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pedestacion
Pedestación quiere decir caminar o estar de pié, aunque lo más adecuado es decir bipedestación pues se camina o nos
paramos con los dos pies no con uno solo (Bueno a menos que se tenga una sola pierna y se tenga muleta, pues si se
llegare a tener prótesis, igualmente sería bipedismo).

pediatado
Quiere decir amarrado de los pies, maneado (quiere decir amarrado de las patas), atado, maniatado, inmobilizado.

pedigri
El término correcto es pedigrí, con tilde. Es un anglicismo originado de la palabra pedigree (que proviene también del
francés pied de grue). Quiere decir documento o certificación que avala la genealogía de calidad y pureza de raza de
un animal (perro, caballo, gato, res). Calidad, linaje, antepasados y origen de un animal. Por extensión: calidad o linaje
de algo o de alguien. Abolengo, ascendencia ilustre de una persona.

pedigrí
Es un documento escrito que certifica la genealogía o linaje, la procedencia u origen de un animal de raza pura, bien
sea un caballo, res, perro o gato. Excelencia o pureza de raza de un animal.

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

pedigüeño cronico
La palabra crónico debe llevar siempre tilde. Persona que se la pasa pidiendo permanentemente favores, préstamos o
ayudas. Pordiosero, mendigo.

pedilona
Es sinónimo de gorrona, pedigüeña, vividora, parásita, sablista. Persona que constantemente vive pidiendo favores,
préstamos u obsequios. Es un término usado en Venezuela. Femenino de pedilón.

pedir cacao
En Colombia quiere decir pedir clemencia, perdón. Rogar, suplicar.

pedo
Quiere decir flato, flatulencia, gas. En Colombia de manera coloquial: lío, trifulca, riña, pelotera, desorden caos.

pedocal
Es un término desusado en la clasificación de suelos. En Geología es una clase de suelos rica en carbonato de Calcio
(Cal), de ahí su nombre Pedon o edafos quiere decir suelo, tierra, estrato y cal es calcio. Tiene muy poca capa
orgánica, o sea que el horizonte A es muy delgado.

pedofobia
Es la fobia, temor, miedo o aversión a los niños.

pedorra
Persona que sufre de flatos, en lenguaje coloquial.

pedreas
En Colombia, enfrentamientos de la policía con estudiantes en manifestaciones, en la que se utilizan piedras y ladrillos
como proyectiles.

pedregosas
Lugares o terrenos donde proliferan las rocas o piedras. Guijarrosas, rocosas, pedregales, pedrisqueros. Lugar donde
abundan las piedras.

pedreros
Plural de pedrero. En Colombia es un apellido de origen español. Era un tipo de cañón pequeño, de unos 45
centímetros y con una boca de 3 y medio o 4 centímetros. Lanzaba generalmente piedras a una distancia media.
Hondero, soldado que en la antigüedad usaba la honda o lanzaba piedras. Persona que labra la piedra. También
significa piedrero, pedregal, pedriscal.

pedrones
Quiere decir rocas grandes, piedras inmensas. Piedras de gran tamaño. Plural de pedrón.

pedrólogo
Es un tipo de adivino que predice el futuro, mediante el uso de piedras o gemas.

pedrusco
En Colombia es un pedazo de roca o piedra. Pedrisco, piedra, guijarro, roca, canto. guija.

pedugo
Es el nombre que se da a un calcetín para bebé, tejido en lana. En Colombia le decimos mitón. También puede
significar niño pequeño, bebé, nené.

peer
Es una palabra del idioma inglés que significa mirar, ver, mirar con atención, aparecer, observar. En Español es la
acción de expeler los gases del tracto digestivo. Ventosear.

pega
En Colombia quiere decir pegante, goma. También se usa como sinónimo de broma, chanza, guasa, burla.

pegadito
En Colombia quiere decir muy unido, que no se separa. Que permanece al lado, inseparable. Diminutivo de pegado.

peganum
Es un género de plantas de la familia Nitrariaceae. Son conocidas como ayahuascas o harmalas. Con ellas se pueden
preparar infusiones antidepresivas y más aún que generan euforia. Con un consumo alto se generan vómitos,
guayabos (o resacas) y diarrea. Las plantas del género Peganum son consideradas plantas mágicas.

pegar
Quiere decir unir utilizando un pegante. Juntar, unir, adherir, fijar. También quiere decir golpear, aporrear.

pegarse al parche
En Colombia es lo mismo que unirse al combo, integrarse al grupo. Hace referencia a decidir integrarse a las
actividades de recreación o de esparcimiento a las que se dedican un grupo de amigos.

pegatina
Lámina de papel que tiene pegante o adhesivo por una de sus cara. Normalmente es un adhesivo que contine
información o propaganda. En Colombia es el apodo de un periodista deportivo de RCN (Radio Cadena Nacional), cuyo
verdadero nombre es Adgar Montoya. También se denomina calcomanía o sticker. Que se pega o se adhiere.
Pegajoso.

pegollo
Quiere decir pata, pie, soporte o base. Es una palabra de origen latino. Nombre de los pilares donde descansa un
hórreo o una troja. Se pueden elaborar de piedra o de madera.

pegoste
Persona muy persistente en acompañar a otra. Chicle, pegajoso.

pegostrar
En Colombia es sinónimo de embadurnar, untar algo espeso, gelatinoso. Cubrir con goma, brea o resina la madera.
Formar un pegostre o pegote. Inmunizar la madera. Ungir, engrasar, ensuciar, manchar, enmugrar.

pegostre
En Colombia es un emplasto de pegante. Pegote. También en Colombia de manera coloquial, persona inútil. Personaje
apocado, pelele, simplón, monigote.

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

pegón
Es un tipo de escritura árabe. Se utiliza en escritos religiosos y en poesía. Es muy utilizado también para escribir en
Javanés y Sudanés. En América es una forma de llamar a un boxeador que lanza muchos golpes. Pegador. Que pega
mucho, que da muchos golpes.También en mi tierra se le dice pegón o pega a la parte seca o tostada de un alimento
que se cocina demasiado, hasta el punto de secarse. Es usado más que todo con el arroz.

peguerinos
Es el nombre de un municipio español en la Provincia de Avila. Pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

pehuajó
Es uno de los nombres de una planta de la familia Marantaceae. Recibe otros nombres comunes: peguajó, huajó,
platanillo, caporuno. Su nombre científico es Thalia geniculata.

peinate
Es una inflexión de peinarse o de peinar. Significa deslizar un peine por entre los cabellos con el fin de organizarlos.
Guachafita, rochela, batahola, barullo, alboroto, barahúnda, indisciplina, griterío, laxitud, desinterés, holganza,
descuido.

peinilla
En Colombia es lo mismo que peine. Implemento utilizado para peinarse o alisarse el cabello. También en Colombia es
una clase de machete un poco más delgado y corto que el tradicional. Diminutivo de peine.

peipus
peipus está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Peipus (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Peipus (es nombre propio). Es el nombre de un Lago en Rusia y en límites con Estonia. En
sus cercanías se desarrolló la Batalla del Hielo.

peito
En la Mitología Griega, fue una de las Oceánides. Era hija del titán Océano y de la titánide Tetis. Era hermana de
Dione, Doris, Calipso y Metis. Madre de Apis y Egialeo. Fue esposa de Argos.

pejivalle
pejivalle está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tejivalle" siendo su significado: </br>El término
correcto es Tejivalle. Es una empresa de Tejidos del Valle del Cauca en Colombia. Tiene sede en Cali.

pela
En Colombia quiere decir fuetera, azotaina, castigo físico infringido a los niños necios.

pelada
En Colombia se le dice pelada a una chica, a una jovenzuela, adolescente, niña, doncella, damita, muchachita, güipa,
guámbita, chamita, chama, chava, mozuela.
En Colombia también le decimos pelada a la calva, la parte de la cabeza que carece de pelo, calvicie.

peladas
En Colombia también le decimos peladas a las calvas o las superficie de la cabeza alopésicas o rapadas. Sin pelo.
Chicas.

peladera
En Colombia, conjunto de pelaos o pelados (de manera coloquial, niños, infantes, menores de edad).

peladuras
Quiere decir escoriaciones, raspones, heridas superficiales en la piel. Raspaduras.

pelafustán
En Colombia y especialmente en Bogotá, chico callejero, muchacho habitante de calle. Holgazán, vago, gamín. Por
extensión, persona de lenguaje vulgar, soez, grosero.

pelaíto
Es una forma muy coloquial usada en Colombia para decir niño, güipa, guámbito, guagua, nené, pibe, chico, crío,
mozalbete, chavalillo, chavito, chamito, escuincle.

pelaítos
En Colombia niños, chiquitines, pibes.

pelaje
Capa de pelo que cubre los animales. Pelo abundante y grueso. Pelambre, pelo.

pelambre
Quiere decir pelo grueso y abundante. Pelaje.

pelandruscas
pelandruscas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pelanduscas" siendo su significado: </br>El
término correcto es pelanduscas, aunque también es usado pelandruscas. Hace referencia a las prostitutas callejeras o
de los puertos, es una manera despectiva de llamarlas. El origen de la palabra se debe a que en la antigüedad las
prostitutas callejeras eran castigadas por ejercer esta actividad rapándoles el cabello. Forma despectiva y coloquial de
llamar a las pelanduscas.

pelangoche
Quiere decir grosero, tosco, vulgar, soez. También es un taco que lleva muchos ingredientes (comida típica mexicana).
También se le dice pelangocha. En Colombia pelangoche, pelangocha, pelanga o chingarria es el nombre de un plato
callejero que tiene un sudado o guiso de carnes de cerdo y res, papa y la pega del arroz.

pelao
El Colombia tiene varios significados. El primero es equivalente a joven, muchacho, niño, chino, güipa, guámbito,
chinche. Joven menor de edad. Un segundo significado es desnudo, sin ropa, viringo, empeloto. Un tercer significado
es sin cáscara o sin corteza. Finalmente quiere decir maíz pilado y cocido. Maíz al que se le a quitado la cutícula. Maíz
que se prepara para hacer arepas o mazamorra antioqueña, a la cual en otras regiones llaman peto.

pelapelambrua
Mechuda, greñuda, con mucho pelambre. Hace referencia a la persona que tiene mucho cabello, pero descuidado. Con
mucho pelo, peluda.

pelar
En Colombia es descascarar, descortezar, quitar la cáscara o la corteza. También significa desnudar, desvestir. En
Colombia de manera coloquial rasurar o rasurarse, también denigrar o desprestigiar. En el argot de los ludópatas o
jugadores, quitar todos los recursos al contrincante, dejarlo sin dinero para apostar.

pelargon
Pelargon, es una marca de leche en polvo para infantes. Aumentativo de pelargo o pelargos, que quiere decir cigüeña,
en griego antiguo. Relativo io que parece una cigüeña.

pelazo

Aumentativo de pelo. Pelo muy largo y abundante. cabello hirsuto. Paja de la cebada alargada mecánicamente para
hacerla más fibrosa. Se logra mediante el uso de cilindros de piedra. Forraje.

peldón
Es el nombre de una localidad de Inglaterra en el Condado de Essex.

peleados
Plural de peleado. Inflexión de pelear, que significa reñir, discutir, disgustar o disgustarse.

pelearse
Entrar en disgusto o pelea. Disgustarse, indisponerse. Discrepar, reñir.

peleas
Es el plural de pelea. Quiere decir riña, lío, trifulca, lucha, reyerta, disputa, pendencia, contienda, lid, desavenencia.

pelendengues
Quiere decir testículos, gónadas, tompiates. Partes nobles o íntimas de un hombre o mujer.

peleonero
Es un término utilizado en la Costa atlántica colombiana quiere decir agresivo, violento, provocador, pendenciero,
belicoso, ofensivo, peleador. peleón, beligerante.

pelet
Quiere decir pelota o bola. Son pequeñas porciones de material comprimido o aglomerado. Partes de un concentrado a
alimento para animales.

peliagudo
Que presenta muchas dificultades para ser realizado. En Colombia quiere decir difícil, complicado, peludo, arrecho,
complejo, arduo, dificultoso, trabajoso, imposible.

pelida
Creo que se trata de preguntar por Peluda o por Pálida. En el primer caso quiere decir con abundante cabello. En el
segundo quiere decir que está lívida, que carece de rubor natural en las mejillas. En este caso, en Colombia también
decimos jipato o jipata.

peligrado
Que ha estado sometido a algún peligro, a un riesgo. Vulnerable, amenazado, comprometido.

peligros
Plural de peligro. Quiere decir situación que genera un riesgo, amenaza de que ocurra una desgracia o contratiempo.
Riesgo, amenaza, inseguridad.

peligroso

Es un adjetivo que denota que ofrece peligrosidad, que representa peligro, que puede causar daño. Riesgoso,
expuesto, inseguro, alarmante, arriesgado, amenazante, feroz, temible, agresivo, incontrolable, temible.

pelilarga
En Colombia quiere decir de cabellera larga. De cabellos largos, mechilarga, mechuda.

pelioma
En Medicina y Dermatología es una mancha clara en la piel, también se consideran las amoratadas (no negras). Es un
tipo de cáncer o tumor de la piel.

pelionero
Persona que le gusta pelear, peleón. Conflictivo, luchador, guerrero, pleitero, buscaruidos.

