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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.

avertín
Es un padecimiento del ganado que consiste en cólicos con flatulencia. Es en los humanos la pérdida del sentido de
equilibrio. Mareo, vértigo.

aves
Es el plural de ave. Ser vivo de dos patas, que tiene pico y dos alas y que generalmente vuela. Tienen el cuerpo
cubierto de plumasy se reproducen por medio de huevos. Seres vertebrados que tienen los miembros anteriores
transformados en alas.

avestruz
Ave corredora, no voladora, de gran tamaño, originaria de África. Su nombre científico es Struthio camelus y pertenece
a la familia Struthionidae. Es el nombre de una localidad argentina, que queda ubicada al sur del Gran Buenos Aires.
También le dicen avestruz americano al ñandú (Rhea americana, familia Rheidae) y avestruz australiano al emú
(Dromaius novaehollandiae, familia Dromaiidae). Actualmente hay zoocriaderos de avestruz en los Llanos Orientales de
Colombia.

aviarios
Es el plural de aviario. Recinto enmallado de grandes dimensiones donde se mantienen aves en semicautiverio. Jaulas
muy grandes. Sitio donde abundan las aves y permiten fácilmente su observación. Mostrario de aves, relativo o
relacionado con las aves. En Colombia el Aviario Nacional tiene más de 7 hectáreas y semeja hábitat natural.

aviesa
Quiere decir malvada, maquiavélica, abyecta, odiosa, ruín, mala, pérfida. Persona o mujer que obra con suma maldad.

avieso
Significa que ha perdido el rumbo normal o natural, desviado, torcido. Quiere decir maligno, perverso, malo, odioso,
ruín, maquiavélico, retorcido. Persona que piensa o actúa con maldad. Malpensado, malpensante.

avifaunística
Que es relativa a la avifauna. Que se refiere a la parte de la fauna que comprende las aves. Fauna aviar.

avifaunístico
Relativo a la avifauna. Que tiene relación con la parte de la fauna integrada solo por aves.

avilación
Es la acción o efecto de avilar. Significa envilecer, degradar, deteriorar, deshonrar, desvalorizar, depreciar,
desprestigiar. Desvalorización, depreciación, deshonra, degradación, desprestigio.

avilés
En Colombia es nombre de varón y apellido de origen español. Quiere decír que procede de Ávila, bien sea de la
ciudad o de la Provincia, en España. Para el gentilicio también se puede utilizar abulense. También existe una ciudad
española, llamada Avilés, que pertenece al Principado de Asturias.

avinado
Quiere decir parecido al vino, bien sea refiriéndose al color o al sabor. Dulzón y avinagrado.

avion provisto de cuatro motores
Avión provisto de cuatro motores, es la definición de tetramotor o cuatrimotor. Airbus 340 es un avión cuatrimotor.

avión
En Biología se le dice avión al vencejo y a la golondrina. Aeronave que a pesar de ser pesada puede volar gracias a la
sustentación que se produce en las alas. En Colombia de manera coloquial quiere decir ventajoso, vivo o tramposo.

avisorar
El término correcto es avizorar, con z. Quiere decir mirar con atención y en todas las direcciones buscando algo.
Significa atisbar, divisar, vislumbrar, observar, otear. En Colombia también lo utilizamos como sinónimo de presentir,
presagiar, sospechar, entrever, pronosticar, conjeturar.

avisos
Plural de aviso (que es inflexión de avisar, que significa notificar, prevenir, informar, advertir, anunciar, enterar, indicar).
Propaganda. Texto verbal o escrito que hace publicidad. Quiere decir informes, notificaciones, anuncios, advertencias,
prevenciones, indicios.

avispada
En Antioquia y el Eje Cafetero, en Colombia, quiere decir inteligente, astuta, sagaz, aventajada, viva, despierta. Mujer

de mucha agilidad mental. .

avispado
En Colombia y especialmente en la región antioqueña quiere decir inteligente, despierto, atrevido, aventajado. Astuto,
sagaz.

avispilla
Diminutivo de avispa. Avispa pequeña. Son unos insectos de la familia Vespidae que pertenecen al géner Vespa (o
Vespula). En su mayoría son plagas. Entre las más importantes están la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus) y
la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali).

avispita
Diminutivo de avispa. Avispa pequeña. En Colombia, "La avispita" es el nombre de una canción vallenata interpretada
por Alfredo Gutiérrez. En Colombia también se le dice avispita a una mujer que tiene la cintura delgada ( o delgadita).

avistamiento
Evento especial mediante el cual se hace observación directa de cosas increíbles o de carácter especial, como por
ejemplo ver un ovni. Acción de mirar, divisar, avizorar, descubrir.

avitaje
avitaje está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Avistaje" siendo su significado: </br>Creo que preguntar
por avistaje. Significa avizorar, divisar, observar, ojear, percibir, descubrir, mirar. Proceder a mirar, a observar.
Avistamiento.

avituallamiento
En Colombia es lo mismo que comiso, fiambre, bastimento o mecato. También se usa el término zarapa, más que todo
en Antioquia, Chocó y la Región de Urabá. Comida que el campesino lleva de viaje o al sitio de trabajo, envuelta en
hojas de bijao. Provisión de campaña.

avivatada
En Colombia puede ser trampa, maña o argucia. Obra que demuestra vivacidad, agilidad mental, inteligencia. Viveza.
Muestra de ingenio o malicia. En Colombia es sinónimo de tramuyo, ardid, treta, engaño, estafa, fraude, maturranga,
señuelo, artimaña, truco. También decimos gauchada, que es sinónimo de artificio.

avizor
Quiere decir muy atento, vigilante, observador, alerta, pendiente, expectante, interesado. La expresión "ojo avizor"
quiere decir lo mismo.

avícolas
Quiere decir relativo o relacionado con las aves, aunque por lo general solo hace referencia a aves domésticas o de
criadero. Sitio donde se crían aves, granjas, galpones. También es e sitio donde se venden carnes de pollo, codorniz,
pato, pavos y toda clase de aves de criadero, o huevos. Sitio donde se venden productos alimenticios para aves
(concentrado, maíz, etc.)

avíos

avíos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Avío" siendo su significado: </br>Es el plural de Avío.
Avío es un término utilizado en Colombia para nombrar el fiambre, el mecato, la comida que se lleva para consumir
durante un viaje o una jornada de trabajo. Bastimento, prevención, provisión, ración.

avísamelo
Es una inflexión de avisar. Exactamente es un imperativo. Quiere decir infórmamelo, notifícamelo, anúnciamelo,
adviértemelo, entérame.

avogalla
Es la excrescencia que se produce en un tejido vegetal. Puede ser resina, goma o simplemente clorofila. Puede ser
producida por picaduras o mordeduras de insectos o por punciones provocadas.

avora
En Colombia es un Grupo Empresarial dedicado a la Construcción y la Arquitectura. Tiene sede en Barranquilla. Es
resuktado de la fusión de dos grupos contructores: Avintia de España y Sporas de Colombia. También pude ser un
nombre común de una palma de uso ornamental.

avranches
Es el nombre de una comuna francesa en Normandía (Departamento de Manche). Nombre de un equipo de fútbol de
esta región. Avranches no tiene playas, pero si equipo de fútbol.

awawasan
Quiere decir sabio, conocedor. Persona que conoce la medicina ancestral. Curandero.

awá
Es un pueblo indígena del sur de Colombia en el departamento de Nariño. También se conocen como Ahua, Ahuá,
Awa, Cuaiquer o Kwaiker. En la actualidad están siendo desplazados por la acción delictiva de Alias Guacho y carteles
de la droga. Cerca del 90% de la población vive en el lado Colombiano y la minoría pasan a Ecuador a las Provincias
de Carchi y Esmeraldas.

awe
Es una palabra del idioma ingles que significa temor, miedo. También puede significar respeto, admiración.

awimen
Awimen en Javanés significa alerta, voz de alarma.

ax
Ax o Ash son nombres con los que se conoce a los Fresnos (árboles del género Fraxinus), de la familia Oleaceae.

axayacatl
axayacatl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Axaxayacatl." siendo su significado: </br>El término
correcto es axaxayacatl. Es una palabra en lengua Nahuatl que significa Sabandija.

axcale

Es más indicado áxcale. Es un término usado en México y de raíces en Nahuatl. Quiere decir de acuerdo, aceptado,
conforme, aprobado, bueno (a manera de aceptación).

axel
Es el apócope sueco de Absalón. Significa hombre padre de la paz. Es un nombre de origen Hebreo pero que
literalmente significaría hacha de la guerra.

axial
Quiere decir relacionado con el eje, Del eje. Basal, central

axiología
Es la ciencia que estudia los valores y las buenas o sanas costumbres que se deben tener en sociedad. Puede
interpretarse como rama de la Filosofía, aunque hace parte de la Sociología y de la Psicología.

axiomas
Es el plural de axioma. Quiere decir reglas, normas, principios, verdades, evidencias, aforismos, proverbios, dogmas,
sentencias, preceptos.

axionado
Es una inflexión de "axionar". Es una manera coloquial de decir desinfectar, esterilizar o lavar, cuando se utiliza un
producto jabonoso desengrasante llamado "Axión". Sirve para desinfectar recipientes, especialmente loza y cubiertos.

axionogia
Creo que preguntan es por el significado de axiología. De ser así se trata de la rama de la Filosofía que se encarga del
estudio de los valores humanos. Estudio de lo digno o lo valioso.

axirnaco
En Medicina, es una clase de tumor que le da en los ojos a los niños.

axoxoco
Axoxoco, xoxoco o xoxocoyolli es el nombre que los mexicas le daban a la Acedera o yerba agria. Cañagria. Es una
planta herbácea.

aya
En Colombia es un apellido de origen vasco.

ayak willku
Es uno de los nombres comunes en Perú de una planta comestible y medicinal. También es llamada maca,
maca-maca, ayak chichira o Maino. Su nombre científico es Lepidium meyenii de la familia Brassicaceae. Desde la
antigüedad es consumida por los pueblos indígenas para aumentar la capacidad física y mental. Está demostrado que
aumenta la bilirrubina en el organismo. Era considerada sagrada y un regalo de los dioses.

ayal
Nombre que se da en el Estado de Sinaloa, México al árbol de coatecomate o jícaro. Es uno de los nombres comunes

de un árbol de los conocidos como árbol de calabaza. Se conoce también con los nombres de jícaro, tecomate, huaje,
cirio, güiro, morro, ayal o huaje ciiral. Su nombre científico es Crescentia alata y pertenece a la familia Bignoniaceae.
Tiene usos medicinales.

ayala
En Colombia es un apellido español de origen vasco. También es el nombre de un municipio español de la Provincia de
Álava y de un municipio mexicano en el Estado de Morelos. Apellido de gran cantante colombiano llamado Victor Hugo
Ayala Caro. Es cantante lírico y romántico.

ayantoso
Quiere decir vanidoso, creído, arrogante, orgulloso. Engreído, petulante, jactancioso. Persona a la que le gusta
vanagloriarse de si mismo.

ayau
Es un apellido de origen francés. Apellido de un político y profesor guatemalteco, llamado Manuel Francisco Ayau
Cordón.

ayer
Día anterior a hoy, día que ya pasó. Quiere decir día que ya transcurrió, día que ya pasó, este anterior. Pasado,
momentos que pasaron. Historia, recuerdos, antaño, antes.

ayes
Exclamaciones de dolor emitidos por alguien que sufre. Lamentos, quejidos, lloros. quejas, gemidos, plañidos,
gimoteos.

ayesa
Es el nombre de una localidad en Navarra, España. Pertenece al municipio de Ezprogui, En Euskera se dice Aiesa o
Ageza. En Colombia, Ayesa es una multinacional española especializada en ingeniería, tecnología y consultoría.

aylu
Es un nombre femenino de origen mapuche que significa Alegre, siempre risueña. Existen variantes del mismo como
Ayleen, Aylin, Aylén. Lo he escuchado en México, Chile y Colombia

ayocotle
Es una variedad de fríjol en México. Su nombre científico es Phaseolus coccineus y pertenece a la familia Fabaceae.
En lengua Nahuatl, la palabra quiere decir fríjoles gordos. De la raíz de la planta se extrae el cimate, que es un
condimento.

ayornar
En lunfardo quiere decir actualizarse, ponerse al día. Ponerse al corriente, informarse.

ayornarse
Mejorar la presentación para lograr ser admirado. Adornarse, abochornarse, emperifollarse, acicalarse, arreglarse,
engalanarse, aderezarse, componerse, decorarse, hermosearse.

ayotli
Es el nombre que le dan en México a una planta de la familia Cucurbitaceae, que en Colombia conocemos como
Ahuyama, Zapallo o Calabaza. El nombre científico es (Cucurbita maxima).

ayrampo
Ayrampo es uno de los nombres comunes de la Opuntia haenguiamus, que es una planta de la familia Cactaceae.
También tiene los nombres comunes de opuntia, ayrampu, tuna. El ayrampo tiene espinas peligrosas y un fruto de alto
valor nutritivo.

ayudada
Es una inflexión de ayudar. Quiere decir apoyar, cooperar, auxiliar, socorrer.

ayudamemoria
Es un implemento de escritorio que permite recordar datos necesarios al usuario. Puede ser una agenda, libreta de
apuntes o stikers (adhesivos). También en los PC se puede establecer un programa con tal fin. Herramienta para
nemotecnia.

ayuínes
Es uno de los nombres vulgares que se le da al árbol de la familia Lauraceae de nombre científico Ocotea foetens.
Tiene otros nombres como Laurel hediondo, madera hedionda, tilo, tilo hediondo, árbol de la lluvia en Isla del Hierro.

ayutla
Es el nombre de una ciudad mexicana. Quiere decir en Nahuatl, lugar donde abundan las tortugas. Queda en el Estado
de Jalisco.

azabra
Es uno de los nombres comunes que se da al agave americano, agave amarillo o pita. También es llamada azabara,
azabila, zabila, sábila o aloe.

azache
Es una seda ordinaria o de mala calidad. Seda que se hila con las primeras capas o hebras del capullo (generalmente
sucias y opacas.

