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argana
Es lo mismo que angarilla o arguena. Son implementos que se utilizan para cargar mulas o burros.

arganita
Es uno de los nombres comunes de la planta de nombre científico Calluna vulgaris de la familia Ericaceae. También
recibe los nombres comunes de biercol, brezo, brezina, brecina, argaña, chupe. Antiguamente se utilizaba para hacer
escobas para barrer. Crece en terrenos estériles y tiene usos medicinales. Es una de las llamadas Flores de Bach.

argaña
Es el nombre de una planta medicinal. Es uno de los nombres comunes de la planta de nombre científico Calluna
vulgaris de la familia Ericaceae. También recibe los nombres comunes de biercol, brezo, brezina, brecina, arganita,
chupe. Antiguamente se utilizaba para hacer escobas para barrer. Crece en terrenos estériles y tiene usos medicinales.
Es una de las llamadas Flores de Bach.

argel
Capital y mayor ciudad de Argelia. En árabe significa Las Islas.

argenta
Argenta y Argentum quieren decir plata, plateada, que tiene un brillo similar a la plata. Color plata o plateado. Cromado.

argentina
Persona nacida en el país gaucho. Mujer nacida en el territorio argentino.

argentino
Quiere decir plateado, que parece a la plata. Que tiene el brillo y la apariencia de la plata. Duro y de brillo metálico. Es
utilizado como nombre de varón con el mismo significado. Gentilicio de Argentina. Quiere decir nacido, natural de
Argentina, o, residente en Argentina, relativo a Argentina. Argentino también es el nombre de un semidiós grecolatino
que presidía la acuñación de monedas de plata. Nombre de un lago de Argentina, en la Provincia de Santa Cruz.
Nombre de varios cantantes nacidos en Argentina: Argentino Ledesma (tangos), Argentino Luna (tropical).

argeologia
Es lo mismo que Arqueología.

argindarrez
En euskera tiene que ver con lo relacionado a la energía o la electricidad.

argivo
Es el gentilicio de los oriundos de Argos. Oriundo de Argos. Nacido en Argos, relativo a Argos. Argos es el nombre de
una antigua ciudad griega situada al noreste del Peloponeso.

argos
Fue el nombre de varias ciudades griegas en la antigüedad. En la actualidad Argos es un ciudad y puerto muy
modernos, ubicada cerca a Nauplia. También fue el nombre de varios personajes de la antigüedad en Grecia. Nombre

de un hijo de Aréstor, en la Antigua Grecia, fué un gran constructor de barcos. Argos también era el nombre de un hijo
de Zeus y Níobe. Nombre del perro de Odiseo, famoso por su fidelidad. Nombre del perro de Acteón que terminó
devorándolo. Nombre de una ciudad de Indiana en Estados Unidos. Argos es el nombre de la mayor cementera
colombiana. Argos Panoptes era el gigante de los 100 ojos.

argón
argón está incorrectamente escrita y debería escribirse como Argón. siendo su significado: <br>El término correcto es
Argón. Es el nombre de un elemento químico con número atómico 18. Es un gas noble y su símbolo es Ar. En griego
quiere decir que no reacciona.

arguena
El término más indicado es árguena, con tilde. Quiere decir angarillas, arganas, alforjas. Andas que se utilizan para
transportar materiales.

arguendera
Quiere decir chismosa, habladora, mentirosa, embustera, calumniadora. También se usa argüendera con los mismos
significados.

arguendero
El término que se utiliza es argüendero (en México argüenda, quiere decir lengua, relativo a ella). Literalmente de
lengua suelta. En Centroamérica quiere decir hablador, chismoso, mentiroso, embustero.

arguia
El término argüía, con diérisis y tilde. Es una inflexión de argüir. Quiere decir argumentar, exponer, razonar, asegurar,
demostrar. También puede significar impugnar, refutar.

arguyo
Es una inflexión de argüir. Significa Exponer, argumentar, razonar, asegurar, demostrar, probar, litigar, refutar,
impugnar. Manifestar lo que se piensa o lo que se siente.

arguyò
El término correcto puede ser arguyo o arguyó. De igual manera ambos son inflexiones de argüir que significa
argumentar, razonar, exponer, asegurar, confirmar, probar, demostrar, discutir, alegar, litigar.

arguyó
Es una inflexión de argüir, que quiere decir razonar, argumentar, exponer, demostrar, asegurar, impugnar, refutar,
litigar, disputar. A Violeta: Los punticos sobre la u se llaman diérisis y no se colocan en todas las inflexiones de argüir,
solo cuando sea necesaria la pronunciación de la u para disolver el diptongo gue o gui. Por ejemplo en argüí, argüimos.

argyrophis
Quiere decir serpientes plateadas, serpientes de color plata o serpientes que brillan. Es el nombre de un género de
serpientes de la familia Typhlopidae. Son serpientes ciegas que viven en las estribaciones al sur de los Montes
Himalayas.

arhuaca

Quiere decir que pertenece a la étnia de los Arhuacos. Relativo a esa étnia o a su lengua. Viven en la Sierra Nevada de
Santa Marta. También se conocen como ika, iku, o bintukua.

ari aho
Ari Aho es el nombre de un copiloto de aviones Saab.

ariadne
Es un nombre de origen griego que significa bondadosa, piadosa. Variante de Ariadna y Ariana. En la mitología griega,
hija de Minos, novia de Teseo. Regaló a Teseo un ovillo de hilo, que le sirvió para salir del laberinto, tras matar el
Minotauro.

aribada
Aribada, es otro nombre con el que conocemos al Mohán. En algunas regiones le dicen Poira. Dicen que es un
personaje monstruoso, cubierto de pelaje abundante, que más parece que estuviera envuelto en una luenga cabellera.
Tiene manos grandes, con uñas largas y afiladas como las de una fiera. La diversidad de leyendas que se cuentan
sobre las hazañas o artificios como actúa, constituyen una riqueza folclórica para esta tierra tolimense (Centro de
Colombia). Los pescadores lo califican de travieso, andariego, aventurero, brujo y libertino.

aribalo
Es lo mismo que balsamarioo ungüentario. Era un recipiente utilizado en la Antigua Grecia para guardar bálsamos o
aceites esenciales.

aributos
El término correcto es atributos. Son las diferentes cualidades, calidades, dones, dotes, características, propiedades,
distintivos, rasgos, peculiaridades, condiciones que favorecen a un ser.

arica
Arica es el nombre de una provincia y de una ciudad chilena. En los Llanos Orientales colombianos es uno de los
nombres comunes de una abeja de color rojizo que produce cera y miel. También, arica es una inflexión de aricar, que
significa arar superficialmente o escarbar.

arides
El término correcto es aridez, con z. Grado o calida de árido. Quiere decir ausencia de agua en el suelo y de humedad
en el aire. Resequedad.

arido
El término correcto es árido (con tilde). Significa carente de humedad, seco, desértico, yermo, improductivo, infértil,
estéril, desolado, monótono, aburrido, granular. Relativo a los granos.

ariel
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa el león de Dios. Arcángel, ángel guardián relacionado con
los sueños y las revelaciones, consejero y mensajero.

aries
En latín quiere decir carnero, macho cabrío. Es uno de los signos del zodiaco, que rige para los nacidos entre el 24 de

marzo y 21 de abril. Es el nombre de una constelación. En Colombia es también un nombre de varón. Aries Vigoth es
un cantante colombiano de música llanera, apodado "El Romántico del Llano" y es de signo Leo.

arikara
Nombre de una tribu aborigen norteamericana. También eran denominados sahnish, arikaree o ree. Pertenecían a la
familia Sioux.

aril
Aril o mejor arilo, en Botánica. es la cobertura carnosa de algunas semillas de frutos de plantas coníferas,
especialmente de las familias Taxaceae y Cephalotaxaceae. El mejor ejemplo es el tejo europeo (Taxus baccata). En
química orgánica es un grupo funcional derivado de hidrocarburos aromáticos.

ario
Persona de características especiales: alta, de tez blanca, ojos claros y cabellos claros. Perteneciente a un pueblo
indoeuropeo.

aristipo
aristipo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aristipo o Arístipo." siendo su significado: </br>Arístipo
o Aristipo es un nombre masculino, aunque relativamente poco usado. Viene de Aristipo de Cirene o simplemente
Arístipo (435 a. C. - 350 a. C.) fue un filósofo griego fundador de la escuela cirenaica griega que identificaba el bien con
el placer (Hedonismo). Fue discípulo de Sócrates.

aristol
Quiere decir punta, extremo filoso. Nombre que se da a la punta de una flecha o de una lanza. En Química, es la
sustancia resultante de combinar timol y yodo.

aristón
Nombre del padre de Platón (Aristón de Atenas). Fue el nombre de varios filósofos griegos de la antigüedad. Nombre
de una marca registrada de organillos neumáticos. Ariston, así sin tilde, es una marca de camisas muy conocida en
Colombia.

aritmofobia
Es una fobia de muchos estudiantes caracterizada por el odio o temor a los números, a las matemáticas, a la aritmética.
Como maestro logré que muchos de mis alumnos lo superaran y hoy son buenos ingenieros. Generalmente se
presenta más entre los menores de edad y se va superando con la edad y muchas veces es causado por malos
resultados académicos en los primeros años (y hay que decirlo: por profesores poco preparados para enseñar la
introducción a las matemáticas).

arito
En Colombia lo utilizamos como diminutivo de aro. Adorno generalmente metálico que se coloca en la oreja., en forma
de aro o argolla. Pendiente, arracada de pequeño tamaño. Argollita, zarcillo, aretico, candonguita.

arjorán o algarrobo loco
Son dos nombres comunes de un árbol que también se conoce como ciclamor, árbol del amor o árbol de Judas. Su
nombre científico es Cercis siliquastrum y pertenece a la familia Fabaceae.

arlenne
Es un nombre de origen gaélico o celta. Tiene como variantes Arlene o Arlette. Quiere decir la que promete, la que se
compromete.

arma
Es una inflexión de armar. Quiere decir construir, montar, equipar, pertrechar, dotar, proveer. Es cualquier tipo de
elemento o herramienta de agresión que sirve para atacar a otro o para defenderse. Se llama arma también a cada una
de las clases o ramas de las fuerzas armadas y del ejército.

armado
Es una inflexión de armar. Quiere decir Formar, construir, apertrechar, equipar, dotar, proveer.
Quiere decir que posee o pota armas. Que tiene como defenderse.

armando
Armando es un nombre de varón, significa Guerrero y es de origen Germánico.
Armando es una inflexión de armar. Significa construir, edificar.

armaño
Armaño es el nombre de una localidad española que pertenece al municipio de Cillorigo, en la histórica Comarca
Liébana de Cantabria (España).

armar un show
En Colombia si decimos "Armar un Show". Quiere decir hacer un reclamo airado en público. Cantaletear a la pareja o a
un amigo delante de más personas para hacerlo apenar.

armenia
Es el nombre de la capital del Departamento de Quindío, en Colombia. Es el nombre de un país del Cáucaso que no
tiene salida al mar y su capital es Erevan. También es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de
Antioquia, de un municipio de El Salvador y de dos pueblos de Estados Unidos (Wisconsin y Pensilvania. Nombre de un
Buque Hospital Ruso de la Segunda Guerra Mundial.

armero
Nombre de un municipio colombiano en el Departamento del Tolima, que desapareció tras una avalancha. En la
actualidad la cabecera municipal es Armero-Guayabal. Apellido de un marinero español llamado Francisco Armero y
Fernández de Peñaranda. Apellido de Heroína de la Independencia colombiana, llamada Carlota Armero. Apellido de
un futbolista colombiano llamado Pablo Armero. Persona que arregla, fabrica, vende o limpia armas.

armida
Armida es un nombre de mujer. Quiere decir la guerrera, la fuerte. Es de origen germano. Variante Arminda.

armona
Es el nombre de una Isla portuguesa que pertenece al Concejo de Olhão. Se encuentra en un Parque Natural, llamado
Lago Ría Formosa.

armor

En la Industria petrolera, ARMOR International es el nombre de una empresa que suministra toda clase de equipos y
productos para la atención de Derrames y Contingencias Petroleras, en especial barreras de contención. También
existe una empresa homónima en Colombia, destinada a los blindajes de vehículos. Armor es una palabra en inglés
que significa armadura.

armuelles
Es el nombre de un Puerto panameño situado en el Distrito de Barú, Provincia de Chiriquí. Es llamada la "Ciudad de las
Arenas". Es el plural de armuelle. En Botánica es uno de los nombres comunes de varias plantas. Dos de ellas
pertenecen al género Atriplex, que pertenece a la familia Amaranthaceae. También son llamadas bledos o cogolletes.
Otra de las plantas pertenece al género Chenopodium, de la familia Chenopodiaceae. Se conoce también como genillo,
jajo, bledo, cimielga, cenizo o quinhuilla.

arnera
Es el nombre de un río, afluente del Murga, en Alt Empordá, en Cataluña.

arno
Nombre de un río italiano que nace en los montes Apeninos. Río de la región de Toscana en Italia. También es un
nombre de varón de origen germano y significa poderoso como una águila. Se considera una variante en francés de
Arn. Tiene por variantes también Arnaud o Arnaldo. Nombre de una Isla en el Pacífico que pertenece a las Islas
Marshall.

