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ranqueles
Es el nombre de una localidad de Argentina en la Provincia de Córdoba (Departamento de General Roca). Ranqueles
era el nombre de un pueblo indígena argentino que vivió en las pampas. Era un pueblo nómada.

ransomware
Quiere decir rescate de mercancía o rescate de información. Es programa viral para chantajes.

ranson
Ranson o Criterio Ranson, son la regla de evaluación clínica para determinar la gravedad de una pancreatitis. Fue
ideada por el Dr. John HC Ranson de la Universidad de Nueva York.

ranura
Quiere decir raja, grieta, fisura, rajadura, agrietamiento, rendija. Agrietamiento o separación que aparece en un material
cuando fragua o se seca.

rapaciña
Es una palabra del idioma portugués (y en lengua gallega) que significa niñita, muchachita, chinita. Es un diminutivo
femenino de rapaz. Forma cariñosa de dirigirse a una chica.

rapaciño
Quiere decir mozuelo, jovenzuelo, niñito, muchacho. Muchacho joven y travieso. Es diminutivo y despectivo de rapaz,
que quiere decir mozo, joven, muchacho.

rapado
Puede ser una inflexión de rapar, que significa quitar con violencia. Arrancar. También en Colombia significa
peluqueado, pelado, calvo, rasurado.

rapago
Es más usado rápago. Es uno de los nombres de un pez del Golfo de México. También se le conoce como pez conejo
o sigano. pertenecen a la familia Siganidae. Carnada.

rapante
es uno de los nombres comunes de un pez marino, plano, que vive en los fondos. También suele ser llamado rodaballo
o platija.

rapar
Tusar, calvear, pelar, afeitar, rasurar totalmente el cabello. En Colombia también quiere decir arrebatar o quitar con
violencia lago que otra persona tiene en las manos.

rape
Es una inflexión de rapar. Quiere decir rasurar, cortar totalmente el cabello, tusar. En Colombia RAPE es la sigla de
Región Administrativa de Planeación Especial y hace referencia a la Región Central del País. Rapé, con tilde, es la
picadura del tabaco.

rapear
Quiere decir interpretar el rap (ritmo musical moderno). Hablar o cantar golpeado y con ritmo.

rapé
Es una inflexión de rapar. Quiere decir rasurar, cortar totalmente el cabello, tusar. También es el nombre que se da a la
picadura del tabaco.

raphaela
Es la variante en inglés del nombre Rafaela. Es un nombre de mujer de origen hebreo y significa la medicina de Dios.
Es variante de Rafaela, Rafael (o Raphael).

rapidome tiró
rapidome tiró está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rápido me tiró." siendo su significado: </br>Lo
correcto es "rápido me tiró". Quiere decir que de forma rápida me tumbó al suelo o de manera rápida me disparó.

rapiña
Agarrar o quitar mediante un manotazo. Quiere decir coger o agarrar mediante raponazos, agarrar con las garras o las
uñas. Robo, raponazo, saqueo, pillaje, botín, presa, despojo. Atrapar, agarrar.

rapiquetear
Sonar repetido de las campanas.

rapitendero
Persona que atiende una rapitienda (tienda o minimercado de barrio) o persona que hace los domicilios en ella.

raponeras
En Colombia son las mujeres que se dedican a robar en la calle con la modalidad del raponazo (de un manotazo quitan
a la víctima sus pertenencias y salen corriendo). Generalmente roban bolsos, cadenas, relojes o celulares.

raponero
En Colombia es un ladrón callejero que se dedica a quitar, rapar o arrebatar cosas a los transeúntes, especialmente
carteras cadenas, relojes o pulseras.

rapos
Plural de rapo. Es el nombre de la raíz de un nabo Es otra forma da llamar al nabo (en italiano es rapa), como también
lo es llamarlo berza, colza, naba, raba, rábano blanco. Es una hortaliza cuyo nombre científico es Brassica rapa y
pertenece a la familia Brassicaceae.

rappi
En Colombia es el nombre de un servicio de domiciliarios que se presta mediante el uso de una aplicación.

raptos
Accidente que priva el sentido. Estado de alucinación o éxtasis, arrebato. Obcecación impulso frenético, súbito y
violento provocado por el frenesí o pasión incontrolada.

Asalto, secuestro, robo. Llevarse una mujer u alguna persona por la fuerza.

raqueteo
En Colombia de manera coloquial y peyorativa es una manera de llamar una requisa adelantada por las autoridades a
cualquier persona por motivos de seguridad.

raquia
En Medicina, es la aplicación de un anestésico en el espacio subaracnóideo y es donde se encuentra el líquido espinal
por lo que se administra mediante una inyección en la espalda entre las vértebras con una aguja muy delgada pero
larga, está indicada para pacientes ancianos.

raquina
Es un centro poblado en el Distrito de Pucara, Provincia de Huancayo en el Perú (Región de Junín).

raquis
Parte central o principal de algo. Columna vertebral del esqueleto. Eje. Parte central de una pluma.

raquítica
Relacionado con la raquis, columna vertebral o médula espinal. También relacionado con el cañón o eje central de una
pluma de ave. persona muy flaca y delgada. desnutrida, famélica, esquelética, enfermiza.

raquítico
Persona demasiado flaca que se le ven los huesos. Que carece de músculos. Que sufre de raquitismo. En Colombia se
usa como sinónimo de flaco, fatigado, magro, esquelético, esmirriado, enclenque, escuálido, canijo, enfermizo.

ras
Es sinónimo de nivel. Equilibrio, igualdad, emparejamiento. RAS, es una proteína G-monomérica que se encuentra en
las membranas de las células. Es importante en los factores de crecimiento y en el cáncer. RAS es también un gen.
RAS es la sigla o apócope de "Rats Sarcoma" (cáncer de ratas, en inglés). En Colombia RAS es una norma técnica y
ambiental: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Trata aspectos generales de los
sistemas de agua potable y saneamiento básico.

rasca
En Colombia es sinónimo de borrachera, juma, embriaguez, jartera, jinchera.

rascabuches
Persona haragana, buena para nada, vago, gandul. Tenebrosa banda que a veces actúa en el Chavo del Ocho.

rasgar
Quiere decirt romper en tiras o a la fuerza una tela o un papel. Hacer jirones. Destrozar una tela o un papel
reduciéndolos a pedazos. También puede significar tocar o pulsar, cuando se refiere a un instrumento de cuerda como
una guitarra.

rasgo

Es una inflexión de rasgar. Significa romper. También puede significar línea, raya, trazo, cualidad, atributo, propiedad,
gesto, semblante.

rasgos
Plural de rasgo. Significa rayas, trazos, líneas, facciones, fisonomía, rostros, semblantes. También puede ser gestos,
expresiones, cualidades, atributos, peculiaridades.

raso
Quiere decir plano, liso. También del grado inferior o más bajo. También es un tipo de tela, que por lo general presenta
una cara lustrosa o brillante y la otra opaca o deslucida.

raspa
La raspa, churuca, güiro o guacharaca es un instrumento musical utilizado para interpretar música tropical, tiene una
superficie corrugada por la que se frota un alambre o trincho. Inflexión de raspar. Significa raer, limar, lijar, restregar,
pulir, rozar, arañar, calar, quemar, lacerar.

raspado
Es lo mismo que raspao. Es una especie de helado o granizado que se vende en Colombia en las calles. Se fabrica
haciendo resbalar un molde metálico con una cubetica sobre el bloque de hielo, formando un poco de nieve
compactada, luego se le agregan anilinas de colores vistosos y diferentes sabores. Algunos le agregan leche
condensada o crema de leche. Granizado, helado refresco. Raspado, raspao o raspón, tambien es la herida que queda
en la piel después de una caída o resbalón. Escoriación.

raspao
Es una especie de helado o granizado que se vende en Colombia en las calles. Se fabrica haciendo resbalar un molde
metálico con una cubetica sobre el bloque de hielo, formando un poco de nieve compactada, luego se le agregan
anilinas de colores vistosos y diferentes sabores. Algunos le agregan leche condensada o crema de leche. Granizado,
helado refresco.
Raspado, raspao o raspón, tambien es la herida que queda en la piel después de una caída o resbalón. Escoriación.

raspar la olla
En Colombia es una frase muy coloquial, que hace referencia a gastar hasta el último centavo, agotar todos los
recursos para financiar algo que es necesario o muy indispensable.

raspas
Es una inflexión de raspar. Quiere decir escarificar, escarar, limar, lijar, raer. tmbién es el plural de raspa. Raspa es un
instrumento musical de fricción, también suele ser llamado carrasca, güiro o guacharaca.

raspon
El término correcto es raspón, con tilde. Quiere decir escoriación, raspadura, peladura, herida superficial en la piel.
También es una forma de llamar un tipo de sombrero de uso rural elaborado con paja.

raspones
En Colombia le decimos raspones a las escoriaciones o peladuras que se producen en la piel después de una caída.

rasquiña
En Colombia es lo mismo que piquiña, escozor, picor, picazón, cosquilleo, comezón, prurito. Deseo intenso de
rascarse. También puede ser un deseo intenso de hacer todo a la perfección. Tendencia a la perfección.

rass
Es una sigla utilizada en medicina y significa Richmond Agitation-Sedation Scale (Escala de Agitación y Sedación
Richmond). Sirve para conocer el grado de agitación o de sedación de un paciente.

rastas
Es el cabello enredado y tejido, típico de los rastafaris, Trenzas de cabello, cabello entretejido. Personas que conservan
el cabello tejido y enredado. Moñas. Rastafaris.

rastreadores
Personas expertas en seguir rastros. Que se dedican a investigar el proceso secuencial de hechos desde su origen
hasta el final. Personas que siguen a otras o a sus presas, guiados por las huellas.

rastrojal
Es un terreno lleno de rastrojo, maleza o vegetación indeseable dentro de un terreno dedicado a los pastos o cultivos.

rastrojero
En Colombia es un terreno cubierto de maleza o rastrojo. Lugar donde ha progresado la vegetación espontáneamente.
Rastrojo, monte. Vegetación indeseable en las zonas de cultivo.

rastrojo
En Colombia quiere decir maleza, vegetación que afecta los cultivos, monte, charrascal.

rastros
Quiere decir huellas, marcas, señales. Plural de rastro. También quiere decir indicios, muestras, que hay pequeñas
cantidades de algo en una sustancia. Trazas.

rasurado
Quiere decir con afeites, sin barba, afeitado. Es una inflexión de rasurar, rasurarse. Quiere decir afeitarse, cortarse la
barba.

ratada
Conjunto de muchas ratas. Aumento escesivo de la población de ratas silvestres.

ratatouille
Es el nombre de un plato típico francés de la región de provenza. Es un guiso de verduras. También es el nombre de
una película en la que el protagonista es una rata que quiere ser chef.

rateras
En Colombia significa ladronas. Mujeres que cometen delitos como el robo y el hurto. Plural de ratera.

rateros
Plural de ratero. En Colombia significa ladrones, cacos, cleptómanos.

raton de biblioteca
En Colombia le decimos ratón de biblioteca a una persona muy estudiosa, que se dedica a la investigación y consulta
muchos libros. Persona ávida de conocimientos.

ratón
Apodo de un gran futbolista argentino llamado Ruben Hugo "Ratón" Ayala Zanabria. También tenía el sobrenombre de
Patoruzú. Marcó 11 goles con la Selección Argentina. El "Ratón" Ayala ha sido el futbolista que ha participado en un
mundial de fútbol con el cabello más largo.

raudal
Gran cantidad de agua que fluye con mucha rapidez. Rápido, cascada, salto (de agua), garganta. Hechos secuenciales
que ocurren en seguidilla y con rapidez.

raudales cascadas
Son dos palabras que hacen referencia a saltos de agua o a una gran cantidad de elementos iguales o parecidos.
Puede significar también, eventos que ocurren al mismo tiempo o en seguidilla.

raudamente
El término correcto es ráudamente (con tilde). Quiere decir de forma muy rápida, apresurada. Rápidamente,
apresuradamente. A mucha velocidad.

raudas
Quiere decir rápidas, veloces, que se desplazan muy rápido. Plural de rauda.

raul
raul está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Raúl (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Raúl. Es un nombre de varón, de origen francés y significa atrevido en la guerra, osado.

ravani
Es un apellido de origen italiano. En Chile, es el apellido de un periodista, cuyo nombre completo es Pío Eduardo Apolo
Ravani Vergara (o solo Eduardo Ravani). En Griego es el nombre de un dulce, también conocido como basbousa,
basbusa, revani, hareesa o harise. Es de sémola, yogurt y almíbar.