peliosis
Es un término utilizado en Medicina. Es una patología benigna que ocurre raramente y que generalmente, pero no de
manera exclusiva, afecta el hígado. Se caracteriza por la presencia de lagunas llenas de sangre.

película de terror
Son filmes cuya temática produce miedo, espanto, pánico a los espectadores. Generalmente son sobre cosas
paranormales, sobrenaturales, sobre fantasmas, monstruos o zombies.

pella
Puede tener varios significados. Puede ser una bola de masa. También puede ser otra manera de llamar a un pañal.
Pella es lo mismo que pellet o pélet. Es una fracción o porción de un conglomerado o de un concentrado. Existe en
madera, plástico y en alimentos concentrados. Partícula, grano, pastilla, pasta, comprimido.

pellet
También se puede utilizar pella o pélet. Es el nombre que se le da a las pequeñas porciones en que se divide o
presenta un material aglomerado o comprimido. El término es igualmente válido para diferentes tipos de materiales.
Grano del concentrado, pastilla, comprimido.

pellizones
Plural y aumentativo de pelliz. Plural de pellizón. Era el nombre de una túnica larga antigua, forrada en piel. Era holgada
y sencilla. Se usó a finales de la Edad Media. La palabra es de origen latino (pellicia), y quiere decir elaborado de piel,
elaborado con pieles. Abrigo de piel. Pellicia, pelliz, pelliza.

pellín
Es uno de los nombres comunes que dan en Chile y argentina a un árbol muy grande, también conocido como coyán,
haulle, roble. Su nombre científico es Nothofagus obliqua y pertenece a la familia Nothofagaceae. Apodo que recibía
Pedro Rodríguez de Gracia "Pellín Rodríguez", cantante de El Gran Combo de Puerto Rico (La Universidad de la
Salsa). Pedrito. Diminutivo de Pello.

pellon
El término correcto es pellón, con tilde. En Colombia es un tejido de lana colocado entre la silla y el caballo con la
intención de protegerlo y no lastimarlo. Bichará.

pellón
Es un elemento de tela rectangular, tejido en algodón o lana. Es de textura burda y se usa debajo de la sillas de las
cabalgaduras. Poncho, matras.

pelmaso
El término correcto es pelmazo, con z. Quiere decir torpe, lento, pesado. También se refiere a a algo grumoso y
compacto. Embutido, apretado, condensado, aplastado.

pelmieni
Es una palabra de origen tártaro que significa oreja o en forma de oreja, Es un plato típico ruso, similar a los raviolis
italianos, Son masas de carne molida, envueltas en harina y huevo. En Polonia la llaman uszka.

pelo
Pelo es una fibra de queratina que cubre el cuero cabelludo de los seres humanos o la piel de muchos animales. Nace
en la dermis en el folículo o raíz y se extiende fuera de la piel con su tallo o fibra. Pubescencia, vello, hebra, filamento,
cerda, pelaje, mecha, greña. En Colombia quiere decir una pequeña cantidad, nimiedad, bicoca, insignificancia, pucho,
puchito, nada, nadería.

pelona
En México quiere decir sin pelo, calva, alopécica. De manera coloquial una calavera o la muerte.

pelota
Es una forma de llamar a esferas de cuero, caucho o de cualquier otro material, utilizado para jugar algún deporte como
basquetbol, fútbol, voleibol, tenis, tenis de mesa o béisbol. Bola, balón, esférica. En Colombia también es una manera
de llamar a un testículo. Igualmente es un jugador de escasa calidad. Malo, paquete.

pelotas
Nombre de una esferas de caucho o elásticas que sirven para jugar fútbol y otros deportes. Existen pelotas ovaladas
como las de rugby y fútbol americano. Bola, balón, esférica. De manera vulgar en Colombia testículos. Nombre de una
ciudad brasileña y de su equipo de fútbol. También es el nombre de un río en el mismo Estado. Queda en el Estado de
Rio Grande Do Sul. En Colombia, pelotas es la forma de llamar a jugadores de fútbol sin calidad, malos. Paquetes.

pelotera
Pelea entre un grupo de personas. En Colombia quiere decir trifulca, pelea, riña, reyerta, disputa, pendencia,

pelotero
En Colombia y todo el Caribe quiere decir jugador de Béisbol. Persona que juega con la pelota. Beisbolista.

peloteros
Deportistas de la pelota caliente. Nombre que se da a los jugadores de béisbol. También se le suele decir toleteros.
Beisbolistas. En algunas partes son las personas alcanzabolas, que recogen pelotas, especialmente en deportes como
el tenis. Persona que vende pelotas. En Colombia también se le dice peloteros a unos escarabajos estercoleros.

pelotillear
Hacer cumplidos o halagar. Quiere decir alabar, halagar, piropear, lisonjear, adular, elogiar, homenajear, lambisquear.

pelotón
Conjunto de ciclistas que avanzan agrupados. Montonera, grupo, conjunto. Agrupados, unidos.

pelotudo
En Colombia quiere decir bobo, bruto, pendejo. Boludo. También se utiliza para decir que tiene los testículo grandes.

peltre
Es un material con el que se elaboran vasijas de todo tipo, Es producto de una aleación de estaño, plomo y zinc. Es un
material maleable y muy duradero. Es muy similar al latón y muchas veces se la confunde, aunque este tiene aleación
de cobre y zinc preferentemente.

peluca
Pelo o Cabellera artificial. Cabellera postiza. Bisoñé, peluquín, casquete, postizo.

peluche
Muñeco de felpa. Forma vulgar de referirse a una mujer.

peludo
Significa de muchos pelos o de pelos muy largos. Velludo, melenudo, pubescente, velloso, piloso, lanudo. En Colombia
y de manera coloquial quiere decir muy difícil, complicado, peliagudo. También en Argentina y la Región del Río de La
Plata significa armadillo, gurre, cachicamo.

peludos o cachicamos
Son dos de los nombres comunes en Colombia de un pequeño mamífero provisto de concha o caparazón. También lo
llamamos jerre jerre, armadillo, gurre, tatú, tatoo o mulita. Su nombre científico es Dasypus novemcinctus, que
pertenece a la familia Dasypodidae.

peluqueado
En Colombia decimos peluqueado o motilado, para referirnos a que recientemente nos han cortado el cabello.

peluquearse
En Colombia es recortarse el cabello. Motilarse.

pelusa
Quiere decir pelo o vello suave. Bozo, plumón, pelillo. También significa suciedad, polvo, mugre. Apodo que le tenían a
Maradona en su infancia. De manera coloquial celos, envidia.

pelusero
Sitio o cuerpo lleno de pelusa. Velludo, pubescente. Quiere decir también mugriento, empolvado, sucio.

pelúa
Es una forma de llamar a la tarántula un araño gigantesca y peluda. También se le dice araña polla, polla, araña
peluda, araña pelúa o simplemente pelúa.

pemano
persona que hacía parte de un pueblo celta-germánico que se asentó en las Ardenas, de la Galia Bélgica. Los pemanos
eran conocidos por sus megalitos.

pemol
En Veracruz, México es un panecillo en forma de rombo y que se prepara con harina de maíz, manteca de cerdo, anís,
huevo y panela. En Colombia les decimos panderos o panderitos.

pemón
Es el nombre de un pueblo indígena venezolano, asentado en la región de Roraima, en el Estado de Bolívar, también
en la zona de Esequivo, Guyana y parte norte de Brasil (Estado de Roraima). Nombre del idioma que hablan estos
indígenas y que es de la familia Caribe.

pena
Sanción o castigo que se impone a un preso, para que redima su falta ante la sociedad. Rubor, dolor, desazón,
congoja, tristeza, pesar, aflicción, angustia.

penacho
Quiere decir fleco de pelos , hebras o plumas. Puede ser sinónimo de tocado, cimera, pompón, copete, mota, plumero,
airón. También puede significar presunción, vanidad, orgullo.

penado
Quiere decir que ha sido condenado por algún delito o crimen. Que purga una pena o paga una condena. Culpable de
un delito. Culpable, condenado, preso, detenido, reo, recluso, interno, presidiario, cautivo.

pencas
Es un término utilizado para designar hojas que son muy carnosas, como por ejemplo las de la sábila (Aloe vera).
Racimos de plátanos. Chumbera. En Costa Rica es sinónimo de rasca, borrachera, embriaguez.

pencazo
En Colombia significa golpe muy fuerte, Porrazo, totazo. También figuradamente es una forma de llamar a un castigo
infringido con una vara, una rama, una correa, un fuete o un látigo. Varazo, correazo, fuetazo, castigo, golpe.

penco
Caballo viejo y desgarbado. Rocín, jamelgo, táparo, matalón.

pendeciero
El término correcto es pendenciero. Quiere decir persona a la que le gusta pelear. Camorrero, peleón, pelietas.

pendejo
Es un adjetivo usado en Colombia, especialmente en el centro del país. Quiere decir sonso, tonto, torpe, bobo,
atolondrado, apocado, dormido, lento. Que se deja engañar o convencer fácilmente. Que actúa sin reflexionar o con
poca cordura.

pendenciero
En Colombia quiere decir beligerante, belicoso, peleador, desafiante.

pendiente
Quiere decir ladera, falda, inclinación, declive, cuesta, rampa. Grado de inclinación de un plano, en matemáticas o
ingeniería. También quiere decir suspendido, que cuelga. Atento, vigilante, preocupado. Arete, zarcillo.

pendículo
El término correcto en español es pedículo o pedúnculo. Proviene de la palabra latina pedunculum (o pediculus) que
significa pié. Etimológicamente pedículo o pedúnculo, que son sinónimos, se conforman del prefijo pes, pedis (pié) y y
el sufijo culo, culus (pequeño). Es el soporte, rabillo, tallito, garfio o ramita, que une una flor, fruto u hoja al tallo
principal. Pedicelo.
Por otra parte, en portugués, existe la palabra pendiculo o pendente, utilizada en arquitectura que significa pendiente.
Es un elemento estructural y constructivo que permite el soporte de la base circular de una cúpula sobre un espacio
cuadrangular o poligonal. Son por lo general elementos triangulares y curvilíneos, formados entre arcos, que forma la
base del tambor. El resultados son estructuras abovedadas o cúpulas.

pendón
Paño de colores que simboliza un país o una región. Pabellón, enseña, estandarte, bandera, insignia, gallardete, divisa.

peneco
Peneco significa estudiante de los primeros cursos en Perú. En Colombia les decimos primíparos.

penelope
Penelope es el nombre en latín Penélope. Es un nombre femenino de origen griego y quiere decir mujer morena.
Esposa de Odiseo. Penelope (sin tilde) es el nombre de un género de aves de la familia Cracidae, conocidas como
pavas (Penelope barbata, es el nombre científico de la pava barbuda).

peneques
Plural de peneque. En México es el nombre de un amasijo de maíz ovalado y alargado, relleno de queso, cubierto con
huevo y frito.

penélope
Es un nombre de mujer de origen griego y quiere decir mujer morena. ombre de personaje femenino en la Odisea.
Esposa de Odiseo.

penfla
En Guatemala quiere decir órgano sexual femenino, vagina. Por extensión y de manera vulgar, mujer.

peni
Es el apócope de penitenciaría, penal, cárcel. En italiano es el plural de pene.

penibetica
penibetica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Penibética." siendo su significado: </br>El término
correcto es Penibética. Es el nombre de una cordillera Bética, la ubicada más al sur de todas bordea la costa sur de

Andalucía desde Cádiz hasta Almería.

penis captivus
Es una locución latina que significa "pene atrapado". Es una rara o esporádica experiencia en la cual el pene puede
quedar atrapado en la vagina durante un acto sexual.

penosas
Quiere decir muy difíciles, que causan pena, dolorosas. Puede significar que causan sufrimiento, que exigen mucho
esfuerzo o sacrificio.

penquista
Es una manera de llamar a las personas oriundas de Concepción en Chile. Puede referirse tanto a la ciudad como a la
Provincia. Se debe a que la ciudad y la región se desarrollaron en la comuna de Penco.

pension
El término correcto es pensión, con tilde. Quiere decir mensualidad, bien puede ser la que se paga en un colegio por un
alumno, o la mesada que se le paga al adulto mayor jubilado. En Colombia pensión, también significa preocupación,
inquietud, intranquilidad, angustia, perturbación, mortificación y además puede significar hospedaje, hostal, albergue.

pentacampeon
pentacampeon está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pentacampeón (con tilde). siendo su significado:
<br>El término correcto es pentacampeón (con tilde). Quiere decir que ha sido cinco veces campeón.

pentafonica
El término correcto es pentafónica, siempre con tilde. Quiere decir que tiene cinco sonidos o cinto tonos. Es un término
utilizado en música. También es llamada pentáfona.

pentaños
Puede ser considerado plural de pentaño, o sea un ciclo de cinco años, al cual también se denomina quinquenio o
lustro. Quinquenios, lustros. Pentaño y Pentaños son también apellidos en Centroamérica.

pentatónico
Quiere decir de cinco sonidos o tonos seguidos. También se puede usar pentáfono o pentafónico.

