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ridiculeces
Plural de ridiculez. Quiere decir que es grotesco o risible. Caricaturescos, mezquinos, insignificantes. Cosas o hechos
que causan ridículo o que avergüenzan.

ridiculez
Quiere decir que es grotesco, irregular, extravagante o causa risa. Risible. También puede significar en Colombia poco,
insignificante, escaso, mezquino, irrisorio.

ridículo
Quiere decir que causa risa, risible. También que es pequeño, corto o escaso, ínfimo. En Colombia también quiere decir
raro, extraño, extravagante, estrafalario, ridículo, desaliñado, grotesco, estrambótico, excéntrico.

rielero
Persona que labora para la empresa de ferrocarrilers reparando las carrileras. Persona que cambia o repara los rieles
del ferrocarril.

riente
Persona que vive alegre o sonriente. El que ríe o sonríe. Alegre.

riesgoso
Inseguro, aventurado, amenazante, feroz, incontrolable.

riff
El término más adecuado es Rif. Era el nombre de uno de los cinco territorios en los que España dividió el Protectorado
de Marruecos. Rif es el nombre de una región montañosa y verde del Norte de África. Es una región costera sobre el
Mediterráneo. La palabra es de origen árabe y quiere decir borde, margen, orilla. No se debe confundir con Rift.

riflazo
En Colombia es un disparo muy fuerte realizado por un futbolista. Taponazo, metrallazo. Gol conseguido desde larga
distancia. Golpazo del rifle al disparar.

rift
Es un término utilizado en geología que quiere decir grieta, agrietamiento, fosa alargada.

riga
Es el nombre de la capital y ciudad más populosa de Letonia. También es el nombre de un río y de un Golfo en letonia
(Mar del Norte). Es el nombre de una localidad de Estados Unidos en el estado de Nueva York. Es el apócope de
Rigoberta un nombre de mujer.

rigidas
Plural de rígida. Quiere decir tiesa, estricta, tirante, erecta, firme, tensa, severa, austera, rigurosa, inflexible, implacable.

rigua
En Centroamérica (especialmente en El Salvador y Honduras) es como llaman a una tortilla de elote, chócolo o maíz
tierno. Tortilla de mazorca. En Colombia es el nombre de una planta de semillas comestibles y de usos medicinales.
Sus hojas se utilizan para envolver tamales. Su nombre científico es Canna coccinea de la familia Cannacae. Recibe
también otros nombres comunes: achira, cana escarlata, achirilla, chisgua. rijua, maraca, platanillo cubano.

rijsttafel
Este término es del idioma Holandés (Neerlandés o Flamenco). Quiere decir mesa indonesa de comidas o simplemente
mesa de arroz.. Es un conjunto de unos 20 o más platos pequeños en los que hay diversos ingredientes que se van
consumiendo con arroz. Es común en Holanda y las Colonias Holandesas.

rijua
Es el nombre de una Banda de Rock y música metal de la Florida.

rikolon
Es una forma jolgórica o coloquial de decir "Que rico", delicioso, sabroso, genial, bacano.

rikuy
No es palabra del idioma español. Es una raíz en lengua quechua que significa mirar, observar, ver, otear, ojear,
escrutar, percibir. Hace parte de numerosas palabras en quechua que denotan mayor especificidad sobre lo que se
está mirando o como se hace.

rila
En Colombia es el estiércol de gallina. También se le dice rila a una tira de carne de baja calidad o que posee mucho
tendón o nervios.

rillette
Es el nombre de un plato francés, típico en Le Mans. Es en esencia carne de cerdo desmechada con sal, pimienta,
especias y ocasionalmente algún toque de licor. Es un paté herboso. En Colombia y Venezuela le diríamos un pisllo de
cerdo.

rimator
Quiere decir con verbo, que habla. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Pellorneidae. Solo se
encuentran en el Sudeste Asiático y Sumatra. Se conocen como ratinas.

rimaya
Es un término utilizado en geomorfología, es un germanismo y significa hendidura o grieta, larga, estrecha y profunda
en un glacial. Es uno de los mayores riesgos para un montañista.

rimbombante
En Colombia quiere decir de mucha pompa, fastuoso, vistoso, florido, ostentoso, llamativo, estruendoso, bulloso,
atronador, estrepitoso.

rimense
Quiere decir que es oriundo, vive o se relaciona con el Distrito de Rímac, en Lima Perú. También es el nombre con el

que se conoce a un seguidor del equipo de fútbol peruano Sporting Cristal. A este aficionado peruano también se le
suele decir "cervecero"

rimero
Quiere decir montón, pila, acumulación, tumulto, tropel, gentío. Conjunto de muchas cosas en desorden. Aglomeración,
montonera.

rinconela
Nombre que se daba a un braquópodo fósil del Jurásico. Eran moluscos bivalvos de conchas calcáreas.

rincón
Puede significar esquina, extremo, punto donde se encuentran o unen dos paredes. También es un apellido de origen
español. Nombre de un municipio español en la Provincia de Málaga, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su
nombre oficial es Rincón de la Victoria.

ringleras
Plural de ringlera. Quiere decir hilera, fila, seguidilla, sucesión, procesión. Conjunto de elementos colocados en una fila
o hilera. Columnas.

rio chico ñuñu
Ñuñu en lengua quechua quiere decir mama, teta, seno, ubre. Wilali.

riofrío
En Colombia es el nombre de un municipio en el Departamento del Valle del Cauca. En Ecuador es un apellido de
políticos y literatos entre ellos, Miguel Riofrío, novelista y abogado, nacido en la ciudad de Loja (Provincia de Loja,
Ecuador). En España existen por los menos 8 municipios o localidades que se llaman Riofrío.

riparia
Quiere decir de la ribera o los bordes de los ríos, de las orillas de los ríos. Relativo a la ribera. De las fronteras u orillas
(tipo de vegetación). Riparia es también otro de los nombres comunes que recibe la uva, vid o parral (Vitis vinifera de la
familia Vitaceae). También Riparia, puede ser un género de aves de la familia Hirundinidae. Quiere decir pájaro que
vive a la orilla del río. A este género pertenecen golondrinas y aviones africanos.

ripido
Puede significar agrio, ácido. De sabor agrio. También pueden tratar de preguntar por ríspido, en ese caso significa
difícil, tortuoso, trabajoso, áspero, rígido, riguroso.

ripio
Sedimento que queda después de filtrar el petroleo crudo. En Colombia también decimos residuo, cuncho, escombro,
sobrado, borra. Material sobrante de la construcción que se usa de relleno.

riquezas
Plural de riqueza. Hace referencia a todo los bienes materiales que se poseen (dinero, vehículos, inmuebles, joyas,
etc). Opulencia, bienestar, fortuna, lujo, abundancia, patrimonio.

riquísimo
Es un superlativo de rico. Exclamación muy utilizada en Colombia ( y especialmente en Bogotá) para denotar mucho
agrado al consumir un plato típico o un postre. Quiere decir buenísimo, delicioso. exquisito.

rirme
rirme está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Reirme" siendo su significado: </br>El término correcto es
reirme. Es una inflexión de reír. Quiere decir carcajearse, desternillarse, celebrar, gozar, bromear, burlarse.

risorio
Quiere decir burlón, burlesco, que causa risa. Que genera o produce la risa. En Medicina y Anatomía es el nombre de
un músculo pequeño unido a la comisura de los labios que contribuye a la expresión de la risa. Músculo que contrae el
labio en las comisuras.

risotto
Es el nombre de una comida tradicional italiana preparada con arroz al que se le va agregando caldo y otros
ingredientes. Es originario de Piamonte, Lombardía y Verona, en el Norte de Italia. Se suele preparar de múltiples
formas y con diversos ingredientes.

risque
Risque es también una palabra del idioma francés que significa Riesgo.

rissa
Es el nombre de una localidad noruega, queda en el municipio de Indre Fosen, Provincia de Todelang. Nombre de una
región en la Península de Fosen en Noruega. Es también el nombre de un género de aves (gaviotas), de la familia
Laridae. Son gaviotas de alta mar del hemisferio norte.

ristra
Quiere decir cadena, seguidilla, aluvión. Serie de elementos encadenados y de iguales características. Línea, hilera.

ristretto
Es el nombre en italiano de una bebida cafeinada fuerte. Quiere decir café corto o tiro corto. Es un café muy
condensado.

risueña
Persona alegre, persona que ríe fácilmente. Que se mantiene sonriente.

risueñas
Plural de risueña. Quiere decir que en la cara se le nota la alegría. De cara alegre. Sonriente, carialegre, jocunda,
gozosa, contenta, divertida. también es Próspera, favorable, agradable, placentera.

ritos
Actos sagrados o religiosos. Costumbres o celebraciones religiosas de una comunidad. Plural del nombre masculino
Rito, que es un diminutivo o apócope de Margarito, quiere decir bello como una perla. Variante masculina de Margarita
y Rita.

rivales
Es el plural de rival. Quiere decir contrincantes, contendores, contendientes, oponentes, adversarios, antagonistas,
enemigos, competidores.

riverdale
Es el nombre de una serie juvenil de televisión de misterio y drama. Se basa en las tiras cómicas de Archie.

riverside
Es el nombre de una ciudad y de un condado del Sur de California en estados Unidos. Riverside también era el nombre
de una serie policíaca de televisión.

rizomática
Relativo a los rizomas o a las raíces. Es un modelo pedagógico sugerido por los filósofos franceses Gilles Deleuze y
Félix Guattari, especialmente para la educación universitaria, la cual proponen debe ser abierta y flexible y
complementada. El término tiene origen en la Botánica y hace referencia a que, como las raíces debe crecer,
afianzarse (echar raíces, anclarse) y propagarse en todas direcciones libremente.

rizos
En Colombia es lo mismo que crespos o cabello ensortijado. Cachumbos.

rizotto
rizotto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Risotto" siendo su significado: </br>Risotto es un término
que no aparece en el diccionario de la Real Academia Española (RAE). El concepto deriva de riso, la palabra italiana
que refiere al arroz. El risotto, por lo tanto, es una preparación gastronómica que tiene al arroz como ingrediente
principal. Lo hay de diversas clases según sean sus ingredientes acompañantes.
Es una comida originaria de la zona noroeste del país, concretamente del este de Piamonte, el oeste de Lombardía y
de la zona de Verona, debido a la abundancia de arroz. No es palabra del idioma español.

rizófago
Quiere decir que se alimenta exclusivamente de raíces. Puede referirse a cualquier clase de animal que la mayor parte
de su dieta es la ingesta de raíces, especialmente referido a insectos. Son por lo general plagas, pues son nocivos a la
agricultura.

ríos
En Colombia es un apellido de origen español. Plural de río. Corrientes de agua. Apellido de un axfutbolista
colombbiano llamado Hebert Armando Ríos. Oficiaba como portero.

ríspido
Que es dificil o costoso. También que es áspero, tosco. rugoso. Que puede causar incomodidad o dificultad.

ro
Letra número 17 del alfabeto griego, equivalente a la p. Nombre de un municipio italiano en la Emilia-Romaña. Nombre
de isla griega muy cercana a Turquía. Representación química de la densidad de los elementos.

roa

Es una inflexión de roer. Significa desgastar algo con los dientes, arrancar la carne del hueso. Desgastar, gastar.
También es un apellido de origen judío y muy propagado en España. En Economía y Finanzas es una sigla en inglés
que significa rentabilidad sobre los activos (Return On Assets). Nombre de un indicador económico.

robalete
Es otra forma de llamar en México al róbalo o lubina, más que todo en etapas juveniles o intermedias en su desarrollo.
También es llamado tarpón. Su nombre científico Centropomus pectinatus, y pertenece a la familia Centropomidae.

robalo
Es otra manera de llamar a un pez marino, conocido como róbalo, lubina. lobina, robaliza. Pertenece a la familia
Moronidae. Su nombre científico es Dicentrarchus labrax.

roberta
Roberta es un nombre de mujer de origen germano y significa la famosa, doncella famosa. Versión femenina del
nombre de varón Roberto. Nombre de un film musical de 1935 con Ginger Rogers.

roberto dinamita
Es el nombre de un exjugador de fútbol brasileño, cuyo nombre completo es Carlos Roberto de Oliveira. Era apodado
así por su potente disparo. Jugaba como delantero y fue integrante del Barcelona. Con la selección de Brasil participó
en los Mundiales de Argentina 72 y España 82. Hace 20 años se dedicó a la política en Sao Paulo.

robin
Capa de color rojizo que se forma encima de las aguas ferrugíneas o calichosas. Caliche, agua rica en hierro. Nombre
de varón de origen germano y significa el que tienen fama, famoso. es una variante de Roberto. También es usado
como nombre de mujer. Personaje ficticio, compañero de Batman. En Español tiene el nombre de Ricardo Tapia. En la
industria petrolera se le dice Robin a un ingeniero principiante o novato (sin experiencia). Cuando adquiere una
experienci se llama Junior y el experimentado Senior.

robo hormiga
Es el hurto continuado y a pequeña escala. Se da en almacenes de cadena y roban a diario prenda por prenda o
artículo por artículo.

roboam
Es el nombre de un rey de Judá. Fue el ascendente intermedio en las generaciones entre Abraham y Jesús de Nazaret
(16 entre 33). Era Nieto del Rey David, hijo de Salomón y padre de Abías.

robotizado
Es una inflexión de robotizar. Quiere decir mecanizado, proceso de producción ejecutado por máquinas o robots.

robsonius
Quiere decir dedicado a Robson. Ratina de Robson. Es sinónimo de Napothera. Es el nombre de un género de aves
que pertenece a la familia Locustellidae. Son 3 especies endémicas de la Isla de Luzón en Filipinas y se conocen con
los nombres de ratinas.

robustecerse

Quiere decir adquirir mayor robustez, engordar, agrandarse, fortalecerse, vigorizarse, reforzarse, fortificarse,
consolidarse, endurecerse, engrosarse, solidificarse.

roca
Es un mineral duro y difícil de partir. Mineral sólido. Piedra, peña, peñasco, risco, escollo, peñón, pico, mineral. Es
también un apellido de origen español. Roca es el nombre de tres lagos diferentes en Argentina (Provincias de Santa
Cruz, Río Negro y en la Isla de Tierra del Fuego). Apodo de un futbolista colombiano llamado Carlos Sánchez. Como
adjetivo quiere decir duro, rígido, fuerte.

rocallosas
Montañas de Norteamérica.

rocamadour
Es el nombre de una localidad francesa del Departamento de Lot, Región de Occitania. También es conocida como
Rocamador y es famosa por sus quesos.

roce
Es una inflexión de rozar. Significa frotar, friccionar, tocarse. Quiere decir contacto suave o ligero. En Colombia, rozar,
también es desmontar, eliminar la maleza, desmalezar, derribar el monte. Rocería. También puede referirse al contacto
social, al intercambio con otras personas, al trato interpersonal (roce social).