raxet
raxet está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rachet o rache." siendo su significado: </br>Es una forma
de decir Rachet. Es una palabra de origen francés que significa encarrilado, cremallera dentada y enganchada que solo
se mueve en una sola dirección. Es usada en mecánica para colocar tuercas más rápidamente.

raxets
Plural de raxet. Quiere decir exhibicionista, mostrona. Persona que gusta de utilizar vestuario de marca.

raya
Línea, trazo, rasgo, marca, tilde, guión, lista, estría, surco, límite, linde, frontera. Nombre genérico de los peces
rajiformes o rayiformes. Pertenecen a numerosas familias y se caracterizan por tener aletas grandes, cuerpos
aplanados y una cola con aguijón.

rayada
Quiere decir que presenta rayas, listas o franjas de diferentes colores. También que tiene estrías. En Colombia de
manera coloquial quiere decir poco cuerda, loca. Afectado mentalmente.

rayaduras
En Colombia quiere decir tachones, enmendaduras, rayones. También quiere decir surco, estría o canal formados con
algo puntiagudo sobre una lámina.

rayar y rallar
En Español, rayar es hacer trazos de manera desordenada, hacer rayas o tachones. Se hace sobre cualquier superficie
y con un lápiz, un lapicero o un crayón. En algunos países quiere decir también ofender, molestar o enfadar. Rallar, es
desmenuzar, pulverizar, limar. Hace referencia sobre a todo a la acción de desmenuzar verduras con un rallo o rallador
para hacer ensaladas.

rayga
En Santiago de Chile es una empresa dedicada al suministro y mantenimiento de maquinaria y equipos para el
reciclaje.

rayo
Es un fenómeno climatológico de carácter eléctrico. Luminosidad que antecede al trueno. Centella, chispa, fulgor,
lampo, relámpago. En Colombia también es un apellido de origen español. Apellido de uno de los más grandes pintores
colombianos, llamado Omar Rayo Reyes.

rayones
Plural de rayón. En Colombia quiere decir marca realizada con rayas. Rayas, líneas o trazos en desorden. Tachones.
Rayas o líneas grandes.

rayó
Es una inflexión de rayar. Quiere decir hacer trazos desordenados, hacer rayas.

rayón
Trazo fuerte, mamarracho, tachón. Raya grande. Nombre de varias localidades y municipios de México (Estados de
Chiapas, México, Michoacán, San Luis de Potosí y Sonora). Nombre de la primera fibra manufacturada obtenida de la
celulosa. Apellido de origen español. Apellido de un escritor, historiador y periodista español, llamado Fernando Rayón
Valpuesta.

rayúo
En la Costa Atlantica colombiana quiere decir de rayas, rayado. Que tiene varias franjas de diferentes colores.

raza

Divisiones que se presentan en biología dentro de una misma especie, atendiendo afinidades fenotípicas especiales o
rasgos (tamaño, forma, color de la piel, producción, procedencias, etc), los cuales en su mayoría son trasmitidos
mediante herencia genética. Clases, castas, linaje.

razgo
El término correcto es rasgo. Es una inflexión de rasgar. Quiere decir desgarrar, rajar, hender, abrir, romper. Como
sustantivo, rasgo quiere decir trazo, marca, línea, raya o también cualidad, carácter, atributo, propiedad, distintivo.
Semblante, rostro.

razia
Quiere decir asalto sorpresa y colectivo. Es una palabra de origen francés y significa incursión. Batida, asalto, redada.

razocicinio
razocicinio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Raciocinio" siendo su significado: </br>El término
correcto es Raciocinio. Significa razón inteligencia, pensamiento, entendimiento, lógica, juicio, deducción
razonamiento, reflexión.

razocinio
El término correcto es raciocinio. Quiere decir razón, inteligencia, pensamiento, entendimiento, lógica, juicio, deducción,
reflexión.

razón
Capacidad mental del ser humano, capacidad de entender o interpretar las cosas. Quiere decir raciocinio, inteligencia,
juicio, entendimiento. En Colombia también quiere decir mensaje, anuncio, encargo, mandado, comunicación,
encomienda, nota, misiva, esquela, carta, motivo, causa.

rábano chino
También se denomina rábano japonés, rábano blanco o daikón. Es una planta pequeña de raíces comestibles. Su
nombre científico es Raphanus sativus y pertenece a la familia Brassicaceae.

ráfaga
En Colombia es una oleada de viento fuerte e intempestivo. También se denomina así una secuencia de disparos con
una arma automática, especialmente una ametralladora o una pistola automática. Nube tenue y pasajera. Racha,
torbellino, ventolera, vendaval, borrasca, seguidilla.

rcionalidad
El término correcto es racionalidad. Significa Lógica, coherencia, racionabilidad, sensatez, justicia, inteligencia,
humanidad.

re mamado
En Colombia quiere decir muy cansado, muy agotado. al borde de desfallecer, en el límite de las fuerzas. También
puede referirse a estar muy inconforme, molesto al extremo o muy fastidiado con alguien por su comportamiento.

reacia
Quiere decir que se resiste, que se opone, contrario. Rebelde, remiso, renuente, testarudo, terco,

reacio
Quiere decir que no está de acurdo con algo, que lo rechaza o que se niega a hacerlo. Testarudo, indisciplinado,
remiso, rebelde, terco, contrario, opuesto, renuente.

real
En Colombia le tenemos otros sinónimos como: Positivo, innegable, efectivo, material, tangible, existente, sólido, regio,
imperial, dinástico, principesco, palaciego, noble.

real audiencia
Fue un órgano judicial que la Corona de Castilla estableció en sus diferentes comarcas o virreinatos. Existieron en
España, América y hasta en Filipinas.

realentizar los motores
realentizar los motores está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ralentizar" siendo su significado:
</br>El término correcto es ralentizar. Quiere decir disminuirle la velocidad, desacelerarlo, regularlo.

reales
Es el plural de real. Quiere decir concreto, cierto, natural, verdadero, auténtico, regio, imperial, monástico,
material.tangible, sólido (y muchas acepciones más).

realeza
Quiere decir grupo familiar de un rey o conjunto de familias de los reyes de diferentes partes. Que tienen la dignidad de
un rey. Que están emparentados con reyes.

realizando
Es una inflexión de realizar. Significa hacer, ejecutar. En Colombia también significa promocionar, rebajar, rematar.
vender más barato.

reaño
Quiere decir arrojo, audacia, valentía, decisión, coraje, determinación, ímpetu. En Sudamérica es un apellido de origen
español.En España es un apellido.

reasignar
Quiere decir cambiar de elegido. Asignar de nuevo. Es sustituir a un elegido por uno nuevo, debido a imponderables.

rebalse
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir estancamiento o anegación de aguas, en el recodo de un río o de un
carro a causa de una creciente súbita. Inundación, anegamiento, creciente.

rebatiña
Quiere decir coger de prisa cosas antes de que lo hagan otros. Agarrar objetos con premura entre varios.
Apresuramiento, afán.

rebeca

Es un nombre de mujer de origen Hebreo y Bíblico. Quiere decir mujer de belleza encantadora. Nombre de la esposa
de Isaac (Biblia). Hembra del rebeco. Es un animal mamífero parecido a una cabra montés. También es denominado
gamuza, sarrio, isard. Su nombre científico es Rupicapra rupicapra y pertenece a la familia Bovidae (Subfamilia
Caprinae).

rebeco
Es uno de los nombres que se le tiene a la gamuza. Es el nombre de un animal de la familia de los antílopes. Vive en
rebaños y en montañas muy agrestes. Piel curada del mismo animal, con la cual se confeccionan guantes y chaquetas.
Rupicabra, antílope, rebeco, ante, sarria. Su nombre científico es Rupicapra rupicapra y pertenece a la familia Bovidae.

rebekah o rivka
Son dos variantes en idioma hebreo del nombre femenino Rebeca. Quiere decir mujer muy bella, de belleza
encantadora. Nombre de una matriarca bíblica, que fue esposa del Patriarca Isaac y fue madre de Esaú y Jacob.

rebekka
rebekka está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rebekka o Rebeca." siendo su significado: </br>Es
una de las versiones del nombre femenino Rebeca. Es de origen hebreo y Bíblico. Tiene otras variantes como
Rebecca, Rebekah o Rivka. Significa Mujer muy hermosa. En la Biblia, esposa de Isaac y madre de Esaú y Jacob.

rebelde
Quiere decir insurrecto. Persona que no obedece o que no acepta autoridad o dominio. Indómito, terco, desobediente.
indócil.

rebelque mineros
rebelque mineros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rebenque" siendo su significado: </br>El
término correcto es rebenque. Hace referencia a un látigo corto, fuete, pretina o fusta. Es un elemento que se utiliza
para castigar o fustigar a los caballos en una carrera.

rebember
Es una palabra del idioma inglés que significa recordar, acordarse, tener presente, no olvidar, conmemorar.

reblandeciendo
Es inflexión de reblandecer. En Colombia significa ablandar, suavizar, moderar. Enternecer, conmover, emocionar.

reblujar
reblujar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rebrujar" siendo su significado: </br>El termino es
incorrecto. La palabra es rebrujar. Es un término muy colombiano que significa esculcar, escudriñar, husmear, requisar,
rebuscar. Se utiliza para denotar que se inspeccionan las cosas o pertenencias de alguien, pero sin su autorización, a
escondidas. Inspeccionar por sospechas de algo. Desconfiar.

rebosaban
Quiere decir que se desbordaban, que superaban los bordes del recipiente que las contiene, se regaban. Es una
inflexión de rebosar. Significa derramarse, verterse.

rebosante

Quiere decir que sobrepasa la capacidad normal, que se derrama, esparce o riega. Que se desborda.

rebotarse
En Colombia es sinónimo de enfurecerse, emberracarse, arrecharse, ponerse de muy mal genio. También se utiliza
para insinuar que un líquido se ha agitado en su envase y empieza a derramarse. Derramarse a presión. Regarse.

rebufo
Es el gas caliente, producto de la expansión del aire, después de una explosión. Quiere decir vapor, gas caliente, vaho
que se presenta alrededor de la boca de un revólver u otra arma, cuando sale el disparo. Estela de aire caliente que
sale por el exhosto de un motor.

rebujito
Es el nombre de un coctel casero y típico de Andalucía, en España. Por lo general se prepara con vino manzanilla y
una refresco o gaseosa de sabor a limón. Se le adiciona hojas de yerbabuena. Algunos tamnién lo preparan con vino
fino, casi siempre blanco.

rebujo
Envoltorio de papel. Bola de papel. Envoltorio o pelota elaborado de manera desdcuidada de fibras o tiras de tela.
Fibras enredadas. Yota, pelota, bola.

rebullir
Para los colombianos Rebullir significa Entremezclar, mezclar, combinar, revolver, agitar un líquido, revolcar.

rebus sic stantibus
Adhiero a definido por Furoya. También se puede considerar una traducción de la locución latina como "mientras las
cosas continúen igual". En Derecho existe la locución latina completa "pacta sunt servanda rebus sic stantibus" cuyo
significado es "los pactos deben cumplirse, mientras las cosas sigan así (o igual)". Esto significa que mientras las
condiciones iniciales de un pacto o contrato no cambien, siempre tendrán valides, todo debe permanecer igual
(intacto), no merece adendos, cambios u otrosí y siguen siendo de obligatorio cumplimiento por las partes involucradas.

rebuscando
Inflexión de rebuscar. Significa escudriñar, escrutar, investigar, husmear, buscar, explorar, sondear, examinar. En
Colombia también es trabajando en cualquier cosa para sobrevivir (Generalmente es vendiendo bisuterías por la calle).

rebuscona
Persona que se dedica al rebusque. Que vive de la economía informal. Persona que ejecuta diversas actividades con el
fin de obtener su sustento.

rebuscón
Quiere decir que rebusca, escudriña, husmea, investiga, explora o sondea. También en Colombia de manera coloquial
persona que practica el rebusque para sobrevivir. Quien hace cualquier tipo de trabajo para conseguir el sustento diario
(generalmente vendiendo baratijas, dulces o simplemente pidiendo dinero).

rebusque
Es una inflexión de rebuscar. Significa escudriñar, escrutar, investigar, husmear, sondear, explorar. En Colombia

economía informal. Ejecutar cualquier tipo de trabajo con el fin de recibir una compensación económica. Ventas
callejeras para sobrevivir. hacer cualquier trabajo para sobrevivir.