aro
Quiere decir círculo, rueda, argolla. Inflexión de arar. Es uno de los nombres que se da en Colombia a la malanga u
ocumo. En Colombia también la llamamos mafafa, bore, ocumo, yaro. Su nombre científico es Xanthosoma sagittifolium
y pertenece a la familia Araceae.

aroba
Es una de las formas de llamar al símbolo tipográfico @ (llamado aroba, arova o arroba). Es un símbolo indispensable
en computación para conformar las direcciones electrónicas, pues es el enlace entre el nombre del usuario y su
servidor. En español el término correcto es arroba, que una palabra de origen árabe que significa un cuarto o la cuarta
parte. También es el nombre de una medida de peso que no es del sistema métrico decimal. Equivale a 25 libras. Un
quintal tiene 4 arrobas y por lo tanto la arroba es la cuarta parte de un quintal. La arroba era usada como medida de
volumen, peso y de masa.

aromáticas
En Colombia es la manera más común de llamar a las infusiones de hierbas. Te de hierbas, aguas de hierbas. Bebidas
calientes preparadas con hierbas medicinales naturales. Quiere decir que producen aromas, que tienen olor agradable.
Las plantas más utilizadas son cidrón, toronjil, yerbabuena, limonaria, mejorana, manzanilla.

arosa
Es el nombre que recibe una isla y una ría en la Provincia de Ponteverda en Galicia (España). Nombre de una localidad
protuguesa en la feligresía de Guimaraes. Nombre de una localidad en Suiza. Nombre de un Velero escuela de la
Armada de España.

arotxena
No es una palabra del español sino del Euskera. Significa cepillo de dientes.

arpegiar
En música colocar arpegios en una notación musical para indicar que las notas señaladas se tocan de manera muy
rápida y sucesiva.

arpegio
En Música es una sucesión rápida de sonidos de manera armoniosa y dentro de un acorde. Literalmente es tocar como
en el arpa. Es un símbolo de notación musical que indica que las notas que se señalan se tocan de manera sucesiva y
rápida.

arpia
Arpía o Harpía era una mujer alada con cuerpo de ave rapaz que volaba y saqueaba, según la mitología Griega.
Harpía es una clase de águila que vive en América (Harpia harpyja - Familia Accipitridae). Es el nombre de referencia
del Helicóptero AH-60 Sikorsky, desarrollado por la Fuerza Aérea Colombiana.

arponcillo
Es un diminutivo de arpón. Anzuelo. Elemento básico en forma de gancho para la pesca que se engarza al sedal.

arpón
Es el nombre de una arma arrojadiza que se puede utilizar en caza o pesca. Está conformado por una vara de madera
o hierro que tiene un extremo puntiagudo y filoso, muchas veces acompañados de gancho o garfio. Por lo general se
utiliza para cazar presas muy grandes. También es uno de los muchos nombres que recibe una planta ornamental. que
también es llamada balazo, hoja rota, arpón, costilla de vaca, cerimán, filodendro o esqueleto. Su nombre científico es
Monstera deliciosa y pertenece a la familia Araceae.

arqueadas
Plural de arqueada. Quiere decir que tiene forma de arco. Curvadas, encorvadas, flexionadas, dobladas, enarcadas,
cimbradas.

arquear
Quiere decir dar curvatura a algo. Dar la forma de arco. También en finanzas hacer arqueo o balance. Hacer inventario
de bienes y recursos. Combar, torcer, curvar.

arqueño
Es el gentilicio de una persona de Arcos de la Frontera, en la Provincia de Cádiz, en España. Que está relacionado con
Arcos de la Frontera o reside en ella. Apodo de un torero español, llamado Manuel Barea.

arqueologias
arqueologias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arqueológicas (con tilde)" siendo su significado:
</br>El término correcto es arqueológicas. Relativo al estudio de las culturas de la antigüedad.

arquero
Deportista que practica el tiro con arco. Militar antiguo que usaba el arco como arma de guerra. En fútbol: portero,
guardameta, meta, cancerbero. Persona que hace los arqueos, cajero, contador, tesorero.

arquetipos

Quiere decir modelo, original, muestra, prototipo. Quiere decir modelo o muestra para ser copiado o reproducido.
Modelo estándar. Molde.

arquitecto
Persona que ha estudiado y se ha graduado en Arquitectura. Profesional de la Arquitectura. Etimológicamente proviene
del término en griego architekton, que quiere decir "el que manda" (arki o archi) "a los albañiles o maestros
constructores" (tecton).

arquitecto bim
Es un Arquitecto que conoce el sistema Building Informatios System (Sistema de Información de la Construcción) más
actualizado que el CAD (Computer Aided Design, o sea Diseño Asistido por Computador). Es un programa de dibujo y
diseño.

arra
Arra quiere decir prenda, aval, fianza, garantía, señal, dote, asignación, bien, anticipo. Arras.

arrabal
Hace referencia a los barrios bajos o de la periferia. Barrios de invasión, tugurios, suburbios.

arrabalero
Quiere decir que vive, nació o está relacionado con el arrabal (barrio bajo, pobre o periférico). En Colombia es sinónimo
de ordinario, basto, mal educado.

arrabaliano
Quiere decir que es propio del arrabal o sea de los suburbios, de las barriadas o de los sectores más marginados de
una ciudad. Relativo al arrabal.

arracacha
Es una planta de tubérculos comestibles amarillentos. En Colombia en algunas partes se le llama también apio aunque
son plantas muy diferentes (pero si son de la misma familia y muy parecidas). La arracacha tiene un sabor exquisito y
es base de algunos platos típicos y es ingrediente del Ajiaco. También se le llama zanahoria blanca, mandioquiña,
virraca. Su nombre científico es Arracacia xanthorrhiza y pertenece a la familia Apiaceae.

arrachera
Es lo mismo que en Colombia llamamos pulgarejo o diafragma. Es una carne de regular calidad que marinada queda
muy sabrosa y es de bajo costo. Carne dura o rejuda.

arradrarse
El término correcto es arredrarse. Quiere decir atemorizarse, amilanarse, amedrentarse, encogerse, acoquinarse. Sentir
demasiado miedo o temor. Aterrarse.

arraiján
Es el nombre de un poblado panameño situado cerca a Ciudad de Panamá. Se podría considerar un anglicismo, pues
el nombre del pueblo derivó de la expresión en inglés "At rigth hand", que traduce "a mano derecha". Arraiján queda
ubicada cerca al Canal de Panamá.

arrajeron
arrajeron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atrajeron" siendo su significado: </br>El término
correcto es atrajeron. Es una inflexión de atraer.Significa aproximar, acercar, captar, seducir, cautivar, encantar,
acarrear, causar, provocar.

arranque
En Colombia también se le denomina inducido o generador. Parte eléctrica del motor que permite la ignición.

arrarai
Arrarai o arraray es un término ecuatoriano utilizado para decir Uff, que calor, que bochorno.

arrastradera
En Colombia quiere decir chancleta, chancla, pantufla. Calzado usado dentro de la casa. Se utiliza mucho en plural.

arrastraderas
En Colombia es lo mismo que chancletas. Es una clase de calzado muy sencillo y barato, conformado solo por la zuela
y una banda del mismo material que cubre los dedos y hasta el medio empeine. También las denominamos chanclas.

arrastrado
En Colombia quiere decir persona sin recursos económicos, muy pobre. También quiere decir persona de bajo nivel
social, también se dice arrancado. Lumpen, marginado, mendigo, plebe, proletario, indigente. Inflexión de arrastrar.
Quiere decir tirar, halar, jalar, remolcar, empujar.

arratzalde in
No son términos del español sino del Euskera. Significa por las tardes.

arratzalde on
No son términos del español sino del Euskera. Significa buenas tardes.

arraval
El término correcto es arrabal, con b. Quiere decir barriada, suburbio, alrededor, afueras. Sectores marginados de una
ciudad.

arraztaelleon
Es un término en lengua Euskera y significa rastrearlos, seguirlos, perseguirlos.

arrear
Obligar al ganado a que se desplace o se mueva. Quiere decir azuzar, estimular, animar, apresurar, atizar, zurrar,
aguijonear, espantar.

arrebato
En Colombia arrebato es una acción que se ejecuta de manera intempestiva y sin pensarla. Locura, frenesí, exaltación,
ímpetu, furor, delirio, paroxismo. Es también una inflexión de arrebatar. Quiere decir agitar, quitar, despojar, arrancar,
saquear, apoderarse.

arrebiatado
arrebiatado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arrebatado" siendo su significado: </br>El término
correcto es arrebatado. es una inflexión de arrebatar. Significa quitar, despojar, arrancar, saquear, apoderarse.
En Colombia arrebatado también significa persona muy excéntrica y que le gusta llamar la atención de los demás.
Florido, llamativo, alborotado, agitado.

arrebol
De color rosa, sonrosado. Color rojo de las nubes en un atardecer de verano. Nubes de verano. Color cobrizo o rojizo.

arrebolados
Ruborizados, apenados. Que adquieren un color rojizo-anaranjado. De color cobrizo.

arrebolados
Ruborizados, apenados. Que adquieren un color rojizo-anaranjado. De color cobrizo.

arreboles
Nubes rojizas que aparecen en los atardeceres de verano. Nubes del sol de los venados.

arrecharse
En Colombia tiene dos significados. En Los departamentos de Santander, quiere decir ponerse de muy mal genio,
ponerse bravo, de mal humor, enojarse de verdad, furioso. Cuando dicen que una cosa "empezó a arrecharse", están
queriendo decir que se está poniendo difícil, muy complicada.
Por otra parte, en el Tolima y el Huila, arrecharse significa estar en celo, tener una erección o tener deseos sexuales.

arrechisimo
El término correcto es arrechísimo, con tilde. En Colombia y especialmente en el Departamento de Santander quiere
decir muy difícil, muy complicado. Que causa mucho trabajo.

arrechito
En Colombia y especialmente en Santander significa furioso, iracundo, bravo, altanero, alzado, bravucón.

arrechuchar
En Colombia es temblar por sufrir escalofríos. Quiere decir tener sensaciones de calor y frió de manera alternativa,
Normalmente es síntoma de gripe. Estremecimiento, calofrío, espeluzno, arrechucho, temblor, tembladera. Algunas
personas lo utilizan como sinónimo de empujar, aventar, impeler.

arrechucho
En Colombia decimos arrechucho o arrechuchos, significa escalofríos. Quiere decir tener sensaciones de calor y frió de
manera alternativa, Normalmente es síntoma de gripe. Estremecimiento, calofrío, espeluzno, calosfrío, temblor,
tembladera.

arrecia
Es una inflexión de arreciar. Quiere decir aumentar la intensidad. Es sinónimo de redoblar, aumentar, empeorar,
agravar, recrudecer.

arrecío
En Andalucía es válido decir arrecido o arrecío. Significa estar congelado, lleno de frío. Congelado, frío, helado, yerto,
pasmado, aterido, transido.

arrecostar
El término correcto es recostar. Quiere decir colocar de lado o de forma inclinada. Reclinar, arrimarse, acercarse,
pegarse. En Colombia se usa para denotar la acción de la persona que busca a alguien que le suministre comida o
servicios sin pagar nada a cambio. Atenido. Acostarse.

arrecostarse
El término correcto es recostarse. Quiere decir echarse de lado. Acostarse a descansar un momento. Hacer una
pequeña siesta. En Colombia también significa vivir como parásito de otra persona, esperar que los demás lo
mantengan y le sufraguen sus gastos. Parasitar.

arredrar
Quiere decir hacer sentir miedo, cobardía, temor. Amedrentar, asustar, acobardar, intimidar, atemorizar, apocar.

arredrarse
Quiere decir amedrentarse, acobardarse, sentir demasiado miedo o cobardía. Quiere decir adquirir la condición de
apocado, cobarde, pusilánime, pelele. Amedrentarse, agüevarse, atemorizarse, acobardarse, paniquiarse, agallinarse.
Sentir miedo o cobardía ante un peligro o riesgo inminente.

arrejerar
En náutica es amarrar o asegurar una embarcación con dos anclas: una en proa y otra en popa.

arrejo
Es una inflexión de arrejar. En Chile quiere decir arriesgar, aventurarse, osar, exponerse. Riesgo, aventura, osadía,
albur.

arrejuntarse
Es la acción o efecto de convivir de manera libre una pareja. Quiere decir unirse una pareja libremente para hacer vida
marital, sin haber contraído nupcias por ningún rito. Vivir en unión libre. Unirse, juntarse, convivir.

arremolinaba
Quiere decir que se agrupaba, se reunía, se apiñaba, se amontonaba, se aglomeraba, se apretujaba.

arremon
Quiere decir silencioso, mudo, que no habla. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Passerellidae. Son conocidos como cerqueros o cerqueritos.

arremuesco
En los Departamentos de Tolima y Huila en Colombia, quiere decir adorno, colgandejo, colgandijo. También es una
manera de expresar desprecio o desagrado por algo o por alguien. Que es feo, que no combina adecuadamente.

arremuesco en colombia
En Colombia arremuesco quiere decir inútil, inservible, holgazán, haragán, estorboso. Persona que por su manera de
ser se convierte en una carga, algo que solo genera problemas y complicaciones.