roceria
En Colombia es una práctica agrícola muy común, consistente en la eliminación de malezas y rastrojos con machete,
con el ánimo de destinar un terreno a cultivos.

roces
Plural de roce. Quiere decir asperezas, conatos de pelea, fricciones, desavenencias, disgustos, desacuerdos.
Frotamiento, rozamiento.

rocha
En Colombia es un apellido de origen Español (Gallego, aunque algunos lo consideran también de origen Portugués).
En Uruguay es el nombre de un Departamento, de una Ciudad, de un Arroyo y de un Club de Fútbol. Nombre de un río
Boliviano. En Argentina es una localidad de Buenos Aires y el nombre de una Laguna. Puede considerarse como una
inflexión de rochar, que significa rozar la maleza, limpiar y emparejar el terreno para cultivarlo.

roche
Es el nombre de un laboratorio farmacológico. En Perú quiere decir vergüenza, pena, ridiculez, situación incómoda.
También es un apellido de origen Irlandés. Apellido famosos de ciclistas de irlanda. Nombre de 2 localidades de
Francia.

rochela
En Colombia quiere decir algarabía formada por los niños cuando juegan. Algazara, recocha, juego, repelencia,
regocijo, júbilo, alegría, bullicio, griteria, alboroto. Nombre de la finca de mi abuelo.

rochelesa

Quiere decir oriundo o procedente de Le Rochelle (La Rochela), ciudad de Francia. Residente o relacionado con esa
misma ciudad. En Colombia la palabra rochela significa algarabía, desorden, caos, bullicio, algazara.

rocho
Es una manera arrevesada o distorsionada de decir chorro. Es utilizada en la jerga de pandilleros. También quiere decir
grandulón, forzudo, fortachón, corpulento. Mítica ave mitológica de gran tamaño y de mucha fuerza.

rocín
Quiere decir táparo, caballo de mala calidad. Caballo flaco y enclenque.

rocío
Pequeñas gotas de agua que se observan al amanecer producto de la condensación del vapor. Agua que se observa
en las plantas al amanecer. Es un nombre de mujer de origen latino y quiere decir la que tiene gracia.

rockstar
Es un término del idioma inglés para designar a una estrella del rock, estrella rockera.

roco
Quiere decir gordo, obeso. En Costa Rica quiere decir viejo, de edad avanzada, o fuerte, duro, rudo. En Argentina es el
nombre de una Banda de Rock, integrada por Felipe Colombo y Benjamín Rojas.

rocosas
Plural de rocosa. Quiere decir que contiene muchas rocas o que está constituida de rocas. Nombre de una cadena
montañosa de que recorre Canadá y Estados Unidos.

rocote
Es un nombre común que se da a varias especies de peces del género Sebastes. Pertenecen a la familia Sebastidae y
son de gran interés deportivo. También se denominan cabras. También se llama rocote o rocoto a una variedad de ají
picante, pero su fruto tiene más apariencia de un pimentón. Su nombre científico es Capsicum pubescens y pertenece a
la familia Solanaceae.

roda
Punta o estilete de la quilla de un barco. Bonificación o propina a un trabajo bien hecho y oportuno. Impuesto al ganado.
Es también el nombre de un municipio en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha, España).

rodadero
Rodadero es el nombre de una de las playas más conocidas de Santa Marta, en Colombia. Es otro de los nombres que
se da a una atracción de un parque infantil, también conocida como resbaladero. Clase de tobogán o deslizadero. Sitio
donde hay movimiento en masa de tierra, derrumbe, volcán (Los campesinos colombianos le dicen volcán también a un
derrumbe)

rodadita
En Colombia, de manera coloquial, bajar de Bogotá a Neiva, a las Fiestas de San Pedro, al Reinado del Bambuco.
También se dice sampedriar.

rodal
En realidad rodal es lo mismo que bosque, espesura, fronda, arboleda o foresta. Es un conjunto de árboles de una o
varias especies. Cuando existe una sola especie se llama rodal puro u homogéneo. En España le dicen Rodal al
Guardia que cuida el Bosque. En Colombia le decimos Guardabosques.

rodamo
Es una palabra de la lengua catalana, que quiere decir rodamiento. También es una marca de pantalones vaqueros o
bluyines, prelavados.

rodamonte
En Colombia es uno de los nombres comunes de un árbol ornamental. pertenece a la familia Escalloniaceae. Su
nombre científico es Escallonia myrtilloides. También recibe los nombres comunes de cochinito, tíbar, tasta o pagoda.
Es de madera dura, pero se deja trabajar. Apodo que el Rey Felipe II le tenía a San Luis Gonzaga, patrono de la
juventud. Personaje de dos obras de la poesía románticas italiana: Orlando enamorado de Matteo Maria Boiardo y
Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Lider militar sarraceno que luchó contra Carlomagno y asedió a París. Nombre del
rey de Sarza en Argel. Se usa como adjetivo para designar a alguien muy persistente, intenso, perseverante, tenaz,
insistente, porfiado.

rodar
Quiere decir dar vueltas sobre un mismo eje, girar. Rotar, circular, deslizarse, revolcarse, caerse, difundir, bailar.
También significa filmar, grabar. Desbarrancarse, caer por una ladera.

rodear
Acción del rodeo. Quiere decir envolver o dar vuelta. Cubrir por todos los costados, acordonar, encerrar, circundar,
circunvalar, envolver. Sitiar, cercar, aislar, asediar. También puede significar eludir, evitar, esquivar, soslayar.

rodelar
Es construir o elaborar un rodete. Puede ser de tela en la cabeza, para poder colocar una carga pesada y poderla
transportar. Antiguamente, era colocarse o usar un rodete metálico en el pecho, para protegerse en los combates con
espada.

rodeo
Plaza donde se realizan actividades folclóricas tradicionales como baile, música de charros, mariachis y jaripeo. Hay
muchas actividades con caballos y toros. Nombre de las actividades folclóricas. En Colombia una actividad parecida se
llama Coleo.

rodeos
Plural de rodeo. Quiere decir circunvalación, vuelta, desvío. También puede significar triquiñuela, evasiva, pretexto,
giro, vaguedad.

rodete
Quiere decir redondo, que parece una rueda, que es circular. También es una forma de llamar a los cachumbos o tiras
de cabello ensortijados que usan las mujeres. Rueda, rosca, corona, círculo.

rodia
Quiere decir natural de la Isla de Rodas o relativo a esa isla. También es válido Rhodia. Es el nombre de una empresa

de productos químicos y fibras sintéticas, con sede en La Defense, Francia. En la actualidad es propiedad del Grupo
Belga Solvay.

rodilla
Articulación del miembro inferior que une el muslo y la pierna. Rótula, hinojo.

rodizio
Es un sistema de servicio de restaurante ideado en Brasil, en el cual se ingresa, se paga una tarifa establecida y se
puede consumir todo lo que se desee. Generalmente la especialidad es carnes a la brasa.

rodomiel
Quiere decir miel rosada. Es un tipo de jarabe antiguo que se preparaba con agua de rosas y miel. Se puede prepara
en casa con azúcar o se encuentra en tiendas naturistas. Sirve entre otras cosas para curar heridas o aftas bucales,
para mejorar la digestión y como diurético.

rodos
Rodos, Ródos o Rodas era el nombre de una isla del Sudeste de Grecia y que pertenecia al Dodecaneso. También fue
denominada Ofiusa, porque había mucha serpiente, Rodos era la isla situada más al oriente de Grecia.

rodrigón
Es el nombre que se da a una estaca, poste, horqueta o caña que sostiene una planta trepadora o rastrera. Es un
término utilizado en Agricultura o Agronomía.

roete
Es lo mismo que moña. Roete es el cabello recogido en forma de aureola, aura o corona. Forma de peinado común en
las mujeres de avanzada edad y cabellos largos: lo recogen y le dan vueltas formando una rueda o corona. Aureola,
aura, rueda, corona. En farmacia es una clase de vino elaborado con las frutas de granada, agrauz o balaustra (Punica
granatum, de la familia Lythraceae). Roete o rodete, es una tela a la que le dan forma de corona las palenqueras para
poder llevar palanganas o platones en la cabeza sin necesidad de agarrarlas. Soporte para llevar palanganas en la
cabeza.

rogel
Es el nombre de un pastel argentino muy típico. Consta de varias galletas recubiertas de clara de huevo batida y dulce
(merengue). Entre las galletas se aplican gruesas capas de dulce de leche.

rohinyá
Es el nombre de un grupo étnico birmano (de Myanmar), musulmán. También es conocido como pueblo Ruaingá. Se
encuentran asentados en la región de Rakhine y son masacrados por fuerzas oficiales budistas.

rojigualdo
Quiere decir que combina franjas con los colores rojo y amarillo o rojo y dorado.

rola
En Colombia quiere decir nacida en Bogotá, bogotana. También es una sección de un tronco de madera, Troza.

roletazo
Batazo en el juego del béisbol que por su baja altura toca el suelo, rebota varias veces y finalmente rueda por el suelo.

rolin
Rolin es el apellido de un futbolista uruguayo, llamado Germán Alexis Rolín Fernández. Actualmente juega en Nacional
de Montevideo. Rollo, ejercicio básico de gimnasia..

rolis
Es una manera muy coloquial y cariñosa de llamar a un bogotano. Rolito, bogotanito. También es el plural de roli, que
quiere decir vuelta, rollo, salir a caminar, rodar (proviene de la deformación de la palabra rolling-rodar).

rollandia
Quiere decir dedicado a Rolland. Zambullidor de Rolland. Es un género de aves acuáticas que pertenece a la familia
Podicipedidae. Se conocen como zampullines, zambullidores, somormujos, macás o keñolas. Se encuentran en el cono
sur de Sudamérica.

rolles
rolles está incorrectamente escrita y debería escribirse como Rolle (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Rolle (es nombre propio). Es el apellido de un matemático francés llamado Michel Rolle que
desarrollo el teorema que lleva su nombre y que se aplica en la Matemática del Cálculo Diferencial.

rollizas
Es el plural de rolliza. En Colombia quiere decir gorda, gruesa, obesa, regordeta, rechoncha, robusta, corpulenta.
También hace referencia a la madera que está en trozas sin ser aserrada todavía.

rollizo regordete
De carnes abundantes. Rollizo, regordete es la definición de gordo o de pote.

rollo
En Colombia puede significar chisme, cuento, narración, rumor. También recipiente que contiene una cinta ya sea de
película, fotografía o papel. Chipa, ovillo o madeja de algo filiforme como alambre, hilo, lana y todo aquello que se
pueda enrollar. También quiere decir carrete, rodillo, cilindro, eje. En gimnasia es un ejercicio sencillo también llamado
roling, bote o vuelta canela.

rolo
Es una manera coloquial de llamar al nacido, residente o relacionado con Bogotá. Sinónimo de cachaco o bogotano. Es
incluso un apócope de rollizo (gordo y colorado).

rom
Etnia que se caracteriza por la trashumancia. Gitanos, andariegos, errantes. En Colombia es el mismo pueblo gitano,
romaníes, cíngaros o pueblo rom son una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio. Abreviatura de Read
Only Memory. En Informática y tecnología es el medio de almacenamiento de información en los computadores. Es la
memoria de solo lectura, conocida también como memoria ROM (acrónimo en inglés de read-only memory)

roma

Apellido de excelente portero argentino que militó en Ferrocarril Oeste, Boca Juniors y en la selección de Argentina. Se
llamaba Antonio Roma. Le decían Tarzán, Tano, La Chancha Voladora. Fue portero del Boca Juniors durante 12 años y
ganó 6 campeonatos argentinos con los Xeneises. Nombre de un Barrio del Sur de Bogotá.

romance
En Colombia le decimos romance al periodo de enamoramiento, noviazgo, idilio, amorío.
Lengua derivada de el latín.

romances
Cada una de las lenguas derivadas del latín. Novelas de caballería escritas en prosa o en verso. Forma poética de
composición anónima con versos octosílabos y rimas en pares asonantes.

rombo
En Geometría es un polígono de cuatro lados, que tiene dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Tipo de
cuadrilátero.

romerina
Es el nombre común de una planta medicinal de la familia Cistaceae. También se conoce como romero macho,
jaguarzo, tamarilla, huagarzo. Su nombre científico es Cistus clusii. Crece en suelos pobres y arenosos.

romerito
Diminutivo de romero. Apodo con el que se conocía a Julio César Romero, un excelente medicampista de origen
paraguayo. Es otra de las formas de llamar el romero de páramo, una planta de usos medicinales. En Colombia hay
varias especies de arbustos llamadas romerito o romero de páramo. Uno de ellos, también se conoce como güesgüin.
Sin de la familia Asteraceae (géneros Diplostephium y Pentacalia).