rebutear
En informática es el proceso de recargar el sistema operativo de una computadora. Derivado del término en inglés
reboot.

recabacion
recabacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recabación" siendo su significado: </br>Acción y
efecto de recabar. Conseguir una cosa que se desea con instancias o súplicas. Solicitar o pedir una cosa por
considerar que se tiene derecho a ella.

recabación
Es la acción o efecto de recabar, Significa conseguir algo que se desea mediante súplicas. Solicitud o pedido de una
cosa por considerar que se tiene derecho a ella.

recado
En Colombia quiere decir mensaje, razón, anuncio, encargo, mandado, comunicación, encomienda, nota, misiva,
esquela, carta. También significa comida gruesa, parte sólida de la sopa o del sancocho, provisión , bastimento,
compra, picadillo, relleno, mercado.

recatón
En Colombia es una herramienrta que se utiliza para romper o levantar pisos. también se usa para cavar o perforar
suelos muy duros o rocosos. Barretón.

recámara
En Colombia quiere decir pieza, cuarto, habitación, dormitorio.

recebia
No es palabra de español, sino de portugués. Es inflexión de recever, que significa recibir.

recelosamente
Que realiza algo con recelo, que ejecuta con desconfianza o miedo. Con duda o temor.

recencia
Hace referencia a lo más reciente, a lo que pasó hace poco tiempo. En Psicología es una manera de explicar como
funciona nuestra memoria y demuestra que tendemos a recordar más fácilmente los eventos más recientes o los
últimos acontecimientos. Memoria reciente.

recetear
El término correcto es resetear, con s. Es un anglicismo (de reset) y quiere decir borrar lo establecido, volver al formato
original o de fábrica. Reiniciar, reprogramar.

recha

En México quiere decir rechazado, relegado, discriminado, solitario.

rechaçadas
Rechaçadas no es una palabra del idioma español sino del Portugués. Significa Rechazadas, resistidas, repelidas,
desechadas, desairadas, despreciadas, rehusadas.

rechazado
Es una inflexión de rechazar. Significa oponerse, resistir, repeler, denegar, negar, desechar, rehusar, despreciar. No
aceptar.

rechazarán
Es una inflexión de rechazar. Quiere decir oponerse, resistir, denegar, despreciar, negar, rehusar, desairar.

rechazarían
Es una inflexión de rechazar. Quiere decir oponerse, repeler, despreciar, rehusar.

rechimba
En Colombia quiere decir muy bonita o maravillosa, fantástica, excepcional.

rechintola
Equivale a puta o guarra.

rechupete
Quiere decir muy delicioso, exquisito. De excelente sazón. Plato que se desea repetir.

recibian
El término correcto es recibían, con tilde. Es una inflexión de recibir. Significa coger, recoger, tomar, acoger, albergar,
admitir, aceptar.

recibo de pago
Quiere decir factura, comprobante de pago.

recicladora
Máquina que permite convertir en PET el plástico para volverlo a utilizar. Peletizadora, extrusora, recuperadora.

recidiva
Quiere decir retorno, regreso, reinicio, recaída o reaparición. Se utiliza para sobretodo indicar recaída en una
enfermedad, reinicio de los síntomas. Recrudecimiento de una enfermedad o dolencia.

reciente
Quiere decir que ocurrió hace poco. Nuevo, fresco, actual, moderno.

recientes
Plural de reciente. Quiere decir que ocurrió hace poco tiempo. Nuevo, fresco, actual.

recienvenida
Quiere decir que llegó hace poco, que está recien llegada.

recinto
Espacio cerrado. Espacio delimitado por muros o paredes. Estancia, local, ámbito, ambiente, saló, aula, habitación,
aposento.

recio
Quiere decir grueso, robusto, fuerte, lleno de vigor. En Colombia es el nombre de un río del Departamento de Tolima.
Tipo de cantante de música llanera de voz muy fuerte.

recíproco
Significa que beneficia a las partes por igual, en la misma proporción. Quiere decir equitativo, equilibrado, mutuo,
bilateral, correlativo, proporcionado.

reclinatorio
Es un mueble especialmente adaptado en las iglesia para que el fiel se pueda arrodillar. Arrodilladero, hincadero. Tabla
abullonada para ponerse de hinojos o reclinarse.

reclusa
Quiere decir detenida, presa, prisionera. Mujer que carece de libertad. Mujer que paga una condena en la cárcel.
También es el nombre común de una especie de araña venenosa, a la que también se conoce como araña violinista o
de rincón. Su nombre científico es Loxosceles reclusa y pertenece a la familia Sicariidae.
.

reclusos
Personas que se encuentran privadas de la libertad. Personas que se encuentran en prisión acusados de algún delito.
Detenidos, presos, reos, cautivos, presidiario, prisionero, condenados.

recluta
Es una inflexión de reclutar. Significa enganchar, enrolar, alistar, incorporar. Es sinónimo de soldado, enrolado,
conscripto, novato, militar. Militar raso, soldado raso.

recobroó
recobroó está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recobró" siendo su significado: </br>El término
correcto es recobró. Es una inflexión de recobrar. Significa recuperar, volver a tener, reconquistar, rescatar, restablecer,
reparar, resarcir, readquirir, mejorar, sanar.

recocha
En Colombia es sinónimo de relajo, broma, chanza, chiste, chascarrillo. También es un juego informal de fútbol,
realizado a campo abierto (potrero). Jolgorio o fiesta organizada de manera informal y sin planeación. Fiesta
improvisada. Revoltijo, barullo, enredo. Informal, que no es de seriedad, alocado.

recodo
Es sinónimo de meandro, remanso. Zona de un río donde este acumula sedimentos por la pérdida de velocidad.
Sinuosidad, vado, hoya, rebalsa.

recompensas
Puede ser inflexión de recompensar o ser el plural de recompensa y significar premio, retribución, gratificación.
Recompensar es premiar, retribuir, compensar, gratificar.

reconceptualizar
Quiere decir modificar, mejorar o actualizar los conceptos que se tienen. Modernizar, avanzar.

reconfigurar
En Colombia se utiliza para denotar hacer cambios en la configuración de algo, cambiar la presentación, cambiar el
orden de las figuras o de las imágenes. Alterar la imagen de presentación de pantallas bien sea del móvil o del
computador.

reconfirmar
Quiere decir ratificar, confirmar, corroborar, convalidar, certificar, afirmar, reafirmar, aprobar.

recopilard
recopilard está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recopilar" siendo su significado: </br>El término
correcto es recopilar. Significa seleccionar, extractar, coleccionar, compilar, reunir, recoger, resumir, compendiar.

recortadas
Quiere decir cortadas, que se le cortó un extremo o los dos para hacerla más corta. Significa acortadas, que se le
eliminan los extremos, podadas, cercenadas, truncadas, segadas. Que se acortan de longitud.

recortes
Jirones u retazos de tela que quedan después de los cortes. Residuos que quedan después de realizar un corte sobre
alguna cosa (Carne, pan, tela, metal, papel, etc.). Método antiguo de animación.

recostador
En Colombia se denomina recostador a una persona que quiere vivir a expensas de otros y que no asume sus propios
gastos. Canalero, goterero.

recoveco
Camino o sendero lleno de sinuosidades, de vueltas y revueltas. En Colombia quiere decir recodo, laberinto, escondite,
vuelta, desviación, rincón, rodeo, argucia, evasiva.

recóndito
Lugar muy reservado o escondido. Quiere decir oculto, escondido, reservado, arcano, enigma.

recreacionista
persona cuya actividad es la recreación. Persona que dirige u orienta la recreación de los demás.

recrearse
Quiere decir esparcimiento, esparcirse, divertirse, entretenerse, distraerse, jugar.

recriminado
Es una inflexión de recriminar. Significa reclamar, acusar, culpar, censurar, reprobar, reprender.

rectitud
Cualidad del ser humano que se manifiesta en hacer todas las cosas correctamente, como lo establecen las normas de
la sociedad. Recto. Integralidad, rígido, severo, firme, probidez, ecuanimidad, equidad.

recto
Quiere decir que siempre va en un mismo sentido o dirección. Que avanza derecho y sin desviarse. Que no se tuerce.
Sin curvas ni torceduras. Correcto, íntegro, justo, imparcial, severo, firme, directo, plano, liso. En Anatomía, es el
nombre de la parte final del intestino grueso, antes del esfínter del ano.

rectorragia
Es el término médico para denotar la presencia de salida de sangre roja a través del recto. Entre las causas pueden
estar cáncer en el colon, colitis o úlceras. Normalmente se presenta por hemorragias en el colon o en el recto. Puede
ser consecuencia de las hemorroides y por lo general se presenta en personas de edad avanzada. También suele ser
denominada proctorragia.

recua
En Colombia es un grupo de animales de carga, generalmente grupo de caballos o mulas de carga. Grupo de bestias
que lleva el arriero. Arrieraje, caballada, mulada.

recuérdame
Es una inflexión de recordar. Quiere decir acordarse, rememorar, evocar, añorar, revivir. Nombre de una balada de
Camilo Sesto y de un bolero interpretado por los Hermanos Martinez Gil.

recula
Es una inflexión de recular. Quiere decir retroceder, reversar, echarse para atrás.

reculando
Es una inflexión de recular. Significa Retroceder, retirarse, retraerse, cejar, ceder, flaquear, patrasearse
(Colombianismo).

recular
Significa Retroceder, retirarse, retraerse, cejar, ceder, flaquear, patrasearse (Colombianismo).

recurrente
Quiere decir que se repite varias veces y en las mismas condiciones. Significa que se repite, repetitivo, persistente,
insistente, reiterado.

recurse
Es una inflexión de recurrir. Significa emplear, usar, utilizar, servirse de, apelar, reclamar, suplicar, acogerse, pretender,
litigar, pleitear, pelear, no rendirse, repetir, reaparecer.

recursos didacticos
recursos didacticos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recursos didácticos" siendo su significado:
</br>Los recursos didácticos, son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo.
Haciendo uso de un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos.
Los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos o educativos que sirven como mediadores para el desarrollo
y enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje y facilitando la interpretación de
contenido que el docente ha de enseñar.

recurvirostra
Quiere decir con el pico curvado hacia atrás. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Recurvirostridae. Son conocidas como cigüeñuelas o avocetas.

red devil
Son dos términos en inglés que significan Diablo Rojo. Es el nombre de un producto que se usa para destapar
cañerías, compuesto generalmente por soda cáustica. Es una marca registrada de una salsa de chiles. Salsa muy
picante.

red flag
Son dos palabras del idioma inglés que significan bandera roja y que indican peligro. Se usa en playas de mucho oleaje
fuerte o en accidentes en carreras de automovilismo o motos.

redada
Quiere decir lo contenido en una red, lo que cabe o llena una red al ser lanzada. Red llena o completa. En operaciones
policiales o militares es atrapar o detener en una acción envolvente y única, un grupo de personas consideradas
sospechosas.

redamarse
Es una forma de decir derramarse. Significar regarse, esparcirse, disgregarse.

redaya
Es un tipo de malla o red que se utiliza para atrapar peces. Red para pescar. Nasa, aparejo, traína, almadraba, jabega,
atarraya.

redebut
Estreno de una segunda temporada. Restreno. Primera presentación en una segunda temporada bien sea de una
película o una obra de teatro o musical.

redecuo
Pienso se que el término correcto es readecuo. Es una inflexión de readecuar. Quiere decir ajustar, acomodar,
acondicionar, arreglar, organizar.

redentor
Es uno de los nombres con los que se conoce a Jesucristo. Quien redime, emancipa o libera. Salvador, emancipador,
liberador, Cristo.

redes
Plural de red. Nombre que se da a los aparejos de pesca. Malla o tejido de hilos o de alambres. Nombre que se da a las
formas de comunicación masiva y de alta tecnología. Es sinónimo de cadena o internet. También puede significar ardid
o engaño. Se le dice redes también a las tuberías de distribución de servicios públicos o de energía. Apellido de un
jugador de fútbol paraguayo del Club Guaraní. Su nombre completo es Rodney Redes y tiene 20 años.

redhead
Es una palabra en inglés que significa cabeza roja, cabecirrojo, pelirrojo (y coloquialmente fosforito). En Perú es un
apellido. Apellido del Observador que Japón tiene en Perú, para el juicio a Fujimori. Se llama Roberto Miguel Redhead
Bustamante.

redil
Lugar encerrado donde se guarda el ganado en las noches. Corral, aprisco, majada, encierro. También se usa como
sinónimo de rebaño, feligresía.