arrendajo
Es el nombre de un pájaro muy común en Colombia. Se le conoce con otros nombres como oropéndolas, toches o
mochileros. Su plumaje es de colores negro y amarillo. Su nombre científico es Cacicus cela y pertenece a la familia
Icteridae.

arrequintar
Arrequintar es la acción de apretar, ajustar o asegurar algo de una manera tan fuerte que sea muy difícil volverla a
soltar. Se usa generalmente para tuercas y tornillos.

arresto
Es una inflexión de arrestar. Quiere decir quitar la libertad, privar de la libertad. Detener, encarcelar, recluir, prender,
apresar, reducir. Arrestos, quiere decir coraje, valor, arrojo, osadía, atrevimiento, valentía, denuedo, resolución.

arresto domiciliario
Es una clase de condena en la cual el procesado paga su pena recluído en su propia casa de la cual no puede salir sin
previa autorización. Se presenta cuando se considera que los delitos no son graves y el penado no es un peligro para la
sociedad.

arrete
Cuerda para atar. Freno, rienda. Es una palabra del idioma Francés que significa detenido, preso.

arri
Es la forma apocopada y cariñosa de llamar a las damas que tienen por nombre Arritoquieta.

arriada
Es una inflexión de arriar. Quiere decir bajar, soltar, descender, recoger, aflojar.

arriar
Quiere decir bajar, descender, aflojar, recoger, abatir.

arricón
Es uno de los nombres comunes de una planta de raíces comestibles. También es conocida como mauka, chago, miso,
yuquilla o arracacha de toro. Su nombre científico es Mirabilis expansa y pertenece a la familia Nyctaginaceae. Es
mayormente consumido en las zonas altoandinas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

arriera
Femenino de arriero. Mujer que arrea mulas. Relativo a los arrieros. Nombre que se da a una clase de hormigas que es
plaga de los cultivos. Se conocen también como zompopo o cortadora.

arrieraje

arrieraje está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arrieraje," siendo su significado: </br>Es todo lo
relacionado con la cultura de los arrieros. Arriería. Es una palabra muy común en la zona cafetera de Colombia. Los
arrieros transportan mercancias en las áreas rurales a lomo de mula. Lenguaje ordinario.

arrieros somos
La canción colombiana dice "Mas no te apures, que arrieros somos y en el camino andamos.....mas no te apures que
arrieros somos y en el camino nos encontramos": Es una locución del arrieraje colombiano que quiere decir : Tranquilo,
después nos volveremos a ver y tendremos oportunidad de saludarnos y ayudarnos. Es una forma de responder a
alguien que ha dado las gracias por un favor recibido en la trocha , en la fonda o en el hospedaje. De nada, no hay de
que o con mucho gusto.

arrimarse
Significa acercarse, aproximarse, juntarse, unirse. Ubicarse más cerca de algo o de alguien.

arriscar
En Colombia y especialmente en el Departamento de Boyacá, es lograr algo difícil, conseguir un objetivo que se creía
imposible, poder hacer algo trabajoso, obtener un imposible, algo muy complicado, levantar algo muy pesado. También
es caer por un risco o peñasco, despeñarse, desbarrancarse. rodarse. Poner en riesgo o mucho peligro. Rabiar,
enfurecerse, excitarse, exaltarse.

arrivar
El término correcto es arribar (con b). Significa llegar, acudir, presentarse, comparecer, aportar, venir.

arroba
Es una inflexión de arrobar o arrobarse. Significa producir o sentir placer o admiración a tal grado que se olvida todo lo
que ocurre alrededor. Embelesar, extasiar. Que deja absorto.

arroba símbolo
El símbolo de arroba es @. Arroba es una medida de peso equivalente a 25 libras. Es un símbolo esencial en las
direcciones de los correos electrónicos que separan el usuario del servidor. En inglés @ es at (A, junto a, en).

arrojarse
En Colombia significa lanzarse, precipitarse, botarse desde lo alto, tirarse.

arrope
Quiere decir zumo o extracto. También puede ser sinónimo de jarabe. Mosto cocido. Inflexión de arropar. Significa
cubrir o tapar con una cobija, cobijar.

arroyito
Nombre de una canción del cantante colombiano Fonseca. Diminutivo de arroyo, arroyo pequeño. Río o corriente de
agua de poco caudal.

arroyo
Es un curso de agua de pequeño o mediano caudal. Riachuelo, caño, cala. En Colombia es un apellido de origen
español. En España es el nombre de dos localidades en Cantabria ( Las Rozas de Valdearroyo y Santillana del mar) y

otra en Palencia. Igualmente es el nombre de un municipio en Puerto Rico. Apellido de un gran cantante y compositor
de salsa en Colombia, llamado Joe Arroyo,

arruar
Es el nombre del sonido que emite un jabalí cuando huye despavorido de los cazadores. Gruñir.

arrucharse
El término correcto usado en Colombia es arruncharse. Quiere decir dormir encogido o en posición fetal. Dormir
acompañado y muy cerca de su pareja. Acercarse a otra persona muy cerca para combatir el frío. Es encogerse y
abrigarse. Meterse debajo de una ruana o una cobija. Arrimarse, acercarse.

arruinarse
Caer en la ruina, estar en bancarrota. Ilíquido, quebrado. Perder todos los bienes adquiridos.

arruí
Es uno de los nombres comunes de un animal parecido a una cabra. También se conoce como cabra montés del Monte
Atlas, carnero de Bereberia, arrui, muflón del Atlas. Su nombre científico es Ammotragus lervia y pertenece a la familia
Bovidae.

arrume
En Colombia quiere decir montón, pila, cantidad, cúmulo, aglomeración, Conjunto de cosas encarradas una encima de
otra. También se utiliza para designar una gran cantidad de objetos. Muchos, cantidad, cuantía, numerosos. Igualmente
puede ser una inflexión de arrumar, que significa amontonar, apilar, encarrar, acumular, aglomerar, hacinar, acopiar,
juntar.

arsácida
arsácida está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arsácida (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Arsácida. Nombre de dinastía de reyes partos en la antigua Irán. Fue fundada por Arseces
I, gobernaron Partia y Armenia entre el 247 y 224 a. de C. Fueron sucedidos por los Sasánidas.

arsine
Es el nombre en inglés de una sustancia tóxica. En Español se denomina arsano, arsina o hidruro de arsénico (AsH3).
que es un compuesto inorgánico gaseoso a temperatura ambiente. Según la UIPAC o sea la International Union of Pure
and Applied Chemistry (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada el nombre debe ser Arsane.

art decó
Nombre de un movimiento en las Artes Decorativas que tuvo mayor esplendor entre 1920 y 1939. Influyó en la
Arquitectura, Pintura, Moda y Diseño. Movimiento en las Artes Decorativas liderado por franceses en las tercera y
cuarta década del siglo XX.

artabide
Es un apellido de origen Vasco.
En turco significa Artabán (Presunto cuarto rey mago).

artaleak falta

Son dos palabras de lengua Euskera. Artleak significa granos y falta significa desparecido.

artejo
Puede ser cada una de las partes que conforman las patas o extremidades de un insecto. Nudillo, articulación,
segmento, juntura. También puede significar tejido adicional. o sobrante.

artemisa
En la Mitología Griega era una hermana de Apolo, hija de Zeus y Leto, que se caracterizaba por ser libre y vengativa.
Diosa de la caza y los animales. Es el nombre común de varias plantas medicinales. Una de ellas es la Artemisia
vulgaris, también conocida como artemega, ceñidor, yuyo crisantemo, hierba de San Juan y madra. Pertenece a la
familia Asteraceae. Otras también llamadas así son del mismo género Artemisia (y familia Asteraceae) y también son
medicinales. Un ejemplo es la milenrama o perejil bravío, también llamada artemisa bastarda. Su nombre científico es
Achillea millefolium. Otro es el ajenjo chino o ajenjo dulce, al que algunos le dicen Artemisa china. Su nombre científico
es Artemisia annua.

artero
Quiere decir traidor, traicionero, marrullero. También es sinónimo de malintencionado, ladino, astuto, falaz, disimulado,
taimado.

artes pláticas
El término correcto es Artes Plásticas. Hace referencia a las diversas formas de arte en las que se pueden moldear las
obras. Allí se pueden tener la escultura, la arquitectura, la cerámica e incluso la pintura. Carrera universitaria.

artesa
En Colombia es otra manera de llamar a una batea, que es un recipiente de cocina elaborado en diferentes materiales y
que se utiliza para amasar o para moler granos. También suele ser llamada gamella, chorote.

artesiaga
artesiaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Artesiaga (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Artesiaga es una localidad situada en la zona norte de la Comunidad Foral de Navarra, muy cerca a la muga
(mojón o límite) con Francia.

artibeus fimbriatus
Es el nombre científico de una clase de murciélago. pertenece a la familia Phyllostomidae. La palabra Artibeus, que es
el nombre del género quiere decir con camino recto o preciso. Que vuela con mucha precisión. Fimbriatus quiere decir
con flecos u orlas. Que tiene adornos. Se conoce como murciélago de flecos o murciélago de hojas. (tienen una gran
protuverancia encima de la nariz similar a una hoja u oreja, que les sirve de radar).

artibeus lituratus
Es el nombre científico de un murciélago, que se encuentra en Centro, Sudamérica y el Caribe. Es de la familia
Phyllostomidae (con hojas en la boca). Son mayormente frugívoros. Artibeus, que es el nombre del género quiere decir
de vuelo recto o preciso y lituratus hace referencia a la "hoja" que tiene encima de la nariz, (risible).

artificial
Quiere decir que es resultado de la obra del hombre. Artificio, obra, arte. También puede significar que no es natural u
original, que ha sido modificado, alterado o modificado. Que no es real. Elaborado, construido, imitado, falsificado,

sintético, ficticio, fingido.

artificiosas
Quiere decir que no es natural ni sencilla. Que carece de naturalidad y sencillez. También puede significar que encubre
algo o simula, aparenta. Artístico, elaborado. Que son producto del ingenio.

artimaña
Recurso engañoso para sacar ventaja. Quiere decir treta, maña, trampa, estrategia, argucia, artificio, ardid, triquiñuela,
truco, estratagema.

artimañas
Plural de artimaña. Acciones hábiles y disimuladas generalmente utilizadas o realizadas con mala intención. Actos
efectuados con intención de engañar, hacer daño o perjudicar. . Tretas, mañas, argucias, trampas, ardides,
estratagemas, triquiñuelas, trucos.

artífice
Quiere decir persona que ejecuta o realiza algo. Autor, operario, obrero, trabajador, productor, realizador, artesano,
ejecutante, menestral.

artropia
artropia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atrofia" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es sobre atrofia. Es la falta de desarrollo completo en una parte del cuerpo. Disminución en el volumen o el
tamaño de un órgano o del tejido orgánico, bien sea por causas fisiológicas o patológicas.

arturo
Nombre de varón de origen celta y significa fuerte como un oso. Nombre de Rey de Inglaterra.

aruco
Es uno de los nombres que en los Llanos de Colombia damos a un ave de gran tamaño. También les decimos gritón,
bulloso, camungo, gritón aruco, buitre de ciénaga, chajá añuma, kamichí. Su nombre científico es Anhima cornuta y
pertenece a la familia Anhimaceae.

arué
En Portugués, quiere decir alma, espíritu de los muertos. En Argentina es un apellido. Apellido de un Sociólogo
argentino, profesor universitario, llamado Raúl Arué.

aruhaco
El término correcto es Arhuaco. Es el nombre de un pueblo indígena colombiano que vive en la Sierra nevada de Santa
Marta, compartiéndola con Coguis y Damanas. Pertenecen a la familia Chibcha. También es el nombre del idioma que
ese pueblo habla. Estos indígenas también reciben el nombre de Ike o Ikú. Existe la posibilidad de que la pregunta sea
por Arahuaco, que es el nombre genérico de varios pueblos indígenas circunvecinos de las Antillas y del Caribe, pero
que pertenecen a otras familias distintas a la Chibcha.

arupo
Es uno de los nombres comunes de un árbol ornamental. Es caducifolio y tiene flores rosadas o blancas. Su nombre

científico es Chionanthus pubescens y pertenece a la familia Olecaceae.

aruta
Es el apellido de un futbolista italiano, su nombre completo es Sossio Aruta y en la actualidad cuenta con 47 años. Aún
juega como centro delantero. En Biología es un género de polillas de la familia Lymantriinae, que tienen larvas muy
urticantes.

arúgula
Es uno de los nombres con los que se conoce la hortaliza que es de 3 especies diferentes (Eruca sativa, Diplotaxis
tenuifolia y Diplotaxis muralis). Otros nombres comunes que se les da son: rúcula, rúgula, oruga, ruqueta y jaramago.
Es de la familia Brassicaceae (antes Cruciferae). Tiene usos culinarios sobre todo en platos con pastas. Es de origen
mediterráneo.

arvejas
Las arvejas o conocidas popularmente como "Alverjas" (ambos términos son correctos), son unas plantas herbáceas
leguminosas con frutos en vaina de color verde. Su nombre científico es Pisum sativum. Les suelen decir también
guisante o chícharo.

arza
Cuerda o aparejo que se utiliza en los barcos para izar cargas, velas o banderas.