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

romero
En Colombia es un apellido de origen Español. Persona que participa en una romería, peregrino. También es el nombre
de una planta arbustiva que tiene usos medicinales, gastronómicos y cosméticos. Su nombre científico Rosmarinus
officinalis y pertenece a la familia Lamiaceae. Existen otras plantas a las que también se les dice romero. Romero
también se utiliza como nombre de varón. Es de origen Latino, significa que viaja o peregrina a Roma. Variante:
Romeo.

rompecráneos
Quiere decir difícil de entender o descifrar, que requiere usar la inteligencia, rompecabezas. Nombre de una revista de
pasatiempos.

romperredes
Es una manera de llamar a un goleador, botín de oro. Futbolista que se caracteriza por anotar muchos goles (también
al que patea con mucha fuerza el balón). En el argot de los pescadores tiburón o caribe (son peces que se caracterizan
por morder y romper las redes). Pez muy grande y pesado.

rompiente
Quiere decir que rompe, que produce rotura o rompimiento. Acantilado, escollera, escollo, bajío, arrecife, barra,
peñasco.

ronalda
Es un nombre femenino, variante de Ronald, que es un nombre de origen inglés, o de Ragnvald. Significa muy fuerte,
poderoso. Variante de Ronaldo.

roncha
En Colombia una roncha es lo mismo que una ulceración picadura, pápula, urticaria, cardenal, escozor.

ronchita
Es el diminutivo de roncha. Significa prurito, picor, escozor, marca, señal, mancha. Marca rojiza que queda en la piel
después de la picadura de un insecto. De manera figurada marca, recelo, resquemor.

ronchito
Diminutivo de roncho. Roncho pequeño. En Colombia es el nombre de un pez que también se conoce como cucha,
alcalde o raspacanoa. Su nombre científico es Rineloricaria eigenmanni y pertenece a la familia Loricariidae. En
España, especialmente en León, es un tipo de caramelo que lleva también maní.

roncho
En Colombia es otro de los nombres de un pez, que también es conocido como panche, cucha, alcalde o raspacanoa.
Su nombre científico es Hypostomus plecostomus y pertenece a la familia Loricariidae.

ronco
Es una inflexión de roncar. Quiere decir hacer ruido al dormir. Ruido o sonido grave, profundo. Como adjetivo quiere
decir grave, ahuecado, bajo, profundo, grueso, afónico, áspero. Persona que tiene la voz alterada y gruesa por una
afección en la garganta.

rondando
Quiere decir dando rondas, dando vueltas. Es una inflexión de rondar. Quiere decir dar vueltas, vigilar, patrullar,
merodear, cortejar, pretender, hostigar, acechar.-

rondel
En Colombia es el nombre comercial de un antiparasitario de uso veterinario para perros y gatos. Es suspensión oral y
sus ingredientes activos son Pamoato de pirantel (81%) y Praziquantel (18%). Lo produce Virbac Colombia Ltda. Es
también un poema sencillo, de octasílabos, breve y de temas amorosos.

ronera
Ronera es una forma coloquial mediante la cual los colombianos, especialmente los costeños se refieren a una tomata
o bebeta con ron. Juega o festín donde se toma mucho ron.

ronero
Vaso que se utiliza para servir ron. Persona que consume ron o lo produce en alambiques.

ronora
Es una cadena de tiendas para ventas de accesorios con cierta edad o cosecha sin llegar a catalogarse como
antigüedad. para algunos son artículos pasados de moda que vuelven al mercado. Ventas de Saldos de pasadas
temporadas.

ronquera
Es adquirir un tono más grueso o grave en la voz, a raíz de una afección de la laringe. Es una manera coloquial en
Colombia de significar carraspera, afonía, ronquez, aspereza, enronquecimiento.

ronroco
Es un tipo de charango de porte grande, muy popular en Bolivia. Es un instrumento de cuerda, que tiene 5 pares de
cuerdas. Con ligeras variaciones en los semitonos (de sonido un poco más grave) existe en Chile y Argentina.
Charango afinado.

ronsard
Es un apellido francés. Apellido de un poeta y escritor francés llamado Pierre Ronsard. Se le conocía como "Príncipe de
los poetas y poeta de los Príncipes".

ronsoco
Es otro de los nombres que recibe el roedor más grande del mundo, nativo de la cuenca amazónica. Su nombre
científico es Hydrochoerus hydrochaeris y pertenece a la familia Caviidae. Este término es más utilizado en Perú. Este
animal, recibe también los nombres de carpincho, capibara, jomo, ponche,puerco de agua, lancho, puerco manao,
chigüire o chigüiro.

roña
En Colombia es sinónimo de mugre, suciedad, costra, herrumbre, borra, óxido, orín, pegostre.
Actual con demasiada calma a tal grado que desespera. Trabajar muy despacio y con pereza, displicencia. Sin ganas,
sin entusiasmo, sin deseos.

rooibos
Es una palabra del idioma Afrikaans que significa arbusto rojo. Es el nombre endémico en Sudáfrica del té rojo, té
Pu-erh. Su nombre científico es Aspalathus linearis y pertenece a la familia Fabaceae.

rookie
Es una palabra en inglés que significa novato, primiparo. Persona que realiza una actividad por primera vez, que carece
de experiencia, aprendiz.

ropajes
Quiere decir vestuario, vestimenta, indumentaria, atuendos, trajes. Ropa exterior, amplia y larga que usan las personas.

ropero
En Colombia es lo mismo que clóset. Mueble destinado a colocar o acomodar la ropa. Cómoda, armario, guardarropa.
En Colombia ropero, armatoste o armario, también significan hombre muy corpulento, musculoso, vigoroso o fornido.
Es antónimo de enclenque, alfeñique. También es un apellido en los Llanos Orientales, especialmente asentado en
Maní. En Bogotá es una concesionaria de autos. Ropero es la persona que tiene por oficio vender o comprar ropa.
Establecimiento en el que se vende o vende ropa usada.

roponcito
Un roponcito es un saquito de lana tejido con agujas para bebé. Chaquetica para bebé. En Colombia les decimos
mamelucos de lana.

ropón
Manta o cobija pequeña que se utiliza para abrigar a los bebés. Por lo general es tejida y de lana. Que arropa o abtiga.
Aumentativo de ropa.

ropto
Es el nombre de una empresa innovadora en la generación de Plomo. Tiene sede en Altrincham, Cheshireen, en el
Reino Unido.

roque
Es un nombre de varón de origen latino y significa fuerte como una roca. Nombre de santo francés, patrono de los
peregrinos. Su imagen siempre va acompañada de un perro.

roquedol
roquedol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Roquedal" siendo su significado: </br>El término
correcto es roquedal. Significa terreno lleno de rocas, sitio donde abundan las rocas. Rocoso.rocosa, pedregal..

roqueria
Roquería o roquerío es una zona desprovista de vegetación y donde abundan solo las rocas, sin capa de tierra o capa
vegetal. Por lo general son zonas que durante estaciones invernales están cubiertas de hielo o nieve. En ellas se
pueden observar animales marinos pulmonados y aves migratorias.

rorcual
Es uno de los nombres comunes de una clase de ballena de gran tamaño. Es llamado también el galgo de los mares o
ballena de aleta. El nombre científico del rorcual común es Balaenoptera physalus y pertenece a la familia
Balaenopteridae.

roro
En lengua pemón, de la familia Caribe, es el nombre de un color, el verde azuloso o verde azulado. Rorro, quiere decir
atractivo, guapo.

rorro
Es una canción de cuna, para dormir un bebe. También significa torpe o bello, hermoso.

rosa
Es un nombre de mujer de origen Latino, referido a la flor del Rosal. Es también un apellido de origen Español. Apellido
de políticos y militares argentinos. Rosa es el nombre de un pueblo de Alabama en Estados Unidos. Es un color, rosado
claro o color piel. De manera coloquial quiere decir romántica, suave, delicada. Tipo de novela.

rosa del nilo
Es uno de los nombres comunes y quizás el menos usado de una planta acuática de bellas flores. Es más conocida
como flor de loto, loto sagrado o loto indio. Su nombre científico es Nelumbo nucífera y pertenece a la familia

Nelumbonaceae. Genéricamente también se conoce como nenúfar. El término técnico (o nombre científico) "Nelumbo
nucífera" quiere decir "nenúfar o planta acuática que lleva nueces". Es famosa a parte de su belleza, por la durabilidad
de la potencia germinativa de sus semillas, pues está demostrada superior a varios milenios.

rosagantes
Es más adecuado rozagantes, con z. Quiere decir que tienen la piel rosada, que reflejan salud y alegría. Sonrosados,
lozanos, saludables, llamativos, flamantes, vistosos. También significa orondo, satisfecho, orgulloso, presumido, ufano.

rosalia
Rosalía es un nombre de mujer de origen latino y significa relativa a la rosa (flor y fragancia). Algunos consideran que
es un nombre compuesto de Rosa y Lía.

rosalina
Es un nombre de mujer de origen latino y significa tan bella como una rosa.

rosamient
rosamient está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rozamiento" siendo su significado: </br>El término
correcto es rozamiento. Significa fricción, roce. Contacto ligero entre dos superficies. Resistencia que ejerce una
superficie al oponerse al deslizamiento o rotación de un cuerpo.
Disgusto entre dos personas.

rosamunda
Rosamunda o Rasamunde es una canción tradicional alemana muy famosa. Rosamunda es el nombre de una mujer en
alemán. Es también el nombre de una Obra lírica con música incidental de Franz Schubert.

rosario
Rosario es un nombre de mujer de origen latino y significa guirnalda de rosas. Como sustantivo es sinónimo de
camándula, rezo, retahíla, serie, sarta, chorizo, seguidilla, cadena, sucesión. También es un apellido de origen español
y algo común en Puerto Rico. Nombre de una ciudad en Argentina. Rezo católico que consta de cinco Padrenuestros,
cinco misterios y cincuenta avemarías (10 en cada misterio). Cuerda que contiene chaquiras o pepas, que sirve para
rezar. Camándula.

rosarios
En Colombia les decimos camándulas.

rosbel
En Argentina es un apellido. Existe también una cadena de zapaterías y unas mueblerías artesanales que se llaman
Rosbel.

rosca
Puede ser un producto de panadería en forma de toro o dona. Tuerca, toroide. Elemento estriado que permite ser
enroscado en un tornillo. En Salamanca, España, es un baile típico. En Colombia rosca es un término coloquial para
referirse a un grupo que tiene muchos privilegios y es muy cerrado.

roscaya

roscaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Russkaya" siendo su significado: </br>Roscaya es una
manera errónea muy común en varios países hispanoparlantes para referirse a el Vodka Russkaya.

roscon
El término correcto es roscón (con tilde). En Colombia es una clase de pan dulce en forma de rosca o rosquilla, que
tiene una capa de azúcar por encima y además en su interior puede llevar bocadillo de guayaba o arequipe. Rosca
grande, aumentativo de rosca.

rosetilla
Es uno de los nombres de una planta que posee un cadillo de aristas puntiagudas, que parece una estrella múltiple.
Cadillo de espinas largas. Es conocido como pasto espinoso. Su nombre científico es Cenchrus longispinus. Pertenece
a la familia Poaceae.

rosi
Es un apellido italiano. Apellido de un Director de Cine italiano y guionista, llamado Francesco Rosi. Nombre de un
álbum musical del Grupo de Jazz Templeton. En Colombia ROSI es la sigla de Retorno sobre la Inversión en Seguridad
(es el resultado de mitigación del riesgo monetario, menos el costo del control)

rosmar
En México es el nombre de un grupo empresarial de consultorías en la producción alimentaria, basado en la
Biotecnología. En Girardot, Colombia es el nombre de un Hotel y en Sevilla, España, una empresa de construcciones.

rosquilla
Que tiene forma de rosca, de forma toroide o de dona y de pequeño tamaño. Diminutivo de rosca. En Colombia es un
producto de panadería, por lo general elaborado con almidón de yuca. También existe la rosquilla de sagú.

rosquillas
En Colombia las rosquillas son un producto de panadería de forma anular o toroide. Por lo general son elaborados con
harina de yuca y queso, aunque las hay de gran variedad de tamaños, ingredientes y presentaciones. Diminutivo y
plural de rosca. Las rosquillas pueden ser de dulce o de sal.

rosquitas
Son unos pequeños productos de panadería en forma de argolla o de anillo (sortija), que generalmente tienen queso.
Rosquillas.

rossonero
En italiano quiere decir rojinegro. Que combina los colores rosso (rojo) y nero (negro). Es una manera de llamar el AC
Milán, por los colores de su camiseta.

rostro
Quiere decir cara o faz. Parte delantera de una nave o parte frontal de la cabeza. Fachada, frontis, proa. Semblante,
aspectos característicos de algo o alguien.

rota
En Colombia quiere decir partida, rasgada, perforada, con huecos, dañada, deteriorada, hecha pedazos. También es

una inflexión de rotar. Quiere decir girar, cambiar, rodar, dar vueltas, alternar, relevar, turnarse. En Marinería es
también el rumbo de una embarcación.

roto
En Colombia quiere decir hueco, hoyo, orificio. Puede considerarse como inflexión de romper Partir, fracturar,
fraccionar, quebrar) o también de rotar (girar). En Chile, significa paria, miserable, harapiento.

rotor
Nombre que reciben las hélices de un helicóptero. Parte que se mueve o gira en una turbina o en un motor. Hélice,
aspa. Quiere decir que rota, que gira.

rotundo
Quiere decir que es redondo, completo, redondeado, esférico. Terminante, tajante, categórico, de suma importancia o
trascendencia, concluyente, preciso, claro, firme, extraordinario.

rou
Es el nombre de un personaje anime, líder de los humanos, que participó en la guerra santa.

rover
Es una palabra del idioma inglés que significa andariego, vagabundo, pirata, errante.

rover
Es una palabra del idioma inglés que significa andariego, vagabundo, pirata, errante. En español es aceptado róver.
Quiere decir vehículo diseñado especialmente para desplazarse en la superficie de otro planeta. Astromóvil. Vehículo
diseñado para la exploración superficial en otro planeta.

roxane
Rosane es una variante en inglés del nombre de mujer Roxana. También existen Roxanne y Rosana. Es de origen
persa, significa Alba, esplendorosa.

roya
Es una enfermedad que ataca la parte aérea de muchas plantas. Son causadas por hongos Pucciniomycetes. Existen
unas 8000 especies de estos hongos y casi todos son patógenos. Puede por lo general atacar diversos cereales o el
café y son afectaciones catastróficas. Roya es también el nombre de un corto río de la cuenca del Mediterráneo que
discurre en territorios de Francia e Italia. En Colombia de manera coloquial, persona muy mala o algo letal y
catastrófico. Es uno de los nombres comunes de una planta de la cuenca mediterránea cuyas raíces se utilizan para
obtener tintes rojos. Es la rubia roja, granza, lapa o roja, cuyo nombre científico es Rubia tinctorum de la familia
Rubiaceae. También le dicen roya a la colleja, berza o raíz blanca. Es una planta de la cuenca mediterránea de usos
gastronómicos. Su nombre científico es Silene vulgaris y pertenece a la familia Caryophyllaceae.
,

royal baby
Es un expresión en inglés que significa bebé real o bebé de la realeza. Marca de bibicletas y triciclos para niños.

rozamientos
Quiere decir roces, contactos, fricciones, toques. Contacto entre dos superficies.

roznido
Quiere decir rebuzno, voz del asno o del burro.

róndin
El término correcto es rondín. Significa velador, cuidador, celador, vigilante, sereno. También es una manera de llamar
un pequeño instrumento de viento que también es llamado armónica o dulzaina.

rrecurido
rrecurido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Recurrido" siendo su significado: </br>El término
correcto es recurrido. Inflexión de recurrir. Significa Emplear, utilizar servirse de, apelar, reclamar, suplicar, acogerse,
pretender, litigar, pleitear, reaparecer, repetirse.

ruba
Es uno de los nombres comunes que se da en Venezuela a una planta de tubérculo comestible. En Colombia y partes
de Ecuador se le conoce como olluco, ulluco, chugua, lisa o papa lisa. Su nombre científico es Ullucus tuberosus y
pertenece a la familia Basellacaceae.

rubefaciente
En Medicina, son medicamentos de uso tópico para los dolores musculares y de los huesos. Ungüentos. Se
caracterizan por enrojecer la piel al aumentar el flujo sanguíneo.

rubeóla
Es más indicado rubéola o rubeola. También es conocida como Sarampión Alemán. Es el nombre de una enfermedad
infecciosa causada por un virus y se manifiesta con manchas rosadas en la piel, fiebres e inflamación de ganglios. Se
manifiesta en niños y personas jóvenes. Se previene con la vacuna triple viral.

rubicón
rubicón está incorrectamente escrita y debería escribirse como Rubicón (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Rubicón (es nombre propio). Quiere decir de color rojizo, del color del rubí. Es el nombre de
un río italiano de tramo corto que desemboca en el Mar Adriático.

