cascabeles. Es tocado con las manos directamente.

pandero

En Colombia le decimos pandero a un tipo de pan dulce o bizcocho, elaborado con harina de trigo, azúcar y huevo. Por
lo general es de forma de rombo. También le decimos pandero a un tipo de cometa que tiene forma de rombo y cola de
tela.

pandito
Diminutivo de pando. En Colombia pando y pandito significa de escasa profundidad, seco. Hace referencia por lo
general a ríos donde no se puede nadar o navegar.

pandolfo
En Argentina es el apellido de un cantante, compositor y guitarrista de Rock. Se llama Roberto Andrés "Palo" Pandolfo.
Lideró las Bandas Punk Don Cornelio y La Zona.

pane
En italiano pan. producto alimenticio, alimento. Pané, así con tilde. Es el apellido de un monje español, llamado Ramón,
quien escribió el primer diccionario de lengua caribe.

panegifico
El término correcto es panegírico, con r. Es lo mismo que apología. Es un tipo de discurso en el que se hacen
alabanzas y loas a una persona determinada, generalmente a un santo. Encomio, elogio, alabanza, loa, enaltecimiento.

panegírico
Quiere decir elogio, exaltación, loa, alabanza, apología, encomio.

panel
En Colombia utilizamos este término para designar un tablero, una pizarra, un pizarrón, una tabla rectangular vertical.
También es una consola o armario con varios compartimientos.
Grupo de personas que se reunen a discutir sobre un determinado tema.

panela
Miel de caña en barra o condensada. Bloque dulce que se extrae de la caña de azúcar. Producto en terrones o bloques
de los trapiches donde se muele la caña. "Doping" de los ciclistas colombianos, junto al bocadillo de guayaba y el
banano. En Colombia también se le dice panela a un teléfono celular o móvil grande y anticuado. En Colombia es algo
duro, grande y pesado.

panelería
Quiere decir relativo a los paneles, compartimientos o divisiones limitadas por láminas, tablas o molduras o sea las
divisiones modulares. Industria donde se construyen paneles o muebles modulares. También podría ser el nombre de
un sitio donde venden panelas, que son bloques de miel de caña condensada. También se puede considerar panelería,
como una forma de debate, donde se reunen varios expertos sobre determinados temas a discutir en unas mesas
redondas y en los cuales siempre hay un coordinador o moderador. determinado tema.

panenka
Apellido de un famoso jugador checo, llamado Antonin Panenka. Alcanzó la fama por su forma peculiar de cobrar los
tiros Penalty.

paneo
En Colombia Paneo es (sobre todo en televisión), hacer que el camarógrafo desplace su cámara de tal manera que
muestre todos los alrededores del sitio donde se está haciendo una transmisión, sin detallar. Es mostrar una
panorámica del sector, imagen amplia del sitio.

panfigol
En idioma Galés (Welsh), quiere decir Cervical.

panfleto
En Colombia es un folleto o volante que se distribuye en la calle, con el fin de difamar o desprestigiar a alguien o
manifestando oposición o protesta por algo. Libelo, octavilla, opúsculo.

panga
En Colombia es una embarcación, generalmente de madera o de fibra de vidrio y con motor fuera de borda. Se utiliza
en ríos y en el mar. La mayoría tienen el casco plano cerca a la popa, zona próxima al motor (o motores). Es sinónimo
de lancha, chalupa, falca. es también el nombre de unos peces de agua dulce de la familia Pangasidae. Su nombre
científico es Pangasius hypophthalmus. Tiene otros nombres comunes como tiburón iridiscente (aunque no tiene nada
que ver con tiburones, es más cercano a los bagres, peces gatos o barbudos), basa, baza, pez baza. Es un pez de
riesgo pues presenta altos contenidos de metales pesados. En Colombia se ha encontrado como especie introducida
ilegalmente. También hay un pez marino que recibe el nombre de panga y es de Sudáfrica, su nombre científico es
Pterogymnus laniarius y pertenece a la familia Sparidae.

pangaú
Es uno de los nombres comunes de un pez de agua dulce originario de Tailandia y Vietnam. También es conocido
como basa, panga o baza. Su nombre científico es Pangasianodon hypophthalmus y pertenece a la familia
Pangasiidae. Es un pez omnívoro de carne blanca. Es de la familia de los peces gato o bagres.

pangüita
En Colombia y Venezuela es una clase de fríjol pequeño y de poco valor comercial. Caraotica, frijolito. También quiere
decir que es oriundo de Pangua una localidad ecuatoriana en la Provincia de Cotopaxi. Aunque en España también
existe una localidad llamada Pangua, en la Provincia de Burgos, allí utilizan como su gentilicio treviñeses (por el
Condado de Treviño).

panhispanismo
Quiere decir que integra toda la comunidad hispanoparlante. Movimiento que pretende unir a todos los
hispanohablantes (personas que hablan el idioma español o castellano como primera lengua).

panini
Apellido italiano. Marca de los más famosos álbumes de figuritas de los mundiales de fútbol.

paniquiarse
En Colombia y de manera coloquial, llenarse de temor o pánico. Atemorizarse, arredrarse, amedrentarse.

panisetum
El término correcto es Pennisetum. Es el nombre de un género de pastos de la familia Poaceae. Son conocidos como
kikuyo, sericura o peniseto. Es una palabra en latín, que significa pluma con cerdas.

paniza
Nombre de un plato típico gaditano. Es uno de los nombres comunes que se da al maíz (el cereal). Es otra manera de
denominar a la mazorca del maíz, al fruto del maíz e incluso a las palomitas de maíz. También es el nombre de un
municipio español, que pertenece a la provincia de Zaragoza.

panizo
Es otro de los nombres de un cereal muy común, sobre todo en Asia, al que también se le dice mijo, millo o moha.
También le dicen maíz de panoja. Su nombre científico es Setaria italica y pertenece a la familia Poaceae. Se usa para
heno y silaje.

panícula
En Botánica es un tipo de flor. En las plantas gramíneas es la panoja o espiga. Flor o inflorescencia racimosa de las
plantas gramíneas.

panllevar
panllevar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pancoger" siendo su significado: </br>El término
correcto es pancoger. Es un término utilizado en Colombia para denotar que lo que se cultiva en un predio es con el fin
de ser consumido o utilizado en cubrir las necesidades del mismo y no para ser comercializados por fuera. Se trata de
cultivos a pequeña escala y en predios muy pequeños. En los Llanos Orientales se les dice conucos. Parcela.

panocha
En Colombia puede ser una arepa gigante a la que se le agrega dulce (panela). También puede ser una empanada
gigante. De manera vulgar también significa vagina.

panochita
En Colombia es una panocha pequeña. Diminutivo de panocha. Es un tipo de galleta. También quiere decir espiga
pequeña, panoja pequeña.

panochón
Quiere decir chismoso, calumniador, cotillero, intrigante. En Costa Rica, quiere decir vagina grande.

panoja
Inflorescencia en panícula como las del Sorgo y del maíz. Mazorca. Espigas con racimos de flores y frutos.
Inflorescencias en forma de grumos, racimos o montones.

panojear
Es la época en la cual el cultivo de sorgo empieza a formar las panojas (frutos, espigas). Una panoja es una
inflorescencia compuesta en forma de racimo.

panoplias
Son las colecciones de armas. Etimológicamente viene de pan (todo) y oplias (armas).

panóptico
En Colombia y especialmente en Ibagué, cárcel, presidio, prisión, cana. Es un tipo de arquitectura o estructura
carcelaria que permite a un guardián observar todos sus presos desde un solo lugar. Que puede mirar u observar a

todos. Que mira todo.

panquequismo
Es la forma de llamar en Argentina a la tendencia de cambiar rápidamente y de forma drástica de opinión. Es
contrariarse, darse vuelta. En Colombia decimos voltearse (ser voltearepas o voltiarepas).

pantaca
Es una manera coloquial y algo despectiva que utilizan los jóvenes para referirse a los pantalones ya sean vaqueros o
no.

pantaloncillos
En Colombia son los interiores masculinos, calzoncillos, boxers.

pantalones
Plural de pantalón. Prenda de vestir, por lo general masculina, que se utiliza de la cintura para abajo y que cubre las
piernas por separado. Bombacho, vaquero.

pantalonudo
En Colombia persona de mucho carácter. Persona rígida y estricta. Apodo de un gran entrenador de fútbol amateur en
Colombia. Se llamaba Jaime Arroyabe Rendón. Es considerado el padre del Fútbol de Salón en Colombia.

pantalón
Es una prenda de vestir que cubre las dos piernas por separado desde la cintura. Inicialmente era solo usado por los
varones, pero actualmente es de uso común por hombres y mujeres de todas las edades. Calzones largos. Pueden ser
muy largos o muy cortos, por lo que pueden llegar solo a la ingle (minicortos o shorts), al muslo (pantalonetas), a la
rodilla (bermudas), las canillas (pescadores o piratas) o hasta el tobillo (pantalones). Los de hombre se caracterizan por
tener bragueta. Los usados por mujeres también son llamados slaks.

pantanero
En Colombia quiere decir pantano, cunchal, barrizal. Lugar de suelo fangoso, charco, cenagal, fangal.

pantanos
Sitios llenos de barro. Lugares anegados por el agua. Tipo de suelos que permanecen inundados. Ciénaga, fangal,
charco, lodazal, estero, marjal, marisma, tropiezo, estorbo, enredo, atolladero, empantanamiento, barro, lodo.

pantera
Pantera es la versión en español del Género Panthera (en latín cuando es nombre técnico). Es un Género de los felinos
(Famila Felidae) que comprende cinco especies, a saber:
León (Panthera leo)
Tigre (Panthera tigris)
Leopardo (Panthera pardus)
Leopardo de las Nieves (Panthera uncia)
Jaguar (Panthera onca).
En Colombia la decimos pantera a una mujer de muy mal genio. Fiera.

pantero
En Colombia es una forma de referirse a una persona muy malgeniada. Fiero, bravo, bravucón, feroz, salvaje, duro,
cruel, inhumano, temible, espantoso, rudo. Tigre, león.

pantilla
pantilla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Patilla" siendo su significado: </br>El término correcto
es Patilla. Es otro de los nombres con el que se conoce la Sandía, Watermelon, Sindría o Aguamelón. Su nombre
científico es Citrullus lanatus y pertenece a la familia Cucurbitaceae. Es una fruta muy agradable y con alto contenido
de agua.

pantorrilla
Parte de atrás y musculosa de la pierna. Parte de atrás de la espinilla o de la canilla. Músculos que cubren la parte de
atrás de la tibia y el peroné.

panurgismo
Es el proceder frívolo, llevar una vida de frivolidad. Veleidoso, trivial, disipado. Seguidor o que actúa como Panurge o
Panurgo (personaje de Gargantúa y Pantagruel)

panza
En Colombia es una manera coloquial de decir barriga, estómago, vientre, abdomen, buche.

pañar
En Colombia, pañar y apañar quiere decir recoger, levantar o alzar del suelo. También se utiliza para denotar que se
acumula, amontona, reune, aglomera o almacena algo, especialmente si hay un recipiente destinado para ello. En
algunas casos también puede significar recibir, atrapar (agarrar en el aire algo, que nos han arrojado o que cae)

pañetar
En Colombia es recubrir una pared de ladrillo o de bloque con una capa de cemento. También muchos lo utilizan para
decir pintar, sobre todo con cal o carburo.