redimida
Es una inflexión de redimir. Significa salvar, rescatar, liberar, eximir, liberar, perdonar, exonerar, recuperar.

redimiendo
Inflexión de redimir. Es sinónimo de rescatar, salvar, liberar, eximir, licenciar, exonerar. En Colombia significa también
cobrar, cambiar, saldar una deuda o un compromiso. Redención.

redireccionar
Quiere decir cambiar la dirección, corregir el rumbo. Figuradamente, cambiar de estrategia.

redirijo
En Colombia se usa para denotar un cambio de rumbo, corrección en el rumbo que se llevaba. Cambio de ruta. Cambio
en los delineamientos que rigen una empresa. Cambio de dirección de enfoque, utilizar otra vía.

redoblo
Es una inflexión de redoblar. Significa tocar de manera firme, viva y sostenida el tambor con los palillos. Se produce al
tocar de manera rápida los palillos.

redoma
En los laboratorios de química es un recipiente de vidrio de base ancha,. Matraz, ampolla, garrafa, frasco. En
Venezuela es vía de flujo circular, donde concluyen varias vías. Es sinónimo de glorieta, rotonda y también de quiosco,
caney, pabellón.

redonda
Quiere decir que tiene forma de rueda, circular, anular. También es sinónimo de esférica, bola, balón. Línea curva
cerrada. Como adjetivo, puede también significar clara, completa, rotunda, perfecta.

redován
Redován es el nombre de una municipalidad española ubicada al sur de Alicante. Pertenece a la Comunidad
Valenciana.

redrada
Es una inflexión de redrar. Quiere decir sanear, afianzar o asegurar el reparo de un daño por una indemnización.
Saneada, afianzada, asegurada.

redrojos
En Colombia se le dicen redrojos a los cerdos demasiado flacos o enclenques. Huesudos, flacos, canijos, birrias,
encuchimizados.

reductivismo
reductivismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Reductivismo, reduccionismo" siendo su
significado: </br>Creo que quisieron decir reduccionismo, aunque se podría usar reductivismo, pues la corriente
filosófica trata sobre el Materialismo Reductivo. El reduccionismo es el enfoque filosófico según el cual la reducción es
necesaria y suficiente para resolver diversos problemas de conocimiento. Puesto que la reducción, una operación
epistémica, se puede practicar sobre diferentes objetos, la estrategia reduccionista constituye, en realidad, un conjunto
de tesis ontológicas, gnoseológicas y metodológicas acerca de la relación entre diferentes ideas o campos científicos.

reduvio
En Entomología es uno de los nombres comunes de unos insectos de la familia Reduviidae. Es la españolización del
término reduvius, que quiere decir con reborde. También son conocidos como chinches asesinas, vinchucas o
boticarios. Pertenecen al género Reduvius. Quiere decir con reborde o salientes en el borde. La mayoría son
hematófagos y son vectores de enfermedades tropicales peligrosas.

reejecucion
En Contabilidad y Auditoría es una ejecución realizada por el Auditor, como parte del Control Interno de la entidad.
Gastos generados por actividades de Control Interno.

reeleyendo
reeleyendo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Releyendo" siendo su significado: </br>El término
correcto es releyendo. Significa volviendo a leer. Releyendo es una inflexión de releer.

referato
Quiere decir referente al arbitraje. Conjunto de jueces o árbitros de alguna disciplina deportiva (deriva de la palabra
inglesa referee). También en la academia es el proceso de revisar y evaluar los trabajos que van a ser presentados en
publicaciones o revistas científicas.

referenciado
Es una inflexión de referenciar. Quiere decir tener como muestra o ejemplo, es al que hay que vigilar o seguir. Significa
relacionar, correlacionar, relatar, narrar, semejar, comparar. También quiere decir ejemplo, modelo, muestra, objetivo,
mira.

referidor
Es la persona que emite una referencia o una recomendación sobre alguien. Persona que sugiere que alguien debe ser

aceptado o atendido.

referil
Quiere decir relativo al referato. Relacionado con el arbitraje o la actividad de los árbitros o jueces.

referirse
Puede ser una inflexión de referir. Quiere decir acción o efecto de relatar, narrar, contar, explicar, enseñar, explicar,
exponer, vincular, relacionar, ligar, enlazar, conectar, detallar. Referenciar.

referí
Es un anglicismo y quiere decir juez, árbitro, el que imparte justicia.

refinado
Quiere decir puro, limpio, pulcro, depurado, delicado, primoroso. También puede significar culto,distinguido, fino,
pulido, elegante. Inflexión de refinar, que significa purificar, depurar. limpiar.

reflectir
Es una palabra de la lengua Catalana que significa reflejar, reflectar, rebotar. También, del idioma Portugués, que
significa reflexionar, cavilar, examinar.

reflectiva
Quiere decir que refleja la luz. Que rebota.

reflectivos
Quiere decir que reflejan la luz. Materiales que tienen la cualidad de reflejar la luz, en condiciones de baja luminosidad.
Es una clase de avisos que son elaborados con materiales de una tecnología especial llamada retroreflección, que
permite percibir su contenido cuando hay baja luminosidad. Son materiales que brillan en la oscuridad al tener contacto
con la luz. Plural de reflectivo.

reflejarse
Quiere decir manifestarse, revelarse, mostrarse, evidenciarse. Verse o mostrarse en una superficie brillante o en un
espejo. Reflectar, brillar, destellar.

refletivo
El término correcto es reflectivo, con c. Quiere decir que causa o emite reflejos. Significa que refleja, que hace que en
el rebote o se devuelva algún tipo de radiación.

reforestador
Es la persona que planta árboles donde antes se taló un bosque. Que recupera la cobertura boscosa de un terreno
mediante la plantación de árboles. Reforestar es plantar árboles donde antes existía un bosque.

refracte
Es una palabra derivada de refractar. Significa Hacer que cambie la dirección de un rayo de luz cuando este incide o
cae oblicuamente y pasa de un medio a otro de diferente densidad. Desviación de la luz cuando pasa por estratos de

diferentes densidades. Refracción.

refrán
Es un tipo de máxima popular, que con palabras sencillas tiene un alto contenido. Dicho, adagio, proverbio, sentencia.
Frase que enseña mucho.

refregarse
Es la acción de frotarse alguna parte del cuerpo con insistencia. Frotarse, lavarse, limpiarse, fregarse, restregarse,
friccionarse, raspar, pulir, masajear.

refrenar
Es la acción de contener a alguien a algo que está furioso. Calmar, detener, sujetar, parar, reprimir, moderar.

refriega
Es una inflexión de refregar. En Colombia quiere decir estregar, limpiar, lijar, limar, fregar, restregar. También es
sinónimo de lucha, riña, pelea, reyerta.

refugir
refugir está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rehuir" siendo su significado: </br>Esta palabra no es
del idioma español. Es del idioma portugués y significa rehuir.

refulgente
Quiere decir que refulge, brilla, causa un resplandor. Radiante, brillante, resplandeciente, fulgurante, notorio, alegre.

refulgir
Significa emitir luz, resplandecer. Relumbrar, lucir, fulgurar, brillar, centellear, relucir, alumbrar.

refundir
En Colombia quiere decir perder una cosa entre otras por el desorden. También significa extraviar, olvidar, confundir.
Es un antónimo de encontrar, hallar, descubrir.

refunfuñón
Persona que refunfuña. persona que demuestra su enojo con resoplidos y emitiendo gruñidos o ruidos. Resongón,
gruñón, mascullón, mascullador, bufador.

refusilar
Quiere decir destellos o resplandores de rayos muy seguidos. Relampaguear, destellar, relumbrar. Tormenta eléctrica.

regaliz
Es uno de los nombres comunes de un árbol que también se conoce como regaliz, orosús, paloduz, regalicia. Es uno
de los condimentos de uso muy antiguo. Su nombre científico es Glycyrrhiza glabra y pertenece a la familia Fabaceae.

regañado

Es una inflexión de regañar. En Colombia es hacer un reclamo con discurso incluido, dar cantaleta, Reprender, reñir,
amonestar, criticar, increpar, sermonear, reconvenir, pelear.

regate
Quiere decir engaño, despiste, finta, drible, amago o amague. Es una jugada en varios deportes donde un jugador que
avanza o ataca, logra engañar y esquivar a su contrincante.

regenerarse
Es la recuperación de un estado sano y estable, después de haber padecido la influencia maléfica de las drogas o el
alcohol. Es eliminar toda clase de hábitos o vicios que son perjudiciales al organismo y a la salud. Rehabilitarse,
restablecerse, recuperarse, enmendar, corregir, reivindicar, superar.

reggaetonero
En español, es más indicado reguetonero. Cantante que se dedica a interpretar o componer reguetón.

regina
Regina es un nombre de mujer de origen latino y significa Reina.

region política
region política está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Región Política" siendo su significado: </br>En
Colombia Región Política es lo mismo que Circunscripción Electoral. Es la región en la cual se puede votar por un
determinado candidato o grupo de candidatos. Área geográfica que limita la concentración del electorado. División
Política para las votaciones.

reglero
Es un apellido de origen español. Famosa marca de galletas de Zamora, España.

regocijaron
Es una inflexión de regocijarse. Significa alegrarse, felicitarse, Se llenaron de júbilo, de regocijo, de alborozo, de gozo,
de entusiasmo.

regocijo
Quiere decir alegría inmensa. Alborozo, júbilo, gozo, alegría, animación, jolgorio, fiesta, celebración.

regodeón
En Colombia se usa regodeón o regodión. Quiere decir que reclama por todo y no se conforma de ninguna manera.
Persona que regodea mucho. Inconforme, disconforme. Persona muy difícil de complacer o agradar. También puede
significar que se deleita, se complace o se alegra del mal ajeno. La palabra se deriva de gaudium en latín que significa
alegría, gozo, regocijo.

regoldo
Es una forma de llamar a la haya común (Fagus sylvatica-Familia Fagaceae) o al castaño silvestre (Castanea
sativa-Familia Fagaceae). También significa eructo.

regordete
Quiere decir rollizo, carnudo, gordo, grueso, rechoncho.

regret xit
Es un término en inglés que se ha inventado, para determinar a aquellos partidarios del Brexit, que quieren retractarse
de haber votado a favor en Inglaterra. Regresar, reversar o retractarse del Brexit.

regrupar
El término correcto es reagrupar. Significa reunir, volver a formar un solo grupo.

reguetonera
Persona o mujer que gusta del reguetón (o reggaeton). Relativo a ese género musical.

regular
Quiere decir que no cambia, que no varía.

regulatorio
Quiere decir que establece normas o reglas que regulan un determinado comportamiento. Quiere decir reglamentado,
legislado, ordenado, preceptuado, estatuido, legal, regulado, reglado, normatizado.

rehén
Persona que se retiene en contra de su voluntad, con el fin de chantajear, hacer exigencia o secuestrarla. Prisionero,
retenido, raptado, secuestrado, prenda, fianza, garantía.

reiki
Es una palabra en japonés. Es un tipo de terapia invebntado por el japonés Mikao Usui y básicamnete consiste en la
imposición de manos. También se llama toque terapéutico.

reimpulsar
Quiere decir volver a impulsar. Ayudar a alguien o a algo para que vuelva a tomar impulso. Promover, promocionar.
Ayudar a alguien o a algo para que retome el impulso que llevaba y estaba perdiendo.

reina
Consorte del Rey. Mujer que gobierna en un reino o monarquía. Soberana, gobernante. En Colombia, mujer linda.
Inflexión de reinar, que significa gobernar, mandar. En Colombia Reina, es un apellido de origen español y el nombre
de un pájaro. Nombre de un municipio español en la Provincia de Badajoz.

reincorporado
Quiere decir que vuelve a ser enganchado para la corporación o entidad después de un breve tiempo por fuera.
Reenganchado, reintegrado.

reino monera
reino monera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Mónera" siendo su significado: </br>Se define
como el reino de organismos microscópicos que habitan todos los ambientes y que están formados por una sola célula

sin núcleo definido, también llamado Procariota. Casi no se usa en la actualidad.Incluye arqueas y bacterias.

reinscripciones
Es un término utilizado para denotar que se va a realizar una nueva tanda (nuevo periodo) de inscripciones o que
quienes se habían inscrito deben hacerlo de nuevo.

reinwardtoena
Quiere decir paloma de Reinwardt. Paloma dedicada a Caspar Georg Carl Reinwardt un naturalista
prusiano-neerlandés (alemán). Es el nombre de un género de aves de la familia Columbidae (palomas). Solo se
encuentran en Melanesia.