as
Carta de la baraja, uno de cada palo. El mejor, el que sobresale, el que gana.

asabeche
Creo que la pregunta es por escabeche o azabache. Si es escabeche es un alimento conservado en vinagre. Azabache
quiere decir negro, muy oscuro.

asacán
En Colombia ASACAN es una sigla de la Asociación de Alojamientos de La Candelaria en Bogotá (Colombia). Es
también sinónimo de canalla, bribón, pillo, malandrín, infame. Azacán (con z), es una persona que se dedica a ejecutar
labores humildes. Aguador, odre.

asaccus
Quiere decir que asalta, asaltante. Es un género de reptiles de la familia del gecko. Son endémicos del Desierto de
Arabia.

asai
Es uno de los nombres de una palmera sudamericana. También se conoce como manaca, huasaí, palma murrapo,
naidí. Su nombre científico es Euterpe oleracea y pertenece a la familia Arecaceae.

asaí
Es uno de los nombres de una palmera sudamericana. También se conoce como manaca, huasaí, palma murrapo,
naidí. Su nombre científico es Euterpe oleracea y pertenece a la familia Arecaceae.

asalmonado
En Colombia quiere decir que tiene la forma del salmón. Que se parece al salmón. Color de la carne del salmón.Color
salmón. Color rosa anaranjado. Color de la carne del Salmón (Salmo salar) producido por el pigmento carotenoide
llamado astaxantina.

asanaas
Asanaas o asanas, son las diferentes posturas que se practican en Yoga para lograr que se unan el cuerpo y la mente
(la parte física y la espiritual del ser).

asap
Es el nombre de un rapero neoyorquino. Su nombre completo es Asap Rocky. Nombre de una Banda de Rock, creada
por Adrian Smith. Nombre de un Grupo Musical Español.

asaz
Es un término que se antepone a un adjetivo para evitar utilizar un superlativo. Era de uso antiguo y ahora es poco
utilizado (solo por los abuelos). Puede reemplazar a los adverbios de cantidad bastante, muy o demasiado.

ascanio
En Colombia es un nombre de Varón poco usado y además un apellido de origen Español. En la Grecia y Roma
antigua era el mismo Julo o Yulo, creador de la estirpe de los Julos que eran antecesores de Rómulo y Remo.

ascarda
Es el nombre de una tienda para compras por internet en Amazon.

ascencionismo
Es el mismo deporte de la escalada, montañismo o alpinismo (en América andinismo).

ascendencias
Quiere decir de donde proviene, quienes son sus antecesores, ascendientes o ancestros. Origen familiar de alguien.

ascensiones
Quiere decir subidas, escalamientos, escaladas, trepadas, remontadas, encaramadas.

asco
Sensación de repugnancia, que produce náuseas y deseos de vomitar. Que genera repulsión.

ascos
Recipiente o vasija de cerámica de la Antigua Grecia. Era parecido a un odre o bota de cuero y tenía la boca ancha.
Askos, ascó.

ascuas
Resto de brasa , tizón o material incandescente. Quiere decir rescoldo, fuego, brasa. lumbre, tizón, llama. En Colombia
también quiere decir incertidumbre, zozobra, duda. Perplejidad, vacilación, preocupaciones.

asdasd
Respuesta inmediata a una pregunta en los juegos de internet o de chat, en la que se desconoce la verdadera
respuesta. Manifiesta sorpresa y desconocimiento. Es la secuencia al derecho y al revés de las primeras letras del
teclado al lado izquierdo. Asdsa no significa nada, pero refleja desconcierto, sorpresa y desconocimiento.

aseadísimo
Es un superlativo de aseado. Quiere decir muy aseado, muy limpio.

aseados
Quiere decir limpios, higiénicos. Pulcros, impecables, cuidadosos.

asedios
Es el plural de asedio. Quiere decir acoso, sitio, cerco, bloqueo, acorralamiento, aislamiento, rodeo, fastidio, molestia.

asegura
Es una inflexión de asegurar. Quiere decir confirmar, ratificar, amarrar, fijar, reforzar.

asen
Es una inflexión de asir. Tercera persona singular del presente indicativo. Significa Coger, agarrar, tomar, empuñar,
atrapar, aferrar, aprisionar, apresar, afianzar.

asensos
Es la acción o efecto de asentir, aceptar, acordar, convenir. Pactos o acuerdos.

asepticismo
Actuar sin apasionamiento y de manera neutral. Quiere decir objetividad, imparcialidad, neutralidad, objetivismo,
desapasionamiento, frialdad, ecuanimidad.

asequible
Quiere decir que está dentro de las posibilidades de compra, que alcanza el presupuesto. Que puede alcanzarse o
conseguirse. Que se encuentra dentro de las alternativas del mercado y del presupuesto.

asere
Es una forma de saludarse entre hombres en Cuba, es algo así como te saludo o saludos amigo, señor. Es un saludo
muy coloquial y frecuente. Es un término de origen africano.

asertividad
Es la cualidad de conocer los propios derechos, defenderlos con vehemencia, respetando los derechos de los demás.
Es también la cualidad de expresar algo que se cree o siente, de una forma adecuada y entendible, sin ofender o
afectar a los demás. Es el punto intermedio entre la pasividad y la agresividad, es interactuar con decisión y con
respeto. Forma o manera de actuar equilibrada, ecuánime y congruente.

aserto
Es la acción o efecto de aseverar, de confirmar, de decir la verdad. Aserción, Aseveración, confirmación, afirmación,

declaración, manifiesto.

asesar
Quiere decir pensar, analizar, ponerle seso, adquirir cordura. Estudiar, examinar.

asesinado
Quiere decir muerto a tiros, víctima de un homicidio, víctima de un asesinato. Inflexión de asesinar.

asesinatos
Es sinónimo de homicidios. Hechos en que se causa muerte a otra persona, mediante el uso de armas, de manera
violenta. Los asesinatos son los delitos que cometen los asesinos.

asesino o forajido
Asesino o forajido son sinónimos de matón, malhechor, homicida, delincuente, bandolero, maleante, bandido,
facineroso, malandro, malevo, saltador, criminal, malandrín.

asestado
Es una inflexión de asestar. Quiere decir propinar, pegar, descargar, sacudir, aporrear, lanzar.

asetu signifiado
Asetu es una palabra de la lengua Euskera, que significa satisfecho, pleno, lleno, conforme.

asélidos
Es la castellanización de la palabra Asellidae. Es el nombre de una familia de crustáceos de agua dulce, llamados
popularmente chinches o piojos de agua.

asépticamente
Quiere decir en forma aséptica. Quiere decir libre de infecciones. De manera esterilizada, limpia, higiénica,
desinfectada.

asfixie
Es una inflexión de asfixiar. Significa faltar el aire, no poder respirar, anoxia. Agobio, asfixia.

ash
Ash o Ax son dos nombres comunes con los que se conoce a los árboles de Fresno (árboles del género Fraxinus), de
la familia Oleaceae. También les dicen Ornos o Urapanes.

ashapatas
ashapatas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azafatas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Azafatas. Así se denominan en Colombia a las Auxiliares de vuelo, aeromozas, cabineras, tripulantes o
damas que atienden a los pasajeros en un avión.

ashe

Apellido de un gran tenista norteamericano negro que llegó a ser número 2 del mundo. Ganó 3 veces como jugador y 2
veces como capitán la Copa Davis con el equipo de los Estados Unidos. Fue el primer afroamericano en integrar el
equipo de Copa Davis de los Estados Unidos. Su nombre completo era Arthur Robert Ashe Jr. Murió a los 50 años de
edad, en 1993. Hasta la fecha es el único hombre de raza negra que ganó los títulos de Abierto de Australia,
Wimbledon y Abierto de Estados Unidos.

ashenté
Es una clase de planta de papa, con nombre científico Witheringia meiantha y es de la familia Solanaceae.

ashhua
ashhua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ASHUA" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por ASHUA, que es la sigla de Asociación Síndrome Hemolítico Urémico Atípico. Es ASHUA, una
plataforma y una organización en España para ayudar a pacientes y sus familiares en el manejo de esta enfermedad
ultrarara.

ashira
Es el nombre de la diosa madre de la antigua religión semítica. También era llamada Asherah, Asratú, Asartú, Aserdu
(o Aserdus) o Asertu (o Asertus).

ashisarre
Es una palabra que en lengua Zulú significa ceniza. De este vocablo se ha originado nuestra palabra achicharrar,
achicharrarse, que significa quemarse, arderse, incinerarse, volverse cenizas.

asia
asia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Asia (es nombre propio) siendo su significado: <br>El
término correcto es Asia (es nombre propio). Continente oriental. Continente con las civilizaciones más antiguas, el más
poblado y de las montañas más altas. En la mitología griega, nombre de una ninfa hija de Océano y Tetis, hermana de
Europa.

asiago
El término correcto es aciago. Significa nefasto, infausto, desventurado, funesto, infortunado, desdichado, trágico.

asiatheriidae
Quiere decir zarigüeya asiática, zarigüeya de Asia. Es el nombre de la familia de unos mamíferos extintos. Hacían parte
de los llamados metaterios del Cretácico.

asicalao
asicalao está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acicalado." siendo su significado: </br>La palabra esta
mal escrita, pues debe ser acicalado. Significa bien vestido y bien peinado. Limpio y adornado. También puede
significar limpiar y bruñir especialmente las armas blancas.

asidero
En Colombia utilizamos asidero como sinónimo de manilla, manija, agarradera. Punto de apoyo, pretexto, disculpa.

asiduamente

De manera asidua, persistente, repetida. Quiere decir que tiene continuidad, que se hace con mucha frecuencia, de
manera repetitiva. Que es hábito o costumbre. En Colombia se usa como sinónimo de continuamente, constantemente,
persistentemente, frecuentemente, habitualmente, consuetudinariamente.

asiduo
En Colombia se usa como continuo, constante, persistente, frecuente, habitual, acostumbrado, consuetudinario,
cumplido, puntual. Quiere decir que tiene continuidad, que lo hace con mucha frecuencia.

asilo de ancianos
Ancianato. Hogar de ancianos. Albergue para ancianos. Amparo de ancianos. Hogar Geriátrico. Sitio donde se llevan
las personas de avanzada edad para que tengan una atención con afecto y buenas condiciones de vida, generalmente
con toda la atención médica requerida.

asimilistas
En Puerto Rico, persona que pertenece al partido político o practica el asimilismo. Persona que acepta como propio
algo que le es extraño o ajeno, que no es de su cultura o costumbre. En específico en Puerto Rico son personas que
aceptan ser gobernados por Estados Unidos, aceptan el idioma inglés y se sienten norteamericanos.

asincerarse
Quiere decir hablar claramente y decir la verdad. Hablar de manera sincera.

asió
Es una inflexión del asir. Significa agarrar, coger. Sinónimos cogió, agarró.

asirle
Es una inflexión de asir. Significa agarrar, coger, tomar, empuñar, atrapar, aferrar, aprisionar, apresar, alcanzar, trabar,
aprehender, afianzar.

asistencia
En el argot del fútbol pase, pase gol. Quiere decir concurrencia, afluencia, presencia, auxilio, auditorio, ayuda, socorro,
colaboración, amparo.

asistidor
Persona o jugador que hace asistencias. Que colabora o ayuda a alguien a lograr un objetivo. Excelente pasador.
Jugador que habilita de manera precisa un compañero para que su equipo logre máximas anotaciones, tantos o goles.

asnas yoga
asnas yoga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Asana" siendo su significado: </br>En la práctica
del Yoga, asana es una posición de relajación del practicante sentado. Posición firme y relajada sentado en Yoga.

asnito
Diminutivo de asno. Burro pequeño. Borriquito, burrito.

asojitese

asojitese está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Asojítese (con tilde)" siendo su significado:
</br>Quiere decir agárrese fuerte, no se suelte.

asojítese
Quiere decir agárrese fuerte.

asolar
En Colombia significa arrasar, acabar, destruir, devastar, arruinar, saquear.

asomadas
Es una inflexión de asomarse. Quiere decir mostrarse, dejarse ver, aparecerse, salir, enseñarse, manifestarse,
presentarse. Estarse en una ventana mirando a lo lejos.

asomo
Es una inflexión de asomarse. Quiere decir que me arrimo a una ventana para observar. Mirar con discreción. Indicio,
señal, traza, huella, prueba, pista, vestigio, rastro, marca, evidencia.

asopos
El término correcto es Asopos (es nombre propio). Es el nombre de una antigua localidad de Laconia en Grecia. Es
igualmente el nombre de un gran buque tanquero petrolero. Asopos era también el dios-rio en el Peloponeso.

asoroso
El término correcto es azaroso. Quiere decir que causa temor, que intimida. Peligroso, inseguro, arriesgado.

asoto
asoto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azoto o azotó." siendo su significado: </br>El término
correcto puede ser Azoto o Azotó. Es una inflexión de azotar. Quiere decir castigar con un látigo, fuete, pretina o una
correa. Padecer, sufrir, caerse, golpear repetida y violentamente, lastimar.