azadones
Azadones es el plural de azadón. Implemento utilizado por nuestros agricultores para desyerbar (o deshierbar). El
campesino también dice que le sirve para aporcar. Azada grande. El Azadón consta de un cabo o mango y una pieza
metálica afilada, curva hacia dentro y de forma rectangular. Pala curva hacia dentro con mango.

azafato
Masculino de azafata. Quiere decir auxiliar de vuelo masculino. También se podría usar cabinero, auxiliar, camarero,
aeromozo. Persona masculina que presta servicios en el avión durante el vuelo.

azagaya
Quiere decir dardo. lanceta. Lanza pequeña, arma arrojadiza. Tipo de flecha.

azaí
Es el nombre de una palmera y de sus frutos. También es llamada asaí, huasaí, palma murrapo, naidí, o açaí. Su
nombre científico es Euterpe oleracea.

azal
AZAL es la sigla de Azerbaijan Air Lines, la Compañía Aérea de Azerbaiyán.

azales
Azales son personas procedentes u oriundas de Azal, es un pueblo cercano a Jerusalén, nombrado en la Biblia por
Zacarías.
Algunos traductores dice que significa separados, aislados.

azara
Se refiere a algo que perturba, amedrenta, asusta, sonroja, sobresalta, aturde, avergüenza. Que genera desconfianza.

azariar
azariar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azarar" siendo su significado: </br>El término correcto
es azarar. Significa hacer dudar, confundir, hacer perder la confianza. Se usa mucho en Colombia. Es lo mismo que
azorar, desorientar, turbar.

azarosamente
Quiere decir de manera azarosa, fortuita, incierta, casual, peligrosa o arriegada. Peligrosamente, arriesgadamente,
casualmente, fortuitamente.

azcapotzalco
azcapotzalco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azcapotzalco (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>En lengua Nahuatl quiere decir montículo de hormigas, monte de hormigas, hormiguero. Es una de las
16 localidades en que se divide Ciudad de México. Tiene 65 manzanas.

azekah
Fue uno de los últimos pueblos filisteos en caer en tiempos de Josué, según la sagrada Biblia. En La actualidad se
encuentra cerca al calle de Hebrón.

azella
Es la sigla en Inglés de The Arizona English Language Learner Assessment (La evaluación de aprendices del idioma
inglés de Arizona).

azer
Es un personaje de la mitología Persa y tiene muchos rasgos parecidos a José,el esposo de María y Padre de Jesús.
Es protagonista de una Leyenda donde su esposa se llama Dogdon, quien quedó encinta por gracia de dios y tuvo un
hijo llamado Ibrahim-Zer-Ateucht, que parece también ser Zoroastro.

azia
En Portugués es el ardor de estómago o acidez estomacal. Era el nombre de una antigua ciudad Turca.

azianoi
Era un sitio sagrado, dedicado al culto de varios dioses romanos, entre ellos Júpiter. Se erigió en tiempos de Adriano y
quedaba en la actual Turquía cerca a Nif.

azimus
Era el nombre de una localidad y de una fortaleza griega, en los actuales territorios Balcanes (Albania y Macedonia).

azir
Azir es un mago y un guerrero de los videojuegos. Es conocido como el Emperador de las Arenas. Estuvo a punto de
alcanzar la inmortalidad. Emperador Shurima del pasado remoto.

aziris
AZIRIS o AZIL1S Es un distrito sgún Heródoto y, según los escritores posteriores una ciudad o aldea, en la costa de
Marmarica, en la frontera E. de Cyrenaica, en el N. África, frente a la isla de Platea. Herodotus nos dice que Fue
colonizado por Battus y sus seguidores dos años después de su primer asentamiento en Platea, AC 638.

aznachos
Manera coloquial de llamar a los seguidores de Aznar en España.

aznarato
Hace referencia al régimen gubernamental liderado por José María Aznar en España.

aznariana
Quiere decir relativo a Aznar. A la manera de Aznar.

azo
Azo es un sufijo del idioma español que sirve para formar aumentativos , para formar despectivos o para indicar golpes.

azoe
azoe está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ázoe (con tilde). siendo su significado: <br>El término
correcto es ázoe. Es el nombre que en la antigüedad se daba al Nitrógeno.

azogue
Forma natural del mercurio. Mercurio natural.

azole
Creo que la pregunta es obre el Azogue. Azogue es el mismo mercurio. Elemento que se utiliza en la minería artesanal
del oro. Es un elemento mu contaminante de fuentes hídricas.
Los Azoles son unos medicamentos antimicóticos, fungicidas.

azon
Azon o AZON era un código o señal que resultaba de la abreviación de Azimut Only ("Azimut Solamente"), utilizado en
la Segunda Guerra Mundial para las primeras armas dirigidas o guiadas por parte de los Aliados. En esa época
solamente se podía tener un único objetivo o blanco, por lo tanto se fijaban las coordenadas del punto que se debía

atacar. Punto de Impacto..

azor
Quiere decir que agarra, que atrapa, Es un vulgarismo latino de Acceptor. Es uno de los nombres populares de una ave
rapaz de hábitos diurnos. Se le conoce también como gavilán y en algunos casos como milano. Los hay de varias
especies y todas pertenecen al género Accipiter y a la familia Accipitridae. También se le dice azores a algunas
especies de rapaces de porte mediano de los géneros Geranospiza y Lophotriorchis. Los hay en América, Asia y
Europa. En Colombia se conocen mínimo unas 6 especies llamadas azor: azor de Cooper, azor diminuto, azor bicolor,
azor collarejo, azor cordillerano, azor selvático. Viven en zonas boscosas y pueden atrapar presas en vuelo.

azora
Inflexión de azorar. Quiere decir confundir, asustar, turbar, desorientar, sobresaltar. También es el nombre de cada uno
de los 114 capítulos del Corán. Otro nombre que recibe es Sura.

azorado
En Colombia quiere decir temeroso, miedoso, perturbado, dubitativo, indeciso, aturdido, asustado, confundido. Significa
que no es decidido. Inflexión de azorar, que significa confundir, asustar, atemorizar, aturdir, perturbar.

azores
Es el plural de azor. Es otro de los nombres comunes que recibe el halcón o gavilán, un tipo de ave rapaz. Pertenece a
la familia Accipítridae. Aves para cetrería.

azorrillada
Es una inflexión de azorrillar. Quiere decir dar apariencia u olor de zorrillo. Dar mal olor o sabor a algo. Aplicar
sustancia que generan mal olor para repeler a algunos animales o a las personas. También se usa como sinónimo de
asustar, escarmentar, aterrorizar. Para algunas sustancias, especialmente bebibles, perder el buen sabor, adquirir un
sabor desagradable.

azorrillado
Quiere decir que expele mal olor, que huele mal, que huele fétido. Que huele a zorrillo.

azot
Azot, en lenguaje turco quiere decir Nitrtógeno (elemento químico). Principal gas componente del Aire (78%) y está
presente en todos los tejidos vivos. Símbolo químico N y Número Atómico 7.

azotaína
Conjunto de azotes o latigazos que se infringen como castigo. Tunda, zurra, fuetera, paliza, castigo, vapuleo, soba.

azote
Castigo infringido con un látigo. Latigazo, correazo. También se usa como sinónimo de calamidad, plaga, epidemia,
castigo, flagelo.

azouragan
Día de limpieza de las piras y las hogueras. Era una fiesta de los antiguos persas que se celebraba el noveno día del
noveno mes (Adour) de cada año.

azoyú
azoyú está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azoyú (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Azoyú es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. En lengua Nahuatl significa "Lugar donde el agua se
convierte en lodo". Es famoso porque allí se encontraron famosos códices de la cultura mixteca.

azpilicueta
Es un apellido de origen vasco. Nombre de una población vasca, que pertenece al Valle de Baztán, en Navarra.
Apellido de un futbolista español. que juega en le Chelsea, llamado César Azpilicueta Tanco.

azrael
Para Judíos y Musulmanes es el Ángel de la Muerte. También es llamado Abu Yaria y los persas le dicen Mordad. Es
catalogado como un arcángel.

azua
Azua o Azúa, en República Dominicana, es el nombre de una ciudad y de una de sus Provincias. También se le llama
Compostela de Azúa o Azúa de Compostela, a la ciudad. El significado de azúa significado es maíz fermentado, chicha
y es un término de origen taíno.

azua de compostela
Es el nombre completo de una ciudad de República Dominicana, también conocida como Azua, capital de la Provincia
también llamada Azua. La palabra Compostela quiere decir campo de estrellas, campo estrellado.

azucar
azucar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Azúcar (con tilde). siendo su significado: <br>El término
correcto es azúcar (con tilde). Producto refinado de la caña, consistente en un polvo blanco y dulce. Químicamente es
la misma sacarosa. Dulce, almíbar.

azucarado
Quiere decir dulce, que se la ha adicionado mucha azúcar. Que contiene mucha azúcar o mucho dulce. Endulzado.

azucenas
azucenas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azucena" siendo su significado: </br>Las azucenas
son plantas con flores del género Lilium del cual hay aproximadamente 110 especies. Tienen flores acampanuladas y
son de la familia Liliaceae. Azucenas es plural de azucena. Nombre de flor y de mujer. Es un nombre de origen árabe y
significa tan bella como la flor del lirio.

azud
Es un tipo de construcción hidráulica, que se utiliza para subir el nivel de las aguas y permitir el regadío por canales.
También puede ser una máquina que produzca el mismo efecto. Presa, represa, dique.

azufaifos
Plural de azufaifo, Es uno de los nombres de una planta medicinal a la que también se le llama uña de gato, jujuba,
gurrupia o zarza blanca,

azul

En Colombia agentes de tránsito de varias ciudades (entre ellas Medellín Bucaramanga, Villavicencio). De color añil,
turquí, índigo, zarco, azulado, endrino. En Colombia quedar azul es quedar sin forma de defenderse o de ripostar,
quedar atónito. Hincha de Millonarios, actual campeón del fútbol colombiano.

azulejo
En Colombia es sinónimo de porcelanato, cerámica sanitaria, barro vidriado, baldoza. También es uno de los nombres
comunes de un pájaro muy abundante en Colombia. También es denominado arrocerito índigo, azulillo, tángara
azulada. El azulejo de montaña es el Sialia currucoides de la familia Turdidae. Nombre de una canción tropical
colombiana. Hincha o seguidor de un equipo de béisbol de Toronto.

azuleños
Quiere decir nacido o residente en Callvú Leovú (nombre original indígena que significa Azul) que es una localidad del
Gran Buenos Aires.

azumbre
Era el nombre de una antigua medida de volumen utilizada en España. Equivalía a 4 cuartillos o sea aproximadamente
2 litros en el País Vasco, Castilla y Valencia. Se aclara que la medida no era exactamente igual en todas las regiones a
pesar de llevar el mismo nombre. Incluso en San Sebastián alcanzaba a ser algo más de 2,5 litros.

azura
Es un nombre de mujer y significa cielo azul.

azuza
Es una inflexión de azuzar. Significa instigar, espolear, incitar, animar, hostigar.

azuzar
Es la acción de espolear, estimular o instigar un animal a que camine más rápido o a que ataque. Estimular, animar.
También es hostigar, acosar, irritar, excitar, atormentar, agitar. Incitar a dos personas para que peléen.

azuzarlo
Es una inflexión de azuzar. Significa espolear, incitar, instigar, estimular, animar, acosar.

azzi
Es un apellido de origen libanés. Comida típica de Líbano. Apellido de una astróloga venezolana, llamada Adriana Azzi.

azzurra
Es una palabra en Italiano, que quiere decir azul, azul cielo. Nombre con el que se conoce a la Selección Italiana de
Fútbol. También es un nombre de mujer, con el mismo origen y el mismo significado. Color oficial de la Casa de
Saboya.

ábside
Es una parte de la iglesia, de techo abovedado, donde por lo general se ubica el altar. parte de la iglesia donde está el
altar.

ácagua
El término correcto es Achagua. Es el nombre de un pueblo indígena Colombo-venezolano. que se radica en las costas
de los ríos Casanare, Arauca, Meta y Apure . Apellido común entre estos mismos indígenas.

ácanas
Quiere decir sin canas. Es el plural de ácana. Es uno de los nombre comunes de un árbol al que también se le dice
acana, hacana o jacana. Su nombre científico es Pouteria multiflora y pertenece a la familia Sapotaceae. Es un árbol
maderable, de frutos comestibles y originario de Jamaica. También se le dice ácana o chicozapote al árbol del chicle,
Mailkara zapota de la misma familia Sapotaceae (México y Centroamérica).

ácere
Es uno de los nombres usados para el Arce. La palabra en latín quiere decir afilado. Es un árbol del Género Acer y de
la familia Sapindaceae. También recibe los nombres de Acer, Arce, Fireburst, Arce Rojo, Arce Canadiense.

ácero
En Ornitología hace referencia a un ejemplar de un género de aves (Áceros) de la familia Bucerotidae. Son conocidos
como calaos o cálaos y la palabra en griego quiere decir sin astas, sin cuernos, sin cachos.

ácoro
En Botánica es el nombre de una planta parecida a los juncos, es acuática y que pertenece al Género Acorus. Se les
conoce como Cálamos, cañas o cálamos acuáticos. El nombre científico es Acorus calamus y son de la familia
Acoraceae. Tiene usos medicinales. Se usa también como material filtrante en tratamientos de aguas residuales lo
mismo que el Phragmitis comunis. Antiguamente se clasificaba como un miembro aberrante de la familia Araceae
(arácea), pero este término no existe en la taxonomía actual.

ácrata
Persona que no reconoce ningún tipo de autoridad. Que no acepta gobernantes, ni formas de poder. Anarquista.

ácrono
Quiere decir intemporal, sin tiempo, fuera de la temporalidad. Puede considerarse como sinónimo de eterno,
permanente, perpetuo, perenne, imperecedero, perdurable, interminable, constante, contínuo. Que no se somete al
tiempo, o que no se mide en tiempo. Que no se afecta con el tiempo.