reinyectar
Quiere decir volver a inyectar, volver a introducir a presión un líquido en un espacio confinado, usando una cánula, una
aguja o una tubería. Práctica utilizada en la industria petrolera para devolver aguas de formación a su lugar de origen.
Se usa cuando hay aguas con excesiva salinidad y no se pueden verter. En Colombia se requiere permiso para hacer
esta práctica.

reirse
Quiere decir burlarse, mofarse.

reitingerita
En Mineralogía es el nombre de un mineral del grupo de los óxidos. Es más conocido como Baddeleyita. Fué
descubierta en Sri Lanka (antes Ceilán) por Joseph Baddeley.

reírse
Burlarse, mofarse.

rejchisa
Es el nombre de un grupo de plantas del género Tillandsia. Pertenecen a la famila Bromeliaceae. Casi todas son
parásitas (epífitas). Se les llama también plantas azules.

rejencia
El término correcto es regencia, con g. Quiere decir que se encuentra bajo el mandato o dirección de algo o de alguien
(puede referirse a un monarca, rey o un signo zodiacal). Significa mandato, liderazgo, gobierno, guía, dirección. Tipo de
subdivisión política en provincias de Indonesia. Nombre de un estilo artístico francés. Nombre de un período inglés que
duró una década entre 1811 y 1820, caracterizado por el gobierno de un príncipe (Jorge IV) ante la incapacidad del Rey
Jorge III. Arquitectura propia de esa época.

rejo
En Colombia es una tira, lazo o cuerda hecha de cuero de res y que se utiliza en ganadería. Cuerda larga de cuero
para amarrar las reses. También quiere decir vieja, arrugada.

rejuda
Quiere decir de piel rugosa y dura. De piel dura como un rejo. Piel muy seca y tiesa, piel deshidratada, piel seca sin
curtir. En Colombia también se le dice rejuda a la carne que tiene mucho nervio o es muy dura.

rekin
No es una palabra del idioma Español. Rekin es un termino del Euskera. Significa Con.

relajo
También significa distensión, solaz, calma, tranquilidad. Inflexión de relajarse.

relauce
Es un término utilizado en Chile, que equivale a lo que en Colombia es piropo. Quiere decir halago, lisonja, flor,
galantería, cumplido, adulación, alabanza. Frase corta y cariñosa que se le dice a otra persona para enaltecer sus
facultades, cualidades y destrezas.

relegamiento
Es la acción o efecto de relegar. Quiere decir rechazar, postergar, desplazar, apartar, arrinconar, repudiar, desconocer,
despreciar, ignorar. Discriminación.

relevé
Inflexión de relevar. Quiere decir tomar el puesto de otro. Reemplazar, suplir, sustituir.

relicario
Cofre, joyero, recipiente donde se guardan reliquias, joyas u objetos valiosos. Caja o estuche para guardar reliquias.

relinchar
Producir ruidos un caballo. Voz del caballo. Producir relinchos. Coloquialmente decir cosas incoherentes o
descoordinadas.

relinchos
Plural de relincho. Llamado o voz del caballo.

relingas
Son las cuerdas de las plomadas, Cuerdas que sirven para asegurar las velas. Cabos.

reliquia
Vestigio que queda de una cultura, un pueblo antiguo o una época pasada, También es cualquier prenda, objeto o
recuerdo físico, que perteneció a alguien que es venerado o es considerado un santo. Vestigio, traza, resto, señal,
recuerdo, antigüedad, antigualla, momia, vejestorio.

rellano
Descanso de una escalera. Escalón que cuenta con una parte horizontal plana, de mayor extensión que la de los otros
escalones. Parte o franja plana en medio de una pendiente. Terraza. terraceta.

rellena
En Colombia es un embutido elaborado con arroz, alverja y sangre de cerdo. Coloquialmente le decimos tubería negra.
Quiere decir la palabra como tal, muy llena, atiborrada, embutida. También es sinónimo de gorda, obesa.

relleneras
En Colombia mujeres que preparan o venden rellenas o morcillas. Morcilleras. También se le puede decir relleneras o
mejor relleneros, a unos embudos anchos que facilitan el llenado de los embutidos. Relativo a las rellenas o morcillas.

relleno
Materiales que se utilizan para rellenar, acolchar, embutir. Jugador que genera muchas expectativas y no sale con
nada. Embuchado. Que se usa para completar un equipo pero no aporta nada. Acolchado, embutido. Sitio donde se
disponen y se apisonan basuras (Relleno sanitario).

reluctante
Quiere decir que se resiste o se opone. Contrario. Rebelde, remiso, renuente, testarudo, terco,

relujar
Puede significar lustrar, brillar, polichar, pulir, engrasar, encerar, embetunar (referido al calzado o una superficie
metálica). También puede significar maquillarse, acicalarse, arreglarse, retocarse, embellecerse, pintarse. Acción de
pintarse la cara o maquillarse.

remamado
En Colombia quiere decir cansado, agotado, fastidiado. Que ha sobrepasado los límites de la tolerancia.

remanencia
Quiere decir que queda como residuo, sobrantes, desecho, sobras, desperdicios, escorias, restos, excesos,
remanentes. En Física es la capacidad de un material, generalmente metálico de permanecer imantado. Capacidad de
magnetización de un material.

remanentes
Puede considerarse como un saldo, sobrantes de mercancía o también los excedentes de recursos o ganancias en una
operación financiera.

remango
Es una inflexión de remangarse. Quiere decir subirse o recogerse las mangas largas de una camisa para poder trabajar
más libremente.

remanso
Hace referencia a un meandro o recodo de un río. Sector de un río donde el agua pierde mucha velocidad. Vado, hoya,
remansa. Tranquilidad, calma, lentitud, pachorra, flema, parsimonia.

rematadores
Plural de rematador. Puede referirse a deportistas (ciclistas, atletas) que se caracterizan por adquirir mayor velocidad
en los metros finales de una competencia (remate, sprint). Embaladores, esprinters. En fútbol, delantero que mantiene
cerca del área para aprovechar fallas del portero o rebotes en los postes. Que patea frecuentemente, rebotero,
huevero.

remate
En Colombia quiere decir ganga, ventas de oportunidad, rebajas. También es lo mismo que sprint, decisión en un

embalaje, a velocidad.

remedadosre
remedadosre está incorrectamente escrita y debería escribirse como Remedarse. siendo su significado: <br>El término
correcto es remedarse, o una inflexión de esta misma acción.. Es una palabra usada en Colombia para denotar burla,
mofa, emulación, imitación, parodia, copia, fingimiento, contrahechura. Remedar es también repetir con burla y con deje
de tonto lo que acaba de decir una persona.

remediar sanar
accion de mejorar, curar, reponer, restablecer, recobrar, convalecer, aliviar a un paciente o enfermo.

remenso
Es una manera de duplicar el insulto, de magnificar o exagerar la calidad del menso, bruto. Rebruto.

remigio
remigio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Remigio (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de varón de origen latino y significa excelente remero.

remilgo
Es un gesto que demuestra mucha delicadeza o muchos escrúpulos. Mojigatería, cursilería, melindre, ñoñería,
amaneramiento, delicadeza, escrúpulo, necedad.

remilitarización
Es la acción mediante la cual se vuelve a llevar el ejército o los militares a un sitio donde antes lo estuvieron
custodiando y habían sido retirados temporalmente por alguna razón.

reminiscencia
Es un recuerdo o evocación de algo pasado y grato. Quiere decir recuerdo, memoria, remembranza, añoranza,
evocación, repaso. En literatura y arte, obra muy similar o que trae recuerdos de otro autor anterior.

remiso
En Colombia es el joven que siendo apto para prestar el servicio militar, no se presenta a la hora del reclutamiento.
También es sinónimo de flojo, cobarde. Persona que teniendo facultades físicas normales, no hace trabajos o tareas.

remix
Quiere decir remezclado o mezclado nuevamente, mezclado varias veces. Es el nombre que se da a una pieza musical
que ha sido alterada parcialmente con autorización de sus compositores o autores, con el fin de hacer una nueva
versión mejorada o actualizada.

remiz
Quiere decir dibujado, coloreado, colorido. Que parece dibujado. Es el nombre de un género de aves muy pequeñas y
coloridas que pertenecen a la familia Remizidae. Son conocidos como moscones y solo se encuentran en Eurasia.

remojé

Es una inflexión de remojar. Significa humedecer, mojar, saturar con agua una cosa. Ensopar, regar.

remojón
Baño o duchazo muy rápido. Aumentativo de remojo. En España, especialmente en Granada es un tipo de postre o
dulce. El más común es el remojón de naranja. El remojón es un dulce de origen árabe.

remolacho
En Colombia es una forma de llamar a un pelirrojo de piel pálida. También a una persona de mejillas muy coloradas.

remole
Marca de un vino afrutado italiano, producido en la región de la Toscana. Nombre de una Villa italiana de donde
procede este vino, con 700 años de tradición.

remolon
El término correcto es remolón, con tilde. Quiere decir que se resiste o se opone. Contrario. Rebelde, remiso, renuente,
testarudo, terco. Que se hace rogar para hacer algo.

remondillar
Quiere decir rasparse, lacerarse, herirse superficialmente la piel. Desgarrase, escararse. Pelarse, hacerse pelones,
raspones, escoriaciones.

remontadora
Es una máquina que utiliza un zapatero para coser o reparar las suelas de los zapatos.

removedor
En Colombia es un producto cosmético aromático que las mujeres utilizan para quitarse el esmalte de las uñas.

rempujar
En Colombia quiere decir empujar, echar a empellones, hacer fuerza contra algo para tratar de moverlo o desplazarlo,
arrempujar. Tanto empujar como rempujar o arrempujar son de uso común en Colombia, pero lo dos últimos son
considerados vulgarismos, por lo cual es más aceptado y utilizado empujar.

remu
"Remu" es una manera muy coloquial y chistosa de un colombiano referirse a su paga, su salario, su sueldo, más que
todo cuando esta es muy modesta. Significa Remuneración, pero como es tan poca, casi no da alientos ni para decir la
palabra completa. Jornal.

renate
renate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Renate, Renata." siendo su significado: </br>Renate es
una variante del nombre femenino Renata. Variante masculina Renato. Quiere decir que volvió a nacer y es de origen
latino.

renca
renca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Renca (para la ciudad)." siendo su significado: </br>En

Colombia es una forma de decir coja. Persona que tiene una pierna más corta que otra. Mesa a la que le falta una pata.
Que camina renqueando.
Ciudad de Chile en el área metropolitana de Santiago.

rencor
Es un sentimiento de hostilidad o resentimiento hacia alguien que nos ha ofendido o nos ha hecho daño. Quiere decir
inquina, resentimiento, aversión, animadversión, antipatía, ojeriza, odio, tirria.

rendija
Grieta u oquedad alargada que se forma en un cuerpo sólido, especialmente una pared. Resquicio, abertura, grieta,
raja, ranura, hendidura, juntura,

rendirse
Es la acción de entregarse, de abandonar la batalla, de darse por vencido. Capitular, someterse, entregarse, ceder,
agotarse, cansarse.fatigarse.

rendón
Rendón es un apellido de origen español.

renegociar
Es una actividad comercial, mediante la cual un proveedor y su cliente, se ponen de acuerdo en cambiar las
condiciones iniciales de un negocio y que puede beneficiar a ambas partes. En muchos casos se cambian condiciones
de entrega, los plazos de pago o los intereses.

rengíferos
Plural de rengífero, otro de los nombres del reno o caribú. También se puede decir rangífero. Es la castellanización del
término técnico en Zoología Rangifer. Es el nombre del género de los renos. Relativo a los renos.

renoleta
Es la forma de llamar las versiones de autos familiares Renault, para uso utilitario o carga. Se presentó más que todo
en los modelos Renault 4, 12 y 18.

renos
Renos es el plural de reno. El reno es un animal mampifero llamado también rangifero o rengifero. Es nativo de Eurasia
y tiene el nombre científico Rengifer tarandus. Es de la familia Cervidae. Existe una subespecie americana que se llama
Caribú.

rentador
Persona que pone en renta, alquiler o arriendo un bien. Arrendador. Bien que ofrece buenas ganancias o buen
producido (En Colombia producido es ganancia neta).

renuencia
Que se opone a realizar algo que se le recomienda o se le ordena. Oposición, rebeldía.

renvalso
Es el hueco o rebajo que se hace en los marcos de las puertas para que estas puedan quedar empotradas y jijas. Se
considera sinónimo de mocheta.