aspa
Hélice de un avión o de un helicóptero. Cruz, signo por o signo matemático de la multiplicación. Letra x (equis). Parte
exterior de un molino de viento. En plural, Aspas, es el apellido de un gran futbolista Español (Iago Aspas Juncal, del
Celta de Vigo). Inflexión de aspar, que quiere decir mortificar, molestar, fastidiar.

aspadoraz
aspadoraz está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aspadoras" siendo su significado: </br>Aspadoras
son las podadoras de césped mecánicas, motorizadas, que utilizan aspas para ejecutar su labor. Son útiles para podar
césped en grandes extensiones como campos deportivos de fútbol, campos de golf o para polo.

aspaviento
Significa ademán, demostración, gesto, gesticulación, queja, visaje. En Colombia también se utiliza para significar
ínfulas, pretensión, vanidad, orgullo.

asperción

El término correcto es aspersión, con s. Acción y efecto de asperjar o asperger. Significa distribuir o esparcir algo
líquido a presión, en gotas muy pequeñas o finas, en forma de rocío, nube o llovizna y utilizando un equipo especial. Es
una forma de riego, con microgotas o gotículas. Es sinónimo de fumigar, difuminar, rociar, regar, duchar, humedecer,
microgotear, nebulizar, salpicar, mojar.

asperezas
Plural de aspereza. Quiere decir rugosidad, arruga, ondulación, desigualdad, saliente. También puede significar
desacuerdos, desavenencias, contradicciones, problemas. Roces.

asperjado
Es una inflexión de asperjar. Significa rociar, esparcir, fumigar, hisopar. Es esparcir un líquido en forma de pequeñas
gotas. Nebulizar.

aspidelaps
Quiere decir serpiente venenosa. Que pertenece a la familia Elapidae. Son unas serpientes venenosas del sur de
África.

aspidites
Quiere decir armado de un escudo. Es un género de serpientes constrictoras de la familia Pythonidae. Se encuentran
en Australia.

aspidomorphus
Que parece o tiene la forma de una serpiente venenosa. Son serpientes marinas muy venenosas que pertenecen a la
familia Elapidae.

aspirineta
Nombre comercial de un medicamento infantil. Es el nombre de una aspirina para niños. Su ingrediente activo es el
ácido acetil salicílico. Sirve para controlar dolores y fiebre.

asquel
Es una palabra de origen Nahuatl, y quiere decir hormiga pequeña. En Colombia le decimos pitucha.

asquiento
Es la persona que siente asco o repulsión por muchas cosas, especialmente las comidas. Que le repugna todo sin
motivo.

asta
En Colombia asta es el palo de la bandera. También es un cuerno del toro. Vara larga que se utiliza como arma, lanza.

astarot
Astarot o Astaroth es lo mismo que Diablo, demonio, belcebú, lucifer o gran duque del infierno. En demonología es
equivalente a Astarté o Istar.

astas

Quiere decir cuernos, cachos, pitones. Elemento de defensa de muchos animales. Es una prolongación osea del hueso
frontal. Plural de asta. Palos de la banderas.

astenico
El término correcto es asténico, con tilde. Quiere decir débil, sin fuerza. También significa insignificante, sin valor.

asterostemma
Que lo sigue una estrella o con una estrella en la cola. Era un género de mamíferos similares a los actuales armadillos.
Eran llamados Gliptodontes y pertenecían a la familia Glyptodontinae.

asthenodipsas
Quiere decir que no les da sed. Que no tiene fuerza o necesidad de agua. También se puede interpretar como que no
tiene fuerza al morder. Es el nombre de un género de serpientes de la familia Pareatidae. No son venenosas y son del
Sudeste Asiático

asti
El término correcto es Asti. Es el nombre de una ciudad del Noroeste italiano a orillas del río Tanaro, región del
Piedemonte. De esta región hay un vino con nombre de origen famoso, es un Vino blanco espumoso llamado Asti o Asti
espumoso.

astia
Es un género de arañas endémicas de Australia y que pertenecen a la familia Salticidae.

astiba
Astiba es un arrume o montón de bultos, sacos o cajas ordenados uno encima de otro. Se utiliza en República
Dominicana.

astil
Es el palillo o barra que sostiene los platillos de una balanza. También es un tipo de agarradera o asa. Agarradera,
manija, manubrio, mango, astil, cogedera.

astillada
Quiere decir Rota, fraccionada, fragmentada, partida, llena de puntas o astillas. Generalmente hace referencia a algún
objeto de madera o de porcelana que se ha partido y le quedan lancetas puntiagudas. Lesión con fractura de huesos.
En Colombia: desportillada, despedazada.

astillero
Lugar lleno de astillas o pedazos de madera. Fábrica o taller de barcos. Lugar donde se construyen y reparan barcos.
Depósito de madera. Atarazana.

astio
El término correcto es hastío, con h y tilde. Quiere decir disgusto, tedio, cansancio, aburrimiento, hartazgo, fastidio,
aversión, desagrado. Nombre de un bolero compuesto por Agustín Lara.

astracanada
Quiere decir disparate, chifladura, bufonada. Algo que se sale de lo normal y de la cordura. Burrada, estupidez.

astraea
Quiere decir estrellada, que tiene estrellas. También relámpago. Nombre de la diosa griega que le llevaba los rayos a
Zeus. Nombre en latín de Astrea o Astrapé. Era hija de Zeus y Temis.

astrape
En la mitología griega, las gemelas Astrape y Bronte eran unas diosas gemelas: Astrape era el rayo o relámpago y
Bronte el trueno. Por extensión, a Astrape se le dice también a un destello, brillo, relámpago, centella, fulgor, lampo.

astrapotherium
Quiere decir bestia de la estrella o bestia del rayo. Era el nombre de un mamífero de trompa pequeña y parecido a un
hipopótamo.

astrágalus
El término correcto es Astragalus, sin tilde. Es el nombre técnico y en latín de un Género de plantas que pertenece a la
familia Fabaceae-

astrid
Es un nombre de mujer de origen griego que significa la mejor.

astringencia
Es la propiedad que tiene una sustancia de resecar y contraer un tejido orgánico. Que puede desecar la piel interna de
la boca. Que es astringente.

astringente
Quiere decir que deseca y contrae los tejidos del vientre y dificulta la evacuación de excrementos. Astrictivo, estíptico.
También es un producto tópico y cosmetológico que permite limpiar, secar y contraer la piel. Que cierra los poros.

astrobióloga
Es una científica que se dedica a buscar formas de vida en otros planetas.

astrochelys
Quiere decir con caparazón en forma de estrella. Es un género de tortugas de la familia Testudinidae. Son unas
tortugas endérmicas de Madagascar. Torugas estrelladas.

astrohippus
Caballo de estrella. Fue el nombre de un equino extinto que vivió en el Mioceno y el plioceno.

astrolabios
Plural de astrolabio. En Náutica era un aparato utilizado para la navegación. Mediante la medición de la altura de un
astro, permitía calcular la hora y la latitud donde se encontraba la embarcación. .

astronauta
Es una persona que viaja por el espacio sideral, que por ahora solo han circunvalado la tierra y unos pocos han ido
hasta la luna. Viajero del espacio, tripulante de una nave espacial, navegantes del espacio. La idea es que vayan a otro
planeta. A los viajeros espaciales rusos se les llaman cosmonautas y a los chinos Taikonautas.

astronave
Es una nave o vehículo espacial, que está capacitado para desplazarse por la inmensidad del cosmos, por el espacio
sideral. Nave interplanetaria. Cohete, cápsula, sonda.

asturias
Es el nombre de un principado que queda al norte de España. Región Autónoma del Norte de España. Apellido de
origen español. Apellido de un escritor guatemalteco, llamado Miguel Ángel Asturias, que ganó Premio Nobel. La
palabra en sí quiere decir relativo al astur, del astur (es uno de los nombres comunes de un tipo de gavilán).

astuta
Quiere decir inteligente, despierta, atrevida, aventajada, avispada, astuta, sagaz.

asufructo
El término correcto es usufructo. Significa aprovechamiento, goce, disfrute, uso, utilización, beneficio, utilidad,
provecho, fruto.

asuwano
Es el nombre de un pueblo indígena ecuatoriano y el del idioma que ellos hablan. Es lo mismo que Tsáfiki.

aswa
ASWA es una sigla en inglés. No es una palabra del idioma español. En primer lugar y sobre todo ASWA son personas
que se preocupan por los animales y su bienestar. Hay tantos animales explotados para la ventaja humana y, a
menudo, sujetos a crueldad espantosa. Son una organización cristiana nacida de la Iglesia Anglicana, pero acogen a
todas las denominaciones que comparten nuestra compasión por los animales.

atabalador
Atabalador es una persona que ejecuta la acción de atabalar. No es una palabra del idioma español sino del catalán.
Significa agobiar, atormentar, angustiar, abrumar, cansar, fastidiar, oprimir, atosigar.

atabangado
Quiere decir de ceño fruncido, monstruoso, deforme, espantoso. Que tiene apariencia de Tabanga (monstruo).

atabuznar
Es meter o introducir algo a la fuerza en un espacio reducido. Se utiliza en República Dominicana. Atarugar, atiborrar,
apretujar (se usan en Colombia).

ataduras
Significa lo que vincula, sujeta, amarra o liga. Quiere decir amarres, ligas, ligaduras, amarradura. Sujeción, enlace,
unión, vínculo, yugo. También puede significar traba, impedimento.

atagallar
Quiere decir trabajar con mucho afán. Atosigar, acosar. Tener muchas ansias, actuar con vehemencia.

atajal
Era otro de los nombres que se daba al pueblos de los indígena Etayax, en San Antonio Texas. Atajal y más
específicamente Atajal 250 SC es el nombre de un agroquímico. Es un herbicida post-emergente que se utiliza en los
cultivos de arroz. Su ingrediente activo es el Quinclorac.

atajala
atajala está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atájala." siendo su significado: </br>El término correcto
es atájala. Es una inflexión de atajar. Significa cortarle el paso, impedir que pase. Interrumpir, detener, contener.

atajuelo
Es un pequeño y angosto sendero que se utiliza como atajo. Caminillo poco usado más corto. Trocha de poco uso más
corta. Pisadero.

atalantar el ganado
En Extremadura (España), se utiliza el término para decir tranquilizar, serenar, calmar el ganado. Desestresar el
rebaño. En Colombia es admitir, recibir, pactar, agradar, satisfacer.

atalante
En la mitología griega era una heroína, consagrada a Artemisa. Eran muy hábiles para la caza.

atalares
Bosques o árboles derribados o talados. Conjunto de árboles derribados para aprovechar la madera.

atalaya
Es una forma de llamar una torre de vigilancia. También se puede denominar otero, garita, observatorio, mirador.

atama
Como dice Ricardo, efectivamente es una marca de Kimonos, muy popular en Brasil desde 1989. Inicialmente eran
para practicar Jiu Jitsu, pero hoy se usan en todas las artes marciales, incluida la Capoeira.

atañir
El término correcto es atañer. Significa importar, referir, afectar, pertenecer, interesar, tocar, concernir, corresponder.
También puede ser incumbir, aludir.

atarantada
En los Departamentos de Tolima y Huila, en Colombia quiere decir, persona que actúa de manera impulsiva, que no
piensa para hacer o ejecutar algo. Afanada, irreflexiva.

atarantado
Persona que ejecuta las cosas de manera impulsiva o automática. Impulsivo, arrebatado, precipitado, automático,
alocado, atropellado. En Colombia es una inflexión de atarantar o atarantarse. Quiere decir hacer las cosas a la ligera y

sin pensar. Afanarse, hacer cosas rápidamente a costa de equivocarse a menudo. Atacarse, afanarse, apurarse, darse
prisa. Como adjetivo También quiere decir irreflexivo, afanado, apurado,

atarbán
El término correcto es atarván con v. En Colombia quiere decir grosero, vulgar, mal educado, soez, irrespetuoso,
abusivo. Persona de malos modales o de mal comportamiento con los demás.

atarragar
Es la acción de comer demasiado, con exageración. Quedar ahíto, llenarse de manera exagerada de comida y de
bebida. Atiborrado, saciado, harto, repleto, atracado, hastiado.

atarraya
En Colombia es una red de forma circular que se utiliza para pescar en agua poco profundas,

atarván
El término correcto es atarbán, con b. Es una palabra de origen muisca que significa grosero, vulgar, ordinario, soez,
irrespetuoso. Se utiliza en el centro de Colombia, especialmente en Bogotá.

atascado
Es una inflexión de atascar. Quiere decir que obstruye, obstaculiza, tapona o tapa. También es embotellar, atiborrar,
saturar, colmar.

atasia
atasia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ataxia. siendo su significado: <br>El término correcto es
ataxia. En Medicina es un signo clínico adverso que se caracteriza por la total descoordinación en los movimientos del
cuerpo.

ataud
El término correcto es ataúd (Con tilde). Sarcófago, caja, cajón, féretro.

ataúd
El término correcto es ataúd (con tilde) y no ataud. Quiere decir caja mortuoria, féretro. Caja donde se introducen los
cadáveres para enterrarlos.

ataviadas
Es una inflexión de ataviarse, que quiere decir llevar puesto, usar, vestir. Significa vestidas, engalanadas,
endomingadas.

ataviado
Es una inflexión de ataviar o ataviarse, Quiere decir vestir o vestirse, llevar, usar, lucir. Forma de vestirse. Trajeado.

