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batracios
Animales también conocidos como anfíbios. Se caracterizan por sufrir metamorfosis y pasar unas etapas iniciales en
agua (respiración branquial) y después otras en tierra (respiración pulmonar). Sapos, ranas.

batraquita
Es el nombre de una piedra preciosa, también conocida como bufolita o monticellita. Mineral de color gris-verdoso.
También es conocida como piedra o gema del sapo y es nombrada por Shakesperare en alguna de sus obras. En
Paleobiología, dientes de pez en forma de espiga (Lepidotes).

batume
Tabique o pared divisoria de una colmena, construida en barro o cera por las abejas.

batzar4
No es un término en español, sino en Euskera. Significa Montaje 4 o Cuarto montaje.

bauprés
Es un palo grueso, algo inclinado u horizontal, de un velero. Va en la proa del bote. Es un término náutico de origen
francés.

baúl
Es un tipo de mueble cerrado, que tiene forma de caja grande y se utiliza para guardar objetos de toda clase. Arca,
caja, arcón, cajón. También se llama de esa manera la cajuela del vehículo o maletero. En Granada, España existe una
localidad con ese nombre (municipio de Baza), lo mismo que en Venezuela, en el Estado de Cojedes (municipio de
Girardot). En Guatemala hay un sitio arqueológico con ese nombre. Era un asentamiento Maya.

baxama
Es una forma de llamar a unos árboles o arbustos tóxicos; También es el nombre de la resina tóxica que de ellos se
extrae. Son del género Toxicodendron (que quiere decir árboles tóxicos) y pertenecen a la familia Anacardiaceae. Una
de las sustancias tóxicas que poseen se llama Urushiol, que causa irritaciones severas en la piel y en las mucosas.

baya
Es una clase de fruto. Es la clase de fruto más común que existe. Se caracteriza por tener un pericarpio jugoso,
carnoso y comestible.

bayagusa
Es más indicado Bayag-usa. Es el nombre en idioma tagalo de un árbol (quiere decir de una bola, o testículo). Su
nombre científico es Voacanga globosa y pertenece a la familia Apocynaceae. Es un árbol de Filipinas y tiene usos
medicinales.

bayales
Bayales es un sitio donde abundan las bayas, frutos en baya. Quiere decir parecido al color bayo de los equinos.
Palanca que se usa para retroceder o reversar las piedras de un molino. Secano.

bayetón
Es un tipo de tela muy tupida y cubierta de pelos. Es bastante gruesa y abrigadora. Aumentativo de bayeta.

bayolla
bayolla está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bayoya. siendo su significado: <br>Creo que preguntan
por bayoya. Quiere decir ruido, bullajo, desorden, estridencia. Se usa en Puerto Rico y República Dominicana.

bayonetas
Plural de bayoneta. Es el nombre de un cuchillo, daga o arma blanca de origen francés. Es muy afilada y por lo general
se ensarta en el extremo de un fusil o una carabina para los combates cuerpo a cuerpo de los soldados.

bayusa
Alimento preparado para comer con tacos, es un amasijo hecho de mezcal o maguey cocido.

baz
Es un apellido en México. Gustavo Baz Prada fué un famoso médico y político mexicano.

baza
Quiere decir morena pálida. También carta importante en el juego de baraja. Jugada, alternativa, opción, candidato.
Cartas que recoge el ganador del juego de baraja. Nombre de una ciudad y de una Comarca de España, en la
Provincia de Granada (Andalucía).

bazo
En Anatomía es un órgano o víscera, que ayuda a producción y mantenimiento de células inmunes en el organismo.

bazuca
Es el nombre de una arma de guerra, también llamada tubo lanzagranadas. Arma antitanques. Tubo lanzacohetes.

bazuco
Es el nombre popular de una droga muy nociva para el organismo. Es una mezcla de marihuana, cocaina y algunos
otros ingredientes en polvo (hasta polvo de ladrillo), con la que se arman cigarrillos o tabacos.

bazuquero
Persona drogadicta que consume bazuco. Persona que vende bazuco.

báculo
Es el bastón que utilizan los altos prelados de la iglesia. Es símbolo de dignidad y a la vez les sirve de apoyo. Cayado,
palo, vara, bordón. También se utiliza como sinónimo de apoyo, consuelo, soporte.

bálago
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.

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

bártulo
Quiere decir cosa, elemento, enser, mueble, instrumento, avío, utensilio, trebejo, trasto, cachivache. Objeto que
pertenece a una persona. Se utiliza más en plural.

bártulos
En Colombia es sinónimo de utensilios, útiles, trastos, enseres, trebejos, chismes, trastes, cacharros.

báscula
Una báscula es un implemento que se utiliza para pesar cosas bastante grandes y pesadas. Generalmente tienen una
plataforma metálica amplia pata colocar o subir lo que se piensa pesar. Pesa de grandes dimensiones. Balanza,
romana.

beach voley
Son unas palabras en inglés para denominar el volibol de playa o volibol de arena (Balón volea de playa o arena). Se
juega por duos o duplas y generalmente descazos. En Colombia y muchos países es también denominado Voliplaya.