pentámeras
Quiere decir que consta de cinco piezas o partes. Es el nombre que se da a las flores que tienen cinco elementos
(pétalos, sépalos, etc). En Química son las moléculas formadas por cinco monomeros. En Bioquímica son las proteínas
que tienen cinco subunidades protéicas.

pento
Es un prefijo griego que significa cinco. Quiere decir lamento, pesar, aflicción, lamento. Es una palabra en idioma
italiano que significa arrepentirse. En Plural, Pentos era la personificación de los lamentos, el pesar y la aflicción, en la
mitología griega era hijo de Gea y Éter.

pentosa
Es un monosacárido de 5 carbonos. Glúcido de 5 carbonos. Es un tipo de azucar.

peñarredonda
El término correcto es Peñarredonda. Es el nombre de un colegio bilingüe de La Coruña (España).

peñas
Peñas es sinónimo de rocas, piedras, montañas desprovistas de vegetación.
Peñas son también los grupos taurinos a manera de barras organizadas.
Peñas es un grupo de familiares de apellido Peña.

peñasco
En Colombia quiere decir roca muy grande. Risco, piedra, roca, peña, peñón, morro. Abismo, desfiladero.

peñoles
Es el nombre de una gran compañía minera mexicana. Es la primera compañía minera en producción de plata a nivel
mundial. Peñoles es el nombre de una Sierra en el Estado de Durango, México, en límites con Cohauila y Chihuahua.
Plural de peñol (piedra grande).

peñonera
En Colombia es la persona oriunda del municipio de El Peñón, en el Departamento de Cundinamarca. Que vive o se
relaciona con El Peñón.

peo
Es una forma coloquial y recortada de decir pedo. Flato, gas, flatulencia, ventosidad, ventoso, viento. En la Costa
colombiana, lío, pelea, trifulca.

peonia
En Colombia le decimos Peonías a unas plantas de jardín que producen bastantes flores de colores llamativos, la
mayoría de colores rojos o encarnados. También les decimos Magnolias. La Familia es Paeoniaceae. Se le dice peonía
también al pionío, bucare, búcaro, ceibo, cámbulo, písamo, cachimbo o cachingo, que es el árbol de nombre científico
Erytrhina poeppigiana, de la familia Fabaceae.
También le decimos Peonía o pionía al árbol de chocho, también llamado Huayruro, huairuro, tento, tento rojo o cairurú,
el nombre científico es Ormosia coccinea y también es de la familia Fabaceae. Ambos árboles se parecen pues tienen
sus frutos en vaina y las semillas son frijolitos combinados de rojo y negro.

peonío
En Colombia es uno de los nombres comunes que recibe una ave zancuda gigante. También lo conocemos como
pionío, garzón soldado, jabirú, tuyuyu o jabirú americano. Su nombre científico es Jabiru mycteria y pertenece a la
familia Ciconiidae.

peonza
En España es otra manera de llamar al trompo. Juguete infantil que consta de un elemento ovalado o cónico con punta
metálica y que se hace girar con una cuerda.

peonza hormigonera
Es lo mismo que en Colombia llamamos trompo o mezcladora de concreto.

peónides
peónides está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pepónides" siendo su significado: </br>El término
correcto es pepónides. Es una clase de frutos que tienen semillas diseminadas en su parte carnosa. Un ejemplo clásico
es la sandía o la calabaza. Las semillas son pepas.

pepa
En Colombia de manera coloquial medicamento en pastilla o grajea. También de manera coloquial en Colombia,
cabeza, inteligencia, cacumen.

pepa de guama
En Colombia existe la expresión "salir disparado como pepa de guama" quiere decir salir con mucha prisa, con rapidez,
presuroso. Pepa de guama, hace referencia a la semilla de la fruta de la guama.

pepe
Es una forma familiar y apocopada de llamar a José. También se le dice Chepe. En Colombia, famoso torero, muy
conocido como Pepe Cáceres. Su nombre completo era José Humberto Eslava Cáceres. Sobrenombre o remoquete
con el que se conoce un excelente defensor brasileño, que ha integrado la Selección Portugal. Su nombre completo es
Képler Laverán Lima Ferreira.

pepear
En Colombia usamos este término con dos significados. Uno es para decir coloquialmente que se están tomando
medicamentos para recuperarse de una dolencia. Por extensión se usa para decir que se consumen drogas ingeridas
(pepas).
La otra acepción es para denotar que se están cosechando granos, o que se están desgranado frutos que vienen en
vainas o mazorcas (fríjol, arveja, maíz). Para este caso es común en el argot forestal decir que se están acumulando
semillas sobre todo de árboles de interés especial para hacer almácigos, semilleros, viveros y después reforestar.

pepernia
pepernia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Peperina. siendo su significado: <br>El término
correcto es peperina. Es uno de los nombres comunes que recibe la planta de nombre científico Minthostachys
verticillata de la familia Lamiaceae. Recibe también los nombres comunes de Menta peperina y Menta'i (en Guaraní).
Es utilizada como saborizante del Mate o Tereré. Se toma también en infusiones.

pepesca
Es uno de los nombres comunes de un pequeño pez parecido a las sardinas. Es endémico del Estado de Veracruz, en
México y vive generalmente en los lagos y lagunas de Centroamérica.. Su nombre científico es Bramocharax caballeroi
y pertenece a la familia Characidae. La palabra es de origen Nahuatl (pepetzca) y quiere decir brillante.

pepeto
En Venezuela era el nombre artístico de un humorista que murió en diciembre pasado y que se llamaba Juan Ernesto
López. Nombre de un guiso típico de Chile.

pepillo

Es diminutivo de Pepe y este a su vez es apócope de José. Remoquete de un jugador brasileño que jugó en Santa Fe,
en Colombia. Su nombre completo era José Marín. Nombre artístico de un presentador mexicano, llamado Juan José
Origel, quien también es cantante, actor y periodista. En Cuba quiere decir hombre jóven y bien vestido. Elegante.

pepinos
Plural de pepino. En Colombia es un nombre de 3 plantas diferentes de frutos comestibles. Se trata del Cucumis
sativus, también conocido como cohombro y es de la familia Cucurbitaceae; también está el Solanum muricatum de la
familia Solanaceae, También es llamado mataserrano, pepino dulce, pepino melón. Finalmente existe el Cyclanthera
pedata, también Cucurbitaceae y conocida como pepino de guiso, caigua, qaywa, caihua. También existe un animal
equinodermo llamado pepino de mar u holoturia. En España es el nombre de un municipio en la Provincia de Toledo.
En Colombia de manera coloquial gol, anotación, golazo.

pepita
Es un diminutivo de Pepa, que a su vez es una forma familiar y coloquial de llamar a una mujer llamada Josefa
(también le dicen Chepa o Chepita). Quiere decir también grano, semilla, fruto duro. Gránulo de oro.

peplo
En la Antigua Grecia era el nombre de un vestido suelto o túnica que utilizaban las mujeres.

pepo
En Colombia quiere decir inteligente.

pepsi
Es una palabra o raíz griega que significa digestión, cocción (digerir, cocinar). Nombre de la segunda gaseosa o soda
de mayor venta en el mundo después de la Coca cola.

peptidoglucano
Peptidoglucano o peptidoglicano (PG) es lo mismo que Mureina. La mureina es la capa, malla o trama que envuelve las
bacterias. Es el Heteropolímero que conforma la pared o envoltura celular.

peque
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Antioquia, cerca de Ituango. Inflexión del verbo pecar.
Quiere decir contravenir, fallar, errar, transgredir, corromperse.

pequeña porción de algo
Es una definición de pite o de pizca. Quiere decir pedazo pequeño, fracción pequeña, pedacito.

pequeñez
Que tiene la calidad de pequeño, nimio, Quiere decir cosa irrelevante, insignificante sin importancia. Nimiedad,
insignificancia, bagatela, parvedad, nonada, niñería, minuciosidad, exageración, infancia, bicoca.mezquindad, bajeza.

pequeñin
Diminutivo de pequeño. Significa niño, pequeño, bebé, nené. En Colombia es una marca de productos para bebé,
siendo sus productos básicos pañales y toallitas húmedas.

pera
Es la fruta del Peral o Pero. El nombre científico de la variedad más común, de origen europeo es Pyrus communis y
pertenece a la familia Rosaceae. Sus flores son en corimbos. El género Pyrus tiene unas 30 especies descritas.
Pera es también un recipiente de cristal con una bomba de caucho que las madres recién paridas usan para extraerse
la leche materna. Mamador.

peraga
Es el nombre de uno de los almacenes más prestigiosos de Italia en materia de jardinería.

peralija
Es uno de los nombres comunes de un árbol y sus frutos. También es conocido como peralejo, manteco, cimarrón,
changunga, tapal, nanche, nancite, nanchi o yoco. Su nombre científico es Byrsonima crassifolia y pertenece a la
familia Malpighiaceae. Es propio de Centro y Suramérica.

peraltada
Quiere decir que tiene peralte o sea una curva transversal para contrarrestar la fuerza centrífuga.

peralte
Pendiente transversal que se da a una curva para compensar la fuerza centrífuga y la inercia.

perayre
Es sinónimo de pelaire. En lengua valenciana significa fabricante de paños.

percal
Tela fina tejida de algodón. Tela que aparenta ser fina sin realmente serlo. Nombre de una canción interpretada por
Bienvenido Granda y la Sonora Matancera. También es el nombre de un tango, con letra de Homero Expósito, música
de Domingo Federico e interpretado por Alberto Podestá, en una de las versiones más conocidas.

percala
En Colombia es un tipo de tela de tejido fino de algodón y poliester, tejida a un 50% cada uno. Hace referencia más que
a la tela, al tipo de tejido. La tela tiene uso común en indumentaria, dotaciones y ropa blanca. Tela resistente al alto
uso. Percal.

percance
Nombre que recibe un hecho inesperado que causa mal o perjudica. Contratiempo, daño, imprevisto, perjuicio,
accidente.

percatate
El término correcto es percátate, siempre con tilde. Es una inflexión de percatarse. Significa enterarse, informarse,
conocer.

percebes de cuello de cisne
Los percebes son moluscos filtradores del orden Pedunculata. Como estos percebes se desarrollan en maderas
flotantes en el mar se creía que procedían de algún árbol; el pintor inglés John Gerard en 1597, pintó el "árbol de los
ánades". Por la similitud y la forma los ingleses de esa época creían que los ánades, los gansos, originaban los

percebes de esta especie, cuyo nombre científico es Lepas anatifera. Viven fijos en las rocas.

percha
En Colombia de manera coloquial, un vestido muy elegante, vestido que se utiliza en eventos muy especiales. Ropa
fina, vestuario, indumentaria elegante. Traje. También es un tendedero, sitio donde se cuelga la ropa, colgadero,
perchero, colgador, guardarropa.

percherón
Quiere decir originario de Perche en Normandía (Francia). Es una clase de caballos de origen francés corpulentos (de
gran alzada) y muy fuertes. Caballo de tiro muy robusto y resistente. Caballo muy utilizado por los carabineros.

percibible
Quiere decir que algo es susceptible de ser detectado por alguno de nuestros sentidos. Podemos percibir olores,
sabores, ruidos, temperaturas, colores o texturas.

percino
En México es un apellido. Apellido de una catedrática en Química y científica mexicana llamada Judith Percino
Zacarías.

percolado
Quiere decir saturado de agua, anegado, pantanoso. Lleno de agua.

percudint
percudint está incorrectamente escrita y debería escribirse como "PercuDyn" siendo su significado: </br>La forma
correcta de escribirlo es PerciDyn. Es una marca registrada de un producto de Biomedical Technologies International
que consiste en un Sistema de Estabilización Dinámica Percutánea recomendado para la Estenosis Lumbar Espinal.

percutar
Quiere decir golpear repetidamente algo. Es un término utilizado en Chile y Centroamérica. Es lo mismo que percutir.
Sacudir, chocar, golpear o tamborilear.

perdas
Perdas no es una palabra del idioma español, sino del portugués. Significa pérdidas.

perdedor
Persona que pierde en un encuentro deportivo. Derrotado, vencido. Por extensión, persona que no progresa o que no
hace ningún esfuerzo para hacerlo. Dejado, flojo.

perder hacha, calabaza y miel
El Término correcto es "Perder Chicha, calabaza y miel". Quiere decir que no se logró recuperar nada, que en el
siniestro se perdió todo. En Colombia decimos coloquialmente "Perder hasta el apellido" o "Quedarse con lo que
llevaba puesto". Desastre total. Pérdida Total: Se pierde la chicha (la bebida), Calabaza (lo mismo quer totuma o vasija
donde tomar) y miel (cin que endulzar). Quedarse sin nada. Quedar en la inopia, en la indigencia.

perder uno la cabeza
Significa descontrolarse, perder la cordura, enloquecerse.

perderse
En Colombia puede significar desorientarse, desubicarse, extraviarse, dañarse, malograrse, deteriorarse. También
puede significar escaparse, escabullirse, fugarse.

perdices
Es el plural de perdiz. Es un ave pequeña de las gallináceas. Sus huevos y carnes son muy comercializados. Codorniz.

perdicuas
perdicuas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pérdiccas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Pérdiccas. Es el nombre de un comandante griego de Eumenes contra en la guerra contra Antígono. Año
321 a.c.