pañoles
Divisiones internas de un buque. Compartimientos,

pañuelazo
Aumentativo de pañuelo. Puede significar pañuelo grande o golpe dado con un pañuelo. Antigua forma de indicar que
se retaba a duelo, como también lo era un guantazo.

paolo
paolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Paolo. siendo su significado: <br>Es un nombre en
italiano y usado también en español. equivale a Paulo o Pablo. Quiere decir el menor. Es de origen bíblico. Variante
Paul.

papa
Es el nombre común de un tubérculo comestible muy apetecido en los Andes Sudamericanos. Su nombre científico es
Solanum tuberosum, pertenece a la familia Solanaceae y es base de nuestra alimentación. En Europa y en muchos

otros países le dicen patata. También es denominada trunfa o criadilla. En Bolivia también le dicen papa, malanga o
papa baluta a la planta de taro Colocasia esculenta, de la familia Araceae. papa es el título del máximo pontífice de los
Católicos.

papa de pobre
En Colombia es otra forma de llamar a la guatila. También le dimos cidra. Recibe otros nombres en latinoamérica como
chayote, chayotera, chuchú, papa de aire, erizo. Su nombre científico es Sechium edule y pertenece a la familia
Cucurbitaceae. Es un fruto especial para las dietas de adelgazamiento.

papa padre aita
Los términos correctos son papá, padre, taita. Son los sinónimos de progenitor o tata.

papabomba
Es un artefacto explosivo que utilizan manifestantes en Colombia. Se elabora de manera artesanal. Es una manera de
responder a las bombas de estruendo que utiliza la policía para amedrentarlos y dispersarlos.

papacito
Diminutivo de papá. En algunas regiones de Colombia, quiere decir también abuelo. En el argot femenino, quiere decir
lindo, bonito, elegante, bien vestido.

papagallo
El término correcto es papagayo, con y. Es un ave de la familia Psittacidae de gran tamaño y pico curvo. Es bulloso y
come frutos muy duros. También suelen ser llamados loros o guacamayos.

papagayo
Es un ave de la familia Psittacidae de gran tamaño y pico curvo. Es bulloso y come frutos muy duros. También suelen
ser llamados loros o guacamayos.

papai
Es una palabra del idioma portugués, sinónimo de Pae. Significa papá, padre.

papanatas
En Colombia quiere decir bobo, bobalicón, cretino, idiota, mentecato, pendejo..

papaverinas
Extractos o alcaloides naturales que se encuentran en la planta de Amapola, amapola real , dormidera o adormidera
(Papaver somníferum), de la familia Papaveraceae. Uno de las papaverinas más conocida es el Opio. También se
conocen como Opiáceas. Se encuentran en los exudados de savia especialmente en las cápsulas del fruto.

papay
En lengua Mapuche es un trato respetuoso entre mujeres y en especial si son coetáneas o también entre un hombre y
una mujer mayor.

papaya puesta

En Colombia de manera muy coloquial y macondiana quiere decir oportunidad, papayazo, ocasión, coyuntura,
casualidad. Oportunidad única. Se complementa con "papaya partida". La expresión total quiere decir que no se deben
desperdiciar las oportunidades únicas que nos beneficien.

papayaso
En Colombia quiere decir gran oportunidad, oportunidad que no se debe desperdiciar, casualidad, azar, eventualidad,
ocasión, ventaja, momento único.

papayera
En Colombia es el nombre de una banda musical muy popular que interpreta música tropical. Banda que ameniza
fiestas populares en los pueblos. Tipo de música muy alegre y popular. Relativo a la papaya.

papayón
Aumentativo de Papaya. La papaya es una planta arbórea originaria del Caribe. Su nombre científico es Carica papaya.
Es de la familia Caricaceae y recibe otros nombres como Lechosa, Melón de Árbol, Fruta Bomba, Papayo, Papayón,
Papaw y Pawpaw.
En Colombia también le decimos Papayazo, Papayón o Papaya a una gran oportunidad beneficiosa a nuestros
intereses.
Existen 22 especies reconocidas de papayas (Género Carica).

papá
Quiere decir padre, progenitor, taita.

papá noel
papá noel está incorrectamente escrita y debería escribirse como Papá Noél. siendo su significado: <br>El término
correcto es Papá Noél (es nombre propio). Es un personaje legendario de la cultura popular universal que se supone
trae regalos y presentes a los niños en la navidad. También se le dice Santa Claus, Santa o San Nicolás.

papel kraft
Es un papel sometido a cocción breve. Está fabricado de pasta celulósica sin blanquear. También es llamado papel de
estraza o papel madera. Papel basto y fuerte utilizado para hacer empaques o embalajes.

papeleo
En Colombia y de manera coloquial, trámites que se hacen ante entidades oficiales para obtener una licencia o
permiso. Requisitos que se deben cumplir para obtener una licencia. Tramitología, trámite.

papeles
Plural de papel. En Colombia documentos de identificación o certificaciones de autorización. Trámites o diligencias que
exigen conseguir algún documento. Documentación, identificación, autorizaciones, Licencias. Roles de los actores o
actrices, en cine o teatro. Personajes.

papelillo
Diminutivo de papel. Papel muy delgado. En Colombia es sinónimo de papel picado o confeti. En Botánica es uno de
los nombres comunes de la planta Paronychia argentea de la familia Cayophillaceae. También se le llama sanguinaria.
Papelillo es otro de los nombres del buganvil, flor de papel, buganvilia, veranero o trinitario. Su nombre científico es
Bougainvillea glabra y pertenece a la familia Nyctaginaceae. Existe también un árbol llamado papelillo en México, al

cual en Colombia llamamos indio desnudo o mulato. Recibe otros nombres como copal, copal, blanco, carate o
archipín. Su nombre científico es Bursera simaruba y pertenece a la familia Burseraceae. Papel para liar cigarrillos. En
Colombia, papelillo, es también una variedad criolla de aguacate.

papero
En Colombia agricultor que se dedica al cultivo de la papa (Solanum tuberosum). Persona que consume mucha papa
en su alimentación (Que tiene la papa como base de la alimentación). De manera coloquial persona cundiboyacense o
de tierra fría.

papertegia
Significa Papelero, papelería.

papiche
Quiere decir cumbambón, persona de mentón prominente. Jetón, jetudo, carracudo, belfo, hocicón. Es un chilenismo.

papiones
Plural de papión. Es uno de los nombres comunes de un primate. También puede ser denominado babuino y algunas
veces el término papión se utiliza para el mandril y el gelada. El nombre científico del propio papión es Papio
hamadryas y pertenece a la familia Cercopithecidae.

papiros
Plural de papiro. Fibra textil que se obtiene de plantas acuáticas. Tipo de papel fino en el que se hacen esquelas .
Pergamino. Papel en el que escribían los antiguos egipcios. Fibra textil que se obtiene de la planta Cyperus papyrus de
la familia Cyperaceae.

papirusa
En Argentina quiere decir mujer bonita, mujer linda, bella, hermosa. Elegante Papirusa o simplemente Papirusa es el
nombre de un tango interpretado por la Orquesta de Oswaldo Fressedo. Es el nombre de una Academia de Tango y
Danzas de Mendoza, Argentina.

papito
Diminutivo de papi o papá. Manera coloquial de referirse a Dios. También en Colombia es abuelito. Es el nombre de un
álbum de Miguel Bosé. Nombre de una canción o ronda infantil.

papo
Es el nombre que dan en Panamá al hibisco. Planta ornamental de bellas flores, también conocida en Colombia como
San Joaquín, cayeno o bonche. Su nombre científico es Hibiscus rosa-sinensis. En otros países se conoce como
amapola, cayeno o cayena, cucarda, flor de Jamaica. Pertenece a la familia Malvaceae. Apodo de un exfutbolista
colombiano llamado Misael "Papo" Flórez.

papricas
La paprica o paprika es una planta herbácea originaria de los andes peruanos y cultivada por los incas desde hace más
de un milenio. Es parecido al pimentón de sabor agridulce. Existen aproximadamente 2300 especies o variedades. Su
nombre científico es Capsicum annuum y pertenece a la familia Solaneceae. Paprica es también un plato típico de
Hungría, la más común es la Paprica de Pollo. Condimento.

papu
Apodo con el que se conoce al futbolista argentino del Atalanta de Bérgamo, Alejandro Darío Gómez. La palabra quiere
decir Papi. Ha sido seleccionado varias veces para jugar con la selección de su país.

papuchi
Es el sobrenombre con el que se conocía al Ginecólogo español Julio Iglesias Puja, padre del cantante Julio Iglesias y
abuelo del también cantante Enrique Iglesias.
En Colombia es un término para denotar mucho afecto, generalmente lo usan las mujeres con sus padres, novios o
esposos. es sinónimo de papito o papi.

papujo
Quiere decir fruta sobremadura y blanda. También puede significar regordete o cachetón.

papusa
Quiere decir mujer joven y bella, Es un término usado en Argentina y Uruguay.

paquebote
Es una palabra de origen francés. Es el nombre de una pequeña embarcación que se utiliza para transportar correos y
mercancías.

paqueta
En Uruguay quiere decir formal, elegante, distinguido, de categoría o buena calidad. Es una marca de ropas y calzado.
También existe Paquetá, o Lucas Paquetá, que es la manera popular como se conoce al jugador de fútbol Lucas
Tolentino Coelho de Lima, de origen brasileño, pero nacionalizado en Portugal. Es jugador de la Selección de Brasil.

paquete
Diminutivo y despectivo de paca. Quiere decir paca, bulto, lío, fardo, bolsa. En Colombia también se utiliza como
sinónimo de engaño, falsedad. Designación que se da a un futbolista que se adquiere por excelente calidad y resulta
ser un fiasco.

paquete-bomba
Método de terrorismo que consiste en enviar paquetes cargados de explosivos que explotan al abrirse.

paquime
El término correcto es Paquimé. con tilde. Es el nombre de una zona arqueológica de México, que se encuentra cerca a
Chihuahua (localidad de casa Grandes). Nombre de una cultura indígena mexicana.

paquirri
Es una manera muy familiar de llamar a alguien llamado Francisco o a quien llamamos Paco. Es similar a decir Paquito
o Pachito. Era el nombre artístico de un famoso torero español llamado Francisco Rivera.

paquito
Es un diminutivo de Paco. Forma coloquial y familiar de llamar a Francisco. Panchito. En Colombia "Paquito" es el
nombre de una cartilla infantil para aprender a leer.

para el árbol: anón
Es el nombre común de un árbol y su fruto. También se conoce con el nombre de saramuyo, ates, riñón o anona. El
nombre científico es Annona squamosa y pertenece a la familia Annonaceae. En Puert Rico existe un pueblo y un río
que se llaman Anón.

para que la utilizan el ho2
Se usa industrialmente para la fabricación de blanqueadores.
Es el radical hidroperoxilo, también conocido como radical perhidroxilo, es la forma protonada de superóxido. Es muy
inestable y corrosivo.

parabienes
Expresión mediante la cual se desea dicha o felicidad a otra persona. Deseo de buenos augurios o felicidades.
Plácemes, enhorabuenas, congratulaciones.

paracorto
El término más indicado en español es paracortos, con s al final. Es un término de la jerga beisbolera y significa,
jugador encargado de parar los batazos en el campo corto. Por lo general se ubican en segunda y tercera base.
También son llamados campocortos o torpederos. En inglés se llaman shortstops. Su abreviatura es SS y su número de
anotación es el 6.