renziano
Quiere decir relacionado con Renzi. Relativo a Renzi. Políticas o doctrinas promiovidas por Renzi. Hace referencia a un
político italiano llamado Matteo Renzi.

reo
Culpable de un delito, condenado, preso, detenido, penado, recluso,interno, presidiario, cautivo.

repara
Es una inflexión de reparar. Quiere decir componer, arreglar, rehacer, restaurar, reconstruir. También puede significar
observar, notar, ver o reclamar, indemnizar, remediar, resarcir.

reparcheo
En Colombia es la acción encaminada a tapar huecos o baches mediante el sistema de parches o pequeñas cantidades
de pavimento. Tapado de huecos o baches.

reparto equitativo
Quiere decir distribución equilibrada, que todas las partes de la distribución son exactamente iguales. Proporcional,
ecuánime, equilibrada, igual.

repelente
En Colombia quiere decir cansón, necio, fastidioso. Quiere decir que sirve para rechazar, retirar, alejar, repeler.
Producto químico utilizado para no permitir picaduras de insectos, pues los hace retirarse por la fragancia que emite.
Que produce repulsión o rechazo. Repulsivo, repugnante, odioso, desagradable, molesto, antipático.

repelido
Es una inflexión de repeler. Significa rechazar, hacer retroceder, repudiar.

repello
Es una inflexión de repellar, enjalbergar. Quiere decir pintar con cal o con carburo. Blanquear una pared. Lechada de
cal para pintar la pared.
En la región caribe quiere decir menearse en el baile y también moler un grano.

repelos
Es el plural de repelo. Es una pequeña brizna o trozo que se levanta de la piel, cuero, cuerito. En Colombia también
repelo es una inflexión de repelar. Quiere decir raspar la olla con una cuchara para sacar hasta la última migaja de
comida. Raspar. También repelar es buscar comida o sobras en los restaurantes para ser consumidas. Sobras,
desperdicios.

repercute
Que es efecto, consecuencia, reacción, reflejo, secuela, resultado, que influye.

repetitivos
Quiere decir cíclicos, que se repiten varias veces.

repica
Es una inflexión de repicar. Significa que produce un sonido repetido. Tañer. Quiere decir que suena (una campana),
que tintinea, que campanea. Tañe. Repetir un sonido varias veces.

repique de campana
Es la definición de tañido.

repisa
Es un pequeño mueble de madera o metal que se coloca en la pared para ubicar objetos de adorno, generalmente de
porcelana. También es una pieza de madera parecida al listón o limatón. Es una inflexión de repisar. Significa volver a
pisar o volver a marcar, remarcar.

replegarse
Es una maniobra defensiva que consiste en separarse o dispersarse. No mantener un solo grupo. Alejarse, retirarse,
ceder, huir, retroceder, desviarse.

repleto
En Colombia quiere decir muy lleno, atiborrado. Que tiene sobrecupo o sobrepasa su capacidad. Atestado, rebosante,
rebosado, abarrotado. También hastiado, ahíto, lleno.

replicable
Quiere decir que es susceptible de ser replicado o reproducido. Que se puede contestar, responder o contradecir. Que
puede ser susceptible de alegato o discusión, que se puede objetar, impugnar, rebatir o protestar. Alegable,
argumentable, contestable, impugnable, protestable, objetable, rebatible, discutible.

reportarce
reportarce está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Reportarse" siendo su significado: </br>El término
correcto es reportarse (con s). Quiere decir informar donde se encuentra, cual es su ubicación y que trabajos realiza.
Hacer reporte. Significa Conseguir, informar, alcanzar, lograr, obtener, notificar, proporcionar, avisar, contener, detener,
calmar.

reprencibl
El término correcto es reprensible. Significa que es digno de una reprensión, de un reclamo o de un castigo.
Reconvenir, censurar, regañar.

represar
Quiere decir contener, confinar, estancar, detener, limitar. Detener un curso de agua en una presa. Evitar que algo fluya
naturalmente. Por extensión, evitar que algo se muestre, impedir que algo se manifieste.

representación simbólica
Es la representación de una palabra, una información útil o tema con un símbolo, señal, dibujo o grafo. Se utiliza mucho
para hacer entender un mensaje en varios idiomas sin escribir palabras. Se utiliza mucho en la señalización de

seguridad industrial y en señales de tránsito.

represiones
Forma rigurosa de enfrentar una protesta. Represalias, desquite, venganza, revancha, castigos, reprimenda.

represo
Es una inflexión de represar. Quiere decir contener, retener. También puede significar, demorar, retardar.

represoras
Quiere decir que causan o generan represión. Que reprimen, coartan o acosan.

reprimendar
Es lo mismo que regañar, amonestar, recriminar, censurar, sermonear, diatribar, reclamar. Es la acción de recriminar a
alguien por una mala actuación.

reprobaciones
Plural de reprobación. Quiere decir pérdidas, no ser aprobadas o aceptadas, desaprobaciones. Acciones o efectos de
reprobar. Obtener malas calificaciones. Censuras, condenas, reproches, tachas.

reproche
Es una inflexión de reprochar. Quiere decir reclamar, recriminar, reprender, criticar. Reclamo, recriminación, crítica,
reparo, queja.

reptilario
Es un sitio donde se concentran reptiles con fines reproductivos o de exhibición.

repudiada
Inflexión de repudiar. Quiere decir rechazar, despreciar, censurar, desechar.

repullo
En Venezuela es un apellido de origen español. Apellido de un economista español, llamado Rafael Repullo Labrador.
Sacudida violenta o sobresalto, causado por el susto.

requeñeque
En Colombia quiere decir algo adicional y molesto. Complicación, obstáculo, dificultad.

requia
Es uno de los nombres comunes de un árbol de mediano porte. También es llamado trompillo, guaraguao o yamao.
Pertenece a la familia Meliaceae y su nombre científico es Guarea guidonia. Tiene usos medicinales como
expectorante, antihemorrágico y purgante. Es extremadamente abortivo.

requintada
En Colombia quiere decir muy ajustada, muy apretada. Difícil de soltar. Amarrada, atada, liada.

rervoltijo
rervoltijo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Revoltijo. siendo su significado: <br>El término
correcto es revoltijo. Quiere decir enredo, mazacote, mezcolanza, lío, embrollo, barullo, amasijo, revoltillo, confusión,
jaleo, barahúnda, relajo, desorden, caos, guiso.

resabio
En Colombia quiere decir manía, costumbre, hábito, vicio, tendencia, maña. Algo que hacemos de manera repetitiva e
inconsciente.

resablo
La palabra resablo en español no existe. Hay dos posibilidades de la pregunta: Resabio o Retablo. Resabio un
sustantivo o es una inflexión de resabiar. Significa inducir a un vicio o a una mala costumbre. Disgustarse o
desazonarse, encabritarse.
Retablo es una colección de figuras o de tallas que representan en una serie un suceso o una historia. Decoración de
un altar.

resagarse
El término correcto es rezagarse, con z. Quiere decir quedarse, atrasarse, retrasarse, irse hacia atrás. Caminar a un
paso más lento que los demás. También puede significar entretenerse, demorarse.

resague
Es una inflexión de resagarse. Significa perder posiciones, perder tiempo, irse para atrás, quedarse atrás.

resalto
En Colombia policía acostado, reductor de velocidad. Saliente, resalte. Abultamiento que se coloca sobre una superficie
plana, especialmente sobre una vía para obligar a reducir la velocidad. Es el nombre de una técnica para cazar el
jabalí.

resbaladeros
En Colombia son unos juegos infantiles que se encuentran en los parques. Consisten en una escalerilla y un plano
alargado, liso, inclinado con protectores a los lados. También los llamamos rodaderos, deslizaderos, resbaladillas o
toboganes.

resbalo
Es una inflexión de resbalar. Quiere decir deslizarse, deleznarse, escurrirse, patinar, pifiar, fallar, equivocarse,
desplazarse. Tener un traspié, caerse.

rescildos
rescildos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rescoldos" siendo su significado: </br>El término
correcto es rescoldos. Es un término usado en Colombia para nombrar las cenizas de la leña.

rescoldo
En Colombia rescoldo es ceniza, brasas menudas o pequeñas. También puede ser el cuncho, viruta o residuo del café,
que queda en el filtro. Residuo, cuncho, borra, sedimento.

reseñas
Plural de reseña. Resumen corto. Significa resumen, recesión, extracto, síntesis, sumario, sinopsis, abreviación.
También es una inflexión de reseñar, que significa contar, describir, referir, detallar, narrar.

resequedad
Quiere decir muy seco o seca. Sequedad excesiva. Sequía excesiva, deshidratado, que carece de humedad.

reserpinas
reserpinas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rauwolfia serpentina" siendo su significado: </br>Es
un alcaloide que se extrae de la Serpentaria planta herbácea con nombre científico Rauwolfia serpentina de la familia
Apocynaceae. Planta de la medicina tradicional china conocida como Shegenmú, Yindú, shemú. Se dice que era lo que
tomaba Mahatma Ghandi.
Se usa para controlar la hipertensión.

reservado sobrio
Reservado, sobrio, son sinónimos de discreto, austero, moderado.

reses
Es el plural de res. En Colombia es sinónimo de semoviente. Rumiante, vacuno, bovino, cabeza, toro, vaca, buey,
canal, carne.

resfalin
resfalin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Resbalín" siendo su significado: </br>Creo que el
término correcto es resbalín. Es lo mismo que deslizaderos, resbaladeros, toboganes. Juego de niños en un parque en
el cual hay una escalera y un deslizadero.

resguardado
Es una inflexión de resguardar o resguardarse. Significa amparar, proteger, custodiar, vigilar, refugiar, auxiliar, apoyar,
defender.

residuos
Fragmentos que quedan después de terminar una obra. Vestigios, restos, sobrantes, remanentes, desechos,
desperdicio, escoria, fragmento.

resiente
Inflexión de resentir o resentirse. Quiere decir que afecta, lesiona o lastima.

resignarse
Quiere decir conformarse, aguantarse, someterse, doblegarse, acatar, aceptar, ser condescendiente. Mostrar
mansedumbre o docilidad.

resilencia
Es la capacidad de una persona para enfrentar y superar las adversidades y además aprender de ellas para
fortalecerse ante futuros nuevos eventos.

resilente
El término correcto es resiliente. Quiere decir persona que supera con prontitud las adversidades. Capacidad de
adaptarse a los contratiempos y situaciones adversas. Resistencia. Capacidad de superar circunstancias traumáticas.

resiliente
Según la Neurociencia es la persona de mayor equilibrio emocional frente a una adversidad o situación de estrés.
Tranquilo, calmado, flemático, fresco.

resilla
Es un diminutivo poco usado de res. Res pequeña o de bajo valor.

resinas
Es una secreción o exudado natural de las plantas, generalmente oleosas y aromáticas.
En Colombia también le decimos resinas a las calzas dentales. Goma.

resinificacion
resinificacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Resinificación (con tilde)" siendo su significado:
</br>Es la acción y efecto de resinificar o sea de hacer una aplicación de resina. Barnizado, lacado. La resina se aplica
a la madera con el fin de conservarla y darle muy buena presentación.

resiprocamente
resiprocamente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recíprocamente." siendo su significado:
</br>El Término correcto es recíprocamente (Con c y con tilde). Es un adverbio de modo y quiere decir que hay
reciprocidad o correspondencia en ambos sentidos. Que ejerce una acción sobre los otros e igualmente la recibe de
ellos en la misma proporción. Proporcionado, equitativo, correspondiente.

resistividad
Es la capacidad de resistencia específica de un material eléctrico. Se representa por Rho (letra griega) o R y se mide
em Ohms por metro. Un valor alto refleja a un material aislante y uno bajo a un buen conductor eléctrico.

resistor
También es llamado resistencia. Es un componente electrónico, diseñado para introducir una resistencia específica
entre dos puntos.de un circuito eléctrico.

resoca de caña de azucar
Es el nombre que se le da a loas diferentes cortes o entresacas de la caña.

resolana
En Colombia quiere decir luz solar, energía lumínica del sol, brillo solar, luz del sol, reflejo del sol, resplandor solar.
Calor, bochorno, fulgor, claridad. Por lo general se hace referencia a la luz del sol atenuada por las nubes.

resoldo
resoldo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rescoldo." siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es sobre rescoldo. En Colombia usamos el término rescoldo para nombrar la ceniza que queda de la leña
quemada. En el campo se usa como abrasivo para pelar el maíz.