perdiéndome
Es una inflexión de perderse. Quiere decir extraviarse, desorientarse, zozobrar, naufragar, confundirse, desperdiciarse,
corromperse, malograrse, dañarse.

perdigón
Es una pequeña esfera de hierro o de acero que se usa a manera de balas de salva. Cada una de las esferitas de
plomo que contiene el cartucho de escopeta. Cría o pichón de una perdiz. Balín, metralla de un cartucho. Balas de
cacería menor.

perdiosero
Persona que vive de la caridad pública. Menesteroso, limosnero, mendigo, indigente, pedigüeño.

perdurable
Quiere decir que es eterno, que dura para siempre. Perpetuo, permanente, eterno, imperecedero, infinito.

perdure
Es una inflexión de perdurar. Significa que dure mucho, que permanezca, que se mantenga. Subsistir, seguir, continuar,
perpetuarse, renovarse.

perecuda

Persona necia, cansona, hostigante, fastidiosa, molesta. Que pone mucho pereque.

peregrina
Que anda de peregrinaje. Que viaja lejos a tierras distantes y extrañas. Persona que por una promesa viaja a un
santuario distante de su hogar. Femenino de peregrino. Viajera

peregrinación
Es un desplazamiento colectivo de fieles, por lo general a un santuario. Casi siempre es organizado por las parroquias.
Peregrinaje, romería, viaje de fieles a algún lugar sagrado. Por extensión emplazamiento colectivo a observar algo
novedoso o extraño.

peregrino
Viajero que por devoción visita un santuario. Viajero que camina hacia un lugar sagrado. Penitente. Que viaja o
peregrina. Andariego, viajante, caminante. Turista religioso.

pereira
En Portugués y Gallego es un apellido. Significa peral, cultivo de peras. En Colombia es el nombre de una Ciudad del
departamento de Risaralda y Capital del mismo. Es un apellido común en Brasil y Portugal, pero existe también en
Uruguay, Argentina y Colombia.

perejil
Es el nombre de una planta de usos medicinales y culinarios. Su nombre científico es Petroselinum crispum. Pertenece
a la familia Apiaceae. También es el nombre de una Isla, en las costas marroquíes que actualmente se encuentra en
disputa entre España y Marruecos.

perencejo
En Colombia es una manera despectiva de referirse a alguien que se considera insignificante o que es el último de los
últimos. el último de los desconocidos. La secuencia que usamos es Fulano, mengano, zutano y perencejo. En otras
partes dicen perengano. Un don nadie, un pobretón, el perico de los palotes. Tipo, tipejo, sujeto, prójimo, individuo.

perenne
Quiere decir que no muere, eterno, perpetuo, imperecedero. Que no deja de ser o que no se cae. Que permanece o se
mantiene en el tiempo. Fijo, permanente.

perentoria
Quiere decir inminente, inaplazable. Que es de obligatorio cumplimiento. Urgente, apremiante, ineludible.

perentorio
Que está muy próximo a que ocurra. Quiere decir que va a ocurrir de inmediato, muy pronto. Próximo, inmediato,
pronto, inminente, cercano.

pereque
En Colombia es sinónimo de necedad, cantaleta, alegadera, cansonería, incomodidad. fastidio, molestia, lata, crítica

intensa.

perfeccionado
Es una inflexión de perfeccionar. Quiere decir mejorar, optimizar, complementar, desarrollar, corregir, depurar, acabar,
pulir.

perfecta
Quiere decir ideal, magistral, excelente, completa, magnífica. Es un nombre de mujer de origen latino. Significa
completa, ideal, excelente. Nombre de una canción de Julieta Vanegas y Miranda. También es el nombre de otra
canción de Luis Fonsi y Farruco. Nombre de una modelo colombiana, cuyo nombre completo es Nohora Perfecta
Pereiro Valdés.

perfecto
Como dice el Pibe Valderrama "Todo bien". Que se lograron todos los objetivos, que mejor no se puede. Excelencia,
superioridad, ideal, magistral, impecable, irreprochable, magnífico, a todo dar.

perfidia
Quiere decir engaño, traición, infidelidad, perjurio, deslealtad. Maldad extrema.

perfilarse
Quiere decir empezar a tomar forma, proyectarse, enrutarse. Dirigirse por el camino adecuado o correcto. Adquirir un
aspecto claro y exacto.

perforada
Quiere decir que tiene un hueco u orificio. Que presenta una perforación.

performero
performero está incorrectamente escrita y debería escribirse como Performer. siendo su significado: <br>El término
correcto es performer. Quiere decir artista, actor, intérprete.

perfume-colonia
Son sinónimos de loción. Sustancia aromática que expele un olor agradable. Producto cosmético.

perfumes
Sustancias aromáticas u olorosas que son agradables a nuestro olfato. Generalmente son esencias o extractos de
flores. Lociones, bálsamos, extractos, efluvio, fragancia, sahumerio, emanación.

pergamino
Piel de la res, limpia del vello o del pelo, curtida y delgada. Se utilizaba para forrar libros. Tipo de papel grueso y
especial en el que se hacen diplomas, dibujos y escudos. Piel delgada y brillante que cubre algunos granos secos,
Cutícula. También es el nombre de una ciudad argentina, que queda en la Provincia de Buenos Aires.

pergenian
pergenian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pergeñan" siendo su significado: </br>La forma

correcta es pergeñan. Es una inflexión de pergeñar. Significa idear, disponer y ejecutar una obra o proyecto o una cosa,
con rapidez y habilidad. Ingeniería.

pergeniarr
pergeniarr está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pergeniar" siendo su significado: </br>El término
correcto es Pergeniar o Pergeñar. Significa hacer las cosas con algo de destreza, hacer las cosas como principiante.
Falto de experiencia, aprendiz. Inexperiencia.

pergeñan
Es una inflexión de pergeñar. Significa idear, disponer y ejecutar una obra o proyecto o una cosa, con rapidez y
habilidad. Ingeniería.

pergeñarse
Es una inflexión de Pergeñar. Significa esbozar, hacer un bosquejo de lo que se va a hacer. Elaborar un boceto de algo
que se piensa hacer o construir.

perguetano
Pergüetano es un término usado en Chile. En la mitología chilena es una ave gigante de tres patas parecida a un
avestruz y que vive cerca a los canales de riego.

perhuétano
Es lo mismo que perguétano. Quiere decir brutalidad, estupidez, torpeza, tontería, idiotez, disparate, pendejada,
estolidez, estulticia. Significa cosa que no tiene lógica o razón de ser.

perico
En Colombia tiene varios significados. Café con leche en pocillo pequeño. En otras regiones le dicen pintado o pintadito
También son huevos revueltos con cebollas y tomate picados. Es también un lorito pequeño, al que también le
decimos cascabelito. Apodo de ciclista español, llamado Pedro "Perico" Delgado Robledo.

periféricos
Plural de periférico. Quiere decir Contornos, orillas, afueras, aledaños, cercanías, suburbios. Por lo general hace
referencia a lago que está situado a las afueras o a los alrededores de algo. Literalmente quiere decir por fuera de la
esfera. Por extensión hace referencia a barrios de los alrededores o afuera de una ciudad, considerados suburbios.

perifrasis
El término correcto es perífrasis, siempre con tilde. Quiere decir rodeo, giro, digresión, circunloquio.

perilla
Elemento giratorio que sirve para abrir una puerta. Dispositivo giratorio que sirve para regular el paso de un fluido por
un ducto o tubo. El fluido puede ser líquido o gaseoso. En Colombia tiene como sinónimos Manillar, manija, cerradura,
picaporte, regulador, llave.

perillán
Persona que se caracteriza por la astucia y la vivacidad. Pícaro, pillo, astuto.

perimetral
Es todo lo relacionado con el perímetro. Perímetro es sinónimo de bordes, límites, frontera, contorno, periferia, orilla. En
matemáticas o mejor aún en geometría es la sumatoria de los lados de un polígono.

perimido
Quiere decir vencido, que carece de valor, devaluado, terminado, acabado, concluido, desactualizado, ineficaz,
ineficiente.

perito
Quiere decir experto, conocedor. Que es diestro en un determinado tema. También se llama así a un evaluador,
avezaso.

períptera
Área exterior cubierta de un templo o palacio. Por lo general está conformado por columnas y placas.

perjudicatario
Perjudicial, dañino. Que causa daño o perjuicio a otro. Que afecta negativamente a otro.

perjuro
Es una inflexión de perjurar que quiere decir jurar en falso. Persona que jura sabiendo que miente, que jura en falso.
Que jura con malicia.

perkin
Quiere decir mandadero, mensajero. Recadero.

perlecas
Creo que la pregunta es por Perlecan. De ser así, es una proteína que en los humanos está codificada por el gen
HSPG2 (proteína de núcleo proteoglicano de heparán sulfato específico de membrana basal). Puede estimular el
crecimiento.

perlón
Es el nombre de una fibra sintética similar al nailon. Es bastante resistente y tiene buena elasticidad. También es
llamado nailon 6. También el perlón es un pez al que también se le llama borracho, gunard gris, camilla gris, petirrojo.
Su nombre científico es Eutrigla gurnardus y pertenece a la familia Triglidae. Aumentativo de perla, perla grande.

permanecer mudo
Quiere decir mantenerse callado, permanecer en silencio, no pronunciar palabra, quedarse callado. Enmudecer, callar,
silenciarse.

permanentemente
En Colombia es sinónimo de en todo momento, a toda hora. De manera permanente, de manera continua, con mucha
perseverancia. Persistentemente, continuamente, perpetuamente, firmemente, perseverantemente. Fijo, constante,
habitual.

permee
permee está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Permeé." siendo su significado: </br>Inflexión verbal de
permear (Pretérito simple). Significa penetrar un cuerpo o traspasarlo con un líquido. Penetrar o introducir una idea o
una doctrina en otros. Mojar, remojar, percolar.

permiso
Licencia que otorga la autoridad competente o el Estado. Quiere decir complacencia para ejecutar cierta actividad,
autorización para aprovechar algo. Licencia, autorización anuencia. También se le suele decir permiso, al tiempo que
dura vigente la autorización.

pernetia
Es el nombre españolizado o castellanizado de la planta Pernettya mucronata de la familia Ericaceae. Es sinónimo
botánico de Gaultheria mucronata. Se le conoce como chaura o arándano chileno. El término Pernetia (así como se
escribe acá y suena) fue popularizado por viveristas que suelen sofisticar los nombres de plantas ornamentales, casi
siempre usando el nombre genérico botánico, con errores de ortografía o mal escritos (Castellanización de términos
latinos). Es una planta muy resistente a las heladas.

pernoctado
Es una inflexión de pernoctar. Significa pasar la noche fuera de casa, generalmente en un hotel y en otra ciudad
diferente al domicilio habitual.

pernoctando
Es una inflexión de pernoctar. Significa pasar la noche, dormir, hospedarse, alojarse. Descansar.

perol
En Colombia es una vasija utilizada en la cocina, olla, cacerola, cazuela, También le decimos perol o porta-comidas a
un implemento de varios compartimientos en donde se le lleva la comida a los trabajadores.

perolaza
WEn Colombia, es una perola grande. Aumentativo de perola. es un recipiente parecido a una taza, sin asas. Perolaza
es una variedad de higo común, originaria de Cataluña.

peroleta
Es un derivado de perol o perola, que son vasijas metálicas relativamente pequeñas que sirven para cocer alimentos.

perolita
En Colombia tenemos la costumbre de usar mucho diminutivo. Perolita es una perola pequeña y perola es una olla o
cazuela, un implemento de cocina. Ollita, cazuelita, cacerolita, vasijita.

peroncho
Persona que sigue las doctrinas del Peronismo en Argentina.

peronil
Es el nombre que le dan en Panamá a un árbol que se conoce con otros nombres como: Alcornoque, coralillo, cabresto,

palo de collar, janeiro, nené, conejito colorado. Su nombre científico es Ormosia macrocalys y es de la familia
Fabaceae.

peroniles
Es el plural de Peronil Es el nombre que le dan en Panamá a un árbol que se conoce con otros nombres como:
Alcornoque, coralillo, peronil, cabresto, palo de collar, janeiro, nené, conejito colorado. Su nombre científico es Ormosia
macrocalys y es de la familia Fabaceae.

peronillas
Las Peronillas es una localidad del municipio de Sampués, departamento de Sucre en Colombia. Allí existe un
establecimiento educativo.
Peronillas o perrunillas son unas galleticas de dulce tradicionales de la repostería española.

perorata
En Colombia quiere decir discurso largo y cansón, cantaleta, regaño, reclamo, prédica, retahíla, sermón.

peros
Árboles que producen peras (Pyrus communis- Familia Rosaceae). Perales.
En Colombia se usa como sinónimo de objeción, reparo, réplica, críticas, tacha.

perón
Fuera del apellido del político y militar argentino, el perón es uno de los nombres comunes de una fruta. Es considerada
una variedad de manzana (o de pera) que es redonda y consistente. Su nombre científico es Pyrus malus y pertenece a
la familia Rosaceae. Aumentativo de pera o pero.

perpetua
Quiere decir eterna, que dura mucho. Sempiterna, eterna, vitalicia, duradera, perenne,perdurable, permanente,
inmortal. Tipo de condena que se aplica a un reo hasta el fin de sus días. También es una forma de llamar a una planta
ornamental y sus flores, que también es conocida como siempreviva, amaranta amarilla, manzanilla, boja, inmortal,
yesquera, humera. Su nombre científico es Helichrysum stoechas y pertenece a la familia Asteraceae.