atavica
atavica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atávica" siendo su significado: </br>El término correcto
es atávica. Quiere decir que procede, imita o se aferra a costumbres antiguas o ancestrales. Condiciones genéticas que

se heredan. Que amarra, que ata.

ataviose
Es una inflexión de ataviarse y significa vestirse, arreglarse, cubrirse, ponerse, acicalarse, engalanarse, usar, lucir.

atavióse
Es una inflexión de ataviarse. Quiere decir vestir (o vestirse), usar, acicalar (o acicalarse), lucir, llevar, colocarse,
engalanar.

atápacua
atápacua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atápacua o Atápakua." siendo su significado:
</br>Atápacua o Atápakua es una preparación de carne de res en trozos, con agua, cebolla y ajo. Además lleva una
salsa que se prepara con maíz molido, chiles, tomates y cilantro. En otras regiones diferentes a Michoacán, les
adicionan otros ingredientes como nopales, charales, habas, pescado o cerdo.

atejonado
Quiere decir encogido, enconchado, recogido, guarecido, guardado. Que permanece en casa.

atelier
Es una palabra del idioma Francés que significa taller. Modisto muy experto que generalmente trabaja a mano.

atentase
Inflexión de atentar. significa infringir una norma establecida. Ejecutar un acto de terrorismo.

atenúa
Es una inflexión de atenuar. Significa aminorar los efectos nocivos de algo, aminorar, disminuir, mitigar, menguar,
paliar, debilitar.

ater
Es una palabra en latín que quiere decir negro.

ateroma
Es un término médico. Consiste en la acumulación de grasas en la capa interna de las venas o arterias.

ateromas
Es el plural de ateroma. Es un término usado en medicina. Es sinónimo de quiste sebáceo. Es una lesión que se
manifiesta con la acumulación de grasa (de color amarillento) en las paredes internas de una arteria.

aterrizar
Posarse de manera suave sobre la tierra o sobre el terreno. En Colombia es sinónimo de caerse de manera
estruendosa o también salir del ensimismamiento o abstracción. Dejar de estar entre las nubes o ido. Poner atención.
Comprender, percatarse, entender, captar.

aterrorizado
Muerto del terror, muerto de miedo. Atemorizado, aterrado, asustado, amedrentado, acobardado, horrorizado,
espantado, arredrado.

atesmia
Creo que preguntan por Adesmia. Adesmia quiere decir sin paquete, sin agruparse, sueltas, libres, separados. En
Botánica, hace referencia a las flores de estambres libres o sueltos (separados).Adesmia es el nombre de un género de
plantas de la familia Fabaceae.

ate¿rico
ate¿rico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Etérico" siendo su significado: </br>La palabra está
mal escrita, lo que quizá pretendían preguntar era etérico. Un cuerpo etérico o sutil, no es más que un elemento
intermedio que se divide entre el alma inteligente y el cuerpo físico, así lo denominan algunas filosofías. Dicha
denominación procede de significados astrológicos y esotéricos, que explican esto como una entidad espiritual. El ser
humano está compuesto por dos cuerpos, el físico (formado por materia) y el espiritual o esotérico que lo conforman los
siete centros principales del chakra (ocho puntos energéticos agrupados de manera vertical) y un hilo de energía que
conecta cada parte del sistema nervioso, pudiendo así el cuerpo etérico eliminar incluso enfermedades físicas de ser el
caso.

athalia
El término correcto es Athalia. Es el nombre del Tercer Oratorio en Inglés de Georg Friedrich Händel (HWV52).

athanasia
Es un nombre femenino de origen griego y significa la inmortal. Atanasia. Tiene variante masculina: Atanasio.

atheris
En griego quiere decir ateo. Sin Dios. Es el nombre de un género de serpientes venenosas africanas de la familia
Viperidae.

athleisure
Es una marca de ropa deportiva, diseñada especialmente para entrenamientos y actividades de competencia. Existen
también diseños especiales para practicar Yoga, ropa casual y para escolares. Es una marca Norteamericana.

athos
El término correcto es Athos (es nombre propio). Es el nombre de uno de los Tres Mosqueteros, compañero de Porthos
y Aramis. Los nombres completos de los tres espadachi9nes eran Armand Athos, Isaac Potthau y Henry d'Aramitz
(Sacerdote).

atiborrarse o hartarse
Quiere decir llenarse, comer en demasía, hastiarse, ahitarse.

atijara
Flete, precio del transporte de una mercancía. Porte de un correo, costos de transporte de mercancías.

atillo

Es el nombre de una serie de lagunas de Ecuador. Estas lagunas quedan cerca al Volcán Cotopaxi y reciben también el
nombre de Colay (Que en Quechua quiere decir castigo o penitencia). También se denomina atillo a una maleta de
viaje pequeña, ropa escasa de un viajero. Mochila o talego.

atimperialista
El término correcto es antiimperialista o antimperialista. Persona que no está de acuerdo con el imperialismo, con el
imperio, con la forma de gobierno imperial. Que no acepta la monarquía. Por extensión a quien no está de acuerdo con
el capitalismo (gobierno del poder económico).

atinito
atinito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atónito." siendo su significado: </br>Creo que pretenden
preguntar por Atónito. Quiere decir sorprendido, desconcertado, asombrado. Incapaz de reaccionar. Estupefacto.

atirisiado
Los términos tirisiado o atirisiado, son vulgarismos, utilizados por referir a una persona con ictericia y quiere decir
demacrado, pálido, amarillento. Dado su origen se deberían escribir con c. También puede referir a personas que
carecen de vitalidad, brío y nutrición, por lo general sin energía, apático, desganado, triste, afligido, nostálgico.
Desnutrido, anémico, débil.

atisbado
Es una inflexión de atisbar. Quiere decir ver, mirar, observar.

atisbo
Es una inflexión de atisbar. Quiere decir observar, mirar, ver, curiosear, escudriñar. También es seña, presagio,
presunción, indicio, muestra, manifestación, prueba, pista.

atitla
En lengua Nahuatl significa Agua. Sobre el agua 0 junto al agua. Atitlán.

atlantropa
El Término correcto es Atlantropa. Fue el nombre dado a un proyecto sugerido por el alemán Herman Sörgel, en el que
se pretendía hacer una presa en Gibraltar y otra entre el Norte de África y Sicilia y la Bota Itálica para encerrar esa
parte del Mediterráneo. Libro del mismo alemán donde se describía el Proyecto. El objeto sería producir energía
eléctrica.

atlauilome
Es lo mismo que cántaro o múcura. Recipiente o vasija de barro, utilizada para transportar agua.

atletista
Deportista, persona que practica el atletismo, atleta. Defensor de la práctica del deporte.

atlixtac
atlixtac está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atlixtac (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Atlixtac es un municipio mexicano del estado de Guerrero. En lengua Nahuatl significa "viento sobre el agua".

atoba
Quiere decir adobe, bloque, ladrillo. Bloque de masa de barro que se utiliza para la construcción. Baldosín carente de
esmalte o cerámica. Es un término usado en Murcia.

atoledeamaranto
La expresión correcta es atole de amaranto. Es una bebida caliente que se toma en México. Se hace un licuado del
amaranto y la leche, se ponen a hervir, agregando canela y azúcar. Se le puede adicionar avena o vainilla. Es una
especie de colada.

atolero en el señor de los cielos
Vocablo empleado en la República de México que tiene como alusión a la persona que se dedica a preparar y
posteriormente a vender y comercializar el atole como una bebida caliente hecha de harina de maíz que se emplea en
el desayuno y a su vez como alimento medicinal. En este caso, El Atolero en El Señor de los Cielos es un personaje
muy sanguinario encargado de desaparecer los muertos que le envían los Casillas en la tercera parte del Capítulo
Secreto.

atolocates
Es lo que en Colombia llamamos Renacuajos. Ranas o sapos en estadio juvenil, que aún tienen respiración branquial.

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

atolondrarse
Sufrir atolondramiento. Significa marearse, confundirse, atontarse, aturdirse, distraerse.

atolondtado
Creo que la pregunta es por atolondrado. En Colombia quiere decir torpe.

atolxuco
Atolxuco o Atol xoco es el mismo atol o atole agrio. Propio de la zona Mazateca. Lo llaman también Chocuatloli, Yatza o
Yatxá. Es maíz molido fermentado y le agregan fríjoles macerados. Es muy similar a la chicha.

atom
En Informática es un software de Linux y Windows. También de puede usar en macOS.Es un Editor de Código Fuente.

atonito
El término correcto es atónito, con tilde. Quiere decir muy sorprendido, con los ojos muy abiertos por la sorpresa.
Asombrado, maravillado, ojiplático, impresionado, estupefacto.

atontados
Quiere decir mareados, pasmados, bobos, lelos, zoquetes, aturdidos, confundidos, turbados.

atortolada

En Colombia quiere decir petrificada por el miedo o el terror. Aterrada, miedosa.

atortolado
En Colombia quiere decir acobardado, temeroso, miedoso, aterrado. Quien se encuentra muy afectado por el miedo.
Que siente mucho temor.

atosiga
Es una inflexión de atosigar. Acosar, cansar. También significa envenenar, emponzoñar, importunar, hostigar, molestar,
abrumar, fastidiar, fatigar, intranquilizar.

atossa
También denominada Atosa. Era el nombre de una hija de Ciro II Rey de Persia y hermana de Cambises II. Fue Reina
Consorte en Persia.

atotope
Es uno de los nombre con el que se conoce a los árboles de jinicuil, cauajinicuil, guamo, guama, pacay. Es del género
Inga, su nombre científico es Inga spuria y es de la familia Fabaceae.

atoyado
El término correcto es atollado. En Colombia es una forma de preparar el arroz, al cual se le adicionan verduras y
carnes. Arroz mixto. También atollado es una inflexión de atollar, que significa estancarse. atorarse, enredarse.
Meterse en un atolladero, introducir con fuerza algo dentro de un recipiente pequeño.

atoyar
El término correcto es atollar, con ll, que significa compactar, atascar, atrancar, estancar, empantanar, embutir,
apretujar. Se podría considerar atoyar, como derivado de toyo ( o tollo), nombre de un pez cartilaginoso (especie de
tiburón), también llamado cazón.

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

atrabanco
Quiere decir animal, persona o cosa inútiles, que no sirven para nada. En Cuba significa tropiezo, obstáculo, traba,
contratiempo, complicación. Asaltar con rapidez, con prisa. Se usa en Dominicana y Cuba especialmente.

atracar
En Colombia tiene dos acepciones diferentes. Una es asaltar, robar utilizando armas para intimidar, saltear, agredir,
saquear. La otra es usada en el argot marinero, que significa amarrar el buque en puerto, anclar, fondear. En Chile
significa golpear, pegar, empujar y en algunos países de Centroamérica es reñir, discutir alegar.

atracciones
Diferentes actividades, juegos mecánicos o distracciones que se tienen en un parque para incitar a ser visitados.
Seducción, imán, atractivos.

atraco
Es un delito, en el cual se comete un asalto violento y a mano armada. También puede ser inflexión de atracar, que
significa amarrar la embarcación al muelle. Fondear.

atractriz
Atrayente, que atrae, que puede atraer. Seductor, que seduce. Cualidad de atractiva. Que tiene capacidad para atraer.
Aspirar, chupar, sorber, arrimar, acercar.

atractus
Quiere decir que viste de negro, negro, que está de luto. Que predomina el negro o el color oscuro. Es el nombre de un
género de serpientes no venenosas, culebras. Pertenecen a la familia Dipsadidae (Colubridae). Son conocidas como
serpientes tierreras o cavadoras. En Colombia existen serpientes de este género como la Atractus crassicaudatus,
llamada serpiente sabanera o serpiente tierrera.

atragantiar
atragantiar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atragantar" siendo su significado: </br>El término
está mal escrito. Lo correcto es atragantar. Significa No poder tragar o pasar algo que se le atraviesa en la garganta.
Turbarse o enredarse al hablar. Calificar o valorar a alguien que se acaba de conocer como antipático o desgradable.
En Colombia también decimos atorar.

atrancar
Puede ser cerrar puertas o ventanas con trancas. Trancar. También puede significar atorar, atascar, reforzar, asegurar,
afianzar.

atrancón
Quiere deccir comida exagerada, comida opipara, comilona, hartazgo.

atrapasueños
Un atrapasueños o cazador de sueños es un adminículo hecho a mano, cuya base es un aro fabricado tradicionalmente
con madera de sauce, con una red floja en su interior y decorado con diversos objetos.
Los atrapasueños son instrumentos de poder de la medicina chamánica, cuyo origen se remonta a las tribus indias
americanas. Su aro representa la rueda de la vida, la malla o la red son los sueños que tejemos en el Tiempo de los
sueños, en el alma y en el movimiento que generamos con nuestras actividades cotidianas. En el centro de la red está
el vacío, el espíritu creador, el "Gran Misterio".
Según la tradición, estos objetos ayudan a mantener con nosotros las buenas ideas y los sueños agradables, así como
a proteger a quien lo posee. El Tiempo de los sueños es influenciado por buenas y malas energías; estas últimas son
atrapadas por la malla y se disipan por el agujero central con los primeros rayos de sol.