ádito
Era una parte de un templo al que solo podía ingresar el sacerdote en la antigüedad. Adyton, adytum o zona oscura del
templo. Se utilizaba en la antigüedad para las ofertas de culto. El ádito era una parte muy reservada de un templo.

áfidos
Es una familia de insectos considerados plagas. Son conocidos como pulgones y son fitopatógenos. Es la
castellanización de término Aphididae, que es el nombre de la familia de estos insectos.

ágape
Quiere decir cena de homenaje, banquete, comida entre allegados. Reunión para demostrarse afecto o unidad entre los
asistentes. Convite, festín, comilona, agasajo, francachela.

ágora
Plaza pública o parte del mercado público donde se reunían los ciudadanos y los filósofos en la Antigua Grecia a
discutir temas. También era el nombre de una ciudad antigua de Grecia en el Quersoneso Tracio (Península Tracia, isla
continental).

águila
Águila o Eagle, en el juego de Golf, es hacer un hoyo dos golpes bajo el par del mismo, es decir que si un hoyo tiene
par 5, águila es hacerlo con solo 3 golpes. Dos golpes bajo el par del hoyo en golf. Ave rapaz de excelente vista, de
vuelo veloz y garras en sus patas, que pertenece a la familia Accipitridae.

águilas
Es el plural de águila. En el juego del golf son hoyos en los que se emboca la bola en dos golpes bajo el par. Aves
rapaces de gran visión y rápido vuelo. Es el símbolo de la majestuosidad, el poder y la victoria. Son de la familia
Accipitridae.

álex
Es un nombre de varón de origen griego. Significa el defensor, el protector. También es apócope del nombre Alexander,
que tiene el mismo origen y el mismo significado. Muchas personas con este nombre, lo escriben sin la tilde. En
Colombia, al quien se llama Alejandro, también le decimos Alejo.

álgido
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de crítico, trascendental, grave, preocupante, supremo, culminante,
importante. También quiere decir gélido, frío, helado, glacial, yerto, agarrotado.

álula
Es cada una de las pequeñas plumas que conforman la parte frontal del ala de las aves. Diminutivo y despectivo de ala.
También es el nombre de una localidad de Arabia, en la Provincia de Medina, que también es denominada Al-Ula.

ámbares
Ámbares es el plural de ámbar. Color amarillo. Ámbares es la gama de colores amarillos.

ánfora
En Colombia y Bolivia es lo mismo que urna, arca, caja. También puede significar receptáculo, arqueta. Es un tipo de
vasija de barro larga, alta, estrecha y cilíndrica, de base cónica. Era utilizada por los griegos y romanos para transportar
alimentos. Cántaro. También era una antigua medida de capacidad que equivalía a 24 litros.

ánforas
Plural de ánfora. Quiere decir vasija de barro de cuello largo, especial para envasar líquidos. Por lo general tienen dos
asas. Cántaro, múcura, tinaja.

ángel
Fuera del nombre propio, también puede significar simpatía, gracia, carisma.

ángeles
Es un nombre de mujer de origen griego y significa enviada por Dios. Plural de ángel. Mensajeros de Dios según la

sagrada Biblia. seres espirituales, sobrenaturales e inmateriales, cuya función es servir a Dios.

ánima
Alma de las personas difuntas que están en el purgatorio. Espíritu que se cree divaga en el ambiente. Espíritu, ente,
alma, espanto, fantasma. También puede ser el hueco u boca de un cañón.

ápice
En Botánica quiere decir extremo, punta. También significa partícula, fragmento muy pequeño de algo.

árbol
Es una planta que tiene tallo leñoso y supera los 3 metros de altura. Fuste, plural fustes o fustal. Quiere decir también
eje, centro, engranaje.

árduo
El término correcto es arduo, sin tilde. Quiere decir trabajoso, penoso, difícil, complicado, espinoso. En Colombia
también decimos peliagudo, dificultoso.

árguenas
Andas de madera que se utilizan para transportar materiales de construcción. Angarillas, árganas, alforjas.

áridos
Quiere decir secos, infértiles, yermos, estéril, desiertos, desolados, improductivos. También se utiliza para designar un
grupo de productos secos, generalmente granos. Es también sinónimo de monótonos, aburridos, fastidiosos, molestos.

áspid
Es uno de los nombres comunes de una serpiente venenosa europea o víbora. También le dicen aspide, áspid o víbora
áspid. Su nombre científico es Vipera aspis y pertenece a la familia Viperidae. Es erróneo decir le aspid, aspide o áspid
a todas las víboras. Existe también una serpiente llamada Cobra Egipcia o "Aspid de Cleopatra". Esta especie tiene el
nombre científico de Naja haje y pertenece a la familia Elapidae (no es Viperidae).

átomo
Quiere decir porción muy pequeña de algo. Fragmento muy pequeño, partícula de polvo. En Química, es la porción más
pequeña de un elemento químico que conserva todas sus características. Quiere decir sin división, indivisible sin que
pierda sus características.

átomos
Partículas muy pequeñas, polvo. Cantidad muy pequeña de algo. En Física y Química es la partícula más pequeña de
un elemento químico, que mantiene todas sus características naturales y puede reaccionar químicamente.

áura
El término correcto es aura, sin tilde. Significa alba, amanecer, aurora. Es un nombre de mujer de origen latino y
significa "la que resplandece como el oro".

áurea capa

El término correcto es Aurea Capa o Capa Aurea. Es cada uno de los niveles de conciencia, también llamados capas o
cuerpos áuricos. Son siete a saber: Física, etérea, vital, astral, mental inferior, mental superior y espiritual.

ávido
Quiere decir que muestra o demuestra muchos deseos o ansias. Ansioso, deseoso, ambicioso. Que requiere o
necesita. Que tiene apetencias o anhelos.

b
En la notación musical anglosajona (Música), equivale a la nota Si. También es símbolo o abreviatura de varias
unidades de medida, especcialmente en Física. El belio, que en Física es una unidad sonoira y equivale a 10 decibelios
o decibeles. También es denominado Bell o bell. Abreviatura de Barn una unidad de superficie. Se usa en Física de
partículas y equivale a 100 fentómetros cuadrados. Representación de un campo magnético. En Informática es la
representación o símbolo de Bit. En Química es el símbolo del Boro. Segundo plan o plan de emergencia. Grupo de
vitaminas, complejo vitammínico. Segunda letra de nuestro alfabeto.

baba
Secreción que tienen algunos animales como por ejemplo el Caracol, para mantenerse húmedos. Saliva abundante.
Exudación, goma o resina de las plantas.
En Colombia también se le dice Baba o Babilla al Caiman crocodilus, que es un reptil carnívoro, común en los ríos del
Llano. recibe otros nombres como caimán de anteojos, cachirre, blanco, guagipal. Pertenece a la familia Alligatoridae.

babacoto
El babacoto o babakoto, también llamado indri, es un lemúrido propio de Madagascar, su nombre científico es Indri indri
y pertenece a la familia Indriidae. Es el mayor de los lemúridos que existe.

babaje
Es un término que se suele utilizar como bastimento, abío, fiambre o equipaje ligero para llevar en un viaje. Equipaje
del mochilero.

babakoto
Es uno de los nombres comunes que recibe en Madagascar un lemur o indri. Es un prosimio de la familia Indriidae. Su
nombre científico es Indri indri. En lengua autóctona quiere decir abuelo o anciano.

babal
Sitio donde abundan las babas, babilla o cachirres. La baba es un reptil de la familia de los caimanes pero de menor
tamaño y que abunda en los calos y ríos de los Llanos orientales de Colombia.

babanu
En Rumania es un apellido. Es el apellido de un cantante rumano, llamado Marius Babanu. Tiene su propia banda y
agencia discográfica con el mismo nombre. Entrada o recepción de los antiguos palacios en Mesopotamia.

babau
Es uno de los personajes en el juego de Calabozos y Dragones (Coco).

babayu

Significa Necio, tonto, bobo, estúpido, idiota. Que dice babayaes. es usada en Asturias.

babazorro
Apodo de los hinchas del Deportivo Alavés un equipo de fútbol español. También apodo de los oriundos de la Provincia
de Álava en España.

babeamos
Es una inflexión de babear. Quiere decir producir bastante saliva. Significa estar embobado con alguien, echar la baba,
obnubilado.

babean
Es una inflexión de babear. Quiere decir echar la baba, estar embobados, lelos, obnubilados.

babeica
Persona boba, de poco carácter. Necio, tonto. Baboso, que echa babas. Nombre del caballo de El Cid Campeador.

babeque
Es el nombre de un Colegio de Secundaria, en el sector de Gascue, en Santo Domingo, República Dominicana.

babera
Babera o Babero es una pieza de tela que se coloca a los bebes cuando están pequeños para recoger el exceso de
saliva producto de la dentición.

babera desparramado
babera desparramado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Babera desparramada." siendo su
significado: </br>Creo que es mejor decir Babera desparramada. De todas formas quiere denotar que la parte del yelmo
que cubría la boca, que generalmente era de laminillas metálicas, quedó destruido en un golpe y sus partes quedaron
regadas por el suelo. Consecuencias de un duelo entre caballeros.

babeta
Son unos remates metálicos que se colocan en las construcciones de techos. Es un término utilizado en Argentina y
Uruguay. En Colombia les decimos flanches. También puede ser una clase de pasta o fideo de sección rectangular
grande.

babeteo
Inflexión de Babetear. Acción de babear, de echar babas.

babilla
En Colombia es uno de los nombres comunes que recibe un saurio parecido al caimán, pero de menor talla. Su nombre
científico es Caiman crocodilus y pertenece a la familia Alligatoridae. recibe otros nombres comunes como: baba,
caimán de anteojos, cachirre, babilla, blanco, guagipal. En el argot petrolero significa mujer amante (si se hace
referencia la hombre le dicen caimán, machucante). Es un diminutivo de baba.

babilonica

El término correcto es babilónica, siempre con tilde. Quiere decir relacionado con Babilonia.

babilonios
Pueblo que se asentó en Mesopotamia. Pueblo Persa. Que pertenecen a Babilonia, nacieron o residieron en ella.
Denominación del pueblo que vivió en el Imperio Babilonio, que sucedió al Acadio y precedió al Persa, en la Antigua
Mesopotamia.

babiya
En algunas partes de Colombia (especialmente en los Llanos Orientales), es una manera jocosa y coloquial de referirse
a la amante. También se dice Babilla o babiyá (por nena fácil). Amante, concubina, querida, moza. Se toma como el
femenino de caimán, que en Colombia además de ser el nombre de un reptil acuático, es también la manera de
referirse al amante masculino.

babosa
Que tiene o produce mucha baba. Persona torpe, boba, tonta, que hace o dice babosadas. Molusco gasterópodo
terrestre que es una plaga en los cultivos.

babosito
Que tiene babas, que se le escurren las babas. Baboso. Por extensión hace referencia a un niño, o a una persona a la
cual no se le debe prestar mucha atención. Insignificante. Sin importancia ni valor.

baboza
El término correcto es babosa, con s. Mujer o persona que tiene muchas babas. De salivación excesiva. Animal
invertebrado de la familia del caracol. Molusco gasterópodo, que carece de caparazón o concha. También se les dice
taveras, limacos o deroceras. También es uno de los nombres comunes de una planta cuyo nombre científico es
Parietaria judaica, de la familia Urticaceae.

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

babuinos
Es el nombre que reciben un grupo de simios Cercopitecos (Cercopithecidae) del Género Papio, por lo que también se
les suele llamar Papiones. Este nombre incluso llega a cubrir hasta el Mandril.
En Italia le dicen "Il Babbuino" a una de las estatuas parlantes de Roma.

babyshower
Es un término del idioma inglés que significa fiesta previa al nacimiento de un bebé. En ella se reunen familiares y
amigos de la futura mamá para entregarle muchos regalos para el bebé por nacer.

bacabe
Es uno de los nombres comunes o vernáculos que recibe una palma, también conocida como bacaba, milpesito,
milpesillo, ungurahua, patabá, palma milpesos, unamo o seje. Su nombre científico es Oenocarpus bataua y pertenece
a la familia Arecaceae. Sus frutos son comestibles y se extrae de él también aceite. La Palma Bacabe se encuentra
desde Panamá hasta Brasil y es común en Colombia, sobre todo en la Amazonía.

bacal
El bacal, es el raquis de la mazorca de maíz (parte central residual después de desgranada). En Colombia le decimos
tusa o zuro. En Chile le dicen coronta y en México olote o marlo.

bacanales
Plural de bacanal. Son fiestas muy bulliciosas y desenfrenadas. Francachelas, juergas, desenfrenos, parrandas, orgías.

bacanp
bacanp está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bacán" siendo su significado: </br>El término correcto
es Bacán. En Colombia es una persona que se caracteriza por ser buena gente, buena onda, colaborador, caritativo,
filántropo.
En Argentina significa encopetado, lechuguino, ricachón.

bacata
El término correcto es Bacatá, con tilde al final. Es el nombre de uno de los Zybyn o territorios en que se dividía un
Zipazgo, dentro de la Confederación Muisca. Cubría toda la Sabana de Bogotá. Es el antiguo nombre indígena de
Bogotá. Nombre del edificio más alto de Bogotá.

bacatá
Es el nombre de uno de los Zybyn o territorios en que se dividía un Zipazgo, dentro de la Confederación Muisca. Cubría
toda la Sabana de Bogotá. Es el antiguo nombre indígena de Bogotá. Nombre del edificio más alto de Bogotá. Nombre
de un Club Ecuestre de Bogotá.

bacán
En Colombia es el término para designar a alguien servicial, atento, culto, solidario, buen amigo, respetuoso. Persona
que se caracteriza por tener muchas cualidades positivas.

bacero
Bacero, es un gentilicio de las personas nacidas en Baza, Granada, España. También Bacero es un integrante del
Partido Judicial de Baza.
Es el nombre de un Hotel en la ciudad de Wroclaw, en Polonia.
Puede que la pregunta sea por bracero. En Colombia bracero es una persona que ayuda a cargar con los brazos puede
ser un barco o un camión. También se le dice coteros.