perpetuado
Es una inflexión de perpetuar. Quiere decir que se ha vuelto vitalicio, duradero, perenne, imperecedero, eterno.

perplejo
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de súpito, atónito, asombrado, lelo. Atolondrado, atontado. Afectado por algo
que ocurre de improviso y en un instante inesperado. Sorprendido.

perplejos
En Colombia quiere decir afectados por algo que ocurre de manera inesperada. Atónitos, súpitos, sorprendidos,
asombrados, lelos, atolondrados, atontados.

perra gorda
En Colombia es una forma coloquial de decir una borrachera inmensa, tremenda. Pea, jinchera, juma, cruda.

perrechico
Es uno de los nombres comunes y populares de una seta u hongo comestible. También se conoce con los nombres de
mujardón, seta de San Jorge, usón, isón o muchardón. Son muy apetecidos en la gastronomía Ibérica.

perrero
En Colombia es sinónimo de látigo, rebenque o lonja. También se le puede decir zurriago. Básicamente es una vara,
generalmente de palo de guayabo (madera dura) y una tira de cuero. Relativo a los perros. persona que cuida o vende
perros.

perro
En Colombia se le dice perro a un tipo mujeriego, enamoradizo.

perro caniche
Es una de raza de perros muy pequeños, de origen francés.

perro gozque
En Colombia le decimos gozque a un perro mestizo, sin raza y generalmente callejero.

perrota
Aumentativo de perra, perra grande. También se le dice perrota a una moneda grande. En Colombia, de manera
coloquial, moneda antigua de plata de cincuenta centavos o la actual de mil pesos. En Argentina existe el apellido
Perrota o Perrotta y es de origen Italiano.

perrucha
En Colombia quiere decir mujerzuela, prostituta, zorra, prepago, mujer fácil, perra, puta.

perrucho
Quiere decir canalla, malaleche, vil, persona despreciable o molesta. También perro, sabuezo, can. Se usa también
para designar una persona infiel, desleal o peleona. Referido a animales, de mala raza, híbrido, cruce.

perry
En Colombia es un apellido de un famoso Economista. Katy Perry es el nombre artístico de Katheryn Elizabeth Hudson

persas
Plural de persa. Perteneciente al pueblo de los farsíes, que habitaba el este de Mesopotamia. Persona que era
originaria de Persia.

persecutor
Quiere decir que persigue. Que trata de alcanzar o de lograr. Que acecha o que trata de ser el primero o de la punta.
Perseguidor.

perseguidor
Quiere decir que persigue. Que trata de alcanzar o de lograr. Que acecha. Persecutor.

persipnei
Era el nombre de una deidad etrusca. También era llamada Phersipnai o Ferspnai. Equivalía a Proserpina de los
Romanos o a Perséfones de los Griegos. Era considerada la diosa de la vida, las tinieblas y la oscuridad. Diosa del
inframundo o diosa de la muerte.

persivo
persivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Percibo" siendo su significado: </br>Esta palabra está
mal escrita, lo correcto es percibo. Significa entiendo, presumo, olfateo, recibo, siento.

persona anodina
Quiere decir que carece de valor o de interés. Poco valioso. Nimio, insignificante, trivial, pueril, baladí, fútil, frívolo.
También puede significar corriente, ordinaria, vulgar.

persona con trisomia 21
Es una persona con Síndrome de Down.

persona en condición de discapacidad
Es la forma más adecuada para referirse a una persona discapacitada o minusválida.

persona garra
En Colombia muchas personas dicen "No sea garra" o "No sea barro", para denotarle a la otra persona que está
obrando mal, que no colabora, que no es buena gente. Algunas veces para denotar el descontento con la manera de
ser o de actuar de la otra persona le di "No sea tan garra".
Garra en Colombia es también la carne dura y de mala calidad. También es un pedazo de cuero o algo que ya se ha
deteriorado mucho. Rejuda. Muy fea.

persona indulgente
Es una persona muy tolerante, muy benévola. Condescendiente, transigente, clemente, paciente, lene, calmado,
compasivo, bonachón, noble, blando.

persona pataletuda
Quiere decir que hace muchas pataletas, necia, rabiosa, violenta. Que tiene rabietas continuamente. Que hace
berrinches a cada rato.

persona surrona
El Término correcto es Zurrona. Es el femenino de Zurrón. Son términos que se utilizan en Colombia en la zona
cafetera. Quiere decir que es impertinente, necio, inoportuno, insolente, descarado, atrevido, sarcástico.

personaindulgente
El término correcto es persona indulgente. Quiere decir tolerante, benévolo, paciente, compasivo, bonachón, lene,
condescendiente, transigente.

personas inescrupulosas
Personas que carecen de escrúpulos. Sin miramientos, desconsideradas, inconscientes, desfachatez, descuidadas,

descaradas.

personita
Es un diminutivo de persona. Puede hacer referencia a un infante. Niño, niña, nena, niñito, niiñita, nené, nenita.
También se puede utilizar de manera despectiva para una persona adulta, despreciable. En plural, "Personitas" era el
nombre de un programa infantil de televisión en Colombia.

personjes
personjes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Personaje" siendo su significado: </br>El término
correcto es personajes. Significa celebridades, figuras, lumbreras, eminencias, dignatarios, notables, protagonistas,
actores, estrellas, galanes, damas, interpretes, papel, rol.
Persona reconocida o de gran notoriedad.

perspicia
Creo que preguntan por perspicacia. De es así es la cualidad de detectar cosas que otros no advierten. Malicia,
agudeza, sagacidad.

pertenencias
Quiere decir propiedades. Bienes sobre los cuales se tiene y se ejerce derecho de propiedad. Cosas que te pertenecen.

pertiacia
Es más adecuado pertinacia. Quiere decir obstinación, persistencia, terquedad. Es la cualidad de mantenerse o insistir
en algo. Tenacidad, tozudez.

pertinacer
pertinacer está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pertinaces." siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por pertinaces. Es el plural de Pertinaz. Significa persistente, cansón, terco, perspicaz, empecinado,
intenso, fuerte, vigoroso, constante.

pertinax
El Término correcto es Pertinax. Un efímero Emperador Romano, que sucedió a Cómodo tras su asesinato. Gobernó
por tan solo 3 meses en el año 193, año de los cinco emperadores. Su nombre era Publius Helvius Pertinax (Publio
Helvio Pertinax).

pertrechos
Conjunto de implementos necesarios para la guerra o los conflictos armados.Quiere decir armamento, parque,
municiones. También significa equipo, equipamiento, provisiones.

perturba
Es una inflexión de perturbar. Quiere decir incomodar, molestar, fastidiar, trastornar, alarmar, inquietar, alterar,
alborotar, agitar.

perturvadoras
Quiere decir que causan perturbación. Inquietantes, alarmantes, amenazadoras, atemorizadoras, angustiosas,
impresionantes, conmovedoras, revoltosas, sediciosas, alborotadoras, agitadoras.

pertusis
Es el nombre de una enfermedad severa y altamente contagiosa. También es llamada tosferina, pertussis, tos de los
100 días, tos ferina, coqueluche o tos convulsiva. Es producida por la bacteria Bordetella pertussis. Da a cualquier
edad, pero en niños pequeños que no han completado su esquema de vacunación, puede causar discapacidades
severas, meningitis e incluso la muerte. Afecta las vías respiratorias altas.

peru
En lengua Cayambi (Ayacucho), quiere decir feo, poco atractivo, que carece de belleza.

perucho
Es una manera familiar de llamar a Pedro. Es un seudónimo usado por varios humoristas de nombre Pedro. También
en España, es un apellido Catalán.

perver
Es una forma de decir pervertido en las jergas juveniles. Pervertido, maligno, infame, vil, malvado, perverso, ruin,
vicioso, corrompido, crápula, degenerado, depravado. Es una clasificación de páginas de pornografía infantil, por lo que
merece mucha atención por parte de autoridades, padres y educadores.

pervertido
Persona que es reconocida como inmoral y con desviaciones sexuales muy marcadas o anormales. Maligno, malvado,
degenerado, ruin, depravado, corrompido, crapuloso.

pervertirse
Quiere decir contaminarse, dañarse, adulterarse, corromperse, perderse, desenfrenarse, degenerarse.

pervivencia
Quiere decir mantenerse con vida. Permanecer o durar con vida a pesar de las adversidades o el tiempo.
Supervivencia.

perzoso
El término correcto es perezoso. Quiere decir negligente, flojo, apático.

pes
Es una serie de videojuego de fútbol que desarrola y distribuye una empresa llamada Konani. Es la sigla de Pro
Evolution Soccer.

pesadas
Es el plural de pesada. Quiere decir maciza, recargada, profunda, lerda, torpe, lenta, cachazuda, impertinente, aburrida,
tediosa, dura, penosa, ofensiva, áspera, dolorosa, torturante.

pesadez
Sensación que se tiene el estómago después de haber comido demasiado. Quiere decir llenura, hastío, hartazgo,
empalago, empacho, saciedad. También puede ser cualidad de pesado o acción de la gravedad de la tierra (atracción
ejercida por el centro del planeta).

pesadumbre
Sensación de pesar, tristeza o pena. Quiere decir tristeza, aflicción, pena, pesar, abatimiento, apachurramiento.

pesario
En Medicina es un aparato que se coloca en la vagina para corregir el desprendimiento de la matrz. Aparato para
corregir la protrusión o prolapso.

pesca
Actividad económica, deportiva o de diversión consistente en atrapar peces con un implemento apropiado. Inflexión de
pescar. Quiere decir atrapar, agarrar, sacar, extraer, capturar. Es el nombre de un municipio colombiano, en el
Departamento de Boyacá. En Pesca (Boyacá) nació Miguel Ángel López Moreno, ciclista colombiano del Team Astana,
apodado "Supermán".

pesca artesanal
Es la pesca que realizan los pescadores, con redes y trasmallos.

pescadito
Es un diminutivo de pescado. Nombre de un Barrio en Santa Marta, donde nació El Pibe Valderrama.

pescado
Es una inflexión de pescar. Significa atrapar, coger. También hace referencia a un pez que ya está muerto o fuera de su
medio natural, que es el agua. Atrapado.

pescar
Fuera de la actividad de atrapar peces (atrapar, capturar, coger, agarrar), en Colombia pescar significa pillar, descubrir,
encontrar, sorprender, poner en evidencia a alguien que hace algo incorrecto. También se usa para significar que se
entiende, comprende o se capta correctamente algo.

pescozon
El término correcto es pescozón (con tilde). En Colombia es un golpe que se da con los nudillos de los dedos en la
cabeza. También se le dice calvazo. Es un golpe muy doloroso y peligroso.

pescozón
En Colombia es un golpe que se da con los nudillos de los dedos en la cabeza. También se le dice calvazo. Es un
golpe muy doloroso y peligroso.

pescuezo
Parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco o tórax. Es más utilizado para referirse a las aves. En Colombia es
sinónimo de nuca, cuello, cogote, garganta, guargüero.

pescuezopollo
Es un apodo que se coloca a una persona de cuello largo y delgado. Cuellilargo, jirafón.

pesebre

En Colombia representación del nacimiento de Jesús. Arreglo navideño, muy tradicional en Colombia en el cual se
recrea la época del nacimiento de Jesús en Belén. Figurillas de varios materiales, integrado básicamente por María,
José, El Divino Niño, una mula y un buey. Por extensión barrio pobre sobre la ladera de una montaña e iluminado en
las noches. Pesebrera, establo.

pesebrera
En Colombia pesebrera es el sitio cubierto donde se resguardan los caballos durante la noche. Corral cubierto,
caballeriza, pesebre, cobertizo para el ganado. Hilera o fila de pesebres. Conjunto de recipientes colocados en serie o
fila, para alimentar el ganado.

pesebrero
Puede ser una persona que fabrica, vende o colecciona pesebres (nacimientos). También es el trabajador de campo
que arregla las pesebreras o sea los corrales donde se guardan los caballos. Como en Colombia también las llamamos
caballerizas, a quien trabaja allí también se le dice caballicero.

peseta
Moneda oficial de España durante 134 años. Aún puede circular y tiene una tasa de cambio de 166,386 pesetas por
Euro, que es la moneda oficial actual del Mercado Común Europeo del cual hace parte España. Puede ser utilizada
hasta el último día del año 2020.

pesewa
La pesewa es una moneda de bajo valor en Ghana. Equivale a un centavo o céntimo de un Cedi, que es la unidad
monetaria de ese país.

peshmerga
En lengua Pahlavi (Persa o Iraní antiguos), significa los que mueren primero, los que sacrifican su vida, los mártires, los
de la vanguardia. Es un ejercito de kurdos que defienden la Región Autónoma de Kurdistán en Iraq.

peso
Es la unidad de varios países en la actualidad, como por ejemplo Colombia, México, Argentina, Filipinas entre otros.
También los ha sido en varios países anteriormente y que decidieron cambiarle de nombre. Peso es también una
báscula o balanza, implemento que sirve para pesar cosas. En física es la fuerza con que la gravedad terrestre atrae un
cuerpo determinado. Es una inflexión de pesar, que quiere decir fuerza con que atrae la gravedad algo, medir el peso.
Cualidad o calidad de pesado.