paradista
Es una palabra que se usa para designar a un payaso que representa escenas burlescas. Personaje que participa en
una parada artística. En varios países americanos quiere decir farsante, embustero, mentiroso, añagacero, baladrón.
También es el nombre de una canción.

parado aliñado
En Colombia son sinónimos de vanidoso, creído, engreído, fifí. Adornado, emperifollado.

paradoia
paradoia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paradoja" siendo su significado: </br>El término
correcto es paradoja. Quiere decir contradicción, contrasentido. Que aparenta ser una cosa y realmente es todo lo
contrario. Razonamiento aparentemente correcto que lleva a una conclusión falsa.

paradoja
Quiere decir contradicción. Algo que ocurre o se presenta contrariamente a lo esperado. Contrario a la lógica o a lo
natural. Contrasentido, ilógico.

paradojicamente
El término debe llevar tilde (paradójicamente). Quiere decir de manera extraña, contraria o inesperada. Que se ejecuta
o presenta de manera contraria a la esperada.

paradoxístico
Es todo lo relacionado con el estudio y los análisis de las paradojas. Crisis de los fundamentos, estudios de Filosofía en
el Conocimiento humano.

paradógico
Quiere decir contradictorio, controversial, irónico. Relativo a la paradoja o el contrasentido.

paragolpes
Es una forma poco usada de designar al parachoques o bómper. Pieza metálica resistente que llevan los autos
adelante y atrás, para amortiguar golpes.

paragüería
Puede considerarse como paragüería la fábrica de paraguas o también el sitio donde los venden.

paragüitas
En Colombia es una forma genérica de llamar los hongos de sombrerito o sea las setas. Diminutivo de paraguas.

paraidolia
El término correcto es pareidolia. En Psicología es un fenómeno que se caracteriza por asociar imágenes o figuras
reconocibles con una serie de estímulos visuales vagos. Ver imágenes o figuras.

paraje
Quiere decir sitio, lugar, zona, región, punto, parte, andurrial. situación, ubicación.

paral
Quiere decir que para o que sostiene. Poste ubicado de forma vertical y que sirve para sostener o apoyar algo. Nombre
de cada uno de los postes verticales de una portería y que ayuda a sostener el travesaño.

paralítico
Quiere decir que no se puede mover. Que tiene parálisis. Parapléjico, inválido, tullido.

paralogismo
Es un tipo de racionamiento que es falso o erróneo. Análisis equivocado o incorrecto que lleva a un mal diagnóstico.
Raciocinio mal hecho.

paramento
En Colombia se llama paramento a la superficie de un muro. También a la parte del frente de un edificio, acera o
andén. Es cada una de las caras de un elemento constructivo. Es un término utilizado en Arquitectura.

paraná
paraná está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paraná (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es uno de los Estados de Brasil, capital Coritiba. Ciudad de Argentina, capital de Entre Ríos. Nombre de un río
Sudamericano.
En lengua guaraní significa Pariente del mar.

paranguacutirimicuaro
paranguacutirimicuaro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parangaricutirimícuaro" siendo su
significado: </br>Paranguacutirimicuaro está mal escrito. Lo correcto es Parangaricutirimícuaro, que es el nombre de

San Juan (Viejo), una localidad mexicana, que fué sepultada en 1943 en una erupción del Volcán Paricutín.

paranóico
El término correcto es paranoico, sin tilde. Quiere decir que sufre de paranoia. Que tiene problemas mentales. Maníaco,
loco, demente, chiflado.

parar a alguien los pies
parar a alguien los pies está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parar alguien los pies" siendo su
significado: </br>"Parar alguien los pies" es caerse, darse un golpe contra el suelo. Parar las patas. A veces
jocosamente decimos pelearse contra el mundo.

parar los pies
"Parar los pies" es una forma menos usada de "Parar las patas". Son expresiones usadas en Colombia para decir que
una persona se cayó, que se dio un porrazo, se dio un totazo, que se resbaló.

pararse
Es la acción de levantarse, erguirse, ponerse de pié. Detenerse.

paratimia
Es un trastorno psicológico caracterizado por el inadecuado impacto afectivo que genera o causa una determinada
situación a una persona. Afecto inapropiado. Efecto encontrado.

paratletismo
Es la práctica deportiva de atletismo que realizan personas con discapacidades.

paraulata
En los Llanos colombovenezolanos es una de las formas comunes de llamar la mirla gris. También se le dice sinsonte o
cenzontle. Su nombre científico es Mimus gilvus y pertenece a la familia Mimidae.

parazona
Parazona o parazonio es el nombre de una espada mediana, ancha y sin punta, que llevaban en el cinto al lado
izquierdo los jefes militares griegos. Era una seña o símbolo de poder y de mando. Es también la segunda parte del
nombre científico de una polilla australiana (Glyphipterix parazona), que se caracteriza por tener las alas muy largas y
parecidas a una espada. También es el nombre de una de las capas internas de un diente. En una sección dentaria
transversa, banda oscura que alterna con la parazona (banda blanca) en las capas de prismas de esmalte.

paràmetro
paràmetro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parámetro" siendo su significado: </br>El término
correcto es parámetro. Significa Constante arbitraria que aparece en la ecuación de una curva o superficie.Variable que
puede tomar un valor diferente cada vez que se ejecuta una subrutina en la que se utiliza tal variable.
Medida establecida para cada ítem en un listado. Rango permitido. Escala.

pará
Es el nombre de una variedad de pasto, forraje para el ganado. Nombre de un Estado de Brasil, cuya capital es Belem.
Nombre de un río de Brasil, en la cuenca amazónica. Es una palabra de origen Tupí, que significa río muy grande, río

mar. Inflexión de parar, imperativo de parar.

paráclito
Según la Biblia y el Evangelio de san Juan, es una forma de llamar al Espíritu Santo. Es un término de origen griego y
significa el que me acompaña, mi compañero, el que está a mi lado, el que me apoya o ayuda.

parba
parba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parva" siendo su significado: </br>En término correcto es
parva. En Colombia y sobre todo en la región antioqueña y caldense quiere decir pan. Hace referencia a cualquier
producto de panadería que se hace a base de cereales y levadura. Viene de la palabra hebrea parve.

parce
Es el apócope de parcero. En Colombia quiere decir compañero inseparable, gran amigo, cacha. llavería, parce, socio,
entrañable, amigazo, compinche, alcahueta.

parcero
En Colombia quiere decir compañero inseparable, gran amigo, cacha. llavería, parce, socio, entrañable, amigazo,
compinche, alcahueta.

parcha silvestre
También es conocida como maracuyá silvestre o pasionaria vejigosa. Su nombre científico es Passiflora foetida y
pertenece a la familia Passifloraceae.

parchada
En Colombia parchada quiere decir con un parche. Que tocó vulcamizarla, arreglo de un pinchazo o ponchadura.

pardo
Quiere decir de color terroso. Es un apellido de origen español. De color marrón. También quiere decir mestizo,
mezclado. Nombre de una localidad argentina, en la Provincia de Buenos Aires.

parecióme
Es una inflexión de parecer. Me pareció. Significa creo que, me parece que, considero que, que aparenta.

pareidolia
Es un fenómeno psicológico mediante el cual se cree ver figuras reconocidas o caras en cualquier objeto. Estímulo
visual erróneo.

parejos
Plural de parejo. Quiere decir liso, uniforme, similar, semejante, constante, regular, equitativo. En Danzas, es el nombre
que se da a los bailarines masculinos.

parentalidad
Quiere decir que se refiere a los padres, a ambos padres, a los progenitores. Son todas las cualidades, habilidades,
destrezas y características que tienen y utilizan los padres para educar bien a sus hijos, para brindarles apoyo y

sustento, a fin de lograr un desarrollo adecuado en todo sentido. Modo de crianza o formación.

pargel
Es otro de los nombres comunes de un pez marino del Mediterráneo. También es llamado ojiplatico, breca o pagel. Su
nombre científico es Pagellus erythrinus y pertenece a la familia Sparidae.

pargel ojiplatico
Es uno de los nombres comunes de un pez marino del Mediterráneo. También es llamado breca o pagel. Su nombre
científico es Pagellus erythrinus y pertenece a la familia Sparidae.

parguelas
Plural de parguela. Quiere decir afeminado. Hombre que se parece a una mujer y se comporta como tal. Marica,
homosexual. En el argot juvenil no se usa como la definición anterior, pues ellos lo utilizan para decir bobo, tonto,
pendejo. Ave muy sonsa.

paria
Casta más baja de la India. Persona que vive deambulando, sin hogar y sin recursos. En Venezuela es una península
del estado Sucre. También fue denominada Tierra de Gracia por Cristobal Colón.

parias
Pobres de solemnidad. Muy pobres. Plural de paria. En la India casta o varna más baja de la sociedad. También son
denominados panchamas, harijanes o dalits. Los más pobres y discriminados.

paridera
En Colombia, quiere decir malestar general muy fuerte. Pálida. En las actividades pecuarias es el sitio donde se guarda
el ganado o el sitio destinado a los partos de las hembras.

parihuana
Es uno de los nombres comunes del flamenco andino. También es conocido como pariguana, ? paruela, tococo, jututu
y chururu. Su nombre científico es Phoenicoparrus andinus y es de la familia Phoenicopteridae.

parihuelas
Plural de parihuela. Es el nombre de una camilla improvisada consistente en dos varas y una tela o lona. Puede ser
llevada por lo general por dos personas. Se utiliza para transportar enfermos o cargas pesadas. Sinónimo de andas,
cibiaca, angarillas, árguenas, caltrizas. En Perú, parihuela es también un delicioso plato que tiene mariscos.

parisién
Es una palabra en Francés (no lleva tilde) y un Galicismo. Quiere decir parisino o de París. Le Parisien es el nombre de
un periódico regional francés y parisién es una clase de bizcocho relleno de dulce.

parla
Es una inflexión de parlar. Significa hablar, charlar, conversar, platicar. También es el nombre de una localidad
española, que pertenece a la Comunidad de Madrid.

parlachin
parlachin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parlanchín" siendo su significado: </br>El término
correcto es Parlanchín. Que habla como un loro, que habla mucho e incoherentemente. Que conversa demasiado, que
no se calla. Hablador, locuaz, lenguaraz, parlero, verboso, cotorra, carretudo.

parle
Quiere decir hable, diga algo, pronúnciese. Del verbo parlar que significa hablar. Se usa mucho en Colombia para
designar que se le da la oportunidad de hablar a alguien aunque no tenga la razón de ninguna manera. Es sinónimo de
garlar. Se toma de Parlanchín, que habla de manera desordenada e incoherente. Hable (garle o parle) como una lora o
una urraca. En también una palabra del idioma francés que significa hablar.

parlotee
Es una inflexión de parlotear. Quiere decir parlar, hablar, platicar por mucho tiempo. Hablar sin descansar.

parner
Es el nombre de un trío musical paraguayo de Hip Hop, Pop y Reggeaton romántico. Está integrado por Miguel
Ferreira, Daniel (Danilo) Zárate y Marcelo (Pana) Gavilán. Interpretan una variada gama de ritmos musicales.

paro
Puede significar cese o huelga. Detención de la actividad laboral. En Colombia paro también significa engañar, fingir.
Inflexión de parar que significa cesar, interrumpir, detenerse.