atrato
atrato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Atrato (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcton es Atrato (es nombre propio). Es considerado el río más caudaloso del mundo. Río colombiano en el
Departamento del Chocó y que desemboca en el Golfo de Urabá (Océano Atlántico).

atraviesa
Es una inflexión de atravesar. Quiere decir traspasar, cruzar, pasar, trasponer, ensartar, perforar, penetrar.

atresia
En Medicina se llama atresia, la presencia de un obstáculo u oclusión de un orificio o conducto normal del cuerpo de un
paciente. Se usa el término también en Medicina Veterinaria y Biología cuando se refiera el mismo concepto para un
animal. . Puede por ejemplo presentarse en el esófago (atresia esofágica). Puede ser un un defecto de nacimiento en
el que parte del esófago del bebé (falta de perforación del esófago).

atreve
ATREVE, la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de A Coruña.
ATREVE nace el 25 de marzo de 2015 a partir de un grupo de talleres convencidos de que las asociaciones de talleres
son una herramienta imprescindible para representar, defender y asesorar a las empresas del sector, pero también de
que un cambio de ciclo era necesario.

atreve
atreve está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Se atreve o atreverse." siendo su significado: </br>Debe
estar acompañado de se, para decir se atreve o simplemente atreverse. Significa, estar determinado a algo arriesgado.
Osar, animarse, probar, intentar, arriesgarse, lanzarse, envalentonarse. embarcarse, decidirse.

atreverse
Quiere decir intentar, osar, ser atrevido, ser audaz, intrépido, resuelto o temerario.

atrial
Quiere decir sin techo, Sin protección, sin cubierta, descubierto, desprotegido, destechado.

atribulado
Quiere decir que sufre tribulaciones. Inflexión de atribular. Significa acongojar, padecer, sufrir, entristecer, atormentar.
Triste, compungido, atormentado, acongojado.

atriccion
El término correcto es atrición. Quiere decir aplastamiento, desgaste natural y escoriación superficial. Se puede referir a
los tejidos blandos de las encías o a las piezas dentarias. El término se usa en odontología. Traumas causados por
aplastamiento o por oclusión de los maxilares. Raspones.

atrila
Es un tipo de soporte usado generalmente para colocar instrumentos musicales. Atril.

atrincherado atrincherada
Quiere decir resguardado (a), protegido (a). Que se encuentra escondido (a) en una trinchera. parapetado (a). Que se
escuda escondiéndose para protegerse del ataque enemigo.

atrio
Entrada a la iglesia. Lugar de la iglesia que queda antes de la entrada. Frente de la iglesia.

atronado
En Colombia y especialmente en la región antioqueña quiere decir atulampado, bobo, tonto, torpe, lerdo, apelotardado.
Que no piensa para actuar. que no razona, no piensa.

atronamiento
Quiere decir tontería, bobada, bobería. Acción que se realiza sin pensar o razonar. Aturdimiento, descuido. Obra del
atronado.

atropinas
Son alcaloides utilizados para dilatar las pupilas de los ojos. Se extraen de la Belladona, cuyo nombre científico es
Atropa belladonna, perteneciente a la familia Solanaceae.

atte
Es la abreviatura de atentamente.

atto
Es un prefijo matemático utilizado en el Sistema Internacional que significa 10 elevado a la menos 18 potencia o sea
que equivale a una trillonésima parte.

atufada
Quiere decir con olor a tufo. Que expide un muy mal olor. Pestilente, hedionda, repugnante, apestosa, atufada, fétida,
maloliente, nauseabunda.

atufado
Significa con olor a tufo. Que expide un mal olor. Fétido, maloliente, hediondo. También es utilizado para significar
enojado, furioso.

atulampado
Es un adjetivo usado en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Quiere decir sonso, tonto, bobo, pendejo,
apocado, dormido, lento. Que se deja engañar o convencer fácilmente.

aturrar
Quiere decir atinar, acertar, dar en el blanco. También en usado para denotar airear, tostar al aire y al sol (carne o
vegetales).

atuvieron
Es una inflexión de atenerse. Significa confiar, creer, fiarse, dar credibilidad.

aude
En Francia es el nombre de un Departamento, cuya capital es Carcasona. Ese mismo territorio anteriormente tuvo los
nombres de Gotia y Provincia de Languedoc

audiciones
En Artes escénicas quiere decir ensayos para escoger los protagonistas de una obra. Puede usarse para cine, radio,
televisión, teatro e incluso para música (en este caso para escoger un músico de determinado instrumento).

audiencias
Eventos que se realizan con el fin de escuchar en indagación a alguien. Audición. Reunión para conversar sobre un

tema definido.

audino
Es un personaje de Pokemón, que se dedica a hacer el bien. Es representado por una cobaya o conejo, con apariencia
de hada. Relativo al Audax chileno (equipo de fútbol).

audio book
Son término del idioma inglés que significan libro sonoro o audible, libro que se puede escuchar.

audiograica
audiograica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Audiográfica." siendo su significado: </br>La
palabra audiograica no existe o está mal escrita. Creo que se hace referencia a las Fichas Audiográficas, que son
aquellas que se elaboran para describir archivos de audio que se encuentran almacenados, puede ser en una fototeca
o en una discoteca. Son muy útiles para radioprogramas, gravaciones o audiocintas. También son usadas en las
Teleconferencias.

audiólogo
Profesional de la Audiología. Por lo general es un Médico que se especializa en el oído (que estudia los problemas y
patologías del oído, su forma, su fisiología y sus trastornos). Previene, trata y rehabilita padecimientos en el sistema
auditivo.

auditorio
Grupo de personas que escuchan. Conjunto de oyentes. Público, audiencia, concurrencia. También quiere decir sala
especial para conciertos o recitales.

augea
Es el nombre de una población francesa y de una comuna en Departamento de Jura. En Botánica es también un
género de la familia Zygophyllaceae.

augerar
augerar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Augurar" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por augurar. Significa profetizar, vaticinar, pronosticar, predecir, presagiar, prever, agorar, adivinar,
conjeturar.

augusto
Es un nombre de varón de origen latino y significa el venerado. Quiere decir venerable, honorable, respetable,
majestuoso, reverenciado, admirado. Título dado a varios emperadores romanos. Significa que merece respeto y
admiración. Solemne, excelente.

auhe
Es la sigla en inglés de Australian University Heads of English (AUHE). Quiere decir Directores Universitarios de Inglés
Australianos. Es un organismo académico en Australia que reúne los departamentos de inglés en más de 30
universidades.

auishiri

El Auishiri es el nombre de una lengua que se habla entre indígenas Huaorani (también denominados Wao, Waorani,
Aucas) en zona limítrofe amazónica de Ecuador y Perú. También es llamado huaorani, sabela o huao. El pueblo
también es llamado Auishiri. También existió una lengua similar, llamada tekiraka, auishiri, aushiri, abishira o
vacacocha, que se habla entre indígenas del Perú, en la Provincia de Loreto. Actualmente se considera extinta.

aula
Salón de clase. Aposento, sala, anfiteatro, paraninfo, recinto, clase, cátedra.

auletica
auletica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aulética" siendo su significado: </br>Es el arte musical
de la flauta de doble tubo. Según Aristóteles en este arte imitativo se usan el ritmo y la armonía.

aullama
Es uno de los nombres comunes de la Cucurbita maxima de la familia Cucurbitaceae. Recibe también los nombres de
zapallo, ahuyama, auyama, calabaza, pipián, ayote

aulophyseter
Quiere decir cachalote risueño, cachalote que rie o muestra los dientes. Es un género de cachalotes extintos que vivió
en el Mioceno.

aundar
Es una deformación de la palabra ahondar. Significa cavar, horadar, profundizar.

aura
Nombre de mujer de origen latino y que significa la que resplandece. Es uno de los nombres comunes de una ave
carroñera en Colombia. También se conoce como buitre americano, guala, buitre cabeza roja, zopilote, cute, jote,
gallipavo, gallinazo pavo, cabecirrojo.

aura tiñosa
Es otro de los nombres que se da en Colombia a la guala cabecirroja, una ave carroñera.

aurarra
En lengua Hausa significa matrimonio, casarse.

auras
Plural de aura. Puede significar fama, popularidad, reputación aureola, renombre, reconocimiento. También quiere decir
soplo. aliento, hálito. En Colombia amaneceres, albas. En América Central gallinazos, zopilotes.

auravictrix
auravictrix está incorrectamente escrita y debería escribirse como Aura victrix siendo su significado: <br>En latín
significa "victoria contra el viento". Hace referencia a los primeros vuelos en dirigible. Es también el nombre de un
asteroide.

auriazul

Quiere decir que tiene una combinación de colores amarillo y azul o dorado y azul.

auribus
Es un término en latín y significa escuchar. Oír, atender, percibir, enterarse, prestar atención.

auriculoterapia
Es un sistema terapéutico de origen chino, consistente en colocar agujillas en los lóbulos de las orejas.

aurinegro
Quiere decir que tiene combinación de los colores amarillo y negro. Es una forma de llamar al equipo de futbol
profesional de la ciudad de Barrancabermeja, en el Departamento de Santander en Colombia, llamado Alianza
Petrolera. También de esa forma se llama al equipo uruguayo, Peñarol de Montevideo.

aurora
Quiere decir amanecer, alba, aura, tiempo previo a la salida del sol, amanecer. Es un nombre de mujer de origen griego
que significa amanecer, resplandor. Reluciente. Npmbre de un Poema de Julio Flórez.

aurorita
Es un diminutivo de Aurora. Es un nombre de mujer de origen latino y significa amanecer y la que resplandece como el
oro. Amanecer. Niña que presuntamente hace milagros en Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Nombre de un
libro sobre estos supuestos milagros, de Cecilia Segura.

ausa
Era el nombre antiguo de Vich o Vic, una localidad española, que queda en la Comarca de Osona, en la Provincia de
Barcelona (Cataluña).

ausense, ausetana
En España, es una forma de gentilicio para quienes son oriundos de la localidad de Vich, que antiguamente se llamaba
Ausa o de la Comarca de Osona, en la Provincia de Barcelona.

ausentarse
Quiere decir no hacer presencia en su lugar habitual de residencia o de trabajo, fallar. Carencia, omisión, falta,
insuficiencia, escasez, defecto, inasistencia.

aushelfen
No es una palabra del idioma español sino del Alemán. Significa Ayudar.

ausonio
Es un nombre de varón. Nombre del padre de San Paulino de Nola. El nombre es de origen griego y romano. Ausonio
fue el nombre de un poeta , escritor y político Romano, cuyo nombre completo era Décimo Magno Ausonio; este a su
vez era hijo de un Médico de origen griego llamado Julio Ausonio. Una variante del nombre es Ausón. El nombre de
Ausonio, quiere decir que proviene de Ausonia, una ciudad italiana (y antigua región) en la provincia actual de
Frosinone (Región de Lacio). Se cree que Ausonia (tierra de ausones) fue uno de los primeros nombres que recibió
Italia.

auspiciador
Se dice de una persona que le facilita a otra superar una necesidad. Es sinónimo de favorecedor, benefactor. protector.
Que le da abrigo, apoyo o amparo.

auspiciadores
Es el plural de auspiciador. Se dice de las personas o entidades que le facilitan a una o unas personas a superar una
necesidad apremiante. Es sinónimo de favorecedores, benefactores. protectores. Que les dan abrigo, apoyo o amparo.
"El auspiciador de un evento, puede ser uno solo, o pueden ser varios."

auspicio
Acción de apoyar o ayudar con algo a quien lo necesita. En Colombia quiere decir patrocinio, subsidio, financiación,
protección, ayuda, auxilio, favor.

austeridad
Período en el cual solo se puede gastar en lo estrictamente necesario. Reducción del gasto. Quiere decir época de
vacas flacas, época de rescisión o restricción. Sobriedad, frugalidad, moderación, templanza, seriedad, rigidez,
severidad, abstención.

austrelaps
Quiere decir serpiente venenosa de Australia o serpientes venenosas del hemisferio sur. Es un género de serpientes
venenosas de Australia y pertenecen a la familia Elapidae. Son conocidas como cabezas de cobre (cooperheads).

austrotriconodon
Quiere decir triconodon austral. Bestia de tres cuernos de la parte sur de la patagonia o región austral de Sudamérica.
Nombre de un animal fósil hallado en la Patagonia. Data del Cretáceo Superior.

autarquia
Quiere decir libertad, autonomía, independencia, soberanía. Facultad de tomar decisiones por si mismo.

autarquía
Defecto de la persona que no admite que haya otra autoridad sino la suya. Dictador, autoritario, imponente.

autcracuia
Creo que preguntan por autocracia. Es el gobierno desarrollado por una sola persona de manera exclusiva y que se da
el poder de modificar las leyes y normas a su manera y para su beneficio de mantener el poder. Es sinónimo de
dictadura.

autestudio
autestudio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Autoestudio" siendo su significado: </br>El término
correcto es autoestudio. Estudios que se realizan por su propia cuenta. Autodidacta. Capacitación académica en casa.

auténtico
Quiere decir original, verídico, verdadero, genuino, legítimo. Que no ha sufrido alteraciones. Que se conserva igual
desde su origen.

auto
Quiere decir carro, coche, automóvil, vehículo. Como prefijo de origen griego quiere decir "de o por si mismo".