rubiel
rubiel está incorrectamente escrita y debería escribirse como Rubiel (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
Término correcto es Rubiel (es nombre propio, se usa como nombre y como apellido). Es un nombre de varón de origen
hebreo y significa el de la cara colorada. De cabellos rojizos.

rubin
rubin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rubín" siendo su significado: </br>Rubín es la forma
checa, eslava y tártara de decir Rubí.
Rubín también es un apellido en México.

rubina

Es un nombre de mujer de origen Hindú. Rubina Ali es una actriz que ganó el premio SAG. También es conocida como
Rubina Qureshi.

rubisco
Es el nombre de una enzima que se encuentra en los cloroplastos de que son capaces de sintetizar sus metabolitos
esenciales (organismos autótrofoa), como por ejemplo las plantas. Estos organismos requieren de la luz para realizar la
fotosíntesis. Ribisco es la forma apocopada de ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa. El rubisco es la enzima
protéica que más abunda en la naturaleza y es supernecesaria para la transformación del gas carbónico en Oxígeno.

ruborizados
Quiere decir escandalizados, sonrojados, avergonzados, apenados.

ruborizarse
Ponerse colorado por la pena. Apenarse, avergonzarse.

ruborizo
ruborizo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ruborizó (Con tilde)." siendo su significado: </br>Es
una inflexión de ruborizarse. Significa apenarse, ponerse colorado, sonrojarse, abochornarse, avergonzarse,
colorearse.

rubrica
El término correcto es rúbrica, con tilde. Quiere decir seña, señal, marca, firma, trazo. Elemento o trazo que confirma la
veracidad de un documento. También se puede considerar a rubrica (sin tilde) como una inflexión de rubricar, que
significa firmar. Se puede tomar como sinónimo de confirmación.

rubricable
Quiere decir que se puede firmar, que se puede rubricar. Documento que es correcto y claro. Que no tiene tachones o
enmendaduras.

ruca
En Colombia quiere decir mujer de la casa, hogareña, sirvienta. Es una palabra de origen mapuche que quiere decir
casa, hogar. En Chile: casa de los indígenas mapuches. Casa, vivienda, hogar.

rucias
En Colombia rucias es el plural de rucia. Significa de color gris, blanquecino o canoso. También lo usamos para decir
que está lleno de suciedad, lleno de mugre. Sucio.

rucio
En Colombia quiere decir de color gris, grisáceo o grisoso. Que tiene color blanquecino o canoso. Color gris o
blanquecino de los caballos.

ruda
Persona tosca, dura, fuerte, áspera, basta, descortés, grosera, violenta. Es también el nombre común de una planta
aromática y medicinal. Su nombre científico es Ruta graveolens y pertenece a la familia Rutaceae. Ruta es también el
nombre de una localidad italiana en la provincia de Udine.

ruderal
Es un terreno donde abundan las plantas herbáceas y pequeñas malezas. Herbazal. Se encuentran a orillas de
caminos, cursos de agua o terrenos abandonados de cultivos.

rudy
Es un nombre de varón de origen germano y quiere decir guerrero glorioso. Se considera variante de Rodolfo o de
Rudolph. Nombre artístico de un cantante y compositor venezolano (Rudy Márquez), cuyo verdadero nombre es
Rodolfo Márquez Van Stenis.

rueda
En Colombia quiere decir llanta, neumático, círculo, bola, circunferencia, disco, aro, corona. También es rodaja,
rebanada, tajado, loncha. Corrillo, grupo de gente, ronda. Es un apellido de origen español. Uno de los inventos más
revolucionarios del hombre: disco que se hace girar alrededor de un eje. Inflexión de rodar. Quiere decir dar botes,
deslizarse, dar vueltas.

ruego
Recurrir a la súplica para conseguir algo, buscar o pretender la bondad de otro. Es una inflexión de rogar. Quiere decir
pedir, implorar, suplicar. En Colombia como sustantivo es sinónimo de solicitud, súplica, petición, pedido, oración, rezo,
plegaria, jaculatoria, invocación.

rufo
Quiere decir de color rojo, rojo encarnado, rojo fuego, rojo vivo, rojo encendido. Bermejo.

rugro
Supuestamente es una agencia de estrategia digital con sede en España.

ruidazo
Aumentativo de ruido. Ruido muy fuerte. Ruidajo.

ruidillo continuado
Ruido molesto, suave y persistente. Ruido que genera un rodamiento en mal estado.

ruilla
Ruilla quiere decir chiro, trapo de cocina, limpión, bayeta. Es un término usdao en España. Pedazo de tela que se se
usa en oficios domésticos, especialmente en la cocina.

ruin
Ser despreciable e indigno. Quiere decir vil, mezquino, infame, bajo, despreciable, abyecto, rastrero, malvado, indigno.

ruindad
Es un defecto de la personalidad humana que se demuestra buscando hacer mal a los demás. Es la condición de la
persona que le gusta la maldad.

ruiseñor

Es una ave canora de tamaño pequeño que canta muy bonito. El Ruiseñor es de la familia Muscicapidae y su nombre
científico es Luscinia megarhynchos. El término Luscinia , que es el nombre del Género, en latín significa "que canta
bonito". Apodo de cantantes que cantan muy bien.

rukia
Es un nombre femenino de origen japonés. Quiere decir como el Lapislázuli, de color azul.

ruku
Párrafo de El Corán, Libro Sagrado de los Musulmanes. Hace referencia también a la posición de oración generalizada
de los musulmanes de pié, con la cabeza muy inclinada y con las manos tocando las rodillas.

rula
En Colombia es una forma de llamar un machete grande. Machete de hoja larga y ancha. Machete de 24 pulgadas. Es
utilizado para cortar la caña. En Salud Ocupacional es un Método inglés para el manejo de cargas posturales excesivas
de los miembros superiores y para evaluación de los mismos (Rapid Upper Limb Assesstement - Evaluación Rápida de
los Miembros Superiores). RULA es la sigla en inglés de Rapid Upper Limb Assesstement.

rulo
Es el nombre que se da a un cilindro pequeño de diversos materiales que usan las mujeres para encrespar u ondular el
cabello. También se le dice rulo o encrespador. Elemento de peluquería que se usa para encrespar el cabello.

ruma
Quiere decir montón, arrume, pila. Conjunto de cosas o elementos encarradas o encajadas (acomodadas) una encima
de otra.

rumba
En Colombia quiere decir fiesta, juerga, jolgorio, baile, farra, pachanga, diversión.

rumbear
En Colombia significa ir a bailar, ir de farra, de fiesta, estar de jolgorio, pachanguear.

rumbiar
Quiere decir bailar. Ir de fiesta o jolgorio. En Colombia es ir de parranda especialmente los días viernes en la noche. Ir
de rumba.

rumeando
Es una inflexión de rumear. Quiere decir hablar con rudeza, con sentencia, con dureza, con rigor. Es también mascullar
o hablar muy quedo, en voz baja, susurrar. Pensar de manera reiterada en una misma cosa, obsesión.

rumia
Es la regurgitación de un alimento que no ha sido completamente masticado y digerido. Es la característica especial de
los animales rumiantes. Bolo alimenticio semidigerido, que debe ser saturado de saliva y ser remasticado. Es una
inflexión de rumiar.

rumichaca
En lengua Quechua quiere decir puente de piedra. Es el nombre de un puente natural fronterizo entre Colombia y
Ecuador, sobre el río Carchi. Está ubicado en el considerado Ombligo del Mundo, según los indígenas Pastos. Dentro
del territorio colombiano en río toma el nombre de Guáitara. En la actualidad existe paralelo un puente moderno en
concreto, llamado Puente Internacional de Rumichaca. Es también el nombre de una Región Peruana en la Sierra
Central. En Perú, es también el nombre de varios pueblos en Apurimac, Huancavelica y Huánuco.

rumiñahui
Rumiñahui es una palabra quechua que significa Ojo de piedra. Era el nombre con que se conocía el comandante del
Ejercito Inca de Quito (Kitu) y Liribamba, hijo de de Kuayna Capac y hermano de Atahualpa. Su verdadero nombre era
Pillahuaso II y también le decían Ati, que significa Vencedor, Invencible.

rumiñhaui
Era un hermano de Atahualpa. Era hijo de Huayna Cápac y de Nary Ati. Rumiñhaui o Rumi Ñhaui quiere decir ojo de
piedra en Quechua.

rumores
Plural de rumor. Quiere decir susurro, murmullo. runrún ruido, sonido. Por extensión chisme, enredo, cuento,
habladuría, murmuración, cotilleo.

run
Onomatopeya del ruido de un motor. En Centroamérica es una clase de armadillo. En inglés quiere decir correr.

runado
Quiere decir en forma de runa. Texto corto escrito en forma de verso.

runas
Alfabetos antiguos que utilizaban los pueblos eslavos y germánico. Antiguo nombre del río Arga, en Pamplona, España.
Lengua quechua sureña. Ideas religiosas que se repiten a manera de oración o alabanza.

runcho
En Colombia es uno de los nombres comunes de un marsupial similar a la zarigüeya. También le decimos chucha,
raposa, rabipelado o fara. Pertenece a la familia Didelphidae y su nombre científico es Didelphis marsupialis. También
hay un pez al que le decimos runcho, que la misma cucha, corroncho o roncho.

runner
Es una palabra del idioma inglés que quiere decir corredor.

ruperto
Es un nombre de varón de origen germano. Significa famoso, el que tiene fama.

rupestre
Quiere decir que es primitivo, duro y muy antiguo. Relacionado con las rocas o piedras y la talla de las mismas.
Trabajado en las rocas. Los petroglifos se consideran una forma de arte rupestre.

rupicola
Quiere decir que habita o vive entre las rocas. Es sinónimo de Saxicola. Existe un término muy similar y es Rubicola,
que quiere decir que vive entre las zarzas (plantas del género Rubus). El término rupícola se puede utilizar para
animales o plantas. En este caso, Rupicola, es el nombre de un género de aves, que pertenece a la familia Cotingidae.
Son llamados gallitos de roca.

rupícola
Quiere decir que habita o vive entre las rocas. Es sinónimo de Saxicola. Existe un término muy similar y es Rubicola,
que quiere decir que vive entre las zarzas (plantas del género Rubus). En las castellanizaciones de ambas palabras
técnicas se comportan como palabras esdrújulas, o sea que siempre llevarían tilde. Aclaro, que cuando se refiere a la
escritura de un nombre técnico de un género, este siempre debe ir con mayúscula en la primera letra y jamás lleva tilde.
El término rupícola se puede utilizar para animales o plantas.

rupta
rupta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "RUPTA (es una sigla)." siendo su significado:
</br>RUPTA es una sigla usada en Colombia para el Registro Único de Predios y Territorios (Tierras) Abandonadas por
la Violencia. El listado de estos terrenos registrados pasan al manejo de la Unidad de restitución de Tierras que
reemplaza al Incoder.

ruralidad
Relativo al sector rural o sea al campo. Área no urbana. Campesinado.

rus
En Colombia es también un apellido de origen español. Es el nombre de un ayuntamiento en La Coruña, España.
Puede ser la abreviatura internacional de Rusia. Es la abreviatura de Registro Único de Seguros en Colombia (Para
aseguranza en accidentes de tránsito) y en Perú de Registro Único Simplificado (Personas de menor movimiento
económico)

rusiagate
Es una forma coloquial y periodística de llamar el escándalo de las relaciones entre Donald Trump y sus asesores y el
Gobierno de Vladimir Putin tras la campaña y las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esta palabra no es del
idioma español.

ruso
Es el gentilicio de los nacidos en Rusia. Relativo a Rusia. También es el nombre de un idioma de origen indoeuropeao
de la rama eslava oriental. Nombre de un imperio que dominó en Rusia entre 1721 y 1917. En Colombia es el nombre
coloquial que se da a los obreros de la construcción.

rusofobo
Quiere decir que odia a los rusos, que siente aversión por los rusos o por su país.

russia
Es Rusia en inglés. Oficialmente el nombre es Federación Rusa o Federación de Rusia. Su capital es Moscú y es el
país más extenso del mundo..

rustiquez
Es la cualidad del ser humano e inclusive de los animales que se manifiesta en la capacidad de adaptarse a vivir o
estar en condiciones muy adversas. Rusticidad, adaptabilidad, tozudez, aguante.
Cuando solo hace referencia a la cualidad de rústico en el sentido de ordinariez, bastedad, son sinónimos burdo, tosco,
rudeza, primitivo.

rustir
Puede significar tostar o broncear. Asar, someter a la acción del calor, dorar.

ruta
Sucesión de sitios o lugares por los que se pasa para llegar a un destino. Quiere decir camino, sendero, derrotero,
rumbo, itinerario, periplo.

ruteos
Es el establecimiento de rutas o recorridos para ejecutar una actividad definida y que se realiza con cierta regularidad,
como por ejemplo la recolección de las basuras.

ruth
Es un nombre de mujer de origen Hebreo y significa la compañera fiel. Nombre de un Libro de La Sagrada Biblia, en el
Antiguo Testamemto. Nombre de mujer moabita protagonista de un Libro de La Biblia. También es apellido: Babe Ruth,
fue un gran beisbolista. También es el nombre de un cráter en la Luna y otro en Venus.

rutilante
Quiere decir que sobresale, que brilla. Refulgente, deslumbrante, luminoso, resplandeciente, fulgurante.

rutilar
Quiere decir emitir luces brillantes, titilar, brillar. Es sinónimo de fulgurar, resplandecer, centellear, refulgir, llamear.

rutina
Quiere decir sucesión de hechos o actividades encadenados y repetitivos todos los días. Seguidilla de ejercicios de un
deportista. Que se hace mecánicamente y sin pensar. Costumbre, uso, usanza, tradición, práctica, seguidilla.

sa partido
El Sturmabteilung (SA) en Alemania, literalmente Storm Detachment (Tormenta Desapego), funcionaba como el ala
paramilitar original del Partido Nazi. Jugó un papel significativo en la subida de Adolf Hitler al poder en los años 20 y los
años 30.

saato
saato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sato" siendo su significado: </br>En Colombia y
especialmente el los Llanos Orientales, se utiliza el término Sato, que significa sin cola, colimocho.

sabacos
El término correcto es sobacos. Plural de sobaco. En Colombia significa axila. Axilas.

sabagastera
Es el gentilicio de quienes nacen en la ciudad de Sabagasta, Santiago del Estero, Argentina. Oriundo, residente o
relacionado con Sabagasta, ciudad argentina.

sabajón
Es un batido de huevo, azúcar y vino. Es de origen italiano (zabaione, o en español sabayón o sambayón). En
Colombia es un licor a base de aguardiente que tiene huevos batidos, leche y azúcar. En Mexico se conoce como
Rompope, en Venezuela es Ponche casero y en Estados Unidos como Eggnog.