parodias
Es el plural de parodia. Es una obra satítrica o una representación humorística de una obra, un autor, un artista, una
canción o un tema, mediante allisión con ironía, imitación o emulación. Representación humorística y pintoresca de una
obra. Sátira, burla, caricatura, remedo, farsa, burlesco, imitación , simulación, simulacro.

parota
En Centroamérica y México es el nombre de un árbol. Es otra manera de llamar a un árbol de nombre científico
Enterolobium cyclocarpum, que es conocido comúnmente como orejero, pinón, piñón de oreja, caracaro. En
Centroamérica es llamado guanacaste, corotú. Pertenece a la familia Fabaceae.

paroxismo
Es un grado exagerado de exaltación, también puede ser un acceso violento de una enfermedad, como por ejemplo tos
que ahoga o una convulsión. Quiere decir exaltación, frenesí, exasperación, desespero.

paroxismos
Grado sumo de exaltación, hilaridad, efervescencia. Ataque brusco y certero de una enfermedad o de un sentimiento.

parpados
El término correcto es párpados, con tilde. Plural de párpado. Es el nombre de la membrana movible que cubre y
protege el ojo.

parquero
En Colombia es una persona que va mucho, permanece o vende dulces o helados en un parque. También puede ser el

valet de un parqueadero.

parquizano
Soldado perteneciente a la Resistencia Italiana en la Segunda Guerra Mundial. Fueron quienes capturaron a Benito
Mussolini en Milán y lo ejecutaron.

parra
Es otra de las formas de referirse a la planta de la vid o la uva (Vitis vinifera) o también a la planta Bryonia dioica,
conocida como nueza o nabo del diablo de la familia Cucurbitaceae. Es un apellido de origen español. La Parra es el
nombre de un municipio en Badajoz, España.

parrala
En Argentina es un juego de niñas, de fichas, que pueden ser incluso piedrecillas y una pelotica. Se juega con una sola
mano y en espacio reducido en un piso plano. Recibe también otros nombres como payana. tinenti, matatenas o yas.

parrandero
Persona que es muy alegre. Que le gusta y disfruta de la parranda. Fiestero, pachanguero, alegre.

parrandon
El término correcto es parrandón con tilde. Quiere decir fiesta prolongada, parranda o parrando muy largos. Fiestón. Se
aclara que parranda es más general, se usa más para el ritmo vallenato y parrando cuando es de música llanera.
Bullicio, juerga, algarabía.

parraque
Es un malestar repentino y de poca gravedad. Mareo, soponcio, yeyo.

parricida y matricida
Parricida es quien asesina a su padre y matricida el que asesina a la madre.

parrillera
Clase de estufa utilizada para los asados. Soporte metálico de una parrilla. Persona dedicada al asado de carnes en
una parrilla. Dama que viaja como pasajera en una motocicleta. Fabrica de parrillas.

parrilleta
Diminutivo y despectivo de parrilla. parrilla pequeña. Parrilla de poca dimensión. Parrilla portátil.

parroquiano
Quiere decir que pertenece a una parroquia. En Colombia se utiliza como sinónimo de individuo, persona común y
corriente. También puede significar fiel, feligrés, persona que asiste a los ritos religiosos de una parroquia.

parrón
Zarzo construido con varas para sostener plantas trepadoras como el Maracuyá, Curuba y la Granadilla. Parrilla,
parrilleta, cumbrera, tutora.

parrrandon
El término correcto es parrandón, con tilde. Aumentativo de parranda. Tremenda fiesta, parranda grande o prolongada.
Fiestón.

parrulo
Es el nombre de un equipo de fútbol sala de El Ferrol, en España. El lengua Gallega quiere decir pato, ánade. También
es uno de los nombres comunes de una clase de pato.

parsimonía
El término correcto es parsimonia (sin tilde). Es ejecutar las actividades muy despacio, con lentitud. Quiere decir
tranquilidad, calma, lentitud, flema, pachorra, morigeración, frugalidad.

partenogénesis
Forma de reproducción sin óvulos fecundados, solo se presenta por segmentación o partición del óvulo sin fecundar.
Se presenta en gusanos, crustáceos, insectos, reptiles, batracios y peces (peces tropicales y tiburón martillo).

partidazo
Es un aumentativo de partido. Significa partido muy importante o muy intenso. Clásico, derby.

partihuana
Partihuana o mejor aún parihuana, es una manera popular de llamar al flamenco andino o flamenco rosa. También se
conoce como pariguana, parina, paruela, tococo, jututu o chururu. Su nombre científico es Phoenicoparrus andinus y
pertenece a la familia Phoenicopteridae.

partirá
Es una inflexión de partir. Significa cortar, dividir, hender, fraccionar, romper. También puede significar irse, marcharse,
salir, ausentarse, derrotar, vencer, arrancar.

partirse el lomo
Partirse el lomo significa trabajar con mucho esfuerzo, hasta el agotamiento. Esforzarse más de lo que el cuerpo
resiste.

partner
No es palabra del idioma español sino del idioma ingles. Es el singular de partners. Además de socio o compañero,
también significa pareja.

partners
No es palabra del idioma español sino del idioma ingles. Es el plural de partner. Además de socios o compañeros,
también significa parejas.

parto gemelar
Parto en el que hay dos neonatos. Parto doble.

parto múltiple
Es la clase de partos donde hay varios neonatos. No solo puede ser referido a partos de humanos sino de cualquier
especie de mamífero. Es una calificación que se da a partos de varias crías, en especies que solo se espera una sola.
Parto normal en especies de varias crías.

paru paru
Paru Paru es el nombre de una comunidad cerca a Cuzco (Perú) que es la que queda a mayor altura en Pisac.
Paru en quechua quiere decir muy tostado por el sol, retostado.
P'aru en quechua es tierra suave lista para hacer almácigos.

paruma
paruma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paruma (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Paruma es el nombre de un estratovolcán ubicado en la frontera de Chile y Bolivia. En quechua quiere decir tierra
reseca, árida.

paruresis
En medicina, es el nombre que se da a una amplia gama de trastornos en la micción.

parusia
El término correcto es parusía, con tilde. Es una palabra de origen griego que quiere decir adviento, vendida, llegada.
Que se aproxima, que ya viene. En Latín se dice adventus.

parusía
Es una palabra de origen griego que quiere decir adviento, vendida, llegada. Que se aproxima, que ya viene. En Latín
se deice adventus.

parva
En Colombia y especialmente en Antioquia y la zona cafetera, quiere decir pan (de cualquier clase, incluidas las
colaciones).

parvedad
Puede significar chiquillada, niñada, pequeñez, nimiedad. Que tiene cualidad o calidad de parvo. Que es pequeña.

parvo
Es el nombre de un virus que afecta los perros pequeños y produce la parvovirosis. Nombre de un virus de la familia
Parvoviridae. La palabra como tal quiere decir pequeño, diminuto, corto, nimio o cachorro.

pasacaminos
En Colombia es una especie de culebra (serpiente u ofidio no venenoso). Este nombre se le da en el centro de
Colombia. También le decimos toche o cazadora. También se le dice serpiente tigre o voladora. Su nombre científico es
Spilotes pullatus y pertenece a la familia Colubridae. Come pequeños animales como ratones, lagartos e incluso otras
serpientes pequeñas.

pasadera
Puede ser una tabla colocada sobre un charco o un arrollo pequeño o un tipo de cuerda usada en náutica. En Colombia

es también una forma de referir el paso continuo de gente. Inflexión de pasar (cruzar, atravesar). Flujo continuo.

pasado
En Colombia quiere decir persona que se extralimita en todo sentido. Abusivo, exagerado, excedido, tránsfuga, traidor.
También puede significar rancio, fermentado, podrido, sobremaduro, ajado, estropeado, caduco. En tiempo hace
referencia a un tiempo pretérito, momento anterior al presente, historia. Tradición, antecedente, antigüedad.

pasado de copas
En Colombia "pasado de copas", quiere decir ebrio, beodo, borracho, embriagado, jincho, emperrado, peado.

pasado de kilos
Quiere decir obeso, con sobrepeso, de peso mórbido. Gordo, robusto.

pasador
En Colombia es una barra metálica que se coloca como sobreseguro en las puertas, aparte de la chapa. Pestillo.
También es una joya o adorno para el cabello. hebilla. En deportes es el jugador que se caracteriza por hacer buenos
pases, generalmente al mejor compañero mejor ubicado y con posibilidades máximas de anotar (es válido para fútbol,
basquetbol, volibol, etc).

pasador pasadora
Quiere decir que hace buenas asistencias o pases. También es un elemento mecánico que se utiliza para asegurar
algo. Cerrojo, pestillo, seguro. También puede significar colador, horquilla, broche o prendedor.

pasajero
Quiere decir que dura poco tiempo. En Colombia quiere decir perecedero, momentáneo, efímero, breve, fugaz,
transitorio. También es una forma de llamar a un usuario de cualquier tipo de transporte público (bus, taxi, metro, avión,
barco, etc). Viajero, caminante, turista, excursionista, transeúnte. También se le dice pasajero a un usuario de un hotel.

pasajes
Plural de pasaje, En Colombia puede significar boletos de transporte, tiquetes, billetes. También puede ser un sendero,
vereda o camino. En algunas partes de Colombia un pasaje es también un establecimiento de forma alargada (como un
zaguán ancho) donde se venden toda clase de cachivaches. Pasadizo, pasillo, calleja, callejón, túnel. También se usa
como sinónimo de eventos, episodios, trozos, fragmentos, momentos (hace referencia a varios periodos de tiempo
aislados).

pasando
Es una inflexión de pasar. Puede significar muchas cosas: ocurrir, suceder, acontecer, cruzar, atravesar, andar,
transitar, acceder, entrar, conducir, llevar, aprobar.

pasapalos
En Colombia y Venezuela es una forma de llamar a los pasabocas, entremeses, picadas o aperitivos. Son pequeños
trozos de comida que se sirven en la mesa para ir comiendo a medida que avanza una reunión, fiesta o tertulia.

pasar factura
Significa cobrar, desquitarse, vengarse, resarcimiento, represalia, reparación , compensación, severidad, rigor,

exigencia.

pasar la gorra
Es la acción posterior a una actuación artística espontánea en publico de cualquier índole, mediante la cual el artista
espera ser compensado monetariamente por su presentación. Para ello, utiliza un colaborador o él mismo pasa una
gorra o sombrero a manera de caja de recaudo. Las dádivas son voluntarias y variadas. Pedir donativos.

pasar por alto
En Colombia es una expresión que quiere decir desconocer, ignorar, desdeñar, omitir.

pasarse
En Colombia significa traspasar, propasarse, rebasar los límites establecidos para algo. Excederse, extralimitarse,
propasarse, exagerar, olvidar, omitir, estropearse, dañarse, pudrirse, fermentarse, sobremadurarse, marchitarse, ajarse,
secarse.

pasarse de la raya
En Colombia significa extralimitarse, faltarle al respeto a los demás. Irrespetar, ofender en grado sumo. Excederse,
propasarse.

pasas
Uvas o ciruelas deshidratadas. Las pasas son frutas que se deshidratan para conservarlas mejor y más tiempo.

pasábanse
Es una inflexión de pasarse. Significa excederse, extralimitarse, exagerar, dañarse, pudrirse, ajarse, marchitarse,
olvidarse.
Es una inflexión de pasar, que significa omitir, trasmitir, filtrar, tamizar, admitir, aceptar.