resoplar
Quiere decir respirar con fuerza o con mucha dificultad. Resollar, jadear, bufar. Respirar ruidosamente.

resorte
En Colombia quiere decir que es elástico, que puede estirar. Cuerda, espiral, suspensión. Aditamento metálico en
forma de espiral que sirve como amortiguador. También quiere decir medio, influencia, recurso, palanca, poder,
decisión.

respaldo
Quiere decir parte trasera de un mueble o una silla. Parte trasera de algo, especialmente de una construcción.
Espaldar, espaldera. En Colombia también significa apoyo, patrocinador, soporte, garantía, seguro, fianza.

respetos
Plural de respeto. Significa admiración, veneración, reverencia, fervor, honra, homenaje, consideración, deferencia,
obediencia, miedo, temor.

respingada
Es una inflexión de respingar. Quiere decir levantar o esponjar la nariz. Sacudirse, levantarse, saltar, brincar, reclamar,
molestarse, gruñir, rezongar, resistirse, resoplar, protestar. Nariz pequeña y algo levantada. Chatico, ñato.

respingar
Es lo que se hace una dama vanidosa con una nariz fea: arreglarse la nariz. Rinoplastia.
Cirujía que tiene el objeto de dar mejor apariencia a la nariz.
En Colombia usamos el término respingar para denotar que no se está de acuerdo con otra persona, que le responde y
se le enfrenta. Sacudirse, saltar, brincar, molestarse, rezongar, protestar, gruñir, resistirse.

respirabilidad
Hace referencia a la calidad de un ambiente ameno, armonioso, agradable, tranquilo.

resplandecientes
Plural de resplandeciente. Quiere decir que brilla, que resplandece, que produce resplandor. Refulgir, relucir, destellar,
sobresalir, destacarse, notarse.

resplandores
Es el plural de resplandor. Haz de luz momentáneo. Quiere decir relámpago, luz, fulgor, luminosidad, destello,
centelleo, brillo, claridad, esplendor, lustre, gloria, majestuosidad, dignidad, notoriedad.

responsabilizo
Es una inflexión de responsabilizar. Significa comprometer, obligar, hacer responsable a alguien del resultado de una
gestión. Investir de responsabilidad. Generar compromiso.

respuesta parafraseada
Es una manera de explicar algo que tiene muchas palabras técnicas y rebuscadas, con palabras sencillas y entendibles
para el interlocutor.
Respuesta con palabras sencillas tratando de evitar tecnicismos y palabras rebuscadas.

resquebrajarse
Quiere decir partirse, quebrarse, astillarse, agrietarse, fisurarse, fracturarse, rajarse, cuartearse. De manera figurada es
derrumbarse, caerse, tumbarse, dejarse caer o dejarse derrotar. Sentir mucho dolor o mucha pena. Llorar.

resquicio
Quiere decir hendidura, rendija, grieta, ranura, raja, abertura. Espacio libre que queda entre una puerta y el quicio.

restaurantero
Persona que es propietaria o dirige un restaurante. Persona que se dedica al comercio en establecimientos de ventas
de comidas.

resteo
En Colombia quiere decir lo que queda, lo último, los rezagos. Saldo. Me resteo en un juego quiere decir que apuesta
todo lo que le queda. Restos. Inflexión de restear. Quiere decir acabar con los saldos.

restiado
En Colombia es una manera coloquial de decir que se está al borde de la quiebra, que es lo último que se tiene de
dinero. que se va a quedar sin dinero después de ese gasto. Por extensión: el último intento o el último esfuerzo.

restingas
Plural de restinga. Banco de arena que en en el mar y por acción del oleaje puede llegar a formar pequeños islotes.
Arrecife. En la selva son áreas bajas, que son inundables. Bajo.También puede ser una clase de suelo pobre de
nutrientes, infértil, ácido y arenoso. Por lo general carece de vegetación y si la hay, solo es de bajo porte. Arenal,
peladero.

restrigate
restrigate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Restriégate" siendo su significado: </br>Es una
inflexión de restregar. El término correcto es restriégate. Significa frotar, rozar, refregar, raspar, limar, ludir, lijar, raer,
estregar.

restringida
Es una inflexión de restringir. Significa coartar, limitar, obstaculizar, reducir, impedir. Que es para unos pocos elegidos y
no para todos. Quiere decir limitada, reducida, impedida, coartada, obstaculizada.

resupinación
Es un fenómeno de adaptación de las plantas y en especial de las orquídeas, mediante el cual sus partes vegetativas y
por lo general, las flores sufren una torción, giro o entorchamiento (giro de inversión o giro de 180 grados), que facilitan
la polinización.

retaco
Es una inflexión de retacar. Quiere decir compactar algo que está contenido en un espacio estrecho. Apretar.
condensar, tacar. En Colombia retacar también quiere decir acosar, acorralar, asediar, amenazar, insistir, instigar,
persistir. También puede ser una escopeta de cañón corto y grueso. En Venezuela quiere decir rechoncho, regordete,
gordo y bajo de estatura, chaparro.

retador
En el argot boxístico es el peleador que desafía al titular o campeón de una categoría. Boxeador que se enfrenta al
campeón con la intención de arrebatarle el título en una pelea. Contrincante o rival del campeón en una pelea por el
título. El que desafía o reta.

retahila
En Colombia es una serie de frases o palabras que se dicen en cadena o seguidilla, como si fuera una oración o un
poema. Serie, sarta, lista, letanía, rosario, retajila.

retahíla
Es una serie de frases o palabras que se dicen en cadena o seguidilla, como si fuera una oración o un poema. Serie,
sarta, lista, letanía, rosario, retajila.

retal
En Colombia quiere decir pedazo sobrante, retazo, recorte. Puede ser de tela, madera o metal.

retamo
Es una de las formas de llamar en Colombia a una planta de la familia Fabaceae, también conocida como aulaga,
retama, tojo, árgoma, aliaga. Es un arbusto mediano de porte, espinoso y que tiene el nombre científico de Genista
scorpius.

retazo
En Colombia retal, pedazo o residuo de material especialmente si se refiere a un pedazo de tela. Trapo, chiro.

retenido
Es una inflexión de retener. Quiere decir inmovilizar, detener, contener, refrenar. También significa conservar,
mantener, memorizar, recordar, embargar, decomisar. Rehén, capturado, preso, confiscado..

reticencia
Quiere decir recelo, desconfianza, duda o indirecta, rodeo, insinuación, tapujo.

reticente
Persona que actúa con duda, recelo o desconfianza. Que se resiste a ejecutar algo fácilmente. receloso, desconfiado.

reticulación
Quiere decir tejer en forma de red, dar forma de red, tejer en cuadritos, cuadricular. Acción y efecto de reticular.

retiembleç
En Letón significa pensionarse, retirarse.

retinopatía
Es un término médico. Quiere decir afección de la retina, generalmente causada por la diabetes. Pérdida de la visión.

retinólogo
Es un Médico especializado en Oftamología y en Retinología. Facultativo que se especializa en tratamientos las
afecciones de la retina. Por lo general la especialización se llama Cirugía de Vítreo y Retina.

retirarse
Puede significar irse, desplazarse a otro lugar, marcharse. También en Colombia es jubilarse, pensionarse.

retiro
En Colombia es el nombre de un municipio del departamento de Antioquia. Como sustantivo quiere decir etapa en la
que se deja de trabajar, pensión, jubilación. Que ha dejado de ejercer su oficio o actividad. Es también un sitio aislado,
apartado, donde no hay mucha gente. Inflexión de retirarse. Significa pensionarse, jubilarse, aislar, separar, separarse,
aislarse, alejarse, ausentarse, irse.

retoños
Manera coloquial de llamar a los hijos o herederos. Ramas o tejidos nuevos de una planta. Brotes, vástagos, renuevos,
cogollos, botones, capullos.

retorio
Se dice de la acción o actividad que nos genera un reto. Complicación, obstáculo, reto, desafío, amenaza, regañina.

retorsijones
retorsijones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Retorcijones" siendo su significado: </br>La
palabra correcta es Retorcijones. Son los espasmos, retorcijos producidos por el dolor, generalmente del estómago o el
vientre. Cólicos.

retos
Logros difíciles de conseguir, metas que requieren sacrificios para lograrlas. Dificultades, desafíos. También quiere
decir provocaciones, amenazas.

retosones
retosones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Retozones" siendo su significado: </br>El término
correcto es retozones. Es el plural de retozón. Es un adjetivo calificativo que significa brincón, saltarín, juguetón,
correlón, inquieto.
Retozar es también entregarse a las pasiones y a los juegos amorosos.

retractarse
Quiere decir arrepentirse de algo que se dijo anteriormente. Cambiar de opinión y reconocerlo públicamente.
Enmendar, arrepentirse, revocar, anular.

retraimiento
Acción o efecto de retraer o retraerse. Acción que demuestra un encogimiento de un tejido, músculo u órgano. En
Psicología es una actitud que refleja temor o reserva. Timidez, miedo, reserva. Apartarse del trato social. Soledad,
aislamiento.

retraso

Quiere decir retardo, demora, prórroga, dilación, postergación, suspensión, aplazamiento. En aspecto psicológico es
lentitud en el raciocinio.

retratar
En Colombia es lo mismo que fotografiar, dibujar, imprimir. Hacer una imagen o un efigie. También puede significar
describir, reseñar o relatar.

retráctiles
Plural de retráctil. Quiere decir que se puede estirar o alargar y después retraer, encoger, esconder o recoger. Que se
pueden ocultar o esconder.

retreta
Puede ser una seguidilla de interpretaciones musicales realizada por una banda. Interpretación musical de una banda
de guerra. Repertorio. En Colombia algo que se repite varias veces. En la milicia es el toque de retirada o para indicar
que todos se deben retirar a dormir.

retrete
Dependencia del hogar destinada para realizar necesidades fisiológicas como orinar y defecar. En Colombia es
sinónimo de baño, sanitario, water, letrina, inodoro, excusado, servicio, lavabo, váter.

retrocohete
Es un tipo de eyección de gases y los aparatos que lo permiten, que se utilizan para aterrizaje de cohetes o tipos de
naves especializadas. Tobera por la que salen gases a presión.

retrodecir
Retrodecir es explicar como ocurrió algo. Es ampliar el concepto que se tiene de un hecho ocurrido y ampliar algunos
detalles importantes.

retronimo
El término correcto es retrónimo, con tilde. Quiere decir término anticuado o de uso antiguo, que fue modificado.
Término que debe ser complementado para aclararlo. Por lo general requiere de un complemento para ser exacta la
definición que se pretende, pues se considera que por la modernidad ha sido modificado. Un ejemplo clásico es
guitarra: antes de la invención de la guitarra eléctrica no era necesario especificar el tipo de guitarra, por eso hoy para
referirnos a una guitarra común o clásica, debemos usar como retrónimo: guitarra acústica, para poder diferenciar.

retrospectivo
Quiere decir mirar atrás, que mira atrás. Que permite mirar atrás. Retrovisor. Resumen de lo que ha sucedido.
Comparación de lo actual, con lo que pasó anteriormente. Relación o listado de hechos sucedidos anteriormente.

retrotraimiento
Es la acción o el efecto de retrotraerse. Quiere decir ensimismarse, volverse nostálgico, evocar el pasado, recordar.
Abstraerse, embeberse. Significa volver al pasado.

retroviral
Es una clase especial de virus, responsables de unas clases de cánceres y del sida. Se caracterizan por ser

monocatenarios de polaridad positiva y para replicarse utilizan una enzima llamada retrotranscriptasa o transcriptasa
inversa. Pertenecen a la familia Retroviridae.

retrógrada
En Colombia quiere decir tradicional, obsoleta, anticuada, conservadora, partidaria de las costumbres y tradiciones,
enemiga de la modernización y de la innovación.

retruecano
El término correcto es retruécano. Es una figura retórica mediante la cual se cambia el orden de las palabras,
cambiando totalmente el sentido de lo que inicialmente se quería decir. Calambur, mentira, infundio, chisme.
Tergiversación.

retwit
Es la forma de llamar un mensaje leído, copiado y reenviado en la red social Twitter. No se debe confundir con tweeter,
que es una clase de altavoz.

reubicar
Quiere decir cambiar algo o a alguien del sitio donde se había ubicado inicialmente. Cambiar de ubicación.
Laboralmente, significa cambiar de sitio de trabajo.

reubicarse
Es la acción de cambiar de ubicación o sitio, para obtener algunas ventajas o beneficios. Buscar una nueva ubicación.