sabal enano
Es una de las muchísimas especies de Palmitos (Palmettos) o Palmiches del Nuevo Mundo. Se caracterizan por tener
hojas en Abanico y los foliolos unidos hasta más o menos la mitad. El Mundo de las Palmas es tan grande que se
deben distribuir en Familias, Subfamilias, Tribus y Subtribus. Sabal es un Género muy abundante de la Familia
Arecaceae, Subfamilia Coryphoideae, la Tribu Corypheae y la Subtribu Sabalineae. Hay varias especies de Sabal
enano, las más conocidas son Sabal minor, Sabal bermudana, Sabal mexicana, Sabal palmetto. Se encuentran
regularmente entre el Sur de Estados Unidos y Colombia.

sabalero
Quiere decir pescador, que comercia o que consume sábalo (es un pez, de nombre científico Prochilodus lineatus de la
familia Prochilodontidae). Apodo con el que se conoce al hincha, fanático o seguidor del Club Colón de Santa Fe en
Argentina.

sabamingo
Forma coloquial de referirse al fin de semana, a la conjunción de sábado y domingo. Actividades recreativas de un fin
de semana.

sabana, sábana
Son dos palabras diferentes. En Colombia, sábana es una pieza de tela delgada y rectangular que se usa para cubrir
un colchón. Elemento de ropa de cama. También puede ser un documento de varias páginas impreso en papel
continuo o de rollo. Tira de papel continuo de varias páginas. Por su parte, sabana es un elemento topográfico que se
caracteriza por ser plano y de gran extensión y por lo general desprovista de vegetación. Llanura.

sabancaya
El Sabancaya, es un estratovolvano de la región de Arequipa en el Perú. Tiene una altura de 5976 metros y su última
erupción fue en el 2003. En Quechua, su nombre significa Lengua de fuego Aislada, o solitaria.

sabandija
En Colombia se le dice a cualquier animal pequeño que es molesto y fastidioso, generalmente insecto, reptil o batracio.
Bicho, animalejo, alimaña, bicharraco. Por extensión persona molesta, granuja, canalla, pillo, ruín, rufián.

sabaneta
Diminutivo y despectivo de sabana. Sabana de poca extensión. En Colombia es el nombre de un municipio que
pertenece al Departamento de Antioquia. Es el municipio más pequeño de Colombia y está conurbado con Envigado.

sabañones
Tiña, pie de atleta. Es una infección que se presenta generalmente en los pies por proliferación de un hongo, del
género Trichophyton. Este prospera sobre todo por mantener los pies con calzado plástico y muy cerrado. La persona
que mantiene los pies húmedos mucho tiempo, o que transpira mucho facilita la presencia de este hongo. Los síntomas
son mucho enrojecimiento de la piel, ardor y escozor; La rasquiña es bastante molesta y el tocarse y luego no lavarse
las manos, puede propiciar que la infección se propague a otras partes del cuerpo.

sabe
Es una inflexión de saber (de conocimiento). Significa que tiene conocimiento. Sabiduría, conocimiento, sapiencia,
erudición.
Es también una inflexión de Saber o saberme (de sabor). Significa percibir el sabor, detectar el sabor. Degustar,
saborear.

sabelkoi
Es una palabra de la lengua Euskera que significa abdomen, barriga.

saber a chicharroneo
Es presagiar un mal rato, presentir que algo malo va a ocurrir de un momento a otro. Mal presagio. Recelo, Calma
chicha, intranquilidad.

saber a cuerno quemado
La locución "Saber a cuerno quemado" es similar a la que usamos en Colombia "Ya me sabe a cacho". Significan que
ya un tema se ha vuelto cansón o desagradable y que no se quiere volver a tocar.

sabia
Sabiá, es el nombre de un pájaro en Argentina, al cual también se le llama zorzal o chalchalero. Ave canora e
insectívora del cono sur sudamericano.

sabija
En lenguaje sánscrito y en la práctica del Yoga, quiere decir con semilla u objetivo, meditación consciente. Tras de algo,
con un propósito.

sabina
Es un apellido de origen español. También es un nombre de mujer de origen latino. Quiere decir que pertenece a esa
tribu (los sabinos). Tribu italiana prerromana. También es una manera de llamar a un árbol muy aromático y sus frutos.
Es el árbol conocido como ciprés, enebra,? trabina, tarabina o trabino. Pertenece a la familia Cupressaceae y su
nombre científico es Juniperus thurifera.

sabine
sabine está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sabine (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Sabine (es nombre propio). Es la versión francesa y femenina del nombre Sabino. Es un nombre de
origen latino y significa perteneciente a la tribu sabina. (Los sabinos eran una de las tribus que poblaban la Italia
prerromana, junto a los etruscos, latinos, ligures y otras tribus).

sabinero
Elaborado con sabinas. Relativo a Sabina. Tipo de chozón o aprisco elaborado con lajas de piedra caliza y ramas de

sabina albar por los pastores para guarecer los rebaños. La sabina es una planta arbórea también conocida como
ciprés, enebra,? trabina, tarabina o trabino. Pertenece a la familia Cupressaceae y su nombre científico es Juniperus
thurifera.
Que huele a sabina o ciprés.

sablazo
Quiere decir herida o golpe dado con un sable. En Colombia de manera coloquial, quiere decir pedir un favor muy
grande, generalmente un préstamo de dinero.

sablear
Es la acción de practicar el deporte del sable. Hacer esgrima con sables. Espadear.

sablero
Persona que vive dando sablazos. Coloquialmente en Chile y en Colombia, persona que permanentemente pide
favores o préstamos de dinero. También se utiliza el término sablista.

saborizada
Quiere decir que se le ha adicionado un sabor artificial. Generalmente hace referencia a agua embotellada a la cual se
le adiciona una pequeña cantidad de un saborizante. Co sabor.

sabrosona
Quiere decir que tiene sabor, que es picante, alegre. Que baila muy bien. Por extensión, mujer atractiva o sensual.

sabueso
En Colombia es sinónimo de perro, dogo, can. Perro muy hábil para husmear y seguir un rastro, especialmente en la
cacería.También lo es de policía, investigador, detective, cazador, persecutor.

sacagancho
Es un elemento de oficina con dientes metálicos, que se utiliza para retirar ganchos o grapas de un legajo de hojas.
Sacagrapas.

sacais
Es una inflexión de sacar. Significa extraer, retirar, quitar, deducir, exhumar, restar, expulsar, revelar.

sacar de las casillas
sacar de las casillas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sacar de sus casillas." siendo su
significado: </br>Generalmente se dice "sacar de sus casillas". Significa incomodar o molestar a tal grado a una
persona que se "sale de sus cabales" (que significa lo mismo), que deja de comportarse como le es común, alterándolo,
irritándolo. Generalmente se usa con gente que es aplomada, calmada y pacífica y que al irritarse pierde su compostura
y su calma.

sacar de quicio algo
Quiere decir irritar, poner furioso, enfurecer, enojar, alterar, encolerizar, indignar, exasperar. Hacer que alguien pierda la
calma o el control. Literalmente es sacar de un marco o descontrolar.

sacar el pecho
sacar el pecho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sacar pecho." siendo su significado: </br>Sacar
pecho significa autoadularse, insistir que un logro solo se obtuvo por mérito propio, ufanarse, jactarse, presumir,
envanecerse. Engreido, creido. Sacar el pecho solo denota que se impulsan los músculo pectorales hacia adelante.

sacayán
Es un tipo de lancha menor utilizada en Filipinas. Tiene el fondo plano. También le dicen sicayán. Es también un
apellido de origen indígena en Argentina (Daguita o Cacán). Apellido de una lideresa de los derechos humanos y de la
comunidad travesti en Argentina, llamada Amancay Diana Sacayán. Murió asesinada y su crimen fue considerado por
primera vez como un travesticidio o un crimen de odio a la identidad de género.

sachapera
Es el nombre de una canción folclórica argentina compuesta por Saúl Belindo Carabajal, más conocido como Cuti
Carabajal que interpretan Los Manseros Santiagueños. La sachapera es un fruta silvestre parecida a una pera y es muy
dulce. También es el nombre de una planta (árbol espinoso) de usos medicinales, que pertenece a la familia
Santalaceae (mejor aún Cervantesiaceae). Su nombre científico es Acanthosyris falcata. También recibe los nombres
de Sangre de toro hembra, pera de monte, quebracho, quebracjo flojo. quebrachol y saucillo. Es típico de la región del
Chaco y tiene hojas lanceoladas.

saciado
Quiere decir lleno, repleto, completo, satisfecho, ahíto. Harto, colmado, empalagado, empachado. Es una inflexión de
saciar que significa llenar, colmar, satisfacer, hartar, ahitar, empalagarse, empacharse.

saciarte
Es una inflexión de saciar. Quiere decir satisfacer, llenar, hartar, comer demasiado, colmar, ahitar.

saco
En Colombia saco es sinónimo de costal, bulto, fardo, talego, mochila. Es una prenda de vestir generalmente de lana o
paño que los hombres usan encima de la camisa y las mujeres encima de la blusa. Cubre la parte superior del cuerpo.
Americana, chaqueta, buzo. Es también una inflexión de sacar. Significa extraer, retirar, quitar, restar, lograr, conseguir.

sacona
Es una droga alucinógena, que los indígenas utilizan para invocar espíritus o entrar en trance. Alucinógeno usado en
rituales indígenas. Yopo, yopa, cohoba.

sacre
En idioma francés quiere decir sagrado. Es una palabra de origen árabe que significa halcón. En Artillería, era un tipo
de arma que era un cuarto de una culebrina y disparaba balas que pesaban unas 5 libras. Es una forma también de
llamar a un ladrón o ratero. Persona que roba, hurta, goloso, caco. Nombre dado a un tipo de halcón de gran tamaño,
utilizado en cetrería. Pertenece a la familia Falconidae y su nombre científico es Falco cherrug.

sacrilidad
La sacrilidad hace referencia a los múltiples ritos, rezos, fetiches y sacrificios que realizan las diferentes culturas para
obtener mejores resultados en sus cultivos y cosechas.

sacros

Quiere decir sagrados, divinos, santos. Quiere decir consagrados, benditos, venerables.

sacrosanta
Que tiene las cualidades de sagrada y santa. Que tiene la doble connotación de santa y de sagrada. Que está
consagrado a una divinidad o a un santo. Que merece sumo respeto y aprecio. En algunas oportunidades se utiliza de
manera burlesca o con ironía o con sorna.

sacular
En Medicina es una clase de aneurisma que se asienta en las grandes arterias de la base del cráneo un poca antes del
Polígono de Willis. Adhiero a la definición de FEDE.

sacumana
Es otro de los múltiples nombres comunes que reciben de las tribus indígenas la palma de seje, Para ellos es muy
importante pues produce un aceite necesario para su alimentación y para uso medicinal, especialmente en problemas
respiratorios como asma, bronquitis severas o tuberculosis (he podido comprobar que es muy efectivo). Otros nombres
indígenas son chapil, ungurahui, seje, patabá, numuñú, cosa, petowe, patahuá, cuuruhú, avecohañu, kumbú, aricaguá
isán. Su nombre científico es Oenocarpus bataua y pertenece a la familia Arecaceae.

sacumba
Es el nombre de un Álbum Musical de Luis Garay Percussion World.

saday
Quiere decir Dios de la Abundancia. En Hebreo puede significar seno, mama, montaña, abundancia. Es un nombre de
mujer de origen Bíblico y quiere decir divina.

sadez
Es el nombre de un personaje anime, que tiene como función cazar demonios.

sadismo
Es una perversión, que se caracteriza por alcanzar la excitación sexual con el sufrimiento de los demás. Actos de
crueldad para alcanzar la excitación.

saduceo
Quiere decir que no cree en la inmortalidad ni en la resurrección. Descendientes de Sadoq o Zadok (Sumo sacerdote
en época de Salomón. Sadoq era hijo de Aarón). También eran conocidos como Zadoquitas o Zadokitas. La palabra
podía asimilarse a "justos", "rectos".

saeta
Quiere decir puntiagudo, flecha, dardo, aguja, minutero, segundero, manecilla. También se utiliza como adjetivo para
denotar que es rápido, veloz.

safarse
Nominativo de zafar. El término correcto es zafarse, con z. Quiere decir soltarse, librarse, desligarse. Soltarse de una
amarra o de alguien que te sujeta. También puede indicar excusarse, liberarse o librarse de una obligación,
compromiso o molestia. En Medicina puede querer decir dislocarse, luxarse un hueso.

safer
En Colombia es el nombre de una empresa antioqueña dedicada a la producción de agrobiológicos, representados más
que todo en biofertilizantes y aceleradores de la descomposición de la materia orgánica.

safistica
safistica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Safística" siendo su significado: </br>Relacionado con
Safo de Mitilene (Poetisa Griega) o Safo de Lesbos. Programa que pretende formar a las mujeres jóvenes de manera
delicada, espiritual y muy femenina para la vida adulta o el matrimonio. Se usa también como sinónimo de Lesbianismo.
Amor entre mujeres.

safo
El Colombia quiere decir suelto, flojo, desatado,

safrico
El término correcto es sáfrico, con tilde. Quiere decir imprudente, arriesgado, irreflexivo, incauto, arrebatado. Que dice
las cosas que no debe cuando no se requiere. Que habla sin pensar.

saga
Es un tipo de narración de índole familiar y que cubre varias generaciones.

sagalilo
Lo correcto es Saga Lilo o Saga Lilo y Stitch. Es una serie de películas animadas de Walt Disney. El personaje es Lilo
una niña de una familia huérfana de Hawai.
Por otra parte si la pregunta es por Zagalillo, este es un muchacho, aprendiz de pastor. Pastor joven e inmaduro.

sagittaria
Quiere decir como una flecha. hace referencia a que son plantas que tienen hojas en apariencia de flechas. Es un
género de plantas de la familia Alismataceae.

sagno
Localidad suiza. Sagno es un antiguo municipio en el distrito de Mendrisio en el cantón de Ticino en Suiza. Actualmente
hace parte integral del nuevo municipio de Breggia.

sagrario
Parte de la iglesia donde se guardan reliquias, objetos sagrados o el Cristo sacramentado. Parte alta del altar donde se
guarda el copón con hostias consagradas. Nombre de mujer de origen Latino, quiere decir lugar sagrado, capilla,
santuario, lugar santo. También se utiliza en algunos casos como nombre de varón.

saguaypé
Es una parasitosis también conocida como duela hepática o fasciola hepática. Afecta a bovinos, ovinos y porcinos. La
palabra es de origen Guaraní y significa gusano chato. Esta parasitosis también es llamada mariposa del hígado,
babosa del hígado.

sagú
Es uno de los nombres comunes de una planta de semillas comestibles. también se conoce como achera, achurú,

bardana, papantla, cañacoro, maraca, achira, achuy, capacho, biri, cucuyús, juquián, chisgua, risgua. Su nombre
científico es Canna indica y pertenece a la familia Cannaceae. Nombre de una harina que se extrae de las mismas
semillas.

sagúes
Los sagúes son los mismos moriches. Palmeras que conforman un morichal. Son originarias de Sudamérica.