pasárselo a lo grande
Significa disfrutar al máximo. Divertirse le mejor posible.

pascana
En el sur de Colombia quiere decir parada de descanso durante un viaje. Descanso, parada, paradero de los arrieros o
viajeros. También se refiere al mesón o posada donde se pernocta. Etapa, jornada. Es el nombre de una localidad del
Distrito de Comas, en la Provincia de Lima en Perú. Nombre de varios sitios de parada turística en Perú.

pascualcobo
Es el nombre de un municipio español de la Provincia de Ávila, que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. En Pascualcobo se celebran fiestas el 13 de junio en honor a San Antonio de Padua y el 3 de febrero en honor a
San Blas.

pase-gol
Es una asistencia efectiva en el fútbol. que termina en gol. Característica de un buen pasador en el fútbol.

paseo

Es uno de los ritmos musicales que tiene el vallenato en Colombia. Paseo es un viaje de diversión realizado por un
grupo de personas, generalmente a un balneario. Nombre de varias películas del cine colombiano. En fútbol: Juego en
el que uno de los contendientes apabulla al otro sin compasión y gana por goleada (Baile, goleada).

pashmina
Es un accesorio para cubrir el cabello y abrigarse, elaborado con cachemir. Es lo mismo que shal, chal o pañolón de
colores. pañoleta grande, tejidas en cachemir. Accesorio que utilizan las mujeres para tapar el cabello. tejido con lana
de cachemir.

pasiflora
El término correcto es Passiflora. Es el género de varias plantas rastreras que tienen flores muy llamativas, con muchos
estambres y colores vistosos, además de tener frutos comestibles. Estas plantas pertenecen a la familia Passifloraceae,
de la cual hay unas 360 especies reconocidas y unas 300 más en estudios de taxonomía.
Entre las plantas más comunes en Colombia de este género les nombraré solo cuatro: Ganadilla (Passiflora ligularis),
Matracuyá (Passiflora edulis), Curuba (Passiflora antioquensis) y Gulupa (Passiflora pinnatistipula).

pasifloras
Son las plantas que pertenecen a la familia Passifloraceae. Se caracterizan por ser plantas rastreras y tener flores muy
vistosa.

pasilla
Es un tipo de café ordinario y que no es de exportación. Café que no es excelso. Tiene bajo olor (aroma) y sabor.
También es un tipo de chile que es de piel negra y arrugada. Por extensión , ordinario, de baja calidad.

pasillo
En Colombia es una pieza musical autóctona de la zona andina, interpretada con instrumentos de cuerda. Música
instrumental colombiana de la zona andina. También quiere decir corredor, pasaje o pasadizo.

pasindhén
pasindhén está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pesindhén." siendo su significado: </br>El término
correcto es Pesindhén. Es el nombre dado a una cantante o vocalista de un Gamelán, También recibe los nombres de
Sindhén, Sindén o Waranggono.

pasionales
Quiere decir causados por la pasión. Plural de pasional. Que es producto del entusiasmo o del fervor. Emocional.
efusivo, frenético, delirante, impetuoso.

pasita
Diminutivo de pasa. Licor o dulce elaborado con pasas, bien sea ciruelas o uvas.

paskha
Es el nombre de un pastel festivo de los países ortodoxos orientales. Es similar a un pastel de pascua y se decora con
símbolos religiosos. Se prohíbe durante la cuaresma. La palabra como tal quiere decir Pascua. Pashka es también el
nombre de un tipo de queso blanco. Tiene la forma de una pirámide truncada (que le falta la punta).

pasmanse
pasmanse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pásmase" siendo su significado: </br>Inflexión de
pasmarse. Significa quedar atónitos, estupefactos, muy sorprendidos. Quedar tieso, rígido.

pasmarota
Fingir mayor sorpresa de la que se siente. También es fingir una enfermedad o exagerar sus síntomas. Puede ser
sinónimo de ademán, aspaviento, demostración, gesto, gesticulación, visaje, pasmarotada, engaño.

pasmosa
Quiere decir sorprendente, prodigiosa, admirable, extraordinaria, estupenda, maravillosa. Cosa o actitud que causa
asombro o admiración. Que sorprende.

pasojo
Pasojo es lo mismo que lo que en Colombia llamamos cagajón. Es el estiércol de los equinos (en forma de bolas
grandes).

pasos
En Colombia es un apellido de origen español. Segundo apellido de uno de los mejores narradores deportivos que exite
en Colombia, llamado Pastor Londoño Pasos. También quiere decir etapas, fases, períodos, épocas, lapsos, trechos,
tramos. Zancadas. Plural de paso.

pasón
En Colombia de manera coloquial, revisar o mirar algo de prisa y sin prestar mucha atención. Leer muy rápido o entre
líneas. Motear, paneo.

pasquín
Por lo general en Colombia es un folleto anónimo que se distribuye al público o se fija en postes y muros, en el cual se
denigra o acusa a alguien o a una institución. En Colombia también le decimos pasquín a un periódico de mala calidad
literaria, sensacionalista y amarillista. Periódico de chismes.

pastal
En Colombia es un terreno donde abunda el pasto. Pastizal, potrero, zacatal.

pastanaga
Es una de las formas de llamar a la zanahoria. También es llamada pastinaca, rompesacos, acenoria, azanoria,
bufanaga, carrota, carlota, carruchera, cenoria, pastana. El Nombre científico es Daucus carota y pertenece a la familia
Apiaceae.

pastar
Es la accion de alimentar el ganado en una pradera. Colocar el ganado en las praderas o pasturas, liberar en un
potrero. Pacer, ramonear, herbajar, apacentar, pastorear.

pastas
Comida típica italiana. Plural de pasta. Las pastas son básicamente harina de trigo candeal y vienen en varias
presentaciones diferentes.

pastaza
El término correcto es Pastaza. Es el nombre de una de las 24 Provincias en que se divide administrativamente
Ecuador. Es la menos poblada en la parte continental y su capital es Puyo.

pastel
En Colombia tiene varios significados. En Colombia se le dice pastel a la trampa de los estudiantes para copiar en los
exámenes: papelillo, soplete, copialina, copia. Pastel también le decimos a la torta, bizcocho o ponqué. También pastel
quiere decir mate, de color opaco, que no es brillante. También es una fritura o amasijo, generalmente de yuca, que
por dentro lleva arroz, carne de res o pollo y huevo, otra forma de llamarlos es bollo. Se le dice pastel a una empanada
de carne o pollo cubierta con hojaldres. Empanada. Forma gráfica de representar porcentajes mediante una
circunferencia.

pastenaca
Es el nombre de una canción argentina (tango), interpretada por Francisco Canaro y Charlo. La palabra como tal
significa en lenguaje lunfardo estúpido, tonto, bobo, idiota, pendejo.

pasterma
Es una especie de jamón seco. Es una carne de res, cabra o cordero conservada y de sabor fuerte. Carne seca y
prensada, carne oreada. También se puede decir pastirma. Hace parte de la gastronomía griega y turca principalmente.

pastor
Persona que cuida del ganado, especialmente de rebaños. Persona que dirige los ritos cristianos. Mate en el ajedrez,
con menor número de jugadas. Nombre de varón de origen bíblico y significa el que cuida su rebaño. Cabrero, ovejero,
vaquero, zagal, prelado, eclesiástico, ministro, cura, sacerdote, guía.

pastor leonés
Es una raza de perros pastores ovejeros de origen español. También son llamados carea, carea leonés o perro de
Aqueda.

pastorejo
Quiere decir parte externa y abultada de la cervix o cuello. Nuca, morro. Golpe dado en la nuca. Morro del ganado
cebú.

pastorela
Tipo de composición poética provenzal sobre la vida de los pastores y sus romances. Canción típica sencilla y alegre
que interpretan los pastores. Canción sencilla y aalegre.

pastrami
Es el nombre de una carne roja preparada en salmuera. Se ahúma y se puede preparar al vapor. En Argentina es
denominado pastrón. La palabra como tal proviene del rumano pastra, que significa conservar, mantener.

pastrana
Es un apellido de origen español. Apellido de dos ex-presidentes colombianos (Misaél y Andrés). Nombre de un
municipio español. en la Provincia de Guadalajara.

pastrón
Es otra manera de llamar al pastrami. Es una preparación de carne, en especial de ternera mediante el uso de
salmuera.

pastrullo
pastrullo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pasuyu." siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por pasuyu o pasuyuy. Son palabras en lengua quechua que significan el que ha quedado viudo. Pasuy,
viudo. Que ha enviudado.

pastrulo
En Perú quiere decir adicto, drogadicto, degenerado. En Argentina significa bobo, tonto, estúpido, tarado.

pasturri
En Chile pasta base de coca residual. Residuos de la elaboración de pasta de coca. Coca de mala calidad.

pat
Es una palabra del idioma inglés que significa caricia, palmadita. El el Fútbol Americano es un punto adicional o punto
extra que se obtiene al patear la pelota desde el piso, después de anotar un Touchdown (tanto, aterrizaje), siempre y
cuando el pateador introduzca la pelota entre los palos (gol de campo). Es también una sigla en informática por Port
Address Translation (Traducción de direcciones de puerto). También es la sigla de un canal de TV en Bolivia
(abreviatura de Periodistas Asociados de la Televisión).

pata de lana
Persona que camina en la punta de los pies para no ser detectado. Persona de caminar muy suave y delicado.
También es persona que no pisa fuerte o de paso débil. Por extensión amante furtivo, ladronzuelo, espía.

pata en el suelo
En Colombia se utiliza más pata al suelo. Quiere decir campesino o persona muy humilde, persona del común. Pobre,
pobretón. Coloquialmente en los Llanos Colombo-venezolanos es pobre, campesino, criollo, humilde, patirrajao,
descalzo. Es una forma también de significar prudente, realista, sensato, cauteloso, mesurado, cuerdo, serio, juicioso.