peso pesado
Máxima categoría en el deporte del boxeo. En ella compiten pugilistas de más de 90 kilogramos. También se denomina
categoría de Peso Completo. En Colombia y de manera coloquial máximo representante de algo, persona de mayor
importancia en un campo determinado.

pesos
De manera coloquial dinero, denarios, moneda, recursos, plata. Plural de peso (moneda de varios países, entre ellos
Colombia y México). Puede significar influencia, representatividad, importancia, fuerza, energía, pesadez, carga,
báscula, balanza.

pespuntar

Quiere decir tejer o coser con una hebra de hilo alguna tela, de manera rápida e improvisada.

pestañí
En lengua Caló quiere decir Guardia Civil.

pestífera
Quiere decir que expide un muy mal olor. Pestilente, hedionda, repugnante, apestosa, atufada, fétida, maloliente,
nauseabunda.

pestífero
Quiere decir que expide un muy mal olor. Pestilente, hediondo, repugnante, apestoso, atufado, fétido, maloliente,
nauseabundo.

pesto
Pesto es un tipo de salsa que preparan los italianos para adicionar a la pasta. Normalmente se prepara con aceite de
oliva, albahaca, ajo, piñones y una pisca de sal. Todos los ingredientes se maceran en un mortero.

pestoño
Quiere decir que tiene los ojos irritados, que tiene lagañas a causa de una infección. También que parpadea mucho.

pesulero
Creo que preguntan por perulero. De ser así, se trata de una vasija de barro de boca angosta, cuello alargado y cuerpo
ancho. Tinaja o cántaro. Pesul es el nombre de una localidad peruana y por lo tanto podría ser pesulero su gentilicio.

petabyte
En informática es el nombre de una unidad de almacenamiento de información. Equivale a mil billones de bytes (un uno
seguido de 15 ceros), equivale a 1000 elevado a la quinta potencia. Es el equivalente a 1.000.000.000.000.000 bytes.
Su símbolo es PB. Equivale a 1000 Terabytes.

petaca
Puede ser una bolsa o estuche para guardar la picadura de tabaco. También es una caja o recipiente en la cual se
trasportan cargas pesadas en las bestias o cabalgaduras. En Colombia es también una butaca pequeña o caja para
sentarse. Y petaca o petaco es una caja de cervezas.

petacón
Para esbago: La rodaja de plátano aplastado se llaman patacón (y el plátano machucado o amasado se llama tuco en
el Chocó). En la región paisa colombiana (Antioquia, antiguo Caldas), Norte del Tolima y Norte del Valle se le dice
petacón a un niño muy necio. inquieto o muy llorón. También puede ser una petaca grande (que es una especie de silla
sin espaldar, butaca, butacón). Alguien que "se echa con las petacas": flojo, perezoso.

petales
Plural de petal. Es una especie de calendario para controlar y registrar el ciclo menstrual de una mujer. Sirve para
calcular los períodos de ovulación.

petaquilla
Es un diminutivo de petaca. Caja, cesto, arca, baúl, cigarrera, maleta, equipaje, valija. Es el nombre de un Cerro en
Panamá, que queda en la Provincia de Colón, Distrito de Donoso. Nombre de una empresa minera (Petaquilla Minerals
Ltd.) que tiene implicado en problemas de posible corrupción al ex-Presidente panameño Ricardo Martinelli.

petardo
Explosivo, pólvora, cohete, triquitraque, volador. En Colombia se denomina petardo a un explosivo de baja intensidad
que se utiliza en las festividades o por la insurgencia para generar pánico y distribuir pasquines o papelería proselitista.
Bomba o explosivo de bajo poder. En el argot futbolístico, jugador de pocas habilidades, maleta, melolengo.

petate
Es una especie de alfombra o tapete elaborada con hojas de palma tejida, que se utiliza para dormir en climas muy
cálidos. Esta palabra es utilizada en México. En Colombia les decimos esteras o esterillas.

petatera
Lugar donde venden o fabrican petates o esteras. Mujer que vende esteras o esterillas. Por extensión mujer de mala
reputación, prostituta, vagabunda. La Petatera es también el nombre de una plaza toros en el municipio de mexicano de
Villa de Álvarez, Estado de Colima.

petazo
Es el nombre de un libro de editorial Zenú, escrito por Brayan Nicolás Parra Toloza (son historias cotidianas de angustia
y dolor). Petazo o petazo es un tipo de sombrero tejido de ala ancha. Petazo también quiere decir golpe, caída, totazo.
Brayan Nicolás Parra Tolosa es un escritor colombiano joven y jugador de microfutbol.

petequia
Son manchas de color rojo en la piel, causadas por lo general por hemorragias. Pueden ser originadas por mordeduras
de serpientes o picaduras de insectos.

petequias
Plural de petequia. Es el nombre de las manchas de la piel. Puntos o manchas rojizas de la piel por efectos del
sarampión.

peterete
Quiere decir ladronzuelo, pillo, ratero, ladrón. Es el apodo del compañero de El Chómpiras en la comedia Los caquitos.
También significa comelón, que le gustan las golosinas, goloso.

petero
Es el nombre de un exjugador de Rugby australiano, su nombre completo es Petero Civoniceva.

petete
Nombre de enciclopedia infantil, "Libro Gordo de Petete". Es el nombre de un personaje de historieta, representado por
un pequeño pingüino muy inteligente. Fué creado por Manuel García Ferré. Es un pingüino de colores rojo y amarillo.

petimetre
Persona pulcra y decente. Que cuida su vestuario o presentación y tiene buen trato a los demás. Elegante, acicalado.

petiñoso
En Colombia es lo mismo que lagañoso. Que tiene los ojos lagañosos.

petiso
Quiere decir bajo de estatura, enano. Que no es alto, no es longilíneo. Passarella era un jugador petiso, pero saltaba
muy bien.

petista
Es un anglicismo usado para determinar a las personas que gustan de las mascotas (deriva de pet, que significa
mascota). También puede ser una persona que gusta de utilizar el PET (tereftalato de polietileno, politereftalato de
etileno, polietilenotereftalato o polietileno tereftalato, un tipo de plástico que se usa en la fabricación de envases y
telas).

petizo
También se puede utilizar petso, con s y significa lo mismo. En Sudamérica quiere decir bajo de estatura, enano. Que
no es alto, no es longilíneo.

petlamiqui
El término correcto es petlanqui o petlani. Quiere decir regado, derramado. En lengua Nahuatl quiere decir regar,
derramar un líquido, esparcir.

peto
En Colombia es un chaleco de colores llamativos que se colocan los jugadores en los entrenamientos. Pechera,
chaleco, pectoral, arnés. En Colombia también es un plato de maíz cocinado y al que se le agrega leche y panela.
Mazamorra. También peto es otro plato especialmente del Tolima de arroz sancochado.

petra
Nombre de una antigua ciudad que se encontraba cerca al Mar Muerto. Nombre de un centro arqueológico muy
importante de Jordania. Fué la capital del pueblo Nabateo y también se denominaba Raqmu. En griego Petra significa
piedra. En Colombia Petra es un apócope del nombre femenino Petronila.

petrel
Es el nombre de una ave marina de la familia Procellariidae. También recibe los nombres de paíño, pampero, pardela o
fardela. También es el nombre de un municipio español en la Provincia de Alicante.

petremene
Pequeña moneda de cobre muy antigua que era usada en Tréveris, la ciudad más antigua de Alemania.

petricor
Petricor es el nombre que se le da al olor que se genera cuando la lluvia sobre suelos secos. Olor a tierra húmeda. Olor
generado por las primeras lluvias. Se dice que es nocivo para las vías respiratorias, sin embargo siempre produce una
sensación de alegría y es agradable.

petrificada
Significa rígida, estupefacta, que no pudo reaccionar. Que quedó pasmada, tan quieta como una roca o una piedra.

Quiere decir asombrada, sorprendida, embotada, aturdida, aletargada, amodorrada, insensible.

petrina
petrina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Petrina (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Petrina es un nombre muy escaso de mujer. Es de origen latino y significa fuerte como la roca. Variantes de
Petronila, Petra y Petrona.

petroEs un prefijo griego que quiere decir piedra (también existe en latín, derivado del griego). También para designar
derivados de petróleo (que a su vez también viene de piedra, pues petróleo significa aceite de piedra).

petrodólar
Es el nombre coloquial que se le da a las divisas generadas por las ventas de crudo.

petroglifos
Primera muestras de escritura simbólica y de arte de los hombres prehistóricos. Se realizaban sobre rocas
desgastándolas o raspándolas con otras rocas. Grabados sobre piedra.

petromacorisano
Quiere decir oriundo de San Pedro de Macorís, que es nombre de una Ciudad y de una Provincia en República
Dominicana. Relativo a San Pedro de Macorís o residente o relacionado con esa Ciudad o Provincia.

petron
Es el nombre de una empresa petrolera de Malasia, con mucha proyección. Se originó en Esso Malasia.

petróleo en lutitas
Las lutitas son unas rocas sedimentarias detríticas muy porosas e impermeables, entre las cuales puede haber
petróleo o gas natural. En la actualidad se han desarrollado métodos para la extracción del crudo que hay en las lutitas
y en la roca madre utilizando guar (espesante). Lutitas que son roca madre del petróleo crudo y del gas natural.

pex
En Colombia es la abreviatura de Programas Especiales de Exportación,

peya
Puede significar manotada, lo que cabe en una mano. Para emplastos o cataplasmas es una bolita o esferita de más o
menos medio centímetro de diámetro que se aplasta para aplicar. También es la cantidad que se usa del chimú o jalea
de tabaco entre los llaneros.

peye
peye está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Peye (nombre propio)." siendo su significado: </br>El
Término correcto es Peye. Es el nombre de una localidad del Urabá Chocoano en Colombia y el nombre de un río en la
misma zona. Es también el nombre de una Estación de Control y Vigilancia en el Parque Nacional Katios en Colombia.
Nombre de un Rey Kushita en Egipto. Maluco, desagradable, grotesco, vulgar, de mala calidad.

peynilla
El término correcto es peinilla. Diminutivo de peine, Peine pequeño. En Colombia también le decimos peinilla a un
machete más pequeño y delgado que el normal o corriente.

peyorativo
Quiere decir ofensivo, grosero, que desfavorece o empeora. Insultante, agraviante. Que denigra u ofende. Maltrato.

peyotativo
El término correcto es peyorativo, con r. Significa ofensivo, grosero, que desfavorece o empeora. Insultante, agraviante.
Que denigra u ofende. Maltrato.

pez gallo
Es un pez marino costero del Cono Sur de Sudamérica, también llamado Pejegallo. Su nombre científico es
Callorhinchus callorynchus y pertenece a la familia Callorhinchidae.

pez gato
Es una de las formas de llamar varios peces, también conocidos como siluros, cuatetes o bagres, Comprenden más de
3000 especies diferentes. Algunas de ellas también son llamadas nicuros o barbudos. Todas son llamadas siluriformes,
la mayoría son de hábitos nocturnos y carroñeros.

pez xareo
Es un pez de casi un metro, de aletas grandes y vive en los mares tropicales.

pezota
Era un tipo de manta que se usó en la Edad Media. Es un apellido de origen italiano, con mayor asentamiento en
Bérgamo. Existen variantes como Pezzot, Pezzotti, Pezoti, Pezzota, Pezzotta. Incluso existen con s y ss.

pezote
Pezote es un aumentativo de Pez. Pez grande.

pezón
Teta, punta de la glándula mamaria de una hembra. Botón del seno, o botón de una flor sin abrir. ,

pezpita
Es la misma aguzanieves. Es uno de los nombres comunes de una ave pequeña que vive en los pantanos y
humedales. También es conocida como pitita o lavandera. Su nombre científico es Motacilla alba y pertenece a la
familia Motacidae. La pezpita se alimenta de insectos y pequeños crustáceos.

pezuña
Son modificaciones en las uñas y los dedos en las patas de los animales ungulados. Pueden ser hendidas o enteras.
Cascos. Es una extensión queratinosa en las patas de ciertos animales.

pezuñas hendidas
Hace referencia a las patas de los animales que tienen su casco partido en dos o dividido por la mitad, como es el caso

de los cerdos, las ovejas, las cabras y muchos otros animales. Es una característica de los artiodáctilos.

pécora
Puede significar mujer taimada o astuta. También significa prostituta. Forma de llamar a un semoviente de ganado
lanar.

pélida
Significa hijo de Peleus (con Thetis). Es otra de las formas de llamar a Aquiles (Personaje de la Ilíada), que también era
llamado Aquileo.

pénjamo
pénjamo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pénjamo (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>El Término correcto es Pénjamo. Pénjamo es un municipio del Estado de Guanajuato en México.

pérdidas
Privación de lo que se poseía. Daño, menoscabo o deterioro de algo. Escape o derrame de un líquido contenido en un
recipiente o conducido por un ducto. Saldo negativo en una operación comercial o financiera.

pérez
pérez está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pérez. siendo su significado: <br>En Colombia es un
apellido de origen español, común España, en toda Latinoamérica existiendo también en Filipinas y hasta en Israel. Es
el nombre de una ciudad en la Provincia de Santa Fe en Argentina.