sahi
En informática Sahi es una herramienta de automatización de pruebas, para aplicaciones web.

sahila
Es un nombre de mujer de origen Hindú. Sahila Chadha, es el nombre de una actriz de origen hindú. Existe también un
nombre de mujer similar, Sahily, es de origen hebreo variante de Sarah y significa princesa.

sahiry
Sahily y Sahiry son nombres de origen hebreo y significan princesa. Es segundo fue una deformación del original, que
es el primero.

sahumadora
Que hace sahumerios. Puede referirse a la persona o al recipiente donde se hacen los sahumerios, de igual forma a los
productos o resinas con que se hace. Que produce humos de olor agradable. Balsámica.

sahumerio
Limpieza con humos aromatizados. Quiere decir incienso, humo de olor agradable, bálsamo. Elementos o productos
que se utilizan para sahumar, perfumar.

sai
En Colombia era una dependencia del antiguo TELECOM, que prestaba servicio de llamadas internacionales o a larga
distancia, en zonas rurales y sitios muy apartados. Era la sigla de Servicio Automático Internacional. Por la aparición de
los celulares y la desaparición de TELECOM, ya casi no existe, aunque se conservan con el nombre en algunos sitios
apartados de Arauca y Casanare. A nivel sudamericano el SAI es un organismo de integración de varios países
andinos, llamado Sistema Andino de Integración.

said
Es un nombre de varón de origen Árabe. Quiere decir feliz o también Gran Señor. En idioma inglés es una palabra que
significa dijo (pasado de say -decir- ).

sailama rrama qui
Es una expresión de alabanza en Hindi. Es usada durante los ejercicios de Yoga. Invocan las fuerzas de la naturaleza.

sailh
El modelo SAIL (Scattering by Arbitrarily Inclined Leaves - Dispersión por hojas arbitrariamente inclinadas) es un
modelo utilizado en Ingeniería Forestal y es utilizado para hacer mediciones de plantaciones y de características de la
vegetación. La adición del efecto Hotspot determinó la aparición de la variante SAILH.

saja
Es una inflexión de sajar. Quiere decir cortar la carne en lonjas mu delgadas. También es válido para hacer cortes
delgados al pescado para que cocine bien. En España es el nombre de un río de Comunidad Autónoma de cantabria.

sajal
En Colombia es un terreno inundable donde abunda el árbol de sajo. Bosque de sajos. El sajo es un árbol maderable
de la familia Camnospermaceae. Su nombre científico es Campnosperma panamense y también se conoce en
Colombia como orín, oré, orey, vaquerá.

sajar
En Colombia es cortar la carne o el pescado en láminas delgadas. Cortar en lonjas.

sajo
Es una inflexión de sajar, que significa cortar, rajar, recortar la carne o el pescado en franjas o lonjas delgadas. En
Colombia, sajo, es también el nombre de un árbol maderable. También lo conocemos como oré, orey. orín o vaquerá.
Su nombre científico es Campnosperma panamense. Pertenece a la familia Anacardiaceae. Crece en zonas
inundables.

sajonia
sajonia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sajonia (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Sajonia (es nombre propio). Quiere decir tierra de los sajones. Inicialmente fue el nombre de
un Ducado que abarcaba gran parte del Norte del territorio alemán. Actualmente Sajonia es el nombre de un Estado de
Alemania que curiosamente no hacía parte del Ducado y cuyas raíces están en la República de Weimar. la capital de
Sajonia es Dresde.

sajón
Quiere decir oriundo de Sajonia, que nació en Sajonia o se relaciona con ella. Alemán, germano, teutón.

sakaki
Es el nombre en japonés del árbol Cleyera japonica de la familia Pentaphylacaceae. Es un árbol perennifolio y florido.
Es de flor muy similar a la camelia o la flor del cerezo (pentapétalas, de 5 pétalos) y se utiliza en los ritos sintoísta. Se
cree por parte de los practicantes del Shinto que es ellos residen los kima. Junto con el Hinoki se consideran sagrados
y su traducción literal quiere decir "árbol de hoja perenne" o ""árbol que siempre florece". Se considera símbolo de
prosperidad. Son de la misma familia del Trompillo.
Sakaki es un apellido japonés. Shota Sakaki es un jugador de fútbol, japones, del Tochigi Soccer Club y Yuya Sakaki es
el nombre de un anime caracterizado por un estudiante.

sakea
sakea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Saquea" siendo su significado: </br>La forma correcta es
Saquea. Es una inflexión de saquear. Significa desvalijar, despojar, robar, rapiñar, asaltar, depredar, vaciar.

sakesphorus
Que porta un escudo en el pecho, que tiene un parche en el pecho. Era el nombre de un género de aves que pertenece
a la familia Thamnophilidae. Son propios de América del Sur y los conocemos como bataráes, chocas u hormigueros.
Este nombre se encuentra desactualizado, pues ahora se utiliza más el término Thamnophilus (esto quiere decir que

ama los arbustos o el rastrojo).

salaces
Es el plural de salaz. Quiere decir lascivos, libidinosos, en celo, concupiscentes, lujuriosos, impúdicos.

saladillenses
Es el gentilicio de las gentes de Saladillo. Es el nombre de un municipio y de un partido en la Provincia de Buenos
Aires, Argentina.

saladita
Quiere decir que tiene sal. Diminutivo de salada.

salafista
Que practica el salafismo. Persona que pertenece a un movimiento islamista radical totalitario de origen suní, que
surgió en Arabia a principios del siglo XIX. Defiende las tradiciones del Salaf, una estricta obediencia al Corán y demás
escrituras sagradas. Es ultraconservador.

salam malecum
"as salaam auleikum", pronunciado como As salam malecum, el saludo más tradicional en el mundo árabe y significa
que Alá esté contigo.

salamanca
salamanca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Salamanca (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El término correcto es Salamanca. Salamanca es una ciudad española.
Es un Apellido de origen español.

salame
Salame quiere decir embutido, salchichón, embuchado, salami. En Colombia es un apellido de familias de origen
Palestino. El Doctor Antonio Aljure Salame, fue mi jefe mucho tiempo.

salamero
El término correcto es zalamero, que significa que le gusta expresarse con zalamerías o lisonjas. Adulador, lisonjero,
cobista, pelotillero. Salamero podría referirse a que se utiliza para hacer salami o salame (el embutido italiano).

salami
Es el nombre de un embutido italiano elaborado con variedad de carnes sazonadas (predominan res y cerdo), que
posteriormente son ahumadas y curadas al aire. Quiere decir embutido salado, en Italiano. Existen unas 40 variedades
de salami. También es denominado salame. Son muy condimentadas con ajo. Hay variantes del salami en Hungría y
Alemania pero no tienen ajo.

salamis
Es un género de lepidópteros don mariposas muy vistosas y grandes. Son de la familia Nynphalidae. Originarios o
relativos a Salamina (Grecia, Cuidad Estado y poblados de Colombia). Salamis es también un plural incorrecto de
salami, pues el singular en italiano es salame y el plural salami: Embutido de carnes molidas de cerdo y vacuno, con
ajo. Embutido parecido al salchicón.

salchichas
Fuera de ser un embutido muy popular, es también una raza canina que por una mutación genética llamada
bassetismo, poseen las patas más cortas. La raza también recibe los nombres de teckel o Dachshund.

saldaño
Tanto Saldaño, como Saldaña son apellidos de origen español. Apellido de un futbolista argentino que jugó en Boca, su
nombre completo es José Luis Saldaño y oficiaba como delantero. Además de Boca, también jugó en Belgrano,
Rosario Central, Colón y Huracán. Fué Campeón Mundial de Clubes con Boca en 1978. Murió hace dos años.

saldrá
Es una inflexión de salir. Quiere decir que Se marchará, se irá, partirá, se alejará, abandonará, dejará, se liberará,
escapará, emergerá, brotar, surgir, emanar, provenir, derramarse, desbordarse, quitarse.

saleno
Es un apellido de origen español. Delia Saleno, es la Presidenta de EMVETIB (Empresarios Veterinarios de Islas
Baleares) y de CEVE (Confederación Empresarial de Veterinarios Españoles). Saleno, es también el nombre de una
localidad de Angola.

salernitana
Quiere decir que son de Salerno, la ciudad y la Provincia del sur de Italia.

salero
En España, quiere decir gracia, donaire, garbo, estilo, simpatía. En Colombia es un pequeño recipiente de cocina o
comedor que contiene sal.

salgareños
Es el gentilicio de las personas nacidas o que viven en el municipio de Salgar departamento de Antioquia en Colombia.

sali
Es una de las formas de un nombre de mujer de origen hebreo, Sara o Sarah-. Existen las variantes Sal, Sally, Salli o
Sali. Quiere decir princesa. En Bogotá es el nombre de una fundación protectora de niños.

salicio
salicio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Salicio (Nombre propio)" siendo su significado:
</br>Personaje de la Primera Égloga de Garcilazo de la Vega, representado en un pastor que pierde a su mujer.

salicílico
Quiere decir que procede o se extrae del Salix o del sauce. Es el nombre de un ácido que se produce o se extrae de
una resina de los sauces (Árboles del género Salix y que pertenecen a la familia Salicaceae). Se utiliza como fármaco
esencial (Aspirina).

salida de sol
Es la definición de amanecer. Oriente.

salinan
Es el nombre de una étnia de la Media California. Se asientan cerca al valle del río Salinas. Quiere decir de Salinas.
También se llama así el idioma que hablan. Básicamente son cazadores y recolectores.

salinas
En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de un pueblo español en la Provincia de Alicante. Plural de
salina, lugar donde se produce o extrae sal. Nombre de una concesión minera que maneja las Salinas de Manaure en
el Departamento de Guajira.

saline
Es una palabra del idioma inglés que significa salina, salino, salado, que tiene sal.

salir de paso
"Salir del paso" es una expresión usada en Colombia para denotar que se hace algo "Por no dejar", sin mucho cuidado,
sin análisis profundo. Apresuradamente.

salir del paso
La frase "salir del paso" es usada en Colombia para decir que se hace algo por cumplir un compromiso, que se hace sin
cuidado ni delicadeza. Sin tiempo para entrar en detalles. sin explicaciones. De afán, apurado, acosado.

salir franco
En términos militares es un Permiso o licencia que se da a quienes prestan servicio militar obligatorio. Se otorga a
manera de descanso y se usa para visitar la familia. Es usado como premio al buen comportamiento.

salirse del cascarón
Es una frase usada en Colombia para definir el momento apropiado para salir de la protección del hogar paterno y
empezar una vida independiente. Destete. Momento de independizarse.

salirse por la tangente
En Colombia es una expresión popular que significa evadir o cambiar el tema. Ignorar lo que se le está diciendo o
preguntando. Eludir una respuesta cambiando de tema.

salitre
salitre está incorrectamente escrita y debería escribirse como Salitre (nombre propio). siendo su significado: <br>En
Colombia Salitre es un barrio de Bogotá. Salitre (nombre propio). Quiere decir que contiene sal, que es una sal. En
Bogotá, es un Barrio y un sector de la ciudad. También es el nombre de un Parque Metropolitano. En química es una
mezcla de sales (nitrato de sodio y nitrato de potasio). Salar.

salma
Salma es un nombre de mujer de origen árabe que significa plácida, calmada, tranquila, pacífica.

salmantina
Quiere decir que es de Salamanca. Originario o natural de Salamanca en España (tanto de la Provincia como de la
ciudad). También relacionado con Salamanca (universidad).

salmo
Salmo es un canto de alabanza a Dios, salterio. Oraciones o frases de alabanza a Dios que se proclaman por el
oficiante con respuestas de la feligresía. Canto religioso acompañado de instrumento de cuerdas. Pulsar las cuerdas de
una lira o arpa. En Biología es un género de peces de la familia Salmonidae a los que pertenecen la trucha y el salmón.
Peces de carne rosada.

salmodio
Canto monótono y sin gracia pronunciado por religiosos y feligreses para alabar a Dios. Es propio de muchas religiones
como Cristianos, Judíos u Musulmanes. Normalmente los cánticos son de salmos o versos de La Torá y El Corán.
RELIGIÓN Salmear, cantar o rezar salmos o alabanzas a Dios.

salmon
Salmon o Salmón, en la Sagrada Biblia, es el nombre de uno de los antecesores del rey David y de Jesús en línea
directa. Era hijo de Naasón, padre de Booz (la madre era Rahab) y abuelo de Obed.

salmonicultura
Es la cría de salmones en estanques o en redes flotantes (familia Salmonidae). Necesariamente deben tener etapas en
agua salada o de mar y en agua dulce, por ser peces anádromos. Se realiza en Chile y Argentina principalmente,

salobr salubre
Creo que preguntan por salobre y salubre. Salobre quiere decir que contiene algo de sal. Que tiene un ligero sabor a
salado. Hace referencia a las aguas de marismas donde hay intercambio de agua dulce y agua salada. Salubre, es
relativo a la salud y quiere decir que es una zona de buenas condiciones de salubridad.

salobral
Sitio donde abunda el agua salobre. Marisma, manglar. Mezcla de aguas dulces y saladas.

saloma
Es un tipo de canto lastimero que pronuncian los marineros. Canto de falsete, en tonos agudos, alargados y de vibrato.
Canto especial que hacen las coristas panameñas en canciones tropicales. Coro con voz impostada.

salomé
El término correcto es Salomé. Es un nombre de mujer de origen hebreo y significa que tiene paz.

salonero
Lugar donde se ubican los salones. Los salones son bloques de carne de chigüiro impregnados de sal para
conservarla. Personas que atienden los clientes en un salón de onces o que adornan los salones de baile.

salope
Es una palabra del idioma francés que significa prostituta, puta.

salón
En Colombia es una sala grande, es también una aula de clase. Recinto, local, sala, clase. En los Llanos Orientales de
Colombia es una presa grande, deshuesada y salada de Chigüiro. En Colombia también se dice salón a un negocio
donde hacen tratamientos de belleza, manicure y corte de cabello o a sitios donde venden onces o tentempié.

salpicadura
En Colombia es sinónimo de chorrión, chilguete, mancha producida por el salto sobre algo de una pequeña cantidad de
barro, pintura o colorante. mancha pequeña, chispa. chispión.

salpicón
En Colombia es un refresco muy común elaborado con frutas picadas en cubitos y algunas veces un poco de agua o
gaseosa. En Colombia salpicón también quiere decir mezcla, mezcolanza, revuelto. Mancha, chorrión, salpicadura.

salpingectomia
En Medicina es el nombre de una intervención quirúrgica en la que se le extirpan a una mujer las trompas de Falopio.
Puede ser unilateral o bilateral. La consecuencia es la esterilidad.

salpornis
Quiere decir pájaro trompetista. Que toca la trompeta. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Certhiidae. Son conocidos como agateadores y se encuentran solo en África y la India. Tienen un pico largo y curvo.