bacha
Elemento sanitario en el que se lavan las manos o la loza. Lavadero, lavaplatos, fregadero, lavamanos, palangana.
También se puede llamar bacha a una colilla o restos de un tabaco o cigarrillo. También es un apellido de origen
Libanés.

bachaco
En los Llanos de Colombia y Venezuela es uno de los nombres comunes que recibe la hormiga arriera u hormiga
cortadora. Es una hormiga muy laboriosa, pero bastante nociva para los cultivos y los jardines. También se le dice
bachaco o bachaco culón a una hormiga que es comestible en Colombia. Su nombre científico es Atta laevigata y
pertenece a la familia Formicidae. Recibe los nombres de culona, mayera, zompopo y chicatana. Tradicionalmente ha
sido comida por los indígenas Guanes en la región de Santander en Colombia. Se les llama mayeras pues aparecen

con mayor frecuencia e intensidad en el mes de mayo y son muy apetecidas para el consumo en varias regiones de
Colombia. Hormiga santandereana.

bachaquero
En los Llanos de Colombia quiere decir hormiguero. Nido de bachacos u hormigas, especialmente de hormigas arrieras.

bacheletista
Persona que políticamente es seguidora de Michelle Bachelet. Chileno adepto a Bachelet. Que pertenece o practica las
doctrinas del Bacheletismo. Persona que en Chile pertenece al movimiento político Horizonte Ciudadano.

bachiller
Es el estudiante que ha terminado correctamente la Enseñanza Media, Educación Secundaria o Bachillerato. Joven que
ha superado el grado once y se ha graduado.

bachillerato
En Colombia es el grado que se obtiene al terminar la Enseñanza Media o Educación Secundaria; antes equivalía a
aprobar el sexto de bachillerato y que hoy en día se denomina grado once. Bachiller. Sin este título o grado no se
puede ingresar a la Educación Superior o Universitaria. Anteriormente se decía enseñanza primaria a los cinco
primeros grados que se estudiaban en una escuela y la secundaria era de seis años y por lo general se hacía en un
colegio. En La actualidad la enseñanza básica va hasta el año noveno grado, por lo que se considera que la etapa de
bachillerato o educación media es solo los grados diez y once.

bacilante
bacilante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vacilante" siendo su significado: </br>Se debe
escribir con V. Es un adjetivo utilizado para denotar indecisión, duda. También para decir que una persona o animal
caminan o se desplazan bamboleándose, balanceándose, oscilando, trastabillando. Respecto al hablar significa
titubear, tartamudear. En Colombia también significa burlarse de alguien, tomarlo del pelo. Divertido.

bacile
El término correcto es vacile. Inflexión de vacilar, que quiere decir titubear, estar indeciso. También es sinónimo de
goce, lance, romance corto. Basile, con s es un apellido de origen italiano. Aldo Basile es colombiano y Alfio Basile es
argentino.

baciloforme
baciloforme está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Baciliforme" siendo su significado: </br>El término
correcto es baciliforme. Quiere decir en forma de bastón.

bacinadas
En Geología quiere decir en forma de cuenco, en forma de vasija. Hace referencia a una forma del terreno. Esta forma
puede asiciarse con posibles hundimientos del terreno. Bacín, bacina.

bacinete
Era el nombre de una parte de una armadura que usaban los caballeros que ayuda a proteger la cabeza a manera de
casco o yelmo.

bacinica
Diminutivo de bacín. Es un pequeño recipiente o vasija, generalmente metálica o de plástico, en el cual se hacen
necesidades fisiológicas en horas nocturnas. Vaso de noche, pato, bacinilla, bacín. Es utilizado mayormente por niños o
enfermos. En Colombia también decimos vasenilla (derivado de vaso de noche) o mica.

bacinilla
Diminutivo de bacín. Es un pequeño recipiente o vasija, generalmente metálica o de plástico, en el cual se hacen
necesidades fisiológicas en horas nocturnas. Vaso de noche, pato, bacinica, bacín. Es utilizado mayormente por niños
o enfermos. En Colombia también decimos vasenilla (derivado de vaso de noche) o mica.

back
Back es una palabra en inglés que tiene muchos significados. Significa lomo, dorso, espalda, parte de atrás, reverso,
revés, retroceder, trasera, atrás.

bacopa
En Botánica es el nombre de un género de plantas y el nombre común de una planta. Son de la familia Plantaginaceae.
Se conoce también como hisopo de agua, brahmi, lágrima de bebé, verdolaga de puerco. Su nombre científico es
Bacopa monnieri. La palabra es de origen Caribe y era el nombre de un indígena Taíno de la Guayana Francesa. En
algunas partes en Papiamento significa banano (por bacova o bacoba). La planta es de usos medicinales y sirve para
tratar epilepsia y asma.

bacova
Se puede decir bacova, pero es mejor bacoba. En lenguaje Papiamento quiere decir plátano, banana o guineo. Su
nombre científico es Musa sp o Musa x paradisiaca. Pertenece a la familia Musaceae. Es una fruta muy apetecida y
también es llamada banano.

bacura
Bacura es el nombre de una enorme pantera negra que es la mascota de las Piratas Kuja o tribu de las nueve
serpientes (Serie animada japonesa).

bacú
Es otra forma de llamar a Bakú, la capital de Azerbaiyán.

badajo
Es lo mismo que cencerro o esquila. Parte metálica que pende libre en una campana para al golpear tañe o genera
sonidos.

badal
Es el nombre de una Estación del metro de Barcelona. Enganche que se utiliza para arrastrar maderos con los caballos
o también un torniquete que se utiliza para impedir que se mueva la cambiarle las herraduras. También es el nombre de
una localidad de India, en el Estado de Chhattisgarh y el nombre de una película de acción de ese mismo país. Apellido
de un político Hindú, cuyo nombre completo es Parkash Singh Badal. Badal también es Nombre de varón en países
árabes (En Omán hay un jugador de Críquet llamado Badal Kumar Singh).

badana
Es un tipo de cuero curtido suave, generalmente de carnero o de oveja. Cuero de una cauchera o resortera.

badano
Es el nombre de una localidad argentina en la Provincia de Buenos Aires. Nombre de una estación en el Metro de
Buenos Aires. Es un apellido italiano. Chiara Badano fue una adolescente italiana que murió de cáncer y se encuentra
en proceso de canonización.

badava
En lengua Croata quiere decir gratis. En Idioma Sánscrito quiere decir yegua (hembra del caballo). También es el
nombre de una diosa, conocida como Vádabagni, Vádaba o Ninfa Ashwini, la esposa del dios Sol o Vivasvat. Diosa del
fuego submarino, de las cavernas de las regiones infernales o sea los volcanes. Nombre hindú de una constelación
conocida en occidente como Equuleus (Cabeza de Caballo).

baddeleyita
Es el nombre de un óxido de Zirconio que se encuentra en la antigua Ceilán (hoy Sri Lanka). También es denominado
el mineral, reitingerita.

badea
En Colombia es el nombre de una fruta muy deliciosa que pertenece a la familia Passifloraceae. Su nombre científico
es Passiflora quadrangularis y también se le conoce como tumbo gigante, corvejo, motorro, parcha o quijón. Es una
inflexión de badear, que significa pasar un río por entre el agua sin usar puentes.

badeón
Aumentativo de Badea. En Colombia es una fruta de sabor exquisito. También es llamada quijón o tumbo gigante. Su
nombre científico es Passiflora quadrangularis. Pertenece a la familia Passifloraceae. Bedeón, también es un apellido
de origen indígena muy común en la parte central de Perú y en Ecuador.

badé
Es el nombre de un pueblo o étnia africana y su idioma. Se encuentran en los Estados de Yobe y Jigawa, en Nigeria.
También se denomina así a su territorio o región, que administrativamente es como un emirato. El idioma Badé, es
clasificado como Afroasiático, Chadic.

badirafuato
badirafuato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Badiraguato" siendo su significado: </br>El término
correcto es Badiraguato. Es el nombre de un municipio del Estado de Sinaloa y queda a unos 80 Km de Culiacán.

badulaque
Se le dice badulaque a una persona sin juicio, que dice cosas incoherentes y sin razón. Mequetrefe, necio, estúpido,
idiota, inconsciente, inconsistente, insensato, majadero. También es en unas partes impuntual, inconstante, informal.

bafuroso
Significa que no es limpio ni aseado. Quiere decir puerco, cochino, mugroso, desaseado, sucio.

bagaje
En Colombia puede significar equipo, equipaje, conjunto de elementos que se llevan a un viaje. También puede
significar experiencia, conjunto de conocimientos adquiridos.

bagar
Quiere decir quitarle la cápsula o cáscara a la semilla del lino. Descascarar, trillar.

bagasero
Es el nombre común de un árbol tropical. Su nombre científico es Bagassia guianensis y pertenece a la familia
Moraceae. Es de madera dura y se emplea para hacer barcos. También existe la palabra bagacero, con c. Es la
persona que carga el bagazo de caña en los ingenios azucareros. El Bagazo es la parte residual seca de la caña, que
se usa para elaborar papel.

bagazo
En Colombia es la parte sólida residual de la caña, después de sacarle el zumo en el trapiche. Hollejo, orujo. Material
sólido de desecho en un trapiche.

bagger
Es una palabra del idioma inglés que significa empacador, embolsador. Persona que empaca en una bolsa los artículos
comprados en una tienda. En economía y finanzas es una inversión, donde se declara la cantidad de veces que se ha
valorizado algo que se compró desde que fue adquirido (por ejemplo, una acción).

baggy
Es una palabra del idioma inglés que significa holgado, amplio, ancho. Con holgura.

baghla
También es denominada bagala. Es el nombre de un tipo de embarcación árabe, que posee una proa rasa y una popa
arrufada. Es muy frecuente en el Mar Rojo y el Océano Índico.

bagre
Es un género de peces de la familia Ariidae. Es uno de los nombres comunes de un pez de agua dulce, también
conocido como pez gato o siluro. Existen muchas especies diferentes de bagre. En Colombia bagre también quiere
decir mujer muy fea..

baharaque
En Colombia es un material de construcción que se utiliza para hacer viviendas rústicas. La base son esterillas de
guadua o caña, recubiertas con una mezcla de barro y boñiga seca.

bahienses
Relativos a una bahía. En Colombia gentilicio de los nacidos en Bahía Solano (Chocó). Propio del Estado de Bahía en
Brasil, Bahiano. Nacido o residente en Bahía Blanca, Argentina.

bahías
Bahías, es el plural de Bahía. Entrada del mar sobre la costa, menor al Golfo.

baica
Es una manera coloquial en México de llamar a una bicicleta o bici (por lo similar a la pronunciación en inglés de
bicycle). En Colombia a la bicicleta le decimos burra, chiva, caballito de acero, bici.

bailaderos
En Colombia plural de bailadero. Sitio de ambiente familiar donde se realizan eventos de diversión. Por lo general
existe piscina y música bailable.

bailarines
Plural de bailarín. Personas que danzan al ritmo de la música. Saltarín, bailador, danzador, danzante. Nombre común
de unos pájaros insectívoros en Colombia, también conocidos como barbiblancos, saltarines o matraqueros. Su nombre
científico es Manacus manacus y son de la familia Pipridae. También es el nombre popular de una clase de halcón de
porte mediano. Su nombre científico es Elanus leucurus y pertenece a la familia Accipitridae. Recibe también los
nombres de elanios, milanos coliblancos, halcones blancos, gavilanes blancos, maromeros.

bainoro
Es la misma planta conocida como Uña de Gato, Baboyana, Zarza blanca o Gurrupia. Es también el nombre de una
Localidad de Baja California.

bajalenguas
Es una pequeña paleta de madera que introduce el médico en la boca del paciente para poder mirar las amígdalas y la
garganta. Depresor lingual, abatelenguas.

bajante
Quiere decir que baja, ducto que baja. Tuberia de conducción que conduce aguas lluvias del techo al piso.

bajar
Quiere decir colocar más cerca del suelo, algo que estaba en lo alto. Descender, caer, menguar, disminuir, depreciar.

bajar bandera
En los almacenes es la primera venta de un día. Para un taxista hacer el primer servicio del día, primera carrera o
iniciar una carrera.

bajar la caña
En Colombia quiere decir desanimar, quitar totalmente el ímpetu, disuadir, desmoralizar, acobardar. Convencer a
alguien de que desista de hacer algo o de que lo que hace no es correcto o no está bien. Desistir.

bajarse del burro
En Colombia se usan mucho coloquialmente un par de expresiones que significan exactamente lo mismo. Son: "Bajarse
del Burro" y "Bajarse del Bus". Otra manera de decir es "Caiga". Todas quieren decir Pague, Cancele lo que debe.
Generalmente va acompañada la expresión con un gesto con la mano, moviendo los dedos en señal de cobrar.
Págueme.

bajear
En Colombia y en especial en los Llanos Orientales es saber conducir un vehículo por los bajos o por zonas inundadas.
También es montar a caballo por un bajo.

bajeza
Acto, rastrero, vil y despreciable. Canallada, ruindad, degradación, infamia, abyección, inferioridad, humildad, vileza,

indignidad.

bajicopo
Es un refresco similar a la avena o el masato de arroz. Lo preparan en el estado de Sonora (México). También los
llaman Jicopo.

bajilla
bajilla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vajilla" siendo su significado: </br>El término correcto es
Vajilla. Hace referencia al juego de vasijas y recipientes generalmente de porcelana que comprende platos de diversos
tamaños y profundidades, tazas y pocillos, cafetera, tetera, azucarera y saleros. Juego de mesa. Juego de piezas de
porcelana para el comedor.

bajita
Diminutivo de baja. Quiere decir de baja estatura, enana.

bajo
Entre los cantantes masculinos es el que tiene la voz más grave y el timbre más oscuro.
En Colombia se llama bajo una zona de la llanura que es inundable durante el invierno.

bajonear
Quiere decir desanimar, desestimular, desalentar, disuadir, causar desesperanza. Desmoralizarse. Perder el ánimo o la
esperanza.