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

patacones
Plural de patacón. En Colombia son rodajas de plátano que se aplastan y se fritan (Patacón pisao). Suelen ser
crocantes y saladitos. Es un acompañante de muchos platos típicos y se puede considerar un plato aparte según su
tamaño y aditivos.

patacón
En Colombia es una rodaja de plátano verde, aplastada y que se refrita. Sirve de acompañamiento en muchos platos
típicos o como entrada o pasabocas. Plátano verde aplastado y frito.

patadazo
Quiere decir patadón, puntapié, patada. Golpe fuerte dado con el pié.

patadón
Aumentativo de patada. Golpe fuerte dado con el pié. Golpe dado con una pata (causado por un animal). Coz.

patagonia
Es la región más septentrional de Argentina, Chile y de América del Sur. Extremo Sur de América. En Colombia
patagonia quiere decir muy lejos, muy distante, sitio lejano..

patagorría
Es un plato típico que se prepara en el Norte de México, con vísceras de cabrito, sangre, huevo y condimentos. Es muy
propio de los afromexicanos o afrosímolas. Es muy similar a algo que en Colombia y especialmente en Santander
llamamos Pepitoria.

pataleta
En Colombia quiere decir berrinche, necedad. También puede significar desmayo, desvanecimiento, enfermedad
momentánea e inesperada, paratús. Acción, mediante la cual un niño trata de convencer y manipular a sus padres.

patana
Femenino de patán. Mujer tosca, ordinaria, grosera, vulgar, soez, rústica. En Dominicana es el nombre que se da a un
camión de carrocería alargada.

patarato
Quiere decir hecho vergonzoso o ridículo. Vergüenza, adefesio, ridículo, papelón, risible, estrafalario, extravagante,
llamativo.

patardo
El término correcto es petardo. Quiere decir que produce ruido, estruendo, que es atronador, ruidoso. Elemento
pirotécnico que tiene por objeto hacer ruido. Trueno, taco, volador, explosivo. Sistema propagandístico usado por
fuerzas ilegales para hacerse notar y fomentar el temor en la comunidad. Forma de terrorismo. En Colombia también le
decimos petardo a un jugador de fútbol que se adquiere con muchas ilusiones y defrauda a todo el mundo. Fraude,
engaño, estafa.

pataria
Es el nombre de un movimiento opositor a la Arquidiósesis de Milán, que surgió ante el nombramiento de un noble
llamado Guido de Velatte, como obispo. También es llamado Movimiento Patarino. Se oponían a la supremacía de los
nobles sobre la espiritualidad Papal (simonía). Esto ocurría entre 1056 y 1057, en tiempos del Emperador Enrique III de
Alemania y del Papa Esteban IX. Una de sus consecuencias fue la Reforma Gregoriana.

patarinos
Comunidad conformada por las minorías marginadas (pobres y vagabundos) de París y otros lugares de Francia.
También eran llamados sistrones, leprosos, gafos, mesilleros, chistrones. Muchos eran tratados en la clínica
Pitie-Salpetriere.

patarra
El término más indicado es Patarrá. es el nombre de una localidad de la Provincia de San José en Costa Rica. Es el
nombre de una liana o bejuco (proviene de la palabra indígena putarra).

patas de gallo
Arrugas que salen al lado de los ojos con la edad. Tríada de arrugas que salen en los ojos.

patasola&#40;colombia&#41;
La patasola es un ser mitológico del folclor colombiano representado por una mujer de boca y colmillos muy grandes,
cabellera larga y enmarañada y ojos saltones. Come carne humana y chupa la sangre de sus víctimas.

patata dulce
Es uno de los nombres comunes que recibe el camote, patata, moniato, boniato, batata dulce o papa dulce. Su nombre
científico es Ipomoea batatas y pertenece a la familia Convolvulaceae.

patatús
En Colombia quiere decir soponcio, desvanecimiento, patatús, efecto del sopor. Desmayo, vahído, debilidad,
desaliento, mareo.

patauá
Es uno de los nombres comunes que dan los indígenas en Colombia a una clase de palmera. También se conoce como
seje, palma seje, patagu{a, ungurahua, ungurahua, milpesos, majo, patabá. unamo. Su nombre científico es
Oenocarpus bataua var. bataua, y pertenece a la familia Arecaceae. Tiene usos gastronómicos y medicinales.

pataza
Es un aumentativo de pata. En Ecuador y Perú se utiliza para designar un compañero inseparable, amigo íntimo,
compañero de andanzas y pilatunas, similar a lo que en Colombia llamamos llave, parce, hermano, pana, carnal, cacha.

patazo
Aumentativo de pato. En Colombia se utiliza pato en dos acepciones. Ave doméstica y persona que se pega a eventos
o paseos sin haber sido invitado, arrimado, advenedizo, intruso, entremetido, colado.

patán
En Colombia quiere decir vulgar, grosero, indecente, inculto, basto. También quiere decir pueblerino, aldeano, rústico.

pateador
Persona o animal que patea mucho. Caballo que da coces. En varios deportes, como fútbol, rugby y fútbol americano,
es el jugador especializado en patear o sea enviar la pelota bastante lejos con el pié o cobrar tiros libres. Chuteador,
cobrador.

patear
En Colombia chutar, dar puntapiés a un balón. También caminar, patonear, echar quimba, echar pata.

pateca
En Chile, pateco o pateca significa de piernas cortas, en Colombia también decimos paturro o patiano.

patena
En la Iglesia Católica es un platillo sagrado, generalmente de oro o plata, en el que se colocan las hostias.

patente
Puede tener varias acepciones. Es el derecho exclusivo de un inventor sobre un producto y su comercialización. En
Colombia también se utiliza como autorización, permiso, registro, certificado, título o licencia (documento oficial, patente
de funcionamiento). También se usa como adjetivo significando claro, nítido, visible, evidente, notorio, palpable.

paterna
Quiere decir relacionada con el padre o los padres.

patiana
En Colombia quiere decir de patas cortas. En Colombia es una raza de caballos y ganado vacuno de poca alzada.
También en nuestro país, quiere decir relativo a la región del Patía, que queda en el valle del río de ese nombre entre
los Departamentos de Cauca y Nariño.

patiano
Es una clase de ganado vacuno de poca alzada. Ganado enano. Ganado de patas cortas. En Colombia también quiere
decir relacionado con el Patía (es el nombre de un río y una región adyacente, en el Departamento de Cauca,
Colombia.

patilimpio
En Colombia patilimpio es una persona que no usa calzado, que anda descalzo, a pie limpio. Es una manera
despectiva de referirse a un indígena. A pata limpia quiere decir caminando, ir a pie.

patilla
En Colombia tiene dos significados. Uno es pelo, parte de la barba o vellosidad que crece adelante de las orejas. El
otro es el nombre de una planta cucurbitácea y sus frutos a la que también se le conoce como sandía, sindría,
aguamelón o melón de agua. Su nombre científico es Citrullus lanatus (Pertenece a la familia Cucurbitaceae).

patin
El término correcto es patín, con tilde. Diminutivo de pata. Implemento que permite patinar o deslizarse. Plataforma
ajustable en el pie que permite deslizarse sobre el suelo. Puede tener ruedas o cuchillas. En algunos casos es solo una
superficie muy lisa. Deslizador.

patina
Es una inflexión de patinar. Quiere decir resbalar o deslizarse sobre una superficie lisa. También es montar en patines.
En Colombia de manera coloquial patinar es hacer de mensajero, llevar documentos de una oficina a otra con el ánimo
de agilizar un trámite.

patinador
Persona que practica el deporte del patinaje. Que monta en patines. Quiere decir que resbala o se desliza sobre una

superficie lisa. En Colombia de manera coloquial es hacer de mensajero, llevar documentos de una oficina a otra con el
ánimo de agilizar un trámite.

patinadora
Mujer que practica el deporte del patinaje. Dama que monta en patines. En Colombia se le dice patinadora a la persona
que dentro de una empresa se dedica a llevar documentos de una oficina a otra para agilizar los trámites. También los
hace de manera externa, con los documentos importantes de su empresa. Mensajera, tramitadora.

patinadores
En Colombia es la forma coloquial de llamar a los mensajeros de las oficinas. Tramitadores. Deportistas que se dedican
al deporte del patinaje.

patinar el coco
En Colombia quiere decir locura, es una locución coloquial, a la que le tenemos como sinónimo deschavetarse o
correrse el champú. Es hacer cosas que no son cuerdas o normales.

patinódromo
Pista de patinaje. Franja de terreno liso y generalmente de forma ovalada que permite desplazarse en patines. Cancha
para competencias de patinaje.

patio
Espacio abierto e interior. Zona interior sin construcciones ni techo. Espacio libre.

patirro
Es un apellido común en Chile de origen mapuche. Manera despectiva de referirse a un sacerdote.

patía
En Colombia es el nombre de un río muy importante que fluye hacia el Océano Pacífico.

pato
En Colombia es sinónimo de colado, persona que llega a una reunión sin ser invitado. También significa culpabilidad
(echarle el pato). Persona que viaja como pasajero en una moto, parrillero. Persona de pié plano que camina con los
pies abiertos. Ave doméstica que nada en los lagos o estanques, su nombre científico es Anas spp. Son de muchas
especies y pertenecen a la familia Anatidae. Pato es el nombre de un deporte ecuestre originario de Argentina. Pato es
el nombre de varios futbolistas de diversos países, como Pastoriza (Argentina), Alexander Pato (Brasil), o de músicos,
artistas y cantantes (Pato Benton, Pato Pimienta). Es el nombre de una localidad de Buenos Aires, Argentina. Es un
apellido español y que también existe en Portugal.

pato aguja
Es uno de los nombres comunes de una ave acuática. También es conocida como ave serpiente o marbella. Tiene un
cuello bastante largo y delgado. Vive en zonas tropicales, especialmente en marismas y manglares. Pertenece al
género Anhinga y a la familia Anhingidae.

patoco
En Colombia es una manera de llamar a una serpiente pequeña pero muy venenosa. Su nombre científico es

Porthidium lansbergii y pertenece a la familia Viperidae. Esta serpiente ataca sobre todo en las noches y muy
especialmente en las manos de quienes llevan linternas encendidas (Mantiene entre la hojarasca y en las ramas de los
arbustos). También es denominada tamagá, nariz de cerdo, pyuta, tamaga, toboba, toboba chinga, víbora pajonera,
patoca, narizona.

patografías
Plural de patografía. En Medicina es la forma de describir una enfermedad.Proviene de patos (mal, enfermedad) y
grafos (descripción).

patojo
En Colombia quiere decir joven muchacho, adolescente. También quiere decir cotorro, loro, lorito, perico (ave).
También es una persona que camina rengueando o cojeando, como un pato. También es una forma coloquial de llamar
a alguien nacido, residente o relacionado con Popayán, Departamento del Cauca. Payanés.

patojos
En Colombia forma cariñosa como llamamos a los nacidos o residentes de la ciudad de Popayán, en el Departamento
de Cauca. Payaneses.

patos
En Colombia de manera coloquial, colados, personas que ingresan a un evento sin pagar boletos o que llegan a una
fiesta sin estar invitados.

patota
De acuerdo con Jorge Luís. Patota es un término muy colombiano y quiere decir un grupo muy grande de familiares
que andan en grupo. Esto se debe a que era tradicional en Colombia y en especial en Antioquia y Caldas las familias
muy numerosas. La palabra proviene de ver como la pata, hembra del pato, cuando camina, siempre va a la cabeza de
todas sus crías que pueden llegar a quince y siempre las lleva en grupo. Manada conformada por la pata y sus paticos.

patra????a
El término correcto es patraña. Significa Embuste, mentira, falacia, enredo, chisme, engaño, infundio, calumnia, trampa.

patraña
Invención que tiene el objeto de engañar o perjudicar. Relato breve inventado y de caracter novelesco. Quiere decir
engaño, mentira, embuste, infundio, falsedad, calumnia.

patras
Es el nombre de la tercera ciudad en tamaño de Grecia y es el más importante centro político y económico de Grecia.

patriarca
Hombre mayor de experiencia y sabiduría. Quiere decir jefe, cabeza, guía, sabio, obispo.

patrias
Quiere decir relacionadas con la Patria. Hace referencia a la tierra de nuestros padres, a la tierra que nos vio nacer, a la
familia o al clan. Lugares a los que tenemos mucho afecto o nos han adoptado. Lares, países, naciones, pueblos,
cunas, orígenes, nacionalidades.

patricia
Es un nombre de mujer. Familiarmente se les dice Paty o Tricia. Es de origen Latino y significa mujer de origen noble.

patricidio
Asesinato de un personaje público, o persona reconocida de la sociedad. muerte de un patricio.

patricio
Quiere decir padre de la patria, prócer. Aristócrata, noble, privilegiado, notable, personalidad, personaje, ilustre. Nombre
de varón de origen latino y significa de noble estirpe. .