salpreso
Quiere decir salado, conservado con sal. Impregnado de sal para que se seque y se conserve.

salpullido
Quiere decir brote en la piel. Erupción cutanea que por lo general es pasajera. Se usa de esta manera en Colombia y
algunos países del Caribe, en otros se dice sarpullido, como por ejemplo en España. Prurito, rasquiñona, dermatitis
eczema. Conjunto de ronchas que reflejan un problema en la piel.

salsa brava
Es lo mismo que salsa picante o salsa con chiles. Es un tipo de salsa muy picante. En el ambiente musical colombiano
y en especial del Pacífico es una salsa muy sonora y de baile muy frenético.

salsas
En Colombia, plural de salsa. Quiere decir altanero, atrevido, audaz, temerario, valiente, resuelto.

salsera
Persona apasionada por la salsa, recipiente donde se guardan o disponen las salsas, bailarinas. Título que le dan a
Cali como Capital Salsera del Mundo. Quiere decir rumbera, fiestera, alegre, que tiene mucha sabrosura. Con salero,
jocosa, graciosa, coqueta.

salsita
En Colombia quiere decir altanero, atrevido, alzado, buscapleitos. Diminutivo de Salsa.

salsódromo
En la Feria de Cali es un evento especial en el cual compiten las escuelas de salsa de la ciudad. Se realiza en la
Avenida Roosvelt de Cali. Se da prioridad y protagonismo a los bailarines de las clases populares y se creó con la
intención de reemplazar en parte la cabalgata de clases privilegiadas como evento inaugural.

salta
Es una inflexión de saltar. Quiere decir brincar. En Argentina es el nombre de una Provincia y de una Ciudad. También
existen en Bangladesh e Inglaterra, sendos poblados con el nombre de Salta. Salta es también el nombre de un plato
típico de Yemen.

saltapeicos
saltapeicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Saltapericos." siendo su significado: </br>El término
correcto es saltapericos. Quiere decir persona inestable, indecisa, temerosa, errática. También es un fuego artificial que
al encenderse no tiene rumbo fijo y asusta a todo el mundo. En Colombia les decimos buscaniguas.

saltapericos
Es otro de los nombres comunes de los cocuyos. En Colombia le decimos cocuyos o cucuyús a una clase de insectos
coleópteros bioluminiscentes, que producen luz como las luciérnagas. pertenecen a la familia Elateridae. También son
llamados cascarudos, saltapericos, cocubanos, taca-tacas, copechis, achones, carbuncos. Pertenecen al género
Pyrophorus y el nombre científico de la especie más común es Pyrophorus noctilucus.

saltar a la yugular
Es más utilizado "saltarle a la yugular". Quiere decir atacar con todo, de manera decidida y con la intención de acabar la
contienda de inmediato. Es un simil, utilizado en Colombia, para indicar que se tratará de no darle oportunidad al
oponente de defenderse o que su defensa sea poco efectiva. Acusar con argumentos suficientes y contundentes.
Vencer en corto tiempo (se asume, que en la selva, los animales más feroces atacan a sus víctimas por el cuello, con el
fin de desgarrar la yugular: la víctima muere en poco tiempo).

saltarines
Plural de saltarin. Personas que dan o ejecutan saltos, artistas de circo. En Colombia nombre de algunas barras bravas
de equipos de fútbol. Barra brava de Santa Fe.

saltator
Saltator es un término en Latín que significa saltador, bailarín, danzante. Que dan saltos. En Ornitología, es el nombre
de un género de aves que pertenecen a la familia Thraupidae. En Colombia se conocen como saltadores. saltarines,
bailarines, danzarines. También son llamados pepiteros o lechoseros.

salteador
Quiere decir asaltante, persona que delinque robando a los viajeros en el camino. Bandolero, ladrón, asaltante,
delincuente.

saltibanqui
Persona que realiza actuaciones callejeras. Puede ser titiritero, volantinero, saltarín, prestidigitador, mimo o
simplemente gimnasta (pulseador).

salto
Quiere decir brinco, bote, pirueta, acrobacia, cabriola. También puede significar catarata, barranco, precipicio,
despeñadero, caída de agua. Acto de locomoción en el que un ser se traslada por el aire, separando los pies o patas
del suelo. Es el nombre de un municipio y un Departamento en Uruguay. Nombre de prácticas Atléticas (largo, alto,
triple), en Natación y una modalidad en Ecuestres.

salto de agua
Es la definición en español de cascada,catarata.

saltos
Puede significar brincos. Rama de las natación que implica tirarse desde un trampolín. También es plural de salto y
puede significar caída de agua, catarata.

salud
Estado en el cual un organismo vivo puede realizar todas sus funciones con normalidad. Ausencia de enfermedades o
dolencias. Nombre de mujer de origen latino. Palabra que incita a brindar.

salud física
La salud física y la salud mental son diferentes. La salud mental hace referencia solo al aspecto psicológico del ser
humano. La salud física hace referencia al aspecto atlético, del estado de sus músculos, órganos y sistemas y de su
perfecto funcionamiento. Las dos se complementan. Estado libre de enfermedades. Bienestar corporal.

saludos
Es una manera coloquial pero formal de los colombianos para saludar o despedirse, aunque se usa más al despedirse.
Quiere decir saludos a todos los tuyos, indicando mucha familiaridad o respeto amistoso. También decimos saludes.

salurista
Es el título que se otorga a quien estudia Técnica Profesional en Salud Ocupacional. Experto en Salud Ocupacional.

salvajada
Acción muy ruin y muy violenta de una persona, acción salvaje, obra de un salvaje. Brutalidad, barbaridad, atrocidad,
bestialidad, cruel, sanguinaria, violenta.

salvajemente
Es un adverbio de modo. Significa brutalmente, ferozmente. bárbaramente, bestialmente, cruelmente,
sanguinariamente, excesivamente, rudamente. atacar de manera despiadada e inmisericorde.

salvajez
La salvajez es un defecto que muestra a una persona con rasgos muy primitivos y que se limita a comportarse como
una bestia, un animal. Persona que actúa como un animal y que no tiene comportamiento social.

salvatierra
El término correcto es Salvatierra pues es un apellido y el nombre de un pueblo.

salvia
Quiere decir que cura. Es el nombre de muchas plantas en su mayoría con usos medicinales. Es también el nombre de
un género de plantas que pertenece a la familia Lamiaceae. Son unas 900 especies diferentes lo que lo hacen el
género más numeroso.

salvio

Puede ser el nombre de una planta. Planta de salvia. También se utiliza como nombre de varón de origen latino, que
quiere decir sano. También es un apellido de ese mismo origen. Apellido de un futbolista argentino que juega en el
Boca. Su nombre completo es Eduardo Antonio Salvio. También se usa como apócope del nombre de Salvador o
Salvatore.

salvífica
Quiere decir que es relativa a la Salvación, que pertenece a la Salvación. Obra o senda encaminada a la Salvación.

samanes
Samanes es el plural de Samán. El Samán es un árbol grande, de buena madera y de follaje siempre verde. Recibe
otros nombres comunes como campano, cenízaro, cenícero, samanea, tamarindo. Su nombre científico es Samanea
saman y pertenece a la familia Fabaceae. Es de clima cálido.

samanta
Es un nombre de mujer de origen Arameo y bíblico. Quiere decir la que sabe escuchar, la que escucha. Tiene como
variantes Samantha y Samanda.

samba
En Brasil, es el nombre de una danza y un ritmo musical de origen africano muy alegre. Es diferente a la zamba, que es
una danza folclórica y un ritmo musical típico del Norte de argentina.

sambo
Es un deporte de combate o de contacto. El término es de origen Ruso y significa defensa personal sin armas. Es una
variante rusa de la lucha.

sambumbia
Quiere decir picadillo. Cosas o comidas reducidas a trozos muy pequeños. Migas, migajas. En Cuba es jugo o bebida
aguado (con exceso de agua), insípido.

sampán
Tipo tradicional de embarcación fluvial china. Es de fondo plano y tiene un remo en proa y vela. Muchas veces es
usado como vivienda flotante.

sampedrinos
Festejos que se celebran en los Departamentos del Tolima y el Huila en Colombia como fiestas patronales de San
Pedro y San Pablo. Relativo a San Pedro.

sampler
Es el nombre de un instrumento musical electrónico muy similar al sintetizador. Funciona reproduciendo sonidos
previamente grabados y mediante un teclado.

samtos
Es una manera burlona de referirse Maduro y sus seguidores al Presidente Juan Manuel Santos de Colombia: Le
cambian la n por m para insinuar que es un arrodillado al Tío Sam, un arrodillado al imperio.

samuga
Es una silla especial de montura para las damas.

samuro
En Colombia y Venezuela es otra forma de llamar al gallinazo, que es una ave carroñera de nombre científico Coragyps
atratus, de la familia Cathartidae. Se le conoce también con los nombres de Golero, zopilote, chulo, guala, jote, buitre
negro, nopo, sucha, urubu. chombo. zoncho, guaraguao. También es válido zamuro.

samurtu
En Indonesia es un nombre de mujer (sin embargo tiene una traducción grosera en español).

san genadio
Genadio o Genandio es un nombre de varón de origen griego que significa bien nacido, de noble estirpe o raza, hombre
noble, hombre que ama la paz. Tiene como variante también a Genodio. San Genadio es el nombre de dos Patriarcas
Constantinopla, también el de un Religioso Benedictino de Astorga y otro Teólogo y Religioso de Marsella.

san joaquín
Según la Sagrada Biblia, esposo de Santa Ana y padre de María Santísima, por tanto era el abuelo de Jesús de
Nazaret. En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Santander, en la Provincia de Guanentá.
También es el nombre de un Corregimiento del municipio de La Mesa en el Departamento de Cundinamarca. También
es el nombre de una flor que en Colombia también conocemos como cayena, rosa china o hibisco.

san mateo
Nombre de un Apóstol y uno de los Cuatro Evangelistas. En Colombia, nombre de un Municipio del departamento de
Boyacá y Nombre de un Barrio y un Sector en el Municipio de Soacha, en el Departamento de Cundinamarca. Nombre
de una hacienda que fue de Simón Bolívar, ubicada cerca a Maracay en Venezuela. Nombre de una Batalla en la
Campaña Libertadora, donde se inmoló Antonio Ricaurte. Nombre de un Municipio en Venezuela que pertenece al
Estado de Aragua.

san petersburgo
Es el nombre de una ciudad rusa, que es puerto sebre el Mar Báltico. Anteriormente fue denominada Petrogrado y
Leningrado. Es también el nombre de una ciudad Norteamericana, en la zona de Tampa Bay y pertenece al Estado de
Florida.

sana
Inflexión de sanar. Significa curarse, reponerse, mejorarse, recuperarse. Que terminó la enfermedad. Limpia. Sin
enfermedades. En Colombia, coloquialmente, quiere decir que desconoce o no sabe sobre algún problema o
inconveniente.

sanadresitos
sanadresitos está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sanandresitos (es nombre propio). siendo su
significado: <br>En Colombia son almacenes donde se consiguen mercancías importadas a precios favorables.
Generalmente se ubica una gran cantidad de almacenes independientes de diferentes clases de mercancías en un
mismo sector y en cada uno de ellos se llaman Sanandresitos y se diferencian por el nombre de cada sector. Hace
tiempo eran foco de contrabando y evadían impuestos, hoy son más organizados y cumplen con la tributación.

sanandresana
Quiere decir nativa u oriunda de San Andrés. Puede referirse a la Isla caribeña, que pertenece a Colombia o a los
municipios de San Andrés, en el Departamento de Santander o a San Andrés de Sotavento en el Departamento de
Córdoba. Nombre de una canción vallenata interpretada por Diomedes Díaz y su compositor es Octavio Daza. Relativa
a San Andrés, que vive en San Andrés.

sanatizados
Es el plural de satanizado. Quiere decir que se le ha dado la calificación de satánico. Que es una obra de Satanás.
Demonizado. Dar el carácter de demoníaco o perverso a alguna cosa o a un hecho.

sanatorio
Quiere decir hospital o nosocomio. Lugar donde se hospedan o internan los enfermos para ser curados, mediante el
servicio médico.

sanchista
Puede significar relativo a Sánchez o a Sancho. En España puede ser un seguidor del Jefe de Gobierno actual, Pedro
Spanchez. En Alemania puede ser un seguidor del jugador inglés del Borussia Jadon Malik Sancho.

sanciones pecuniarias
Tipo de sanción que implica el pago de una multa. Sanción económica. Punición, correctivo, castigo monetario.

sandalias
Tipo de calzado femenino muy sencillo. Chanclas, chancletas, arrastraderas, zapatillas, alpargates o alpargatas.

sandalio
Es un nombre de varón de origen latino y significa verdadero, que dice la verdad. Nombre de un mártir católico español,
conocido como San Sandalio de Córdoba. Este nombre es usado en Colombia en los llanos Orientales.

sandalore
Es el nombre comercial de un ambientador sintético que se asemeja en su aroma a la fragancia del sándalo. perfume u
odorizante sintético con aroma similar al sándalo.

sandbox
Es una palabra que en inglés quiere decir caja de arena, trampa de arena o desarenador. También significa salvadera.
En entretenimiento es un tipo de videojuegos y en Informática es un sistema de aislamiento de procesos. En música es
el nombre de un álbum de Guided by Voices una banda de rock. En Economía y Finanzas se utiliza el término para
indicar un mecanismo necesario para regular el ritmo tan acelerado que tiene la innovación. Freno o control a la
innovación.

sandeces
Plural de sandez. Quiere decir torpezas, incoherencias, estupideces, idioteces, disparates, necedades, desatinos,
pendejadas. Pronunciamientos que carecen de valor. Cosas que se dicen sin conocimiento.

sandez

Quiere decir disparate, desatino, bobada, estupidez, necedad, tontería, majadería, dislate, pendejada, paja, carreta,
mierda, despropósito. Se utiliza mucho en plural (sandeces).