auto-ajustable
Por lo general es una pieza o prenda elástica que toma la forma que se requiera, o, que se estira o se encoge de
acuerdo a la necesidad. Adaptable, ajustable, elástica. Que se adapta a cualquier tamaño y forma rápidamente.

auto-retráctil
También se puede usar autoretráctil. Quiere decir que se retrae, se guarda o encoge por si solo, sin necesidad de
ayuda o la operación de un dispositivo. Por ejemplo los lentes de una cámara automática que se enfocan y se retraen
sin necesidad de operar algún dispositivo. También ocurre lo mismo con el follaje de una planta que llamamos
dormidera o adormidera, cuyas hojas compuestas se retraen al ser movidas tan solo por el viento o ser tocadas.

autoacuartelar
Quiere decir guardarse o confinarse por decisión propia (no necesariamente en un cuartel). Resguardarse, refugiarse.
Mantenerse confinado en un sitio con el ánimo de protegerse.

autocanibalismo
Es una de locura que consiste en mutilarse partes del cuerpo y luego comérselas. También es comerse los labios o los
dedos. También es llamado autosarcofagia. Es una enfermedad también conocida como Síndrome de Lesch-Nyhan y
es causado por un gen fallido en el cromosoma X.

autocensurarse
Es lo mismo que recriminarse, criticarse, autocriticarse, autorecriminarse. Es la crítica que se hace uno mismo al
evaluar una acción o actuación realizada. Autocrítica.

autoctonos
El término correcto es autóctonos, siempre con tilde. Quiere decir que no son extraños o extranjeros. Que son oriundos
de la región o del lugar. Lugareños, naturales, indígenas, vernáculos, aborígenes, originarios, oriundos. Plural de
autóctono.

autodeportacion
autodeportacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Autodeportación" siendo su significado:
</br>Es la decisión libre y espontánea de un ilegal de regresar a su país de origen.

autoeliminarse
Quiere decir matarse, suicidarse.

autoentrevista
Es un tipo de entrevista en la cual quien responde las preguntas, es el mismo personaje que las hace y hace de
periodista.

autoestudio
Es lo mismo que autoanálisis, autoevaluación. Es el documento o informe principal que cada programa usa para
demostrar el cumplimiento de los criterios y políticas de ICACIT (Instituto de Capacitación en Computación, Ingeniería y

Tecnología)

autofagia
Nutrición que determinados organismos vivos realizan a expensas de sus órganos menos útiles como medio de
supervivencia ante un ayuno prolongado.
La autofagia es un proceso catabólico altamente conservado en eucariotas, en el cual el citoplasma, incluyendo el
exceso de orgánulos o aquellos deteriorados o aberrantes, son secuestrados en vesículas de doble membrana y
liberados dentro del lisosoma/vacuola para su descomposición y eventual reciclado de las macromoléculas resultantes.

autofagia
Nutrición que determinados organismos vivos realizan a expensas de sus órganos menos útiles como medio de
supervivencia ante un ayuno prolongado La autofagia es un proceso catabólico altamente conservado en eucariotas, en
el cual el citoplasma, incluyendo el exceso de orgánulos o aquellos deteriorados o aberrantes, son secuestrados en
vesículas de doble membrana y liberados dentro del lisosoma/vacuola para su descomposición y eventual reciclado de
las macromoléculas resultantes. Es la forma médica de llamar al proceso de nutrirse con las reservas alimentarias o
energéticas que se poseen tras un ayuno prolongado. Gasto o consumo de las reservas energéticas.

autofotografiarse
Quiere decir describirse como realmente es y de manera completa. Tomarse fotografías uno mismo. Selfie.

autogestionado
Quiere decir que realizó la gestión personalmente, sin ayuda de intermediarios. Realizado por propia iniciativa.

autolavado
Sitio donde se lavan autos. Lavadero de vehículos. También puede significar lavarse una persona por sus propios
medios, aseo personal.

automático
Quiere decir inmediato, instantáneo, indefectible. Que ocurre o se produce de manera involuntaria o inconsciente.
Maquinal, instintivo, involuntario, mecánico.

autonomas
autonomas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Autónomas (con tilde)." siendo su significado:
</br>Quiere decir que se pueden regir a sí mismas. Que no dependen de otra autoridad. Que tienen autonomía. Que
manejan su propia soberanía, libertad, independencia.

autonomía
Quiere decir libertad, independencia soberanía. Potestad o facultad, que se tiene para tomar sus propias decisiones.
Que se gobierna a sí mismo.

autoprovocarse
Quiere decir provocarse a sí mismo. Autoinflingirse. Hacer que mediante ciertos actos o manipulaciones se genere una
reacción de nuestro propio orrnanismo, provocar la reacción de uno mismo.

autorespeto

Es sinónimo de Amor propio. El amor, aprecio, respeto que debemos sentir por nosotros mismos.

autoridad
Quiere decir mando, poder, dominio, imperio, supremacía. Potestad para mandar o gobernar. Facultad que se tiene
para dar órdenes y gobernar.

autorpia
Si me aúno a Pedro Crespo Refoyo, Autarquía es sinónimo también de independencia económica. Autosuficiencia.
Sin embargo creo que lo que querían preguntar la definición en derecho de autoría, que es la cualidad o condición de
autor, especialmente de una obra literaria, científica, artística o en la comisión de un delito. Autor, responsable,
culpable.

autorregalo
Regalo para uno mismo. Algo que se adquiere para beneficio propio y por lo general como reconocimiento a esfuerzos
propios que proporcionaron un éxito.

autorregula
Es una inflexión de autoregularse. Quiere decir controlarse, regularse, regularse a si mismo.

autorregular
Quiere decir regularse por cuenta propia. Moderarse, portarse con mayor prudencia, ajuiciarse, reflexionar, mejorar,
controlarse.

autostop
En Colombia decimos autostop, aventón o mochileo. Hace referencia a un modo de transporte especialmente de gente
joven, que busca ser transportado en su sentido de viaje, por diferentes viajeros, modos o medios de transporte, por
tramos y por lo general gratis.

autóctono
Quiere decir que es de la misma tierra o región. Aborigen, indígena, natural, originario, oriundo, vernáculo, propio.

autónomo
Quiere decir que es libre, independiente. Que se gobierna a sí mismo. Que tiene libertad para pensar o actuar.
Soberano. Que no depende de los demás.

auxina
Es el nombre de la hormona que regula el crecimiento de las plantas. En realidad existe un grupo de ellas.

auxo
Personificación en la antigua Grecia de la Temporada de verano, protectora de la vegetación las plantas, el crecimiento
y la fertilidad. Como prefijo significa aumentar, crecer.

auyentar
Significa alejar, hacer huir, espantar, asustar. Es la acción de alejar personas o animales de algún lugar que queremos

libre, despejado o seguro, mediante una artilugio o una treta.

auyentar
auyentar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ahuyentar" siendo su significado: </br>Significa alejar,
hacer huir, espantar, asustar. Es la acción de alejar personas o animales de algún lugar que queremos libre, despejado
o seguro, mediante una artilugio o una treta.

auzolan
Fue un acuerdo o pacto político entre partidos de izquierda en Navarra y el País Vasco. Se unieron Liga Komunista
Iraultzailea, Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia, Nueva Izquierda, y el Movimiento Comunista de Euskadi. En
lengua Euskera quiere decir trabajo vecinal. Coalición política de quien fue gran promotor Rufino Bixente Serrano Izko.
No logró éxito necesario para hacer parte del parlamento.

aún
Es un adverbio de tiempo. Quiere decir todavía, incluso. Que hasta el momento sigue ocurriendo.

avaluo
El término correcto es avalúo. Quiere decir tasación o valuación inmobiliaria elaborada por un perito. Valoración de los
predios o bienes ordenados por el estado. Valor catastral, valor estimado por el estado.

avalúo
Quiere decir valor, precio, tasación, valorización, cotización. Valor que un perito, basado en sus conocimientos da o
determina para un bien.

avarienta
En Colombia quiere decir codiciosa, avariciosa, agalluda, angurrienta, ambiciosa. Persona o mujer que quiere acaparar
todos los beneficios para ella y no compartir nada.

avasallante
Quiere decir que atropella, que somete, que domina, que oprime, que humilla. Que subyuga, que hace rendir. Que
convierte en vasallos, súbditos o dominados.

avd actividades
En Terapia Ocupacional, son las Actividades de la Vida Diaria. Sirven para valorar el grado de dependencia de una
persona con discapacidad. Existen muchas formas de medición y de acuerdo a las actividades que se contemplen.
Algunos métodos solo usan 5 actividades básicas y otros métodos más complejos pueden utilizar hasta más de 20
actividades. Según el Índice de Barthel se establecen las 10 principales actividades, entre ellas capacidad para comer
solo, arreglarse el vestuario solo, realizar actividades de aseo personal solo, caminar solo, bañarse solo. ir al baño solo,
etc.

ave de corral
Es otra manera de llamar las aves domésticas. Aves de cría cercanas al ser humano.

ave del paraíso
Si bien puede ser una planta de flores tropicales vistosas, también puede ser una ave muy hermosa. La planta, también

es llamada flor del inicio de los tiempos o flor de pájaro. Su nombre científico es Heliconia bihai o Strelitzia reginae.
Pertenece a la familia Strelitziaceae. El ave de paraíso (ave), es en realidad una familia de aves o pájaros, denominada
Paradisaeidae que comprende unas 40 especies y que se encuentran en Papúa y Nueva Guinea. Tienen plumajes
exuberantes y muy llamativos, especialmente los machos.

ave maría
Oración a la Virgen María. Nombre dado en Español de la composición de Franz Schubert "Ellens dritter Gesang"
("Terecera canción de Ellen). Lied compuesto por Franz Schubert. Es considerado un Himno de Alabanza, canto
religioso.

avelar
avelar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Avelar (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Avelar (es nombre propio). Apellido común en Paraguay y Brasil. Es el nombre de una localidad del
Municipio de Ansiao, en Portugal.

avellaneda
Es un apellido de origen español, algo común en varios países de América Latina.
Es una localidad del Gran Buenos Aires en Argentina. Tiene dos equipos de fútbol grandes: Racing e Independiente.

avellanedenses
Es el gentilicio de los nacidos en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

avenencias
Quiere decir arreglo, compromiso, acuerdo, pacto, convenio, conformidad, concordia, armonía.

avenida
Quiere decir creciente, avalancha, riada, aumento en el caudal de un río o corriente de agua. En Colombia es una vía
principal, calle o carrera principal, generalmente de dos calzadas y de varios carriles y tienen un nombre específico.

avenina
Es la proteína contenida en la avena, más exactamente es una prolamina (no una gluteína), por esto se considera que
la avena no tiene gluten.

aventaja
Es una inflexión de aventajar. En Colombia quiere decir tomar diferencia, adelantarse, ir adelante, ganar, superar,
exceder.

aventajar claramente
Quiere decir tomar una distancia suficiente, notoria, apreciable. Ganar con un buen margen, con suficiencia. Con
suficiente ventaja, con comodidad.

aventarse
En Colombia quiere decir decidirse, lanzarse, arriesgarse.

average
Es una palabra del idioma inglés que significa promedio. Es un término de uso común en muchos deportes e indica una
comparación o regularidad de varios resultados.

averano
Es un nombre que dan en algunas partes de Brasil al Campanero, campanero barbudo o campanero barbado. Es un
ave canora de la familia Cotingidae, su nombre científico es Procnias averano. También le dicen oroponga u oroponga
do nordeste.

avergonzarse
Quiere decir sentir vergüenza, sentir pena, apenarse, turbarse, confundirse, abochornarse, aturdirse, sonrojarse,
ruborizarse.

avergüenza
Es una inflexión de avergonzar o avergonzarse. Quiere decir apenarse, turbarse, confundirse, abochornar o
abochornarse, ruborizarse, sonrojarse, humillar, vejar, desairar.

averhoa
El término correcto es Averrhoa, con doble r. Es el nombre de un género de plantas que pertenece a la familia
Oxalidaceae. Está conformado por unas 10 especies que se conocen como grosellas y carambolos. También es usado
algunas veces para designar una planta o su fruto, la cual también conocemos como fruta estrella, carambolo o
carambola. Su nombre científico es Averrhoa carambola. La palabra Averrhoa es una dedicación al filósofo y médico
andaluz de origen árabe (Averrhoes o Averroes).

averío
Quiere decir conjunto de aves de corral (mezcla de aves domésticas: patos, gallinas, pavos, gansos, gallinetas, etc).
Conjunto o grupo de aves domésticas.

avernícola
Si existe la palabra, a pesar de que inicialmente pensé que era cavernícola y por error le faltaba la c inicial. Avernícola
quiere decir que procede del averno o sea del infierno, de las profundidades, del abismo o de la oscuridad. Infernal,
abismal. Es un epíteto usado en Biología.

averno
Imperio del demonio, territorio dominado por el diablo. Infierno, orco, báratro, abismo, inframundo, paila mocha.

aversion
El término correcto es aversión con tilde. Quiere decir odio exagerado. Es sinónimo de rencor, odio, repulsión, saña,
tirria, inquina, resentimiento. En Colombia se dice también encono. También significa asco.