patriotas
En Colombia es el nombre de un equipo de futbol profesional de la Primera División o Categoría. Tiene por sede la
ciudad de Tunja, en el Departamento de Boyacá. Plural de patriota. Quiere decir leal, patriotero, que lucha por su patria
o su nación. Independentista, prócer, nacionalista.

patrocinante
Quiere decir patrocinador, persona que apoya económicamente a otra o a una causa noble. Auspiciador, padrino,
benefactor. Que sufraga gastos de otro.

patroclo
patroclo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Patroclo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Patroclo (es nombre propio). Era el nombre de uno de los héroes de la Guerra de Troya.
Hijo de Melecio.

patrolizar
En ingeniería patrolizar es efectuar trabajos de conformación de un afirmado empleando una motoniveladora.

patrono
Santo que se considera protege una región. Persona o santo que ampara, protege o defiende. Protector, defensor.
Santo titular de una iglesia o cofradía.

patrulla
Inflexión de patrullar. Quiere decir rondar, vigilar, custodiar, cuidar. En Colombia vehículo en el cual la policía o el
ejército hace rondas de vigilancia (moto, auto o camioneta). También puede significar grupo de soldados, militares o
policías. Destacamento, cuadrilla, escuadrón, piquete, pelotón, escuadrilla.

patuá
Es una de las formas de llamar a un tipo de palmera amazónica, También es llamada palma de seje, milpesos, unamo,
ungurahua, patabá o patauá. Su nombre científico es Oenocarpus bataua (o Jessenia bataua) y pertenece a la familia
Arecaceae. Patuá (en francés patois) es una variedad lingüística, más que todo oral, de la lengua francesa. Es usada
en algunas partes del Caribe y en zonas rurales. Los léxicos tienden a ser locales y diferentes. Es muy usado para
tratar de hacerse entender, acompañarlo con señas de manos o gestos.

patucos
En Colombia se conocen también como patines o escarpines. Son unos zapaticos o calzado tejido para bebé. No tienen

suela. Por lo general son de lana.

patudas
Quiere decir de patas largas o prominentes. Coloquialmente mujeres de piernas muy largas y hermosas. Zanconas.

patulleo
Es una actividad que se realiza en el proceso de curtido de pieles o cueros. Consiste en la exposición a la acción de los
taninos e implica el volteo de las pieles.

paulo
Es la variante en italiano de Pablo. Es un nombre propio de varón. Significa el menor y es de origen latino. Paolo.

pauly
Es una forma familiar de llamar a Paul y a Paulina (o Pauline). Forma de remoquete o apodo usado con Paul
Montgomery, actor, comediante, director, escritor y productor norteamericano.

pauperico
pauperico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paupérrico o paupérrimo" siendo su significado:
</br>Aunando a lo que dice Pedro Crespo Refoyo (Tengo un amigo llamado Pedro Crespo Rizo), creo que quien
escribió la solicitud, pretendió decir paupérrico o paupérrimo. Esto hace referencia a una población muy pobre o con
demasiadas estrecheces económica, casi sin sustento.

pauperizar
Quiere decir empobrecer, llevar a la ruina, dejar pobre, llevar a la inopia. Arruinar.

paupers
Es una palabra en idioma inglés que significa mendigos, personas muy pobres (Very poor persons). Personas muy
pobres, pordioseros.

paupérrimas
Quiere decir muy pobres, menesterosas, necesitadas. Plural femenino y superlativo de pobre.

paupérrimo
Es un superlativo de pobre. Quiere decir muy pobre, extremadamente pobre.

pauro
Quiere decir donde brota el agua. Mana, manantial, nacimiento de agua, aljibe.

pautado
Quiere decir pactado, acordado, convenido. Es una inflexión de pautar, que significa convenir, acordar, pactar. En
radiodifusión o en medios de comunicación en general se utiliza para señalar algo que se realiza mediante la modalidad
de publicidad con propaganda pagada.

pauto
En Colombia es el nombre de un río del Departamento de Casanare.

pava
En Colombia pava es un nombre que recibe un sombrero de mujer que tiene ala ancha y sirve para protegerse del sol.
Es también uno de los nombres comunes que reciben las aves de la familia galliforme (Cracidae) y que pertenecen a
los géneros Penelope, Pipile, Aburria, Chamaepetes y Penelopina. Son oriundas de Sudamerica. Coloquialmente y
entre fumadores colilla de cigarrillo. Chachalaca, paujil.

pava aburria
En Colombia es uno de los nombres comunes de una especie de ave de la familia Cracidae. También se conoce como
pava pico azul (o piquiazul), pava negra, gualí o guayón. Su nombre científico es Aburria aburri. El nombre es la
onomatopeya de su canto y fue impuesto por varias comunidades indígenas. Es propia de los bosques húmedos de los
Andes.

pava grande
En Colombia puede significar tres cosas: un sombrero para dama de ala ancha, un pájaro de monte también llamado
pavón o puede ser un tipo de olla con tapa, generalmente de acero o aluminio para hacer té o calentar agua.

pavesa
Partícula incandescente que salta de la llama. Chiribita, fogonazo, chispa, centella, ceniza, favila. Brasa que se apaga
lentamente.

pavezno
Forma poco común de llamar a las crías del pavo. Pavipollo, pavito.

pavé
Es un galicismo aceptado. Quiere decir adoquín, bloque de piedra o de concreto de forma rectangular que se utiliza
para hacer vías,carreteras o caminos. En Brasil es una tarta helada, elaborada con bizcochos. Tipo de postre brasileño.

pavipollo
Es otra forma de llamar a los pavos juveniles o a las crías del pavo.

pavonearse
Mostrarse con la intención de ofender o humillar. Quiere decir presumir, fanfarronear, exhibirse, mostrarse, ostentar,
alardear, ufanarse, jactarse,

pavor
Quiere decir con mucho miedo, con mucho temor, terronera, espanto, pánico, pavura, horror.

pavón
En Colombia es uno de los nombres comunes de un pez de agua dulce, especialmente en los Llanos Orientales.
También le decimos tucunaré, cíclido o sargento, su nombre científico es Cichla ocellaris y pertenece a la familia
Cichlidae.

pawkar
Es el nombre de un pájaro, al que también llaman mochilero.

pawkara
pawkara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paucara" siendo su significado: </br>Nacido u
originario del Distrito peruano de Paucará es uno de los 8 distritos de la Provincia de Acobamba, ubicada en el
Departamento de Huancavelica, bajo la administración del Gobierno regional de Huancavelica, Perú

paxakua
Es una clase de hongo muy gregario (vive en grupos numerosos) y que es comestible. Su nombre científico es Lepista
irina. También es llamado hongo clavito.

paxnikak
Es el nombre de una salsa de origen mexicano, que se prepara con chiles, semillas de ajonjolí y hojas maceradas de
aguacate y alfalfa. Se come con tacos o con tortillas.

paya
Paya en lengua Quechua quiere decir anciana, vieja, mujer de mucha edad. Abuela. También puede significar copla,
verso, trova. Obra o canto del payador. En Colombia también es el nombre de un municipio del Departamento de
Boyacá.

payada de contrapunto
En Chile y Argentina quiere decir cantos improvisados con coplas entre dos personas (payadores) y en contrapunteo.
Enfrentamiento entre personas mediante coplas, contrapunteos o trovas casi siempre improvisadas. Puyas entre
cantantes o payadores chilenos.

payador
En el folclor del Cono Sur Sudamericano quiere decir persona que hace versos o coplas, generalmente de forma
improvisada. Es algo similar a lo que en Colombia llamamos verseadores, copleros o trovadores.

payanar
Quiere decir moler, aplastar, machacar, triturar, amasar, ablandar, macerar. Es una manera de ablandar el maíz para
hacer múltiples preparaciones.

payandé
En Colombia, es uno de los nombres comunes de un árbol y el nombre de un corregimiento de Ibagué (Tolima). El árbol
también recibe los nombres de guamúchil, gallinero, pinzán, chiminango, gina. Su nombre científico es Pithecellobium
dulce y pertenece a la familia Fabaceae. Sus frutos se conocen como guamaras.

payandé guamúchil
Aunque es cierto lo que dice John sobre los sitios geográficos nombrados, ambas palabras son nombres comunes de
un árbol que también es conocido como chiminango, pizán, gallinero, cuamuchitl, gina. Su nombre científico es
Pithecellobium dulce y pertenece a la familia Fabaceae.

payanejos

En Colombia es el gentilicio oficial de las personas nacidas en Popayán. Residente en Popayán relacionado con
Popayán. Familiarmente les decimos patojos.

payaneses
Es el gentilicio de los nacidos en la Ciudad Blanca de Colombia (Popayán). Cariñosamente les decimos patojos.
Oriundos o residentes de Popayán, Departamento de Cauca, Colombia.

payara
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales, es el nombre común de un pez de agua dulce. También lo
llamamos pez diablo, dientón o chambira. Tiene una dentadura muy desarrollada, lo que lo hace un cazador muy voraz
y efectivo. Su nombre científico es Hydrolycus scomberoides y pertenece a la familia Cynodontidae (que quiere decir
dientes de perro). Se encuentra en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas.

payasear
Quiere decir hacer las veces de un payaso. Ejecutar bromas o burlas con el ánimo de hacer reir. Dar muestras de sano
humor.

payoc
Es un pokemón tipo hielo legendario.

payula
En lengua maya significa, amonestación sanción, castigo. Se usa en Guatemala y El Salvador para designar a una
persona enfermiza, escuálida. En Colombia solemos decir Jipato.

payulo
Quiere decir jipato, pálido, amarillento. Que tiene la piel blanquecina o más clara de lo normal.

pazguato
Quiere decir bobo, tonto, lento, tardo, estúpido, idiota, mentecato.

pádle
En Esloveno padle significa caído y en inglés paddle quiere decir paleta. Es un juego, variante del tenis, que se juega
en una cancha más pequeña de la tradicional y con una red más baja. En la cancha no hay callejones típicos de dobles,
pero lo más importante es que se juega con una raqueta sólida, similar a las del tenis de mesa o ping pong. En español
se puede utilizar el término pádel.

págueme
Inflexión de pagar. Forma de cobro directo e imperativo.

pájaro
Pájaro es un apellido en la Costa Atlántica colombiana. Ave que pertenece al Orden Passeriformes. Aves generalmente
pequeñas que vuelan y son canoras.
En Colombia se le dice pájaro a un bandido a un malechor. Igualmente se le dice pájaro al miembro masculino y al
clítoris femenino.

pálida
Descolorido, amarillento, lívido, que ha perdido los colores, El Colombia quiere decir también desmayo. Es una manera
coloquial de decir que se desmayó o que perdió el conocimiento. también coloquialmente tarjeta amarilla,
amonestación.

pálido
En Colombia quiere decir descolorido, amarillento, muerto. lívido.

pálpito
En Colombia quiere decir presentimiento. Tener sospechas, presagiar, barruntar, pronosticar, entrever.

pámpanos
Plural de pámpano. Significa brotes blandos y verdes de la planta de la vid. Rebrotes, hojas tiernas de la vid. retoños,
hijuelos.

pánfilo
Quiere decir ingenuo, cándido, inocente, bobo, bobalicón. También quiere decir dadivoso, bonachón, bondadoso. Es
también un nombre de varón, de origen griego y quiere decir "el amigo de todos". Pánfilo también en la Antigua Grecia
fue hijo de Egimio rey de los Dorios. También Pánfilo fue un pintor griego. Ambos pertenecieron a la tribu de Sición (o
Sikion).