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

sandö
En Japonés y en la arquitectura japonesa es el camino o sendero que conduce (acceso) a un templo budista o a un jinja
(santuario sintoísta). Va del torii hasta el sanmon budista. También es el nombre que recibe una fantástica criatura
gigantesca marina, monstruo colosal marino japonés (se dice que puede medir unos 200 metros). En español, Sando
es el nombre de un municipio español en la Provincia de Salamanca,

sandra
Es un nombre de mujer de origen griego y significa la protectora. Variante Alejandra o Alexandra.

sanduchera
En Colombia bien puede ser el electrodoméstico donde se preparan los sándwiches (también es usado sánduches o
sánguches). También se puede decir sandwichera (y por supuesto sándwich). También en Colombia le decimos
sanduchera a una pequeño maletincito, cajita o recipiente donde transportamos los sánduiches o los refrigerios. Se
trata de confundir mucho con una lonchera que es un poco más grande donde se transporta el almuerzo (lunch).

sanduish
El termino correcto puede ser sánduich o sandwich, aunque es de uso común aún sánduche, sánguche o sángüiche.
Es una españolización de la palabra inglesa sandwich, que significa emparedado.

sandwich
Por extensión en Colombia se utiliza para designar una jugada de fútbol o cualquier otro deporte de contacto, en la cual
un jugador es arrollado por dos contrincantes simultáneamente y por costados opuestos. Islas Sandwich era el nombre
que antiguamente se le daba al archipiélago de Hawái.
Islas Sandwich del Sur Islas del Atlántico Sur (Archipiélago de Georgias del Sur) que pertenecen al Reino Unido y son
reclamadas por Argentina.
Emparedado. Lajas de pan con carne y otros aderezos en el centro.

sandy
Era el nombre artístico de un gran humorista boliviano que e sus inicios fue escolta presidencial. Su nombre real era
Alejandro Hangano Cassab. También es usado como apócope de Sandro.

sangapupi
Es una forma coloquial de llamar los jóvenes una fiesta o jolgorio de fin de semana el tierra caliente (es el apócope de
las palabras sancocho, gallina, mujeres y piscina). Weekend....

sango
Es el nombre de uno de los idiomas nativos que se habla en la República Centroafricana. Nombre de un pueblo
indígena centroafricano. También es el nombre de un personaje anime de InuYasha. También es una forma de decir
Chango, Changó, Shangó, dios del trueno entre los Yorubas.

sangragao
El término correcto es sangregao. En Colombia es el nombre común de un árbol. También es llamado croto, drago,
sangragado, grado. Su nombre científico es Croton funckianus o Croton bogotensis. Pertenece a la familia
Euphorbiaceae.

sangre
Líquido rojo que circula por nuestras venas. Líquido bombeado por el corazón que transporta el oxígeno a todas las
partes del cuerpo. También puede significar raza, linaje, familia.

sangre alcalina
Es el tipo de sangre que tiene un pH ligeramente superior a 7.4, lo cual refleja un excelente estado de salud. Se
consigue con una buena ingesta de frutas y verduras, alimentos ricos en fibra y haciendo ejercicio regularmente.

sangre fria
Tener sangre fría coloquialmente quiere decir actuar sin temor, sin miedo. Mantener la calma en una situación de crisis.

sangregado
Sangregado o Sangregao es un nombre común de un árbol en Colombia. Quiere decir sangre de ganado. También se
conoce como drago o croto. Su nombre científico es Croton magdalenensis, pertenece al Género Croton de la familia
Euphorbiaceae.

sangres de drago
sangres de drago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sangre de Drago" siendo su significado:
</br>El término correcto es Sangre de Drago. En Colombia es el nombre de un árbol, que se le conoce con otros
nombres comunes como Sangregado, sangregao, drago, croton o croto. Su nombre científico es Croton funckianus y es
de la familia Euphorbiaceae. Se utiliza su madera para la fabricación de palillos.

sangretoro
En Colombia suele ser el nombre de un árbol y también de un pájaro. Además es también el nombre de un color. Color
rojo intenso o rojo oscuro. El pájaro, es también llamado toche negro o sangre de toro apagado. Su nombre científico es
Ramphocelus carbo y pertenece a la familia Thraupidae. En cuanto al árbol, es el mismo pategallo. Su nombre
científico es Virola parvifolia, de la familia Myristicaceae.

sangrientos
Quiere produce heridas que emanan sangre, que producen sangre. Quiere decir hechos de sangre, donde hay heridos
y muertos. Violentos, cruentos, bárbaros, brutal, ofensivo, feroz, inhumano.

sangrigord
sangrigord está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sangrigordo" siendo su significado: </br>El término
correcto es sangrigordo o sangrigorda. Es una persona tomapelo, mamagallista que le gusta irritar a los demás.

sangrigordo
Personaje que le gusta hacer rabiar a los demás. Persona que irrita a sus amigos y enemigos por igual.
En Colombia les decimos sacapiedra, mamagallista o tomapelo.

sanguã-neo
sanguã-neo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sanguíneo. siendo su significado: <br>El término
correcto es sanguíneo. Relativo a la sangre. Plásmico, cruórico.

sangubiño
Es uno de los nombres comunes de un arbusto de nombre científico Frangula alnus (o Rhamnus frangula), de la familia
Rhamnaceae. Tiene usos medicinales, especialmente como purgante y colagogo. También se utiliza su corteza en
curtiembres pues posee taninos fuertes.Tiene muchos otros nombres comunes de los cuales relaciono: arrayán,
chopera, avellanito, gediondo, ollacarana, pudio, rabiacana, ácere y ázare.

sanguinarias
Personas supremamente violentas, vengativas, sañudas, crueles, inmisericordes.

sanguinera
Quiere decir relativa a Sanguino. Seguidora del político nortesantandereano Antonio Eresmid Sanguino Páez. del
Partido Verde, en Colombia.

sanguino
En Colombia es un apellido de origen español. En Colombia hay un senador llamado Antonio Sanguino. La palabra
quiere decir, que es del color de la sangre.

sanidad
Es la cualidad y calidad de los seres vivos de mantener su organismo con una buena salud, de mantenerse sanos. Se
manifiesta en un excelente desarrollo y no presentar ningún tipo de dolencia o enfermedad.

sanirineo
San Irineo. Nombre de un Santo Católico que fue Obispo de Lyon en Francia. Había Nacido en Esmirna (Asia Menor).
Escribió "Contra las Herejías" y fue enemigo del Gnosticismo.

sanitarios
Es el plural de sanitario. Relativo a la sanidad o a la salud pública. En Colombia es una forma de llamar a los baños,
excusados, retretes o letrinas. Batería sanitaria. Que cumplen con las normas de higiene y salubridad. Limpios,
aseados.

sanjacintero
En Colombia quiere decir oriundo, residente o relacionado con San Jacinto. Es el nombre de un Municipio del
Departamento de Bolívar y otro en el Departamento de Cauca. También puede significar persona fanática a la música
de "Los Gaiteros de San Jacinto". En Uruguay, quiere decir oriundo, residente o relacionado con San Jacinto, un
Municipio del Departamento de Canelones. Además, son sanjacinteros los oriundos de tres ciudades de Estados
Unidos, que se llaman San Jacinto, en los Estados de California, Nevada y Texas.

sanjon
El término correcto es zanjón, con z y tilde. Zanja o cuneta muy grande. Quiere decir grieta, zanja, cárcava, surco, foso,
cuneta, canal, excavación.

sanluqueño
Es el gentilicio de los nacidos o residentes en Sanlúcar la Mayor, ciudad de la Provincia de Sevilla, en Andalucía.
España. También es llamada Sanlúcar de Alpechín. También es el gentilicio de los nacidos o residentes en Sanlúcar de
Barrameda (Ciudad de la Provincia de Cádiz, Andalucía) y los de Sanlúcar de Guadiana (Municipio de la Provincia de
Huelva, Andalucía). Aunque existe Sanlúcar de Albaida, hoy llamada Albaida de Aljarafe, a sus naturales y residentes
se les dice Albaidejos.

sanpedrqno
sanpedrqno está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sampedrino" siendo su significado: </br>Creo que
pretendieron preguntar por Sampedrino (Sanpedrino?). Es todo lo relacionado con las festividades de San Pedro, que
son muy tradicionales en los departamentos del Huila y Tolima, en Colombia. Se celebran el 29 de junio de cada año.
Son las fiestas más concurridas de Colombia como lo es el Carnaval de Barranquilla. " Y péguese la rodadita", es el
tradicional eslogan.

sansana
En Argentina, es el nombre de un río y de un Yacimiento Arqueológico que se encuentran en la Provincia de Jujuy.

santa apolonia
Es considerada la patrona de los Odontólogos. Fue una Santa y Mártir del siglo III en Alejandría. Antes de morir en la
hoguera padeció la tortura de la extracción de todos sus dientes.

santa cruz
Nombre del madero o de la cruz donde fue ejecutado jesús de Nazaret. Nombre de una Provincia de Argentina y de
una ciudad boliviana.

santamaría
Apellido de origen español. Nombre de la plaza de toros de Bogotá. Apellido artístico de un cantante español conocido
como Lorenzo Santamaría, su nombre real es Lorenzo Rosselló Horrach. Apellido de un futbolista colombiano, llamado
Álvaro Santamaría. Apellido artístico de un nuevo cantante colombiano, llamado Alejandro Santamaría.

santamartero
Quiere decir persona devota a Santa Marta. persona que cree en los milagros y le reza a Santa Marta. Puede
considerarse también como gentilicio de Santa Marta, pero es poco usado. En Colombia es utilizado como gentilicio
para los nacidos, residentes o relacionados con Santa Marta, samario (pero se presta a confusión con los los nacidos
en Samaria, población de Caldas en Colombia y ciudad o región de Israel).

santana
Santana es el nombre de un municipio del Departamento de Boyacá en Colombia. Santana es también un apellido:
Carlos Santana es un gran intérprete de guitarra.

santanilla
En Colombia es un apellido de origen español. Apellido de un joven escultor colombiano, llamado Mario Santanilla.
Nombre de una famosa casa de banquetes de Villavicencio, Departamento de Meta (La Cocina de Santanilla).
Diminutivo de Santana. En Geografía es el nombre de un pequeño archipiélago de 3 islas muy pequeñas del Mar
Caribe, que pertenecen a Honduras. Es llamado Archipiélago de Santanilla o Archipiélago del Cisne. En Centroamérica
también es uno de los nombres comunes que recibe una pequeña hormiga, de picadura mu dolorosa. En Colombia le
decos pitucha o candelilla. Su nombre científico es Wasmannia auropunctata y pertenece a la familia Formicidae.

También recibe otoros nombres como: albayalde, santanica, hormiguilla, hormiguita de fuego u hormiguita eléctrica.

santero
Persona que se dedica a la santería (Cuba y Dominicana). Personas que mezclan creencias religiosas con magia o
hechicería. persona que pide limosnas a nombre de un santo.

santi
Hago la aclaración que Raúl Santi es un nombre artístico, pues su nombre real y completo es Guillén Raúl Sánchez
Prada. Nació en Melgar (Tolima).

santi025
Santi025 es un sitio o página web especializada en relatos eróticos.

santificarás
Es una inflexión de santificar. Quiere decir que declarará o calificará como santos. Determinar como sagrados o
dedicados a la oración, a la veneración.

santiguar
Santiguar o santiguarse es la acción de echarse la bendición. Señal de la cruz, que hacemos los católicos tocando la
frente, el pecho y después cada uno de los hombros, invocando la Triada santa o Santísima Trinidad.

santim
santim está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Santín o Santim." siendo su significado: </br>Santim o
Santín es un apellido de origen español. Apellido de escritora y poetisa panameña Sifía Santim.

santo grial
Hace referencia al Cuenco, plato o copa usado por Jesús en la última cena. Según leyendas en el se recogió sangre y
agua que manó de las heridas de Cristo Resucitado. Algunos autores dicen que el término es una mala traducción y
que hace relación a "Sang real" en francés antiguo que traduce Sangre Real, posiblemente Sangre de Cristo. Cáliz
Sagrado.

santos
Santos es un apellido de origen Español, especialmente de Asturias.
Santos es un nombre de varón que antiguamente se colocaba a quienes nacían el primero de noviembre (día de todos
los santos).
Santos es una ciudad de Brasil que tiene un equipo de fútbol del mismo nombre.
Personajes elevados en distinción por parte de la Iglesia Católica y significa cercanos a Dios o elegidos por Dios.
Días de la Semana Santa.

santuario
Quiere decir parte interna del tabernáculo. Parte del templo donde hay un nicho con un santo el cual es venerado.
Nombre de dos municipios colombianos uno en elDepartamento de Antioquia y otro en el Departamento de Risaralda.
Lugar santo, lugar sagrado. En Colombia también es una de las clases de reserva natural que pertenece al Sistema de
Parques Nacionales. Aunque es de menor extensión que un parque o una reserva, se caracteriza por tener unos
recursos naturales de mucha importancia.

santurrona
Mujer que presume de santa pero que en realidad no lo es. En Colombia lo tomamos como un sinónimo de hipócrita,
doble, falsa.

saoco
Saoko o saoco es un término de origen africano que quiere decir sabor, ritmo, música, sabrosura, alegría, buen
movimiento. Ritmo llevado por el tambor, Es también el nombre de una canción de Daddy Yanqui. Era uno de los
nombres artísticos de un bailarín y cantante de salsa caleño, llamado Wilson Manyoma Gil y conocido como Wilson
Saoko o Saoco. En Cuba es el nombre de un sencillo coctel de agua de coco y ron o aguardiente de caña.

sapa
Ea el nombre de una localidad de Vietnam en forma occidentalizada. Sa Pa, pertenece a la Provincia de Lao Cai.
Residuo de la masticación del betel o buyo (mezcla de hojas de betel, frutos de areca y polvo de conchas, que se
mastica por los nativos de oriente, como el mambeo de coca en América). SAPA es la sigla de Sociedad Argentina
Productora de Aluminio. Hembra del sapo. Por extensión hembra de batracio o anuro de piel rugosa. Hembra de
anfibio.

sapada
En algunas partes de España, es una forma de llamar a una fuerte caída de bruces. Totazo, mamonazo, costalazo en
términos colombianos. También Sapada es el nombre de una localidad de la India, en el Estado de Jharkhand.

sapahi
Es un comité de desarrollo de aldeas en el distrito de Narayani en Nepal. Son varias aldeas del mismo nombre, fuera
de la de Narayani, hay otra en el distrito de Janapkur, también en Nepal. En la India también hay una aldea llamada
Sapahi, en el Distrito Champaran Oriental en el estado de Bihar.

sapear
En Colombia quiere decir acusar, denunciar, delatar, según los delincuentes. Declarar en contra de alguien, denunciar o
acusar a quien ha cometido un ilícito. Acusar, delatar, denunciar, según los delincuentes.

sapeta
Es el apellido de un futbolista ruso que juega de mediocampista. Su nombre completo es Aleksandr Sergeyevich
Sapeta y actualmente juega en el el Nizhny Novgorod FC. Sapeta también jugó en el Dynamo de Moscú.

sapiron
Creo que preguntan por Zapirón, con z. Es el nombre de un gato, compañero de Micifuz, con quien se devoraron un
capón (Fábula "Los Gatos Escrupulosos" de Félix María Samaniego). También es posible que pregunten por Capirón,
con c. De ser así, capirón es un tipo de cubierta de tela que utilizan los integrantes del KKK en la cabeza y también los
flagelantes (por lo general es blanca, de forma cónica y tienen dos orificios o perforaciones en los ojos que les permite
ver).

sapito
Diminutivo de sapo. Sapo pequeño. Nombre de una afección común en los labios de bebés lactantes. También es
denominada muguet oral, algodoncillo o candidiasis bucal. Nombre de un personaje de varias rondas infantiles.