bajoterra
Es el nombre en español de un programa anime o videojuego donde los protagonistas son unas babosas que al salir de
la tierra se vuelven superpoderosas. Fue creado por Asaph Fipke. En inglés se denomina Slugterra.

bakala
Es lo mismo que maquinero. Persona adicta o aficionada a la música techno, house, progressive, trance o hardcore,
sobre todo en las discotecas. Que le gusta la música electrónica.

bakán
bakán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bakán (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es el nombre de un álbum musical (el tercero) de la banda musical chilena llamada De Kiruza. Es también el
nombre de una canción de ese mismo disco (la 9a.). En Chile se utiliza el término como Genial, sensacional, perfecto,
buenísimo. En Colombia utilizamos el término Bacán y significa lo mismo.

baku
baku está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bakú" siendo su significado: </br>El término correcto es
Bakú (con mayúscula y con tilde). En Persa Antiguo quiere decir Ciudad golpeada por el viento. Existe otra versión que
indica que quiere decir Colina o Montaña de Dios. Es la mayor ciudad y capital de Azerbaiyán.

bakú
Es el nombre de la capital de Azerbaiyán. En antiguo persa puede significar ciudad golpeada por el viento o también
montaña o colina de Dios.

bala
Bala es todo aquel proyectil de metal. Munición, pertrecho. También es una esfera de metal utilizada por atletas en
lanzamientos de peso.

baladí
Quiere decir natural, nativo, propio, originario (relativo a la procedencia). También Quiere decir que carece de valor o de
interés. Poco valioso. Nimio, insignificante, anodino, pueril, baladí, fútil, frívolo. También puede significar conocido,
manido, corriente, ordinario, vulgar.

balago
El término correcto es bálago, siempre con tilde. Es el esparto o paja larga que queda del cereal, después de quitarle el
grano. Pompa o espuma del jabón. Es también uno de los nombres comunes de la planta Secale cereale, más
conocida como centeno.

balak
Según la Sagrada Biblia (Números) fue el nombre de un rey moabita y enemigo de los israelitas. Su esposa fue Amina
de Zaria y fue el bisabuelo de Goliat.

balancea
Es una inflexión de balancear. Quiere decir bambolear, mecer, oscilar, mover, inclinar, menear, agitar, contonear,
equilibrar.

balanceada
Quiere decir equilibrada. También es una inflexión de balancear, que significa mecerse, moverse, bambolearse.

balando
Dando balidos (de balar). El balido es la voz del carnero, la cabra, la oveja, el ciervo, la gecela y el gamo.

balandra
En Náutica es un tipo de bote pequeño de vela, que tiene un solo palo. Bote.

balandrán
Es un tipo de prenda de vestir muy larga que se utiliza a manera de abrigo o capa. Era muy usado por los clérigos
sobre sus sotanas. Abrigo, capa.

balandro
Singular de balandros. Es un tipo de embarcación alargada, deportiva o de recreo que tiene dos velas triangulares.

balandronada
Obras de un balandrón. Quiere decir alarde, desplante, acto presuntuoso, bravata, fanfarronada. jactancia.

balandros

Plural de balandro. Es un tipo de embarcación alargada, deportiva o de recreo que tiene dos velas triangulares.

balanófago
Son los organismos que se alimentan de bellotas de mar. También se les podría decir mejor cirripófago, anatifáfago o
percebófago, para no caer en el riesgo de malas interpretaciones, pues Furoya tiene razón en las otras dos acepciones
de balanus o balano, como bellota (fruto) y glande. Aclaro que la bellota de mar, que es un crustáceo cirrípedo, que se
encuentra abundantemente en las zonas de estuarios influenciadas por las mareas, también recibe los nombres de
anatifas o percebes (género Balanus, de la familia Balanidae). Por esta razón, un balanófago puede ser cualquier tipo
de ave que come "conchitas" en las playas, especialmente aquellas que están adheridas a pequeñas rocas o troncos.
También es balanófago aquel que come percebes o anatifas, que es un marisco apetecido especialmente en la costa
cantábrica. También, por extensión lo podría ser una ardilla, que se alimenta de bellotas, pero las de los árboles.

balaustas
Es una clase de fruto indehiscente que se caracteriza por tener muchas semillas pero todas ellas independientes y
recubiertas de una carnosidad (sarcotesta). El ejemplo clásico es el árbol de Granada (Punica granatum) de la familia
Lythraceae.

balaustre
Es el nombre de cada uno de los soportes o barandillas que tiene una baranda en un balcón o azotea. Elementos
integrales que hacen de soportes en una chambrana.

balayón
Es uno de los nombres comunes de un árbol tropical de la familia Fabaceae. Su nombre científico es Eperua falcata.
También es denominado tíndaro o tíndalo. Tiene madera resistente y de color encarnado. Se utiliza mucho en
ebanistería.

balbucia
Es una inflexión de balbucear. Significa habler entre diente, murmurar. Hablar quedo, hablar bajo, susurrar.

balconazi
Persona que desde los balcones increpa a quienes pasan por el frente de su casa contraviniendo las restricciones
reguladoras de movilización, como medida para contrarrestar la propagación del Coronavirus. Persona que protesta
desde su balcón.

baldados
En Colombia quiere decir gran cantidad de agua. Cántaros o a cántaros. Se dice a baldados o por baldados. Plural de
baldado. Cantidad de agua que cabe en un balde, aproximadamente entre 10 y 12 litros.

baldao
baldao está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Baldado" siendo su significado: </br>En Colombia se
usa la palabra baldao o baldado para decir que se tiene una herida en la planta del pié que le impide apoyarlo y poder
caminar. Tullido, lisiado.

baldaquin
Quiere decir tela o seda que procede de Bagdad. Tela persa muy fina. Especie de toldo o dosel.

baldaquino
Es una especie de toldo, palio o dosel, elaborado en seda y con parales. Pabellón que cubre un altar o el Santísimo en
una procesión.

baldío
Quiere decir terrenos abandonados o sin trabajar. En Colombia es un terreno del cual no se conoce su dueño. Por lo
general se consideran terrenos comunales o terrenos del estado y sin titular. Ejidos.

baldomero
Es un nombre de varón de origen germano. Significa el guerrero vencedor, el guerrero victorioso.

baldón
Producto de la difamación. Quiere decir desprestigio, descrédito, deshonra, desdoro, mancilla.

balduino
El término correcto es Balduino (es nombre propio). Es el nombre de uno de los líderes de la Primera Cruzada. Fue
Conde de Edesa.

balearica
El término correcto es baleárica. Quiere decir relacionada u oriunda de las Islas Baleares. Fue el nombre de una
Provincia Romana que correspondía a las Islas Baleares y que fue desgajada de la Provincia Tarraconense
(Tarragona). Balearica, así sin tilde, es una género de aves de la familia Gruidae (grullas), a la que pertenecen las
grullas coronadas africanas.

bali
Era el nombre de un rey mitológico de la India, también llamado Indrasena. En Sáncrito significa ofrenda. Bali es
también el nombre de una isla y de una provincia de Indonesia.

balila
Es una palabra de origen árabe. También es aceptado Balilah. Es el nombre de un plato propio del Levante (España).
Son garbanzos cocinados con ajos, sal, aceite de oliva y cominos. Se sirven calientes. Me parece un plato muy
delicioso.

balinera
En Colombia es lo mismo que rodachina, rodamiento, rodaje, rol o rulimán. Es un tipo de rodamiento que tiene dos
láminas metálicas concéntricas y entre ellas una canastilla llenas de balines de acero. Que tiene balines o esferas de
acero.

balín
Diminutivo de bala. Pequeña esferita de metal. Perdigón.

balística
Quiere decir relativo a las balas o a los proyectiles. Es una Ciencia Forence y parte de la Física, que estudia el
desplazamiento de las balas o proyectiles, su alcance y sus efectos. También analiza el tipo de proyectil utilizado y su
calibre.

ballado de angeles
Los términos correctos son "Vallado de ángeles". Hace referencia a un cercado, valla, reja, verja o cerca que limita un
territorio adornado con ángeles. Grupo de ángeles que limitan el paso de las almas hacia el cielo o edén eterno.

ballena
Es el nombre del mayor mamífero marino y existente. Hay varias clases de ballena. Por extensión persona muy grande
y gorda. En Zoología mamífero balénido misticeto. Que pertenece a la familia Balenidae. Barba de una ballena.
Accesorio de refuerzo de un corcé.

ballena azul
Es el animal más grande que exite en la actualidad y presumiblemente el que quizá haya existido. Su nombre científico
es Balaenoptera musculus y pertenece al Orden de los Cetáceos. Puede medir entre 25 y 30 metros y puede pesar
hasta 150 toneladas o más. Se encuentra en todos los mares del mundo.
Juego macabro consistente en establecer retos al participante y puede llevar a la muerte.

ballenato
Es el nombre de la cría de una ballena. Persona gorda, obesa. También es una manera de llamar a alguien nacido en
Madrid, madrileño.

ballestera verde
Es uno de los nombres comunes de una planta ligeramente tóxica. Es conocida también como agüero, eléboro, chavera
o ballestera. Su nombre científico es Heleborus viridis. Pertenecen a la familia Ranunculaceae. Es tóxica y se empleaba
para envenenar flechas.

ballunco
Ballunco está mal escrito. Lo correcto es Bayunco o Bayunca. Quiere decir ordinario, grosero, tosco, estúpido. rústico,
malhablado, basto.
En Colombia Bayunca es el nombre de un corregimiento de Cartagena de Indias.

balnerianos
balnerianos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Balnearios" siendo su significado: </br>En algunas
partes de México se usa Balnerianos. En Colombia utilizamos el término balnearios. Para nosotros hace referencia a
todo sitio donde es posible reuniones familiares con baño incluido. Puede ser en una playa, una piscina, unas aguas
termales, o simplemente en un río. Generalmente en estos sitios hay bar y restaurante. En otros paises solo hacen
referencia a Balnearios o Baños, cuando se relaciona con aguas termales.

balomaga
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Fabaceae. También es llamada gatuña, gatilla, quiebra
arados, asnillo, espinilla, hierba de toro. Tiene usos medicinales. Su nombre científico es Ononis spinosa. Es propia de
terrenos muy secos (xerofíticos). También es un apellido en Filipinas (y se supone de origen español).

balon
El término correcto es balón (siempre lleva tilde). En Colombia es sinónimo de esfera, esférica, esférico, pelota, cuero,
botellón, garrafa, bombona, fardo, bulto, lío. Pelota generalmente de cuero o de cauchos sintéticos que se usan para
practicar varios deportes como fútbol, voleibol. waterpolo, entre otros. Es un implemento de cristal de un laboratorio de
química que se utiliza para hacer mezclas y combinaciones.

balonero
Persona que fabrica o arregla balones. Es una actividad que anteriormente consistía en coser los cascos de los balones
con aguja y cáñamo. En México le dicen balonero a un chico recogebolas o alcanzabolas.

baloo
Es el nombre de uno de los personajes de "El Libro de la Selva. Es un oso bezudo. Es en esencia un educador.

balor
Rey de los demonios en la mitología celta, en irlandés. También era denominado Balar. Pertenecía a la raza de los
Foromé (tenían un ojo en la frente y otro en la parte posterior del cráneo.En Colombia, Balor, es una empresa Sanitaria
y Ambiental dedicada a promocionar aditamentos y productos especializados en el mantenimiento de baños, ahorro en
el consumo de agua y ambientadores de uso prolongado.

balota
Es una pelotica que utiliza en los sorteos, son de un tamaño similar al de una bola de tenis de mesa.Cada una de las
peloticas o bolitas que se utilizan en los bingos, por lo general marcadas con un número y una letra.

balotage
Es más indicado balotaje, con j. Reconocimiento, aceptación y cómputo de los votos en una elección. Es utilizado este
término en Perú. Uso de balotas en una elección. También es la forma de llamar a una segunda vuelta en una elección
y consiste en enfrentar en una nueva elección a los dos candidatos más votados.

baloteo
Jugar o hacer sorteo con balotas. Manipular bolas pequeñas de pasta utilizadas en juegos de azar. Extraer de una
bolsa o bombo unas bolas o balotas con números o letras para jugar bingo.

balpamar
De no ser otra palabreja del lenguaje inventado por Cortázar, esta vez si me corcharon (en Colombia quiere decir que
me quedé sin poder responder).

balsamarión
El balsamarión también era llamado balsamario, ungüentario o ungüentarión. Era un recipiente pequeño en forma de
botella en la Antigua Grecia. Podía ser de vidrio, cerámica e incluso de bronce. Se utilizaba para guardar bálsamos de
resinas aromáticas, azafrán o incienso.

balsámicas
Quiere decir que son propias para hacer bálsamos. Que se usan para hacer ungüentos, emplastos o medicamentos.
Que sirven para curar males o de remedio. En Colombia también puede significar aromáticas, perfumadas, curativas,
fragantes.

balsi
Balsi es una aldea de Bankura en Bengala Occidental (India).
En Letón Balsi significa Voz.

balsudo

En Colombia quiere decir que es como el Balso. Significa muy liviano, que flota, ingrávido, ligero. Se llama así por el
árbol y la madera de balso, de nombre científico Ochroma lagopus de la familia Malvaceae.

baltasar
Puede usarse Baltazar o Baltasar. Es un nombre de varón de origen Asirio. Quiere decir el protegido por Dios. Nombre
de uno de los 3 Reyes Magos.

baltri
En Dominicana es una manera común y deformada de "Bad trip", que significa mal viaje, pésimo viaje. Hace referencia
a una mala experiencia o algo que haya ocurrido que nos afecta.

baluga
Es el nombre de dos localidades en Serbia, en la municipalidad de Cacak. Una es Baluga Trnavska y la otra Baluga
Ljuvicska.

balurdo
En Colombia balurdo, también quiere decir grosero, vulgar, soez, ordinario, basto, burdo.

balza
balza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Balza (es un apellido)" siendo su significado: </br>Es un
apellido de origen Vasco. Martín Balza: Militar Argentino veterano de la guerra de las Malvinas.
José Balza: Educador y escritor venezolano.