párvulo
Quiere decir niño pequeño. Escolar de muy corta edad. Infante, niño que estudia en preescolar.

pátina
Óxido de un metal. Quiere decir óxido, herrumbre, oxidación, orín, pátina, cardenillo.

páuper
Es un prefijo latino que significa pobre, muy pobre, sin recursos.

pávido
Quiere decir miedoso, temeroso. También quiere decir tímido, que siente pavor, timorato.

pã©treo
pã©treo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pétreo siendo su significado: <br>El término correcto es
pétreo, significa duro como la piedra. Son sinónimos: pedregoso, peñascoso, rocoso, duro, tenaz, inflexible, granítico,
recio, rígido.

pdg
pdg está incorrectamente escrita y debería escribirse como "PDG es una sigla" siendo su significado: </br>El Programa
de Dirección General (PDG) proporciona puntos de vista innovadores sobre los complejos retos empresariales a los
que, como director general, debes enfrentarte cada día. Al acabar el programa habrás reforzado tu capacidad para
manejar el rendimiento de tu empresa, alcanzar la excelencia tanto en la estrategia como en la ejecución del cambio, y
aportar criterio, compromiso y una visión compartida que llevará tu negocio a nuevos niveles de éxito.

pdvsa
Es la sigla de la empresa petrolera venezolana, "Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima".

peak
Es una palabra del idioma inglés que significa pico, cumbre, monte, elevación, punta, cresta, cima.

peana
Quiere decir pedestal, tarima, base que se coloca para poner encima un busto, escultura o imagen. Base de la ventana
o alféizar. También se puede llamar basa o peaña. Rama cortada del árbol de olivo. Ramón.

peã³n
peã³n está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Peón." siendo su significado: </br>El término correcto es
peón. Significa obrero de campo, labriego, trabajador. Ficha del ajedrez.

pebeta
En Argentina quiere decir chica, jovencita. También es el nombre de una pasta elaborada con polvos aromáticos, en
forma de palillo y que se incinera en un pebetero. Ceniza, polvo aromático.

pebete
Pasta elaborada con polvos aromáticos que se utiliza para incinerar y generar ambientes agradables. Sahumerio. Tubo
pequeño que contiene pólvora para hacer fuegos artificiales. En Argentina quiere decir niño, chico, jovenzuelo, pibe o
chaval. Diminutivo de pibe. También quiere decir pan de Viena o pan pequeño de Argentina y Uruguay, muy utilizados
para hacer sándwiches con jamón y queso.

pebre
Es un tipo de salsa popular en Chile. Es un picadillo de cebollas, tomates, cilantro, ajos y ají. En Colombia le decimos
pico de gallo y en Bolivia llajua.

pecajías
El término correcto es Pecajías (es un nombre propio). Rey que gobernó Israel y era enemigo de Judá.

pecaríes
Los pecaríes son conocidos en Colombia como Zainos, saíno, sajinos, coche de monte, chancho rosillo, chácharo o
báquiro. En México les dicen taitetú, coyámel. Se encuentran en toda América. Su nombre científico es Pecari tajacu y
pertenecen a la familia Tayassuidae.

pecas
Es una inflexión de pecar. Quiere decir transgredir, violar una norma o un precepto religioso. Errar, faltar. También son
unas manchas oscuras en la piel. Efélides.

pecatamía
El término más indicado es "pecatta mía". Es una locución Latina que significa mi defecto, mi pecado, mi falta. Era
utilizado para indicar incrementos sospechosos de capital o de dudosa procedencia. Por ello las abuelas tenían el
adagio " Sacristan que vende cera y no tiene cerería, de donde pecatta mía, si no es de la sacristía". Se utiliza como
sinónimo de dudoso, sospechoso, raro.

pececito
es un diminutivo de pez, Pez chico, pez pequeño, pececillo. Nombre de una canción infantil.

peces
Es el plural de Pez. Animales vertebrados, acuáticos y de respiración branquial. Poseen aletas que les permiten
moverse en el medio acuático y la mayoría tienen el cuerpo cubierto de escamas.

pecesito
pecesito está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pececito. siendo su significado: <br>El término correcto
es pececito. Diminutivo de pez. pez pequeño. Pez chico, alevino.

pechar
Es una forma de agredir a otra persona sin pegar con las manos, consiste en empujar con el pecho sobre el pecho del
otro. Lo ejecutan casi siempre contra personas de más alto rango o jerarquía al que no se atreven abofetear o golpear.
Embestir, empujar, cargar, echarse encima. Agredir con el pecho.

pechera
Tira de cuero que rodea el pecho del caballo. Todo lo relativo a algo que se utilice en el pecho (prenda de vestir por
ejemplo).

pechereque
Es un licor de mala calidad que se fabrica clandestinamente en alambiques, utilizando melaza de caña. Es sinónimo de
chirrinche o tapetusa. En Mexico es dinero y en Perú senos o pechos. Pechuga.

pechero
También eran llamado villano o plebeyo en el antiguo régimen de Castilla. Era una persona que en la Edad Media
estaba obligada a pagar impuestos al Rey o a un Señor Feudal. También puede ser una tela o cuero que cubre o
protege el pecho de bebés, adultos o animales. En Colombia lo utilizamos más en femenino (pechera).

pecheros
Plural de pechero. Es un pedazo de tela con amarraderas que se coloca a los bebés, para que no ensucien la ropa al
comer. Babero. Que se coloca en el pecho.

pecheto
También se utiliza peceto. Es un término utilizado en Uruguay, Paraguay y Argentina. Es el nombre de un corte de
carne con forma de huevo del cuarto trasero de los bovinos.

pechiche
En Colombia y sobre todo en la Costa Atlántica es caricia, mimo, consentimiento, afecto, carantoña, arrumaco,
apapacho. También es uno de los nombres comunes de un árbol en Ecuador, también llamado Taruma. En Colombia le
decimos Aceituno, su nombre científico es Vitex cymosa y pertenece a la familia Lamiaceae.

pechiches
Quiere decir cariños, mimos, caricias. Muestras o gestos que reflejan ternura y cariño. Es una palabra muy utilizada en
la Costa Caribe colombiana.

pechichón
En Colombia y especialmente en la Costa Atlántica es la persona que recibe caricias, mimos. Es sinónimo de mimado,
consentido, querido, malcriado.

pechita
La Peshitta, es una versión es Siriaco de La Biblia. Pechita es uno de los numerosos nombres que le tienen en México
al árbol de algarrobo, algarroba o mezquite. Su nombre científico es Prosopis juliflora de la familia Fabaceae. En
Colombia también le decimos cují o trupillo..

pechín
Es lo mismo que alpechín. Residuo de las aceitunas.

pecho
El pecho está formado por los músculos pectorales. Pectorales. Tronco.

pechos
Es el plural de pecho. Parte pectoral. Hace referencia a una parte del cuerpo, ubicada en la parte delantera, abajo del
cuello y encima del estómago. Torso, busto, tórax. En plural pechos significa mamas, tetas, senos, puchecas, teteros,
lolas, ubre.

pechosa
Quiere decir se pechos, tetas, mamas o senos grandes. Tetona.

pechote
Aumentativo de pecho. Pecho grande y hermoso. Coloquialmente, yo, mi persona (este pechote).

pechuga
En Colombia es sinónimo de pecho, seno, pechera. Pecho o quilla de las aves. Presa más carnuda de un ave (Pollo).

pechugas
Plural de pechuga. Pecho o pectoral de las aves, Por extensión pechos o senos (especialmente referido si se muestra
parte de ellas).

pecina
Es el nombre que recibe la materia orgánica en descomposición del fondo de un lago o laguna. Lodo, fango.

pecio
Nombre que se da a cada pieza, fragmento o pedazo de los restos de un barco que ha naufragado. Residuos, pedazos,
fragmentos. También era una especie de impuesto o multa que se cobraba por un naufragio cerca a un puerto.

pecorino
Es el nombre de una variedad de queso curado italiano, que se elabora con leche de oveja.

pecoson
Es una manera cariñosa de referirse a una persona que tiene muchas pecas en la piel. Pecoso.

pectoral
En Colombia también se le dice pectoral a una clase de flores exóticas de la familia de las Heliconias o platanillos.
Pechera, coraza. En Bolivia es considerada la flor nacional, junto con la cantuta. En Bolivia también la llaman Patujú. El
nombre científico es Heliconia rostrata y pertenece a la familia Heliconiaceae.

pecuario
Es todo lo relacionado con el ganado y su aprovechamiento. Ganadero. Sector económico que se conforma por el
manejo de todo tipo de ganadería, la producción de insumos, manejo sanitario del hato y aprovechamiento o beneficio
de sus productos y subproductos.

pecueca
Mal olor en los pies. Enfermedad producida por los hongos en los pies.

pecueco
En Colombia quiere decir malo, de baja calidad, insignificante, sin valor.

pecul
Es el nombre de un volcán guatemalteco ubicado en los departamentos de Quetzaltenango, Suchitepéquez y Sololá,
También es llamado Volcán Santo Tomás. Pecultepec.

peculiares
Plural de peculiar. Que tiene propiedades o características que los diferencian de los demás. Quiere decir distintivos,
característicos, típicos, singulares, especiales, propios. Raros, diferentes.

pecuniariedad
Es lo mismo que patrimonialidad. Hace referencia a la calidad de la herencia o hacienda que se recibe, se posee o se
ha adquirido. Propiedades, bienes, hacienda, fortuna, heredad, legalidad, sucesión, riqueza. Relativo a la moneda o el
dinero que se posee.

pecunio
Pecunio quiere decir dinero propio, moneda. Proviene de la palabra latina pecunia. No confundir con el término peculio,
quiere decir bien heredado, lo que se recibe en herencia del padre. Herencia, heredad. Proviene de la palabra latina
Peculium.

pedacción
Es el trabajo pedagógico con los niños. Educación. Manera de educar o formar a los menores.

pedaceria
Conjunto de pedazos que conforman un todo. Rompecabezas.

pedal

Relativo al pie. Mecanismo que se impulsa con el pie para mover una rueda o una bicicleta. Palanca que se acciona
con el pie. En Música es un sonido prolongado sobre el cual se ejecutan varios acordes.

pedalazo
Impulso que se da con el pie al pedal para hacer andar la bicicleta.

pedalista
Persona que utiliza pedales para mover algo. Persona o deportista que pedalea, que monta en cicla (bicicleta). En
Colombia: ciclista, corredor, escarabajo, velocipedista, biciclista.

pedantisimo
pedantisimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pedantísimo" siendo su significado: </br>El
término correcto es pedantísimo (con tilde). Es un adjetivo calificativo, significa pedante al extremo. Superlativo de
pedante. Petulante, presumido, estirado, fatuo, vano, engolado.

pedantísimo
Es un adjetivo calificativo, significa pedante al extremo. Superlativo de pedante. Petulante, presumido, estirado, fatuo,
vano, engolado.

pedarquia
Quiere decir autoridad ejercida por los niños. Gobierno de los niños.

pedazo
En Colombia quiere decir parte, partícula, fracción, trozo, fragmento, pieza. Para muchos puede ser un aumentativo de
pedo, flato muy sonoro. En algunos países se toma como sinónimo de gigante, llamativo, grande, majestuoso, genial,
grandioso.