reuel
Es otro de los nombres con los que se conoció a Hozab, Jetro o Jetró, un personaje de la Sagrada Biblia en el Antiguo
testamento. Era un sacerdote.

reuma
En Colombia es una forma de llamar una dolencia que se caracteriza por dolor en los huesos y en las coyunturas.
Reumatismo. Rigidez y dolor producido por inflamación, degeneración o alteraciones de los tejidos que forman los
músculos y los tendones.

reumatismo
En la forma de llamar una dolencia que se caracteriza por dolor en los huesos y en las coyunturas. Reuma. Rigidez y
dolor producido por inflamación, degeneración o alteraciones de los tejidos que forman los músculos y los tendones.

reuza
Puede ser un error al consultar por reusa, del verbo reusar que significa reutilizar, volver a usar, usar de nuevo.
REUZA, así con z, es en Chile una organización o centro de reciclaje, que también vende o comercia productos
ecológicos naturales de diversos tipos.

revacho
revacho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Remacho" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por remacho. Es una inflexión de remachar. Significa confirmar, reafirmar, sostener. También es la acción de
colocar remaches en una obra.

revani
Es el nombre en turco de un dulce preparado con sémola remojada en almíbar. En griego se dice ravani y en árabe es
Basbousa, donde también le dice Hareesa. Se pueden cubrir con nuez o coco.

revejido
Reviejo. Persona que envejece rápido o que aparenta más edad de la que tiene. Persona que aunque de tamaño es
baja es de bastante edad. Persona adulta pero con cuerpo de niño o adolescente. Que no demuestra la edad que tiene
por su tamaño. Enano.

revelizamiento
revelizamiento está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Develizamiento." siendo su significado:
</br>Quiere decir revelar, mostrar, descubrir. Creo que preguntaban por Develizamiento, es la acción de develizar,
retirar o correr un velo. Quitar un velo. Estos términos son usados en el Ecuador.

revena
En España, es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de maquinas proveedoras de comestibles.
También es una inflexión de revenar. En Agricultura y jardinería es la actividad de obtener nuevos brotes o rebrotes
mediante cortes y podas. Rebrote de un injerto.

revendedor
Es un tipo de acaparador que compra productos, utensilios, tiquetes o boletos para eventos en gran cantidad, con el fin
de especular con ellos y posteriormente ofrecerlos a los usuarios finales a un mayor precio. Especulador, acaparador.

revenido
En Colombia quiere decir pasado, dañado, vencido, enmohecido, caduco, podrido. Alimento que se encuentra afectado
por hongos, bacterias y la humedad. Derretido por el calor y la humedad.

reventar a alguien
En Colombia reventar es hacer salir sangre por las fosas nasales por un bofetón. Es también molestarlo hasta hacerlo
explotar de la ira o hacerlo renunciar. Dañar, perjudicar, debilitar, exasperar.

reverbero
Implemento pequeño para cocer alimentos. Fogón, hornillo, cocineta, hornilla, estufa pequeña. Mechero.

reverendo
En Colombia quiere decir sacerdote, ministro de la iglesia, religioso, padre, cura o pastor. Persona que debe ser tratada
con mucho respeto, que debe ser venerada, que debe ser acatada u obedecida. Que debe ser reverenciado.

reversando
Quiere decir retrocediendo, echar para atrás, reculando.

reversazo
Conducir hacia atrás un vehículo. En Colombia "patraseada" o "patrasiada", que quiere decir cambiar totalmente un
concepto u opinión. Negar o contradecir algo que se había dicho con anterioridad. En el argot judicial, cambiar una
declaración totalmente.

revestidos
Es una inflexión de revestir. Significa colocar una capa de un material por encima de otra. Quiere decir recubiertos,
cubiertos, tapados, envueltos o acolchados.

revirar
En Colombia revirar significa enfrentar, terciar por alguien, defender, replicar, contestar, argüir, alegar, objetar,
impugnar, rebatir, protestar.

revival
Quiere decir revivir, recuperar, resurgir, renacer, reanimar. Movimiento que pretende revivir costumbres, estilos o
modas anteriores o pasadas. Nombre de un álbum musical de Selena Gómez. Obra de recuerdos o añoranzas.

revolcarse
Quiere decir dar vueltas es el suelo. También es sinónimo de refregarse, restregarse, retorcerse, tirarse, tumbarse,
echarse, acostarse.

revoltijo
En Colombia quiere decir revuelto, confusión, mezcolanza, enredo, mazacote, maraña, barullo, embrollo. Conjunto de
cosas muy desordenadas.

revoltillo de huevos
Es uno de los nombres de un tipo de desayuno fácil de preparar. Son los mismos huevos revueltos, pericos. En algunos
casos lleva otros ingredientes.

revolucionarias
Personas que no aceptan autoridad o gobierno, o que desean renovar o mejorar lo que ya existe. Quiere decir rebeldes,
insurrectas, sublevadas, alzadas o también innovadoras, transformadoras, renovadoras. Plural de revolucionaria.

revueltas
Plural de revuelta. Puede considerarse como curvas y contracurvas como por ejemplo de un río o una carretera.
Recodo, curva, vuelta. También puede ser sinónimo de insurrección, levantamiento, amotinamiento, disturbio,
desorden, caos, rebelión. En Colombia también utilizamos el término para indicar que varias cosas diferentes están
mezcladas o, combinadas dentro de un mismo espacio o recipiente. En desorden.

rey
En Colombia es un apellido de origen español. Significa persona que rige o regenta. Monarca, soberano, título
nobiliario. Ficha principal en el juego del ajedrez. Carta de gran valor en la baraja española (12), solo superada por el
as (1). Por extensión, persona que sobresale sobre los demás en algo, principal, mejor, superior, as.

reya
Reya o Burchardia es un género de plantas herbáceas, algunas de ellas medicinales endémicas de Australia. Su
nombre lo llevan en reconocimiento al Botánico Alemán Johann Heinrich Burkhardt.

reyerta
Es una pelea entre grupos conformados por muchas personas de diferentes condiciones, por ejemplo policías y

estudiantes. En Colombia quiere decir pelotera, gazapera, riña, pelea, barullo, jaleo, disputa, gresca, desorden, bronca,
pendencia, escaramuza, tremolina.

rezago
En Colombia quiere decir algo difícil de vender. Producto sobrante o que quedó de la venta. Pendiente, sobra, sobrante,
sobrero, exceso, excedente. También es una inflexión de rezagar o rezagarse, que quiere decir retrasarse, atrasarse,
posponer, dejar pendiente, demorarse, tardar.

rezandera
En Colombia es una mujer que reza mucho, que se la pasa en la iglesia (pero que vive murmurando y criticando a los
demás). Camandulera, piadosa. También se le dice rezandera a la Mantis religiosa un insecto que es muy voraz.
Mantis, santateresa, mamboretá, tatadios. Pertenece a la familia Mantidae. Es el insecto oficial y representativo del
estado de Connecticut en Estados Unidos.

rezongar
Quiere decir protestar entre dientes, murmurar, susurrar, rumorear, gruñir, refunfuñar. Hacer algo con desagrado,
protestando, refunfuñando.

rezumbaba
Es una inflexión de rezumbar. En Colombia quiere decir hacer mucho ruido, rumbar, zumbar, resonar. También
susurrar, hablar con insistencia al oído. Retumbar.

rezungar
rezungar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rezongar" siendo su significado: </br>El término
correcto es rezongar. Quiere decir protestar entre dientes, murmurar, susurrar, rumorear, gruñir, refunfuñar.

rhea
En La Antigua Grecia era la Hija de Urano y Gaia. Madre de todos los dioses. Esposa de Cronos. Para los romanos era
la misma Cibeles.

rhegmatorhina
Quiere decir con fisura o grieta en el pico. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Thamnophilidae. Son propios de Sudamérica y se les conoce como bataráes, bataritos, hormigueros, hormigueritos,
tiluchíes y ojodefuegos.

rhinomyias
Quiere decir con moscas en la nariz. Era el antiguo nombre de un género de aves de la familia Muscicapidae.

rhinopomastus
Quiere decir de nariz tapada o cerrada. Es el nombre de un género de aves que pertenecen a la familia Phoeniculidae,
Son conocidas como abubillas arbóreas y se encuentran en África Subsahariana. Existen 3 especies.

rhipidura
Con cola de jerarquía o gran rango. Es un género de aves, que pertenece a la familia Rhipiduridae. Se conocen
popularmente como abanicos, por la forma de sus colas. Solo se encuentran en el Sudeste Asiático y Australia.

rhizothera
Quiere decir cazador de raíces o comedor de raíces. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Phasianidae. Comprende dos especies de perdices. Solo se encuentran en Borneo ambas y la especie Rhisothera
longirostris en la península malaya, Sumatra y Borneo.

rhodacanthis
Quiere decir de ojos rosa o rojo. De párpado rosa o rojo. Fue un género de aves hawaianas de la familia Fringillidae. Se
cree que se extinguieron antes de 1900. Se llamaban pinzón koa o simplemente koa. Pinzón koa extinto.

rhodia
rhodia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rhodia (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Rhodia es una marca de productos utilizados para las contingencias petroleras. Se especializan en la fabricación
de fibras, telas y paños sintéticos oleofílicos. Es una empresa francesa.

rhodopechys
Quiere decir de alas de color rosa o rojo. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Fringillidae. Se
conocen como camachuelos, son dos especies diferentes y solo se encuentran una en Marruecos y otra en el Medio
Oriente.

rhopophilus
Que vive en pareja. Que le gusta vivir en grupos o bandadas. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la
familia Sylviidae. Se conocen como Timalíes. Solo se encuentran en China y Corea del Norte.

rhos
Es el nombre de una región al este del Río Conwy al norte de Gales. Significa en Galés marisma, ciénaga o pantano.

rhynchocyclus
Quiere decir "con pico del mirlo acuático" (es un anagrama del término Cyclorhynchus), con pico en forma de escudo.
Es un género de aves que pertenece a la familia Tyrannidae. En Colombia se conocen como picochatos o picoplanos,
donde existen 4 especies y varias subespecies (solamente hablando del Rhynchocyclus olivaceus, existen 5
subespecies; del Rhynchocyclus brevirostris hay 3).

rhynchospiza
Que tiene pico de pinzón. Es el nombre de un género de aves que pertenecen a la familia Emberizidae. Se conocen
como chingolos coronados, cachilo de corona castaña o aimofila.

rhyticeros
Que tiene el pico arrugado. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Bucerotidae. Son conocidos
como cálaos y se restringen a una zona intermedia entre Sudeste Asiático y Melanesia.

rhytipterna
Quiere decir de talón arrugado. Es un género de aves que pertenece a la familia Tyrannidae. En Colombia las llamamos
plañideras grisáceas o lloronas.

riberena
El nombre correcto es La Riberena, es el nombre de un Restaurante de Arenjuez, en la Comunidad de Madrid, España.

ribete
El ribete es un adorno que va al borde de una tela y contrasta en su color. En Colombia lo usamos como sinónimo de
cinta, remate, adorno, añadidura, añadido, agregado, borde, fleco, exterior.

ribetes
Plural de ribete. Quiere decir que queda en las orillas o bordes. También es franja, adorno, fleco, remate, agregado,
añadidura, adición. La palabra ribetes, quiere decir indicios, asomos, muestras, atisbos, trazas, matices.

ricachos
Es una forma un poco despectiva de referirse a personas adineradas, ricas, con solvencia económica.

richo
Creo que preguntan por Ricoh. De ser así, es el nombre de una empresa japonesa que fabrica cámaras, equipos
electrónicos y elementos para oficina.

ricinus communis
El término correcto es Ricinus communis, Es el nombre científico de la planta que se considera la más venenosa del
mundo. También es llamada ricino, castor, tártago, higuereta, higuerilla, higuera. De esta planta se extrae uno de los
aceites más finos que existen el aceite de ricino.

rick
Nombre de un personaje de anime, que representa un científico alcohólico. Rick Sánchez es el personaje principal de la
serie de animación de Adult Swim, Rick y Morty. Apócope de Ricardo o Richard. Ricky.

ricolino
En México es una marca muy popular de dulces y confites.

ricura
En Colombia es una manera de decir lindura, preciosura. Es una manera melosa de tratar a una mujer muy allegada o
familiar. Implica que sea de confianza, pues si no es así, es una falta de respeto con la dama. Rica, dulce, hermosura.

rider
Es una palabra del idioma inglés que significa conductor, jinete. También puede significar ciclista, corredor, motociclista.