bamba
En México, Venezuela y varias partes del Caribe es un tipo de baile autóctono. Canción muy tradicional y popular. En
Venezuela puede significar moneda de plata. En España es un tipo de bollo o amasijo relleno. También en España
pueden ser unas zapatillas. En Colombia es una especie de cinta o elástico con el cual se recoge el cabello. En Perú
quiere decir falso o impostor.

bambaro
Lo correcto es bámbaro, que es un término utilizado en el Sur de Colombia y en Ecuador. Quiere decir suave, grácil,
frágil, delicado, afeminado, flojo para la actividad física o que requiera fuerza. Quebradizo. Por extensión se utiliza
como sinónimo de gay, homosexual.

bambero
Quiere decir que alardea, que se da ínfulas. Que vive de apariencias. Que finge tener mucho más de lo que realmente
tiene. Es un colombianismo, muy utilizado en el Valle del Cauca. Es sinónimo de chicanero, fanfarrón, fachoso,
petulante, presumido, creído, jactancioso.

bambi
Bambi es una de las formas de llamar a las crías de los Cérvidos. Aquí se incluyen Ciervos, venados, okapis, gacelas,
etc.
Personaje de Walt Disney representado por una Venadita de Cola Blanca (Odocoileus virginianus).
Bambi se le dice a una bolsa grande que se cuelga de grandes helicóteros y son utilizadas para apagar incendios
forestales

bambini
En Italiano quiere decir niños, chicos. Es el plural de bambino. En Italia y Argentina es apellido. Apellido de un futbolista
Italiano, que jugaba como mediocampista en Asti. Su nombre es Giovanni Bambini. Apellido de un futbolista argentino,
llamado Agustín Bambini y que actúa como portero.

bamboleada
Acción o efecto del bamboleo. Oscilación, ondulación, meneo, tambaleo, balanceo.

bambolla
Quiere decir vejiga, ampolla, burbuja, inflamación. Por extensión significa ostentación, fanfarronería, pomposidad.

bambucha
Es el nombre de un plato tradicional de la etnia Fang, en Guinea Ecuatorial. Es un potaje que contiene hojas de yuca y
semillas de palmiste cocidas y maceradas, agua y sal o azúcar. Su apariencia es como una crema espesa. Si se le
agrega bastante agua se puede servir como refresco.

banal
Quiere decir de poco valor o importancia. Trivial, baladí, nimio, pueril, común, corriente, insípido.

bananas
Bananas es el nombre que le dan a la fruta de la planta de banano, fuera de Colombia. En Colombia les decimos
bananos o habanos y en algunas partes guineos. Son diferentes a los plátanos.
Bananas en Colombia también son unos dulces pequeños, confites, golosinas.
Como dice Jorge Luis es el nombre de un Conjunto Musical de Barranquilla (Grupo Bananas) que interpreta música
tropical o bailable.

banco
Banco es una entidad donde se pueden realizar transacciones financieras. Es también una silla de madera que carece
de espaldar. Generalmente se encuentran en los parques. En Colombia Banco o Banqueta, es también terreno plano
más elevado que la zona de inundación. Sitio que no se inunda. Zona que permanece seca o drena pronto después de
las lluvias. Sitio de acopio (sangre, semillas, donaciones).

bancomer
Es la sigla usada en varios países para un Banco de Comercio o Banco Comercial, aunque son entidades diferentes y
no afiliadas entre sí. Ahora, en Colombia, es el complemento comercial de BBVA, dada una nueva alianza financiera
(Se llama BBVA Bancomer y se especializa en Banca Virtual).

banda
Faja de diversos materiales que gira o da vueltas usada para movilizar pequeñas cargas. En Colombia se usa como
sinónimo de faja, cinta, cincha, banderola, brazalete, venda, tira, lado, costado, borde, margen, caterva, bandada,
pandilla.

bandear
En Colombia se utiliza como sinónimo de sobrevivir, de vivir apenas con lo que se tiene. Bandearse, acomodarse,
adaptarse, arreglárselas.

bandearse
En Colombia es sinónimo de acomodarse, adaptarse a las circunstancias. Vivir sin quejarse con lo que se tiene.
Resignarse.

bandeja
Es un recipiente plano de cocina o mesa, de formas variadas, más grande que un plato. Suele ser metálico, de
porcelana, de barro, madera o de pasta. Se utiliza para servir en medio de la mesa para que los comensales se vayan
sirviendo sus propias porciones. También la utilizan los meseros para servir tragos o cocteles. Trofeos generalmente de
Plata en forma de plato. Lanzamiento en basquetbol, consistente el tirar la bola por delante y de abajo hacia la cesta.

banderazo
En Colombia puede ser un golpe dado con una bandera. También denominamos así el inicio de un recorrido en taxi,
con taxímetro. Momento de inicio o arrancada.

banderear
Puede ser agitar banderas o hacer señales con banderas. En Colombia y en el argot de los agricultores y en especial
de los del gremio arrocero, es demarcar los lotes de los cultivos de arroz, para señalizar las pasadas en las
fumigaciones aéreas. S colocan banderas o banderolas a lo largo formando fajas de fumigación.

bandiar
bandiar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bandear" siendo su significado: </br>En Colombia
Bandiar o mejor Bandear es irse por los lados, por las bandas. Quiere decir arreglárselas como pueda, acomodarse a
las circunstancias, adaptarse.

bandujo
En España es una tripa grande rellena de carne picada. Puede ser de cerdo, res o carnero. Nombre de una localidad
asturiana en Proaza. También es llamado bandullo. Es similar a lo que en Colombia llamamos reservada.

bandusia
bandusia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bandusia (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Era el nombre de una Fuente a la que Horacio le compuso poesías. Carminum III, 13 (A la fuente de Bandusia).
Se encontraba en la entrada a Roma.

banfileños
Gentilicio de los nacidos en Banfield, localidad argentina del Gran Buenos Aires. Estación Ferroviaria de las Lomas de
Zamora en Buenos Aires Argentina.

baniano
Es uno de los nombres comunes que recibe la Higuera de Bengala, que es un árbol que puede llegar a crecer mucho.
Su nombre científico es Ficus benghalensis, pertenece al género Ficus y a la familia Moraceae. Tiene raíces fúlcreas.
También es denominado higuerote, caucho de la India o matapalo. Se puede utilizar en interiores y como planta
ornamental.

banjo
También se utiliza banyo. Es un instrumento musical de varias cuerdas y que en su cuerpo tiene una parte redondeada
o anular de madera, en la cual se coloca a manera de tapa un parche de plástico o de piel bien templada. Es un

instrumento muy sonoro. Es muy utilizado en la música country. Nombre de un pez marino, que se encuentra en el
Océano Pacífico y su nombre científico es Banjos banjos. Pertenece a la familia Banjosidae. Nombre de un personaje
de videojuegos.

banoho
Es el nombre de un idioma africano, también conocido como Bantú Congoleño, Munoho o Noho. Es una de las
múltiples variantes del Ndoweo. Se habla en la Región de Kribi en Camerún.

banosa
Es el nombre de una ciudad de la India. Queda en el en el Distrito de Amravati, en el Estado de Maharashtra. Su
nombre completo es Daryapur Banosa. Queda a orillas del río Purna o río Chandrabhaga.

banquetear
Quiere decir realizar, ejecutar o promover frecuentemente banquetes. Asistir a banquetes. En Agricultura es construir
bancos, banquetas o terracetas en una pendiente para cultivar. Hacer bancos o terrazas, franjas planas para cultivar o
proteger de la erosión los suelos. Cultivar en espacios aplanados de acuerdo a las curvas de nivel.

bantengs
Es un bovino salvaje similar al gaur o seladang. Vive en el sudeste asiático y su nombre científico es Bos javanicus.

bantú
Es el nombre genérico de los individuos que pertenecen a unas 400 étnias africanas, que habitan desde Camerún
hasta Somalia. Persona que pertenece a los Pueblos Melanoafricanos. También es el nombre de los idiomas o lenguas
que hablan. No tienen uniformidad racial ni cultural.

banyo
Es un instrumento del grupo cordófonos o sea de cuerdas que se hacen sonar al ser pulsadas, Tiene en la caja de
resonancia una superficie de cuero, su forma es circular y tiene varias cuerdas. También es denominado banjo.

bañarse
Asearse con agua y jabón. De manera figurada cubrirse con algo o llenarse de algo.

bao
Quiere decir viga, soporte. Es uan pieza de madera grande que hace parte de la estructura de un barco.

baptisterio
Pila bautismal, pila de los bautismos. Área la iglesia donde se efectúan los bautismos.

baquelita
Es el nombre de una sustancia sintética de uso industrial muy común. Fue la primera sustancia sintética que se fabricó.
También se conoce colo bakelita o baekelita. Es un polímero sintético termoestable. Se usa mucho para confeccionar
muchos elementos rígidos como carcasas, tapas, o manijas. No es conductor eléctrico. Pasta, plástico duro.

baquelitas

Baquelitas es el plural de Baquelita. Se puede decir también Baequelita. Fue el primer plástico sintético que se obtuvo
artificialmente. Lo realizó el belga Leo Baekeland en 1907.

baqueta
La baqueta es un palo largo o palillo con el que se toca el tambor. Baqueta también es una barra de metal que se utiliza
para limpiar el interior del cañón de una arma de fuego.

baquetearse
Adquirir experiencia, habilidades y destrezas. Quiere decir acostumbrarse, avezarse, foguearse, endurecerse,
encallecerse, broncearse, dorarse, tostarse, atesarse, prepararse.

baquetén
Es un caldo o guiso de carne de res con granos o verduras. Es propio de los Estados de Sonora y Sinaloa en México.
Se puede hacer con cola de res y garbanzos. Es de uso ceremonial.

baquiano
En Colombia quiere decir experto, conocedor, perito, guía. Persona que sirve de guía en el campo. Explorador.

baquiné
Ceremonia funeral para niños. Quinibán. Velorio de niño.

baquini
Es lo mismo que baquiné, quinibán o florón. Es una ceremonia funeraria especial para infantes menores de 7 años que
se realiza en varios países caribeños (Puerto Rico, Haití, República Dominicana).

baquiñas
Plural de baquiña. Es el nombre de unas plantas aromáticas con propiedades diuréticas. Son originarias de Malasia. Su
nombre científico es Piper umbellatum y pertenece a la familia Piperaceae.

baquía
Quiere decir habilidad para orientarse y conocer un territorio. Destreza, habilidad, conocimiento. destreza del baquiano
o conocedor.

bar
En Colombia es un lugar donde se venden bebidas embriagantes. Cantina, taberna. También es una medida de presión
equivalente a aproximadamente una Atmósfera de presión (Una Atmósfera son 1,013 milibares). Son 1000 milibares o
un millón de barias.

baradilla
baradilla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Barandilla." siendo su significado: </br>Creo que
pretendieron decir barandilla, que es diminutivo de baranda. Hace referencia a un pasamanos. También se refiere a las
protecciones que se colocan en los balcones, escaleras, ventanas o a los lados de los puentes.

baraguatherium

Quiere decir bestia de Baragua. Baragua es una ciudad del Estado de Lara en Venezuela. Era un tipo de mamífero
extinto que perteneció a la familia Mylodontidae. Era muy similar a un perezoso gigante.

barajadas
En Colombia es sinónimo de complicadas, enredadas, enmarañadas, engañadas, intrigadas, lío, confusas.

barajuste
En los llanos Orientales de Colombia quiere decir ganado desbocado, estampida. Huida del ganado asustado.

baraka
Nombre de una película o documental sobre la evolución de la Tierra y la Humanidad, dirigida por Ron Fricke. Forma de
bendecir en el Islam. Es un nombre de mujer (En la Biblia, esposa de Yared). También es un apellido (Amiri Baraka fue
escritor y crítico musical, afroamericano de Estados Unidos). También existe el apellido Varacka.

baral
Quiere decir relativo a los Bara, Barasanos o Waimaja, que es una étnia colombiana ubicada en el Departamento de
Vaupés. Su territorio está bañado por los ríos Colorado, Yapú, Inmbú, Macucú y Tiquié. Una parte de este pueblo está
radicada en la parte oeste del Estado de Amazonas de Brasil. Dentro de su cultura practican la exogamia. La palabra
baral, también significa relativo a la carga o al peso de las mercancías. En algunas publicaciones recientes el término
baral, aparece utilizado para referirse al mundo de los animes y publicaciones ilustradas sobre este mismo tema. La
palabra en este caso tiene origen japones (Niponismo?) y es llamado wasei-eigo )o Men´s Love).

barallete
Es el nombre de una jerga que usaban los músicos ambulantes. paragüeros y afiladores de Ourense (Nogueira de
Ramuín). Esta jerigonza es una mezcla de Gallego, Euskera, Alemán y otros idiomas.

baranda
Es una construcción que bordea los balcones para evitar que las personas se caigan al vacío. En Colombia también
les decimos chambranas, antepecho, balaustrada, barandal, barandilla, pretil, pasamanos.

barano
Es el nombre de un municipio de Italia en la Isla de Isquia, cerca a Nápoles. También es denominado Barano d'Ischia.
Varano, con v, es un apellido noble italiano y también es una clase de lagarto. Son del género Varanus y de la familia
varanidae.

baranoero
Quiere decir oriundo o nacido en Baranoa. Residente o relacionado con Baranoa. Baranoa es el nombre de un
municipio del Departamento de Atlántico.

barata
En Colombia quiere decir de bajo precio, económica, ganga, devaluada, favorable, rebajada, módica, saldo, rebaja.

baratija
En Colombia son cosas de escaso valor, productos de mala calidad u ordinarios. Fruslerías, bisuterías, chucherías,
imitaciones.

baratijas
Plural de baratija. En Colombia son cosas de escaso valor, productos de mala calidad u ordinarios. Fruslerías,
bisuterías, chucherías, imitaciones.

baratísimo
Superlativo de barato. Muy barato, extremadamente barato. De muy bajo precio.

barbar
Es la acción o efecto de dejarse crecer la barba. Dejar de afeitarse un hombre, echar barba.