pérfida
Quiere decir traicionera, traidora, infiel, desleal, falsa, perjura. Persona que no es fiel a sus principios o a sus
compromisos.

pérgola
Conjunto de pilares o columnas que soportan un techo. Quiere decir balcón, terraza, glorieta, cenador, galería, soporte,
armazón.

périgueux
Es el nombre de una comuna y de una ciudad de Francia, en el Departamento de Dordoña en la Región de la Nueva
Aquitania.

phawana
En lengua quechua significa que vuela, volador.

phd
phd está incorrectamente escrita y debería escribirse como Phd. siendo su significado: <br>Quiere decir Philosophical
doctor ( a también Philosophie doctor). Doctorado. Grado académico en investigación original.

phillie
Es una manera en inglés de indicar de que se es oriundo de Filadelfia. Fanático de los Phillies de Filadelfia.

phishi
phishi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pishi" siendo su significado: </br>Es el nombre de un
lindo gatito, pero muy pequeñito. Es una palabra en persa moderno que significa gatito, farsi. Gatito, gatico, minino,
michincito.

phocoenida
El término correcto es Phocoenidae. En Zoología es el término técnico que designa a un grupo de cetáceos
odontocetos conocidos como marsopas (en latín significa cerdo de mar). También son conocidos como vaquitas
marinas o cochitos. Son los cetáceos más pequeños que existen.

phycan
Es el apócope de Physics of Cáncer. Es el nombre de un equipo de científicos del Instituto Zernike que hace estudios
sobre mecánica de las células cancerosas.

phyllis
El término correcto es Phyllis. Es el nombre de un personaje mitológico femenino de la antigua Grecia, hija del rey de
Tracia Shiton. Hacía relatos sobre su padre.

phytolacca dioica
Phytolacca dioica es el nombre científico de una hierba gigante (equivocadamente muchos creen que es un arbusto o
un árbol). Es originaria de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Le dicen Bellasombra u Ombú. Es de la familia
Phytolaccaceae. El complemento del nombre científico, dioica quiere decir que es una planta hermafrodita.

piaf piaf
Es la onomatopeya del sonido de un plátano al ser molido.

pialados
Quiere decir amarrados, maneados (si se refieren a animales). Maniatados (personas).
Se usa en varios países de América.

piamontés
Originario de la región de Piamonte en Italia. Relacionado con Piamonte. Seguidor o fanático de Piamonte. También es
una lengua romance hablada en el norte de Italia, por aproximadamente tres millones de habitantes. También es
llamado piemontese, pedemontano. Nombre de una clase de ganado, originario de la región de Piedemonte en Italia.

pianda
Pianda es un apellido indígena del sur de Colombia en los departamentos de Cauca y Nariño.

pianola
Es un tipo de instrumento musical, el cual se asemeja a un piano. Tiene adicionados unos elementos neumáticos y
mecánicos que permiten reproducir música introduciéndole un rollo de papel perforado de manera especial. En
Colombia de manera coloquial, es también prótesis dental, dentadura o caja de dientes. Dentadura incompleta.

piapoco
En Colombia también son llamados Jiví o Jiw. Es el nombre de una étnia de la Amazonía. También son denominados

Guayaberos, Mitúas o Bisaniguas. Pueblo indígena colombiano.

piara
Grupo de cerdos o también de zaínos que andan en manada. Marranada, marranera, lechonerío, conjunto de
marranos.

piaractus mesopotamicus cachamas
Es el nombre científico de una variedad de cachama roja (o blanca). También es denominado chanchito de río, pacú
blanco, pirapitinga o pez chato. Es originario de la cuenca amazónica. Pertenece a la familia Characidae y ha dado
excelentes resultados en la cría en estanques.

piaristas
Es como se conocen en países germanoeslavos y anglosajones a los religiosos Escolapios, pertenecientes a la Orden
de los Clérigos Regulares pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías (Ordo Clericorum Regularium pauperum
Matris Dei Scholarum Piarum, Sch. P., o S. P.). En varios países latinoamericanos los conocemos también como
Calasancios.

piastrina
No es palabra del idioma español sino del italiano. Quiere decir etiqueta, placa, placa de identificación, escarapela.

piã©lago
El término correcto es piélago. Significa alejado de la costa, a mar abierto. Es sinónimo de Océano, mar profundo,
ponto, abismo, profundidad, fosa, copia, muchedumbre, cantidad, pelágico.

pib
En Economía es la abreviatura de Producto Interno Bruto. Es un término macroeconómico que indica el valor monetario
de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado.

piba
Se utiliza más pebeta. Término de los gauchos para decir chica, niña.

pibá
Es uno de los nombres comunes de una clase de palmera y sus frutos. Su nombres científico es Bactris gasipaes.
pertenece a la familia Arecaceae. También se le conoce como pijuayo, pixbae, chontaduro, cachipay, pifá, pibá, chima,
pejibaye, pupuña, pipire o tembe. Otros nombres comunes son: manaco, chota, pijibay, pivijay.

pibe
En Argentina significa niño,joven, chico, muchacho. En Colombia Apodo de uno de los mejores futbolistas que ha tenido
el País. El femenino es pebeta.

pica
Es una inflexión de picar. Lastimar o herir con el pico (Un ave o un mosquito). Causar rasquiña o picor. Convertir
cualquier cosa en trozos o pedazos muy pequeños. despedazar. En Colombia picar es también comer o consumir
pasabocas mientras llega la comida principal.

picacho
Es un derivado de pico. Término despectivo para referirse a un pico. Pico o cumbre muy pronunciada casi siempre
desprovisto de vegetación. Pico o cumbre rocosa.

picachos
El término correcto es Picachos (es un nombre propio). Es el nombre de un Parque Nacional Natural de Colombia.
Nombre de una Serranía en el centro de Colombia.

picada
En Colombia es un plato típico que tiene toda clase de frituras.

picadiscos
Es un aparato eléctrico diseñado para hacer reproducciones de grabaciones en acetatos o discos. Tienen una aguja
que se desplaza por los surcos del disco y permite reproducir el sonido. También se le denomina en Colombia
tocadiscos, tornamesas.

picadito
En Colombia es un partido de fútbol entre amigos y en un potrero. También le decimos recocha. Por lo general se
termina con un par de cervezas. También es un aditivo especial para caldos o sopas, que se prepara con cebolla y
cilantro (y a veces ajo) finamente cortados. Puede ser también diminutivo de picado.

picador de fibra
Es lo mismo que picador de fibra de vidrio. Picadora. Es un utensilio de cocina, eléctrico, que se utiliza para picar
ingredientes como frutas, verduras, carnes, etc. Auxiliar de cocina.

picaflor
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al chupaflor, colibrí, tominejo, zumbadores, tucusitos,
ermitaños, quindes, quinchas o pájaro mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado, que se
alimenta del néctar de la flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a
velocidades impresionantes. Colibri es también el género taxonómico al que pertenece. Pertenecen a la familia
Trochilidae. Son oriundos de América. También quiere decir enamoradizo. Nombre de una canción romántica del
cantante tolimense Raúl Santi.

picaflores
En Colombia también se utiliza como sinónimo de enamoradizo, mujeriego, gallinazo. Milnovias.

picante
En Colombia, persona intensa, mordaz, satírica, punzante, sarcástica, pícara, maliciosa, atrevida, obscena, alégre,
cómico. Que produce picor, urticaria o escozor. Pique, agrio, acre, ácido, avinagrado, condimentado, sazonado, ají,
chile, pimienta.

picapalitos
En Colombia es uno de los nombres comunes que se da a una pequeña ave de la familia Picidae y del género
Picumnus, que también se conoce como carpinterito, picamaderos menor o telegrafista. Su nombre científico es
Picumnus granadensis. En el Cono Sur sudamericano existe una especie similar y su N. C. es Picumnus cirratus.

Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser carpinterito, picamaderos menor o telegrafista

picardía
Acción y efecto de lo que hace el pícaro. Travesura, pilatuna, gracejo, malicia, astucia, sagacidad, inteligencia,
chiquillada, broma, niñería. En Colombia pícaro también significa ladrón, por lo que también picardía es la obra del
ladrón, o sea robo, hurto. En Geografía, es el nombre de una Región del Norte de Francia, en cercanías del Río
Somme y la Bahía del mismo nombre. Alta Francia.

picaros
Quien hace picardías. El término correcto es pícaros, con tilde siempre. Plural de pícaro. En Colombia quiere decir
ladrones, rateros. También quiere decir pillos, travieso, brivonzuelo, malicioso, granuja.

picea
Es el nombre de un género de plantas superiores que pertenecen a la familia Pinaceae. También se considera como
nombre común de una gran cantidad de especies de árboles coníferos, endémicos de muchas partes del mundo.

picha
En Colombia quiere decir lagaña. Legaña. También es una manera coloquial de llamar a la cerveza. En varios países
significa pene, miembro viril. En Colombia y de manera vulgar, es inflexión pichar, tener relaciones sexuales.

pichache
Quiere decir que genera aburrimiento, que desconsuela, que carece de valor o importancia, que no agrada. Es un
término que se usa en Venezuela. Que no cumple con las expectativas.

pichaí
Es un término en lengua Guaraní que significa de piel arrugada, rugoso, con arrugas. También es el nombre de un
árbol en Paraguay y la Región del Chaco. Es el mismo árbol llamado urunde, urunday, gateado, gibatao,
Gonzalo-Alves, aderno y aroeidao. Su nombre ciéntífico es Astronium balansae y pertenece a la familia Anacardiaceae.
Se encuentra desde Centroamérica hasta Argentina. Es de madera fina y brillante. Apellido del Director Ejecutivo de
Google, cuyo nombre es Pichai Sundarajan, más conocido como Sundar Pichaí.

pichal fangal
En Colombia son dos sinónimos de pantano, terreno cenagoso. Pantanero, barrial. También decimos cunchal, cenegal,
barrizal.

pichancha
Quiere decir rejilla, filtro de agua. De manera coloquial alcantarilla. También es el nombre de un escabeche en Chile
que tiene cebolla, brócoli, jamón y queso. También se puede llamar así en México a una espumadera o a una olla de
barro con perforaciones o huecos. .

pichear
En Colombia, Estados Unidos y los países caribeños significa lanzar, relacionado con el juego del béisbol. Lanzar la
pelota para los bateadores. Función o trabajo del pitcher (lanzador), también se denomina serpentinear.

picheriando

En Colombia a la cerveza también se le dice pola, cheve o picha. Picheriando entonces es estar embriagandose con
pichas, con cervezas. Pichería es la tienda donde venden cervezas. Emborrachándose. Visitar una pichería.

pichero
En Colombia las palabras pichero y pichal significan pantano, barro, terreno cenagoso. Pantanero, barrial, barrizal.
También se utiliza, sobre todo en Bogotá, para designar un sitio muy sucio y desordenado.

pichicatear
En el Cono sur sudamericano se usa el término para decir que se alteró, se adultero, se potenció ilegalmente para
obtener beneficios. Se usa en el argot hípico para denotar trampas en las carreras de caballos, generalmente usando
sustancias químicas prohibidas. Es similar a dopar, drogar.

pichicatero
En Colombia quiere decir medido, tenido, tacaño, avaro, cicatero, ruín, miserable, roñoso, sórdido.

pichiche
Es una clase de pato, también conocido como pisingo. piscingo. güichichi, suirirí, suirirí piquirrojo, pijije, piche, gúirirí,
güire. Su nombre científico es Dendrocygna autumnalis y pertenece a la familia Anatidae.

pichicho
Pichicho es una palabra de origen mapuche que significa pequeño, poco, escasa cantidad. En Colombia decimos
puchito, poquito, tris, pisca. También quiere decir perrito y persona indecisa y que duda mucho. También puede
significar en Chile perro, perro callejero.

pichirilo
En Colombia es una manera cariñosa y familiar de referirse al coche o auto de la familia. Auto, coche, carro, cacharrito.

pichirri en venezuela
Pichirre o pichirri, en Venezuela quiere decir tacaño, miserable, tenido, cicatero, avaro.

pichiruchi
Es una palabra usada en Perú y partes de Chile y Argentina. Esta palabra tiene orígenes quechuas.Es un adjetivo
calificativo despectivo y quiere decir insignificante, de escaso valor, corto, pequeño o hasta enano, cuando se quiere
ofender a la persona. También dicen Puchiruche.

pichito
Quiere decir bebe, infante, niño pequeño.

picho
En Colombia quiere decir podrido, dañado, pútrido, putrefacto, descompuesto.

pichocho
En México pichocho o pichochó, es el nombre de un pájaro, también conocido como semillero frentiblanco o corbatita
oliváceo. Su nombre científico es Sporophila frontalis y pertenece a la familia Thraupidae.

pichol
Es el nombre de una localidad mexicana en el municipio de Choix, en el Estado de Sinaloa. Pichol o picholo, en México
es otra forma de llamar a la uva silvestre, parra silvestre, uvo de monte, uva cimarrona, tecamate o brincadora. Su
nombre científico es Vitis tilifolia y pertenece a la familia Vitaceae.