barbas de indio
Es una clase de pasto de muy baja calidad. Su nombre científico es Chloris virgata y pertenece a la familia Poaceae.
También se le dice barbas de indio en Colombia a un gusano o larva de cerdas muy urticantes. Es de color verde
esmeralda. Su nombre científico es Megalopyge orsilochus y pertenece a la familia de lepidópteros nocturnos
Megalopygidae. Su picadura es bastante peligrosa.

barbasco
Sistema de pesca prohibido, mediante el cual se aplica una planta machacada en las corrientes de agua, la cual
narcotiza y mata los peces. La planta también recibe el nombre de barbasco, pero también recibe los nombres de Kubé,
cubé, haiari, conapi, pacal, kumu. Pertenece a la familia Fabaceae y su nombre científico es Lonchocarpus urucu o
Lonchocarpus utilis (son dos especies diferentes pero de propiedades muy similares), son piscicidas (matan peces).
Contienen dos sustancias letales para el medio acuático la rotenona y la deguelina. El estudio de estas sustancias
ayudó a descubrir esteroles similares a la progesterona y las bases de la píldora anticonceptiva.

barbecho
En Colombia tiene dos significados. Terreno que se despeja de maleza y rastrojo para luego dedicarlo a cultivos.
También es el terreno que se deja sin cultivar por un tiempo, para facilitar la regeneración natural y después dedicarla
nuevamente al cultivo. Terreno de siembras en época de descanso.

barbecue
Es una palabra del idioma inglés que significa barbacoa, parrilla (asador).

barbera
En Colombia le decimos barbera a una navaja de mucho filo que se utiliza para afeitarse. Mujer que trabaja en una
barbería. Peluquera. Es el nombre de una de las variedades de uva italianas más plantadas actualmente. Parte de un
casco o un yelmo que cubre la barbilla o el maxilar. También es un apellido norteamericano. Joseph Ronald Barbera es
coautor con William Hanna de Los Picapiedra, Los Supersónicos y de Tom y Jerry, entre otros cartoons.

barbero
En Colombia le decimos barbero a la persona que tiene por oficio peluquear (arreglar el cabello) y arreglar la barba a
los hombres. Hombre que afeita y arregla la barba o el cabello. También se le suele llamar peluquero, estilista. Hombre
que trabaja en una barbería.

barbichona
Mujer bella, pero pasada de kilos. Es un término peyorativo hacia las mujeres gorditas, pues se forma de de combinar
las palabras Barby y lechona.

barbijo
Parche de tela que cubre boca y nariz. Barboquejo, tapabocas. Implemento de asepsia que se utiliza para evitar
contagios por vías respiratorias.

barbilla
Diminutivo de barba. Barbillón o barbas de algunos peces silúricos. Barba que solo se tiene en el mentón. En Colombia
es el nombre de un pez de río muy voraz. Es diminutivo y femenino de barbo. Barbudo.

barbiquejo
Es una cinta, cuerda o correa que se pasa por la barbilla para asegurar un sombrero o un casco. Barbijo, barboquejo.

barbirrubia
Que tiene la barba rojiza. Barba roja. Es otro de los nombres que se le tiene al pez Besugo, Pargo, Rubiel, Mazote,
Boquinegro o Bocinegro. Su nombre científico es Pagrus pagrus y pertenece a la familia Sparidae. Es un pez del
Atlántico de alto valor comercial.

barbo
Es uno de los nombres comunes de un pez común de los ríos europeos. Su nombre científico es Barbus barbus y es de
la familia Cyprinidae. es un pez omnívoro.

barboquejo
En los llanos Orientales de Colombia es la cinta, cuerda o cordón que asegura un sombrero. Se pasa por debajo de la
barbilla.

barbourofelis
Quiere decir falsos felinos diente de sable. Es el género de una clase de felino extinto que vivió en el Mioceno.

barbularia
El término correcto es Barbularia (es el nombre de un género de animales y siempre va con mayúscula). Es un género
de animales anélidos (gusanos o vermes), casi todos marinos, que pertenecen a la familia Aphroditidae. Se
caracterizan por tener muchas quetas, parápodos o cerdas que les permiten moverse. En su mayoría son carnívoros y
viven en el fondo del mar. Barbularia en latín quiere decir con cerdas, barbas, filamentos, bárbulas.

barca de mesana
Es una embarcación muy típica de Cataluña, tipo velero y de 3 palos. También se le denomina "llagut".

barcarola
Es un género musical popular italiano. Música y canciones que interpretan los gondoleros de Venecia. Canto marinero
que imita el sonido de los remos en el agua. En sus interpretaciones en piano requiere mucha destreza en la mano
izquierda.

barcelonismo
Cultura o Doctrina relativa al Barcelona. Barcelonista. Movimiento o filosofía de los que siguen al club Barcelona.
Sentimientos que unen a los seguidores del Barcelona.

barcelonista
relativo a Barcelona, bien puede ser la ciudad o el equipo de fútbol. Hincha o fanático del Barcelona FC. Culé.

barchata
Barchata es uno de los nombres comunes del Espino blanco, también llamado Lotebush. Su nombre científico es
Ziziphus obtusifolia y es de la familia Rhamnaceae, se encuentra en zonas desérticas de Alta y Baja California.

barcina
Femenino de barcino. Es el apellido de una mujer política de Navarra en España. Su nombre completo es Yolanda
Barcina Angulo. Pertenece al partido Unión del Pueblo Navarro y es Alcaldesa de Pamplona.Red, malla, bolsa, talego o
saco para recoger paja. Herpil. Barcina, o Barcina de los Montes, es una ciudad de la Provincia de Burgos, del
Ayuntamiento de Oña. En colores de vacas, caballos y perros quiere decir moteado de blanco y café (o rojizo).

barda
Coraza o protector de cuero o metal que protege las cabalgaduras. Cercado o vallado de ramas entrelazadas y
espinos. También es el nombre que se da a un techo elaborado con tablillas de madera. Techo de un chozón.

bardal
Quiere decir barda, cerca, seto, límite, valla, barrera.

bardana
Es uno de los nombres comunes de una planta de semillas comestibles en México. También se conoce como achera,
achurú, bardana, papantla, cañacoro, maraca, achira, achuy, capacho, biri, cucuyús, juquián, chisgua, risgua. Su
nombre científico es Canna indica y pertenece a la familia Cannaceae. Nombre de una harina que se extrae de las
mismas semillas.

bardiche
Es una arma utilizada en artes marciales de origen japones, básicamente tiene forma de hacha alargada y es un palo o
asta con una lámina de acero y filuda en uno de sus extremos.

baremación
Es la acción o efecto de hacer o realizar un índice o listado (baremo). Tabla, cuadro, escala, cómputo. Baremo es un
cuadro o tabla gradual o categorizada.

bareque
bareque está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bahareque o bajareque. siendo su significado: <br>El
término correcto es bahareque o también bajareque. Es sinónimo de fajina y muchas personas usan y escriben
bareque. Es un material de construcción que se utiliza en Colombia para construir viviendas baratas, en el cual
mezclan barro o arcilla, agua y paja. En algunos casos en lugar de paja se usa bosta seca de ganado. Para darle
resistencia se colocan también cañas o algo de esterillas de guadua.

bareta
Bareta o Bareto, en Colombia es lo mismo que en España llaman Porro. En Colombia también decimos Cacho, casi no
decimos porro, pues Porro acá es un ritmo musical y un baile. Obviamente son cigarrillos de marihuana.

barichara
Quiere decir lugar de descanso, en lengua Guane. Es el nombre de un municipio colombiano, en la Provincia de
Guanentá, Departamento de Santander. Es considerado por muchos "el pueblo más lindo de Colombia". En este pueblo
nació un presidente de Colombia cuyo nombre fue José Bonifacio Aquileo Elías Parra Gómez (Aquileo Parra).

baricoca
Es uno de los nombres comunes de un árbol de unos 6 metros de altura de nombre científico Cyrtocarpa procera. Se
conoce con otros nombres comunes como Chupandía, Chupandilla, copalcocote, copaljocote, machocote, maxocote.
es de la familia Anacardiaceae y el fruto es comestible. La madera se usa para artesanías y juguetería.

bariloche
Es una palabra de origen Mapuche, significa "gente de atrás de la montaña". Es el nombre de una Ciudad y de un
Departamento en Argentina. La ciudad de Bariloche tiene oficialmente el nombre de San Carlos de Bariloche y es una
ciudad turística de la Patagonia Argentina.

barinas
barinas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Barinas (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Barinas (es nombre propio). Es un apellido de origen español, que abunda en República
Dominicana y existe en Colombia y Venezuela.

barista
Persona que se dedica a atender un bar o que es propietario de un bar. Comerciante que se dedica al negocio de los
bares.

barnabitas
Los Barnabitas son una de las órdenes religiosas de clérigos más antiguos en la historia de la Iglesia: fundada en
1530, por San Antonio María Zaccaria (Médico y Presbítero). Se les conoce como
Los Clérigos Regulares de San Pablo (CRSP)

barnardiana
Quiere decir relativo a Barnard o dedicado a Barnard. Es el nombre de un asteroide y fue descubierto hace más de un
siglo.

barnizar
En Colombia quiere decir colocar barniz o laca, Cubrir una superficie con laca o barniz. En Colombia también quiere
decir pintar (de aplicar pintura con una brocha).

barnumbir
También denominada Barnumbirres. Es el nombre de una diosa de la cultura yolngu en Australia. Representa a Venus
y anuncia la luz del día. Aurora, amanecer.

barnumbirres
También denominada Barnumbir. Es el nombre de una diosa de la cultura yolngu en Australia. Representa a Venus y
anuncia la luz del día. Aurora, amanecer.

barquinazos
Plural de barquinazo. Quiere decir saltos, tumbos, brincos, vibraciones. Por lo general hace referencia a los
movimientos bruscos y a los sobresaltos de un carruaje.

barquín
Es un fuelle que se utiliza para avivar el fuego, sobre todo en las herrerías. También es un apellido español de origen
hebreo. Se usa también como apellido Barkín.

barra
Barra en Colombia es una herramienta metálica que se utiliza para romper suelos duros o cemento. Porra, peña,
pandilla, grupo de personas que animan un evento o un equipo deportivo. Mostrador de un bar o de una taberna.
Palanca, barrote, tranca, eje, hierro.

barra diagonal
Es la misma barra inclinada o barra oblicua. Puede utilizarse para separar o para indicar una fracción en matemáticas.
En Colombia lo llamamos Guión.

barraco
El Barraco es el nombre de un municipio español en la Provincia de Ávila. Barraco o berraco, es una forma de llamar al
puerco, cerdo o cochino.

barragán
barragán está incorrectamente escrita y debería escribirse como Barragán (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Barragán (es nombre propio). En Colombia es un apellido de origen español y es el nombre
de un pueblo del Departamento de Quindio.

barrajar
Quiere decir tumbar, derribar, hacer caer a la fuerza. Taclear, taklear, barrer.

barranca
Quiere decir barranco, precipicio, abismo, despeñadero, desfiladero, voladero. En Colombia es una manera coloquial
de llamar a Barrancabermeja, puerto petrolero sobre el Río Magdalena y ciudad del departamento de Santander.
Capital Petrolera de Colombia.

barranco
En Colombia quiere decir profundidad, precipicio, abismo, peñasco, desfiladero, despeñadero, garganta, angostura,
cañada, quebrada, cañón, farallón. También promontorio de tierra.

barrancón
Aumentativo de barranco. Quiere decir precipicio, abismo, despeñadero, desfiladero, despeñadero, peñasco.

barrani
Es el nombre de una localidad Egipcia. También es llamada Sidi Barrani. Entre los turcos sefardíes significa negro.
También quiere decir clandestino, ilegal, forastero. Es un tipo de gastronomía que se caracteriza por ser comida rápida.

barranqueños
Plural de barranqueño. Gentilicio más indicado para los nacidos, residentes o relacionados con Barrancabermeja una
ciudad colombiana en el Departamento de Santander. También se les denomina barramejos, bermejunos.

barratuzca
Es una curiosa planta que se parece más a un líquen, aunque es una fanerógama. En Colombia le decimos barbas de
chivo, pelos de bruja, musgo español, barba del viejo, heno, barbatusca, paste, cuarque (Colombia), agavepalo (en
México). Su nombre científico es Tillandsia usneoides y pertenece a la familia Bromeliaceae. Crece formando
estructuras colgantes en las ramas de los árboles y se reproduce por fragmentos que rompe y esparce el viento.
Abunda en los árboles del Parque de Gallineral en San Gil, Santander (Colombia).

barreada
También quiere decir que tienen apariencia de barras, barrotes o varillas, que tienen impresas las barras o códigos de
barras en la etiqueta y/o que fue protegida con barras de acero (por ejemplo una ventana).

barreal
Lugar donde abunda el barro. Lodazal, pantano, pantanero, cenagal, fangal, barrizal. En Colombia también decimos
chuquia, cunchal o pichal.

barrendiche
En Colombia es una manera despectiva y ofensiva de tratar a un barrendero o escobita. Manera peyorativa de referirse
a quien hace el aseo de las calles. Quien barre o hace aseo de las calles.

barrendiches
Persona que barre, aseador (a). En Colombia es una manera peyorativa de referirse a las personas que se dedican a
hacer el aseo, en especial a quienes lo hacen en las calles.

barrenillo
Es un diminutivo de barreno. Es el nombre de una plaga del olivo. Es un escarabajo pequeñito perforador. Su nombre
científico es Phloeotribus scarabaeoides y pertenece a la familia Curculionidae.

barretero
En minería es el operario que se encarga enfrentar el carbón en la mina. El que ataca con barreta la pared de la mina
de carbón. Es el trabajo más rudo de esta actividad.

barretón
En Colombia barra grande. Herramienta que se utiliza para cavar en suelos muy duros o rocosos y para perforar o
hacer huecos en encementados. Se usa también para romper y levantar pisos. Recatón,

barrigota
Aumentativo de barriga. Quiere decir barriga grande, panzota.

barrigón
Aumentativo de barriga. Hombre de barriga abultada. Panzón.

barril
Es una unidad de medida de capacidad de origen inglés. Es muy usada en la industria petrolera. Equivale a 42 galones
en el caso del Barril estadounidense (Casi 159 litros). Es una vasija o recipiente cilíndrico de madera que se utiliza para
líquidos, similar a un tonel o una caneca. Barrica, cuba, candiota, pipa.

barril de matematicas del sistema ingles
Sistema inglés en matemáticas, es lo mismo que sistema irregular o complejo, pues las proporcionalidades entre
múltiplos y submúltiplos no tienen una diferenciación constante y hace que las reducciones y equivalencias entre una y
otra medida no sean iguales (de una medida a otra pueden variar de 5 , 35, 42 o muchas cantidades diferentes de
veces). En el sistema métrico decimal o regular, todo es más fácil pues la proporcionalidad de una a otra medida, van
en escalas de 10 en 10, lo que facilita muchísimo cualquier conversión.
Un barril americano equivale a 42 galones y un barril inglés a 35.

barriles
Medida de volumen en las que se miden grandes cantidades de líquidos, en especial el petróleo.

barrilete
El Barrilete es una herramienta de carpintería que sirve para asegurar vla madera que se trabaja. Tiene forma de 7.
Escuadra. Es también la pieza del revólver donde se cargan las balas. Cometa.

barrizal
Lugar donde abunda el barro. Lodazal, pantano, pantanero, cenagal, fangal. En Colombia también decimos chuquia,
cunchal o pichal.

barron
Es un nombre de varón de origen Alemán. Quiere decir hombre libre, guerrero. También puede considerarse de origen
inglés, pues es una manera de llamar en inglés al título nobiliario Barón. Nombre del hijo menor de Donald Trump.

barroso
Quiere decir lleno de barro, fangoso, pantanoso. Barroso es también un apellido Brasileño.

barrón
Es un apellido de origen español. Apellido de un escultor español llamado Eduardo Barrón González. Barrón, también
es el nombre de una planta gramínea. Se trata del también llamado carrizo, grama del norte o arenaria cuyo nombre
científico es Ammophila arenaria y pertenece a la familia Poaceae.

barsa
En Chile quiere decir irrespetuoso, desvergonzado. También utilizan en el mismo sentido balsa, balza o barza.

barsucho
Despectivo de bar, Bar pequeño y de poca calidad o elegancia. Bar donde se reunen bandidos o hampones.

bartender
Es lo mismo que barista. persona que atiende un bar y conoce todo lo que se relaciona con él.

bartolo
Es una variante y también apócope del nombre de varón Bartolomé. También es usado como nombre propio. Es de
origen bíblico y hebreo. Quiere decir hijo de Ptolomeo. En Colombia de manera coloquial le decimos bartolo a un
futbolista muy fuerte, generalmente de la defensa, que no tiene miramientos al despejar el balón duro y a cualquier lado
(siempre lejos) con tal de no dejar hacer goles en su arco. Es sinónimo de basto, ordinario, rudo. A cada jugada de este
futbolista, le decimos bartolazo.

bartolome
El término correcto es Bartolomé, con tilde. Es un nombre de varón de origen hebreo. Quiere decir hijo de Ptolmay,
Tolmay o Ptolomeo. Tiene como variantes Bartolo y Bartola. Nombre de uno de los Apóstoles de Jesús, también
conocido como Nathanael o Natanael. Siempre anduvo en compañía de Felipe.

barullo
En Colombia quiere decir tropel, tropelía, algazara, bulla, revuelta, desorden, caos, confusión, desbarajuste, anarquía,
alboroto, escándalo.

barú
En Colombia es el nombre de una isla (o una península) que queda cerca a Cartagena. Se encontraba separada del
territorio continental por el Canal del Dique, pero ahora existe un puente. pertenece al Parque nacional Islas del
Rosario.

barvarie
barvarie está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Barbarie." siendo su significado: </br>Esta
incorrectamente escrita, debería ser barbarie. Significa modo de actuar de los bárbaros. Actuar con brutalidad, con
salvajismo. Tosquedad, rudeza, atrocidad, barbaridad.

baryphtengus
Quiere decir, de voz profunda y grave. Es el nombre de un género de aves de la familia Momotidae. Son conocidos
popularmente como momotos, barranqueros o guardabarrancos.

barza
Manera apocopada de referirse a Barcelona, también se utiliza (un más veces) Barça. En Colombia quiere decir
maleza, rastrojo, monte, zarza. rastrojero.

barzal
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales, quiere decir rastrojo, rastrojero, maleza, barza, matorral.
Terreno descuidado y sin cultivar, monte. En Villavicencio, Colombia, es el nombre de un barrio.

basanta
Basanta es un apellido. Apellido de un futbolista argentino y nacionalizado mexicano. Su nombre completo es José
María Basanta Pavone. Es apodado Chema, Sargento, Capi.

basar
Es la acción de asentarse, apoyarse. fundamentar, cimentar. Colocar cimientos a una construcción.

basárides
Es el nombre de las mujeres griegas adoradoras del dios Baco (Bacantes tracias) que dieron muerte a Orfeo.

basbousa
Es el nombre en Árabe de un dulce o postre de origen turco. Existe en Egipto y muchos países mediterráneos. Se
elabora con sémola y se baña en almíbar. También es llamado basbusa, basbusa egipcia, revani o ravani y revani, así
como también hareesa o harise. Se le puede adicionar coco o yogurt.

basear
basear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Basar" siendo su significado: </br>Basar (em portugues
basear). Poner bases a algo (generalmente una construcción de p.e un puente. Basear es también pisar las bases en el
juego de béisbol.

basiliscus
Quiere decir pequeño rey. Es un género de reptiles muy similar a los lagartos, pero que por lo general tienen una
pequeña cresta. pertenecen a la familia Corytophanidae. En Colombia lo conocemos como Basiliscos, su nombre
científico es Basiliscus basiliscus, es un tipo de lagarto, que posee una adaptación en sus patas traseras que le
"permiten correr sobre la superficie del agua" con el fin de protegerse. Es posible encontrarlo desde México hasta
Venezuela. También le dicen Cherepe, moracho, toloque, teterete.

basing
Es un término en inglés que se usa para denotar fundación , inicio o punto de partida. También se utiliza para designar
una base o centro de operaciones. Es sinónimo de localizar, ubicar, colocar, instalar, desplegar, sitio, establecer,
guarnición. Base.
En Geología Basín es sinónimo de cuenca.

basirruque
Es una expresión utilizada en Caracas. Quiere decir no, nunca, jamás, rotundamente no. En Colombia diríamos "ni de
fundas", "ni por el chiras".

basípeto
En Botánica hace referencia al tipo de crecimiento de las yemas, que en este caso se desarrollan primero y mejor las
que están más próximas a la base (Gradiente vegetativo basípeto).

basmati
Es el nombre de una variedad de arroz, que se caracteriza por tener un grano más largo y grande. En Hindi quiere decir
"reina de las fragancias". Es considerado de olor muy agradable y exquisito sabor.

baso
Es una inflexión de basar. Quiere decir apoyar, soportar, sustentar. Bazo (con z), víscera.

basori
basori está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Basori (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Basori, es un nombre de varón utilizado en India. Basori Lal es un hombre de 73 centímetros de estatura y de 50
años de edad, que fue encontrado hace poco en la provincia de Madhya Pradesh.

basquetbolista
Deportista que practica el baloncesto. Jugador o jugadora de Básquet. Baloncestista.

bastimento
Comida o alimento que se lleva en un viaje largo. Ración de campaña de un trabajador que se desplaza muy lejos de
su hogar. Alimento o provisión de los vaqueros llaneros en Colombia.

bastimiento
Mecato, fiambre, sustento, provisiones, abío. Comidas o alimentos que se llevan para una travesía larga fuera de casa.
Comida de campaña para un ejército.
Tipo de embarcación.

bastisimos
bastisimos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bastísimos (con tilde)." siendo su significado:
</br>Bastísimos es un superlativo de basto. Significa Tosco, rústico, burdo, grosero, ordinario, rudo, descuidado,
chabacano, vulgar.

basto o vasto
Depende de lo que quiera referir. Son palabras homófonas.
Basto es el palo de la baraja. También significa grosero, tosco, ordinario, rústico, rudo, chabacano, vulgar, de mala
calidad.
Vasto, hace referencia a un espacio muy grande, muy extenso. Denota una cantidad, una dimensión, a vastedad, a
inmensidad. Extenso, infinito, inconmensurable.

bastoncito
Es un diminutivo de bastón. Bacilo. Dulces de navidad.

bastón
Palo o vara con empuñadura y contera que nos sirve para apoyarnos. También puede ser una palo o vara que denota
autoridad, don de mando, superioridad. Báculo, cayado, muleta, estaca, vara, bordón, palo.

basural
Sitio donde se acumulan o depositan basuras. Basurero.

basuto
Nombre de un pueblo aborigen africano, que se ubica al sur de ese continente. Hace parte del grupo étnico Tsuana.
Quiere decir que es oriundo de Lesoto, el país del sur de África. Que reside o está relacionado con el Reino de Lesoto.
Cuando era Colonia británica tenía el nombre de Basutolandia.

bata
Prenda de vestir que usan las mujeres. Vestido enterizo para dama. Delantal que se usa encima de la ropa para
proteger el vestuario. Generalmente se usa en laboratorios, en clases los maestros o también los médicos. Mandil,
delantal, batín, quimono, guardapolvo.

bataclana

En Colombia es sinónimo de prostituta, puta, ramera, fufurufa. En realidad debería asociarse más con Cabaretera,
bailarina o corista. Mujer del espectáculo, vedette.

batalla
Quiere decir encuentro bélico. Duelo o enfrentamiento de cuerpos o personas armadas y en guerra. Lid, lucha,
enfrentamiento, encuentro, combate, contienda, pugna.

batalla de boyaca
Es el nombre de una Batalla Independentista del Nuevo Reino de Granada y el ejército español. Se desarrolló el 7 de
agosto de 1819 sobre un pequeño puente sobre el río Teatinos, cerca a Tunja. Por eso también se denomina La Batalla
del Puente de Boyacá.

batallón
Es una unidad militar de mil soldados o entre dos y seis compañías. Por lo general es comandada por un coronel. En
Colombia, es el nombre de una instalación militar. Se utiliza también para significar mucha gente. Gentío, multitud,
muchedumbre.

batanga
Es una armazón de cañas exterior a la borda de una embarcación para darle mayor estabilidad al navegar. Es uno de
los nombres de una lengua africana del grupo bantú. También se conoce como Noho, Nohu, Noku, Puku, Banoho,
Banoo, Bapuku. Se habla en Guinea Ecuatorial y Camerún. Batanga también es un tipo de música, una emisora y una
aplicación para escuchar música.

batas
Puede ser el plural de bata. Kimono, quimono, mandil, delantal. También puede ser una inflexión de batir, que significa
mezclar, revolver, agitar, menear o también, vencer, derrotar, superar, combatir.

batasunizacion
Quiere decir promover la unidad y libertad del pueblo vasco. Unificación de criterios en ese sentido. La palabra tiene
origen Esukera (Vasco). Unificación, unidad.

batata
Es un tubérculo similar a la papa o al ñame, aunque tiene sabor dulzón. Es originaria del Orinoco y fue domesticada en
el Perú. Su nombre científico es Ipomoea batatas y es de la familia Convolvulaceae. Recibe otros nombres comunes
como: Camote, boniato, papa dulce, patata dulce.

batatazo
Quiere decir algo inesperado, que se sale de la lógica, contrario a lo que se esperaba. También en el mismo sentido se
usa la palabra batacazo. Que nos deja sentados en una butaca. Sorpresivo.

batatero
Es una persona que cultiva o vende batatas.

batazo
Es un aumentativo de bate. También es un golpe dado con un bate. En el argot beisbolero es un hit de largo alcance.

Golpe dado a la bola en béisbol, que se va a lo profundo del diamante.

batazo de cuatro esquinas
En el argot del béisbol, es la definición de vuelacercas o jonrón (Home run).

batazo de sacrificio
En el argot besibolero es un batazo corto, por lo general entre primera y segunda base, que se hace con la intención de
impulsar una carrera o hacer avanzar un jugador de segunda base. Por lo general al bateador le hacen out.

batazos
Golpes dados con un bate, palo o garrote. Palazos, garrotazos.

batán
En Bogotá es el nombre de un barrio del Norte de la ciudad. Piedra de moler. Molino. Máquina antigua que servía para
compactar los tejidos. Batán es el nombre de una localidad en Argentina, de otra en España (Extremadura) y de una
isla en Filipinas. En Ecuador es una clase de red para atrapar peces. Es también uno de los nombres comunes de la
yerbabuena, hierbabuena o menta verde (Mentha spicata de la familia Lamiaceae).

bate
Palo o garrote que se utiliza para golpear la bola en el béisbol. Equipo de fútbol de Borisov, Rusia. Es una inflexión de
batir, que significa vencer, derrotar, superar, mezclar, agitar, golpear.

batea
Es una inflexión de batear. Quiere decir golpear una pelota con el bate (béisbol). En Colombia es un recipiente,
generalmente de madera y de base plana, en el cual se amasa el maíz para hacer las arepas. Artesa. También en los
Llanos Orientales de Colombia es un tipo de puente sumergido que se hace en corrientes poco profundas. Pasadero.
En España es una localidad en Tarragona.

batedores
En el deporte del béisbol, jugadores que batean, que atacan, beisbolistas a la ofensiva. Beisbolistas que se
caracterizan por pegarle a la bola con el bate, hacer hits e impulsar carreras. Chocadores.

batel
Es un tipo de embarcación ligera. Pequeña embarcación de remos que se utiliza en el norte de Italia.

batequi
Es el nombre de una Cueva con artes rupestres de México. Queda en la Baja California (Municipio de Comondú), en la
Sierra de San Francisco. Sus pinturas datan de más que 10.500 años.

batey
En Cuba es un rancho pequeño de forma circular, que tiene el techo de palma.