pichola
pichola está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pochola siendo su significado: <br>Creo que la pregunta
es por pochola, es una manera muy coloquial del colombiano referirse a la cerveza. También se le dice pola o cheve.

pichona
Cría hembra de un ave (Para decir en lugar de polluela). Femenino de pichón. Niña, jovencita. Coloquialmente también
significa cariño, querida. Coger pichona o coger pichón es pillar alguien en algo indebido, in fraganti.

pichu pichu
Pichu Pichu es el nombre de un Volcán situado al sur del Perú cerca a Arequipa. La palabra Pichu en quechua significa
viejo, anciano, de mucha edad. También es hueso de la pierna, la tibia.

pichurria
En Colombia quiere decir desagradable, despreciable. Persona inutil y molesta, fastidiosa, repugnante. Que genera
desagrado o desprecio. Asqueroso.

pichurro
Es un término coloquial muy colombiano que significa que no llena las expectativas que se tenían del objeto o persona
de la que se habla. "Está muy pichurro" o "me salio muy chimbo"son sinónimos, quieren manifestar que de lo que se
habla es muy insulso, que es de mala calidad o de calidad inferior a la que se pretendía. Casi se está manifestando que
hemos sufrido una decepción o un engaño.

picis
El término correcto es Pisces o Piscis, que es el nombre del duodécimo signo del zodiaco. Significa peces. Con Cáncer
y Escorpio, conforman el grupo del elemento Agua. Simboliza la disolución o la discrepancia (dualidad). Es regido por
Neptuno y Júpiter.

pickup
Se pronuncia picó, picop o picap. Es un tipo de camioneta con un pequeño platón que se utiliza para transportar
mercancías. También es un reproductor de discos de vinilo o tocadiscos. Música a todo volumen en la calle.

picle
En México es una clase de ensalada que contiene papas, zanahorias, chícharos, chiles jalapeños, cebolla, ajo, mostaza
y perejil. Se preparan cocidas y horneadas. Ensalada de verduras.

pico
En Colombia, especialmente en el Departamento de Boyacá es un apellido de origen español. En Colombia también de
manera coloquial, quiere decir beso, ósculo.

pico de gallo
En Colombia es una ensalada muy común que se hace con tomates, cebolla, sal, limón y cilantro esencialmente. El
tomate y la cebolla se cortan en cuadritos. En el Cono Sur de Sudamérica es el nombre de una planta tóxica de la
familia Ephedraceae. Contiene alcaloides como la efedrina y la pseudoefedrina. En Argentina, Bolivia y Paraguay, es
conocida también como pico de loro, tramontana o fruto de quirquincho.

picoli
picoli está incorrectamente escrita y debería escribirse como Piccoli (con doble c). siendo su significado: <br>El término
correcto es piccoli. En italiano quiere decir pequeños. Es el plural de piccolo (pequeño).

picop
Es una de las castellanizaciones de pick up. Es un tipo de camioneta con la zona de carga descubierta (No tiene
carrocería). También se usa picó o picap. En Colombia picop o picó es un aparato musical muy estridente de parlantes
muy grandes. Es muy usado en Barranquilla y en la Costa Atlántica y se coloca en las calles.

picos
Plural de pico. Coloquialmente significa besos. Aparato bucal de las aves. Herramientas utilizadas para excavar en la
tierra. En Estadística, momentos en los que se detecta el punto más alto de una lectura o conteo. Extremo, máximo.

picó
Es una inflexión de picar. Puede significar partir en pedazos, fraccionar o también morder el anzuelo. Pinchar, punzar,
trinchar o aguijonear. Puede también significar sentir escosor, ardor, irritación. También es la forma de llamar en la
Costa Atlántica colombiana a un tocadisco de gran tamaño y muy sonoro.

picón
Aumentativo de pico. Pájaro de pico grande. En Colombia es un apellido de origen español. En Yopal, Casanare en
Colombia es el nombre de una vereda y de un caño.

picual
Variedad de olivo que más se cultiva en España. También recibe los nombres de lopereño, marteño, nevadillo. Nombre
de los frutos y de una variedad de olivo. Su nombre científico es Olea europaea y pertenece a la familia Oleaceae. Se
caracteriza por su alta producción de aceite y por tener sus frutos una pequeña punta o ápice.

picudo
De pico largo y puntiagudo. Puntudo, puntiagudo. Es el nombre de una de las plagas más severas que ataca los
cultivos de algodón. Es un pequeño coleóptero. Su nombre científico es Anthonomus grandis Boheman de la familia
Curculionidae.

picul
Es una medida de peso tradicional en Asia, que se define como carga que un hombre puede soportar en el hombreo.
También es denominada Tam. Carga, bulto.

picure
En Colombia es uno de los nombres que recibe un roedor de porte mediano, de orejas muy cortas que también se
conoce con los nombres de aguti, guatín, guatuza, cherenga, jochi, ñeque. Su nombre científico es Dasyprocta punctata
y pertenece a la familia Dasyproctidae.

picure o guagua
Son dos de los nombres comunes que se dan en Colombia a un roedor de porte mediano, de orejas muy cortas que
también se conoce con los nombres de aguti, guatín, guatuza, cherenga, jochi, ñeque. Su nombre científico es
Dasyprocta punctata y pertenece a la familia Dasyproctidae.

pieatado
Quiere decir amarrado de los pies, maneado (quiere decir amarrado de las patas), atado, maniatado, inmobilizado.

piedecuestense
Puede ser una forma de gentilicio de Piedecuesta, Santander (ojo, no Pie de cuesta), aunque es más utilizado
piedecuestano. Oriundo de Piedecuesta, un municipio colombiano del Departamento de Santander. Relacionado con
Piedecuesta.

piedemonte
Línea fronteriza entre la parte plana y el comienzo de la cordillera. Base de la montaña. Marginal del Llano o Marginal
de la Selva (así se llama en Colombia una carretera que bordea toda la cordillera oriental y que sirve de frontera a la
parte montañosa o zona andina, con la Orinoquia y la Amazonia), une a Mocoa con Arauca. Zona geográfica del Norte
de Italia.

piedra
Material rocoso, duro. Mineral, roca, risco, peña, pedrusco, guijarro, canto, laja, lápida, losa, gema, pedernal, cristal. En
Colombia es una manera coloquial de de significar rabia, furia, coraje.

piedra pómez
es la misma poma. Es una piedra de origen volcánico muy liviana. Piedra porosa o esponjosa.

piedrahita
En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de una villa y un municipio español, en la Provincia de
Ávila, que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Piedrahíta, está ubicado en el Valle del Corneja.

piedralaves
Es el nombre de un municipio español de la Provincia de Ávila que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

pieles
Cueros de animales procesados o curtidos. Productos de las curtiembres. Es el plural de piel. Significa pelaje, dermis,
capa, tegumento, cuero, badana, pellejo, hollejo, cáscara, forro.

piernota
Es una pierna muy grande. Aumentativo de pierna. En Colombia decimos piernota para denotar también una nalga

grande, una cola grande, una bola grande, una cadera grande. También puede ser un pernil de pavo o avestruz (muslo
grande).

piernón
Persona de piernas largas o gruesas. De piernas de grandes dimensiones. Aumentativo de pierna.

piezas
Es un pedazo o parte de una cosa. Cada uno de los componentes que integran un aparato. Habitación, cuarto,
aposento.. Alhaja, herramienta, utensilio. Composición musical. Producto de una caza o una pesca. Cada uno de los
elementos de una colección.

pifá
Es otro de los nombres comunes de la planta o palmera conocida como chontaduro. Su nombre científico es Bactris
gasipaes y pertenece a la familia Arecaceae. También recibe otros nombres comunes: pejibaye, pupuña, pipire, pijuayo,
pixbae, cachipay, pibá, chima o tembe. Sus frutos son muy apetecidos y se consideran afrodisíacos.

pifia
Quiere decir error muy notorio. Falla, fallo, desacierto, error, desatino, equivocación, fiasco, chasco.

pifie
Es inflexión de pifiar. Quiere decir errar, fallar, equivocarse, no acertar. Error, equivocación. No atinar.

pigmentado
Que se le ha acentuado el color. Quiere decir que tiene pigmentos, que tiene color. Que ha sido teñido o tinturado.
Coloreado, teñido, tinturado, jaspeado, tornasolado.

pija
En los Llanos colombianos y venezolanos es sinónimo de miembro viril. Órgano sexual masculino. También es una
expresión que denota sorpresa, similar a ¡epa!, ¡caramba!, ¡uy!.

pijamisa
Es una combinación de pijama y camisa. Es un tipo de pijama, en la cual la prenda superior parece una camisa normal.
Es útil en tiempo de pandemia y de videotrabajos, para que en las videollamadas no se detecte que se trabaja en ropa
de dormir.

pijao
En Colombia es el nombre de un pueblo indígena de los Departamentos del Tolima y Quindio. Nombre de un municipio
del departamento del Quindio. Tolimense. Tenían ancestro Caribe gracias a su penetración por el río Magdalena.
Fueron bastante belicosos e indomables. Lengua que habla el pueblo de los indígenas pijaos. En la actualidad quedan
varios Resguardos Indígenas del Pueblo Pijao.

pijin
Quiere decir ruido, bulla, barullo, bullicio. Es un término utilizado en Honduras. Ruido que genera un grupo de personas
dentro de un recinto cerrado.

pijita
En Colombia de manera coloquial se le dice pija al llanero casanareño. Por lo tanto pijita es un llanerito del Casanare
pequeño. Niño o niña casanareño (a). Llanerito, llanerita, casanareñito, casanareñita. En lenguaje vulgar, pene muy
pequeño.

pijudo
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir que tiene punta, puntudo, afilado, punzante, puntiagudo. Que parece
una lanza, lezna o aguja; que chuza. Que tiene aguijón o puya. Que perfora o hace hueco.

pike
El término correcto es Pike. Es el apellido de un personaje ficticio de Star treck (Cristopher Pike). Es una palabra en
inglés que significa Lucio o pica. Es una lanza de caña larga, usada por la infantería. Lanza que usan los picadores.

pil
El término correcto es PIL. Es la sigla en inglés de Pacific International Line. Es una empresa naviera de carga china
con sede en Suráfrica.

pila
Sitio de la iglesia donde se realizan los bautismos. Pileta, cuenco, artesa, fuente. En Colombia pila es sinónimo de
montón, arrume, rimero, cúmulo. También es sinónimo de batería, generador.

pilanca
En algunas partes de Colombia y Venezuela significa montón, pila, arrume, rimero. Es un término utilizado en los llanos
colombo-venezolanos.

pilandería
Sitio donde se descascara el maíz en un pilón. Sitio donde trabajan las pilanderas. Sitio donde hay muchos pilones.
Actividad mediante la cual se descascara el maíz.

pilas
Plural de pila.En Colombia es lo mismo que batería. Conjunto de cosas almacenadas una encima de otra. Arrume,
montón. Cantidad de cosas. Pequeños montículos elaborados con tierra donde se quema leña para obtener carbón.
También es una inflexión de pilar, que significa triturar, macerar o moler en un pilón.

pilaster
Es un término utilizado en Arquitectura y significa pilastra, columna, pilar. Por lo general va adosado a un muro o a una
pared. ,

pilastra
En Arquitectura quiere decir pilar, columna, soporte de una pared o de un muro. Generalmente va adosada a una
pared. Pilar, soporte, columna.

pilato
Pilato, Pilatos o mejor aún Poncio Pilatos, fue un político y militar Romano, que fue gobernador de Judea en la época
de la Muerte de Jesús de Nazaret. Método y equipos utilizados en gimnasia para ejercicios de estiramiento. Persona

que evade sus responsabilidades o que se autodeclara inocente, persona que se lava las manos sobre su
responsabilidad en cualquier incidente.

pilatuna
En Colombia es una acción picaresca de los niños. Travesura. picardía, atrevimiento. Hecho realizado por el pillo.

pilatuno
Persona que hace pilatunas. Pillo, tramposo, mañoso.

pilatzea
Pilatzea es una palabra de la lengua Euskera y significa acumulación, amontonamiento.

pilaya
En Bolivia es el nombre de un cañón muy profundo (uno de los más profundos del mundo), formado por un río del
mismo nombre. Queda en los límites de los Departamentos de Tarija y Chiquisaca.

pilbor
pilbor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pit bull" siendo su significado: </br>Es una manera
equivocada de pronunciar y escribir Pit Bull. Hace referencia a los perros de Raza Pit Bull p Pit Bull Terrier, originaria de
Estados Unidos. Literalmente quiere decir toro de pozo (hace referencia a que antiguamente se usaban para pelear con
toros en un foso o recinto cerrado)

pilcahue
En Chile es una semilla de papa del año anterior. Papa que no se cosechó el año anterior. Papa o patata silvestre,
papa dulce, papa dulzona que se cosecha en invierno. Nombre de una localidad y de una Estación en Buenos Aires.

pilcate
En México es una forma de llamar al hijo menor de una familia, benjamín, menor. En Colombia le decimos cuba o sute.
Niño pequeño, niño de corta edad, infante.

pilcaya
pilcaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pilcaya (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Pilcaya. Es el nombre de dos localidades mexicanas una en Puebla y otra en Guerrero y es
el nombre de un Municipio de Guerrero En lengua Nahuatl significa cosa colgada.