beagle
beagle está incorrectamente escrita y debería escribirse como Beagle (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Beagle (es nombre propio). Es un Canal que se disputaron Chile y Argentina, queda en la
Patagonia (Tierra del Fuego). Beagle es el nombre de un canal o estrecho que queda en Tierra del Fuego. En lengua
Yagán se llama Onashaga, que significa "Canal de los Onas" (Un pueblo amerindio del lugar). Beagle era el nombre de
un barco británico que hizo estudios en la zona.

beatboxer
Es un término en idioma inglés que se utiliza para designar a una persona que tiene la capacidad de producir cualquier
sonido musical o ritmo, utilizando solo el aparato de fonación. Que practica el beatbox. Es un elemento del Hip hop.

beatlemanía
Afición o atracción en exceso por The Beatles y su música. Pasión por la música de los Beatles.

beauty freak
Es un término en inglés que significa belleza exótica, o belleza fenomenal.

bebedizo
Quiere decir brebaje, pócima, toma, poción, filtro. Preparado cocido de yerbas maceradas. Puede ser para curar males
o para hacer brujería o encantamientos.

bebeta
En Colombia bebeta es una tertulia, una noche de bohemia, una reunión para tomarse unos tragos con los amigos. Es
sinónimo de tomata, jartera.

bebé de pecho
Quiere decir neonato, lactante, bebé recién nacido que mama teta, que se alimenta con leche materna.El bebé de
pecho generalmente es menor de un año.

bebita
Diminutivo de beba o bebé mujer. Niña recién nacida, neonata. Forma delicada de llamar a una chica.

bebito
Es un diminutivo de bebé. Nombre de campaña en Argentina para promover la protección de los bebes en gestación y
en contra del aborto.

becahuas
Los Becahuas o Becaguas son un pueblo indígena de la familia Tukano, que se distribuye por un territorio limítrofe de
Colombia (Putumayo), Ecuador (Sucumbíos) y Perú (Loreto). También se designan como Sionas o Bahupai.

becarios
Plural de becario. Estudiantes beneficiarios de becas. Estudiante que se benefician con subsidios por su rendimiento
académico.

becasina
El término correcto es becacina. Es uno de los nombres comunes de un pájaro o ave en Colombia. También la
llamamos caica o agachadiza. Su nombre científico es Gallinago gallinago. Pertenece a la familia Scolopacidae.

becerra
En Colombia es un apellido de origen español, muy común en el Departamento de Boyacá. Becerra es el femenino de
becerro. Ternera, cría de la vaca.

beche
En España es el nombre de un pueblito o aldea en Galicia, cerca a La Coruña y también de un Embalse en Abegondo.

beco
Es una inflexión de becar. Quiere decir subsidiar la educación a alguien que desea estudiar y carece de recursos o es
un alumno sobresaliente. También es el nombre de una cadena de almacenes en Venezuela que tiene más de 60 años
de tradición.

beconguilla
Es uno de los nombres comunes de una planta medicinal. que pertenece a la familia Rubiaceae y se caracteriza por su
contenido de emetina y cefelina (alcaloides que inducen el vómito). Es una planta vomitiva, emética, recibe otros
nombres como como Ipecacuana (palabra tupí-guaraní que significa planta del borde del camino que enferma), anillada
menor, ipecac, poaja, raicilla, bejuquillo, raíz brasileña, anillada.

becuna
Es otro de los nombres comunes que reciben las barracudas, un pez muy voraz marino. Pertenecen al género
Sphyraena y son de la familia Sphyraenidae. También es el nombre de un submarino de la Armada de Estados Unidos
de la clase Balao (SS-319), que actualmente es buque museo en Filadelfia.

bedel
Persona que se encarga de las llaves de un edificio o de un claustro educativo. Ujier, ordenanza, conserje, portero,
celador. Femenino: bedela, ama de llaves.

bedelia
Bedelia o bedela es la mujer encargada del manejo de las llaves de un edificio o claustro. Ama de llaves.

bedelio
Goma que se obtiene de los árboles de la familia Burseraceae. Tiene color amarillento y es de sabor amargo. Se utiliza
como repelente de insectos y además en la elaboración de barnices, colorantes, fijadores e impermeabilizantes de
embarcaciones, reemplazando la brea.

bedelín
Clase de tela gruesa muy absorbente. Variedad de algodón.

beduinos
Nombre dado a un pueblo nómada del desierto. Plural de beduino. La palabra es de origen Árabe y significa morador
del desierto.

bedusi
Es un apellido italiano (Existe Bedusi y Bedussi). En Italia existe una cadena de heladerías de nombre "Gelateria
Bedussi"), restaurantes y hamburgueserías.

beep
Es una palabra del idioma inglés que significa pitazo. pitido, sonar. Mensaje enviado por beeper. Sonido que indica la
llegada de un mensaje por beeper.

beet
Es una palabra del idioma inglés que significa remolacha. Remolacha azucarera.

befa
Quiere decir burla, chanza, mofa, sorna, broma. Cotorreo entre amigos.

beguinas
Es una comunidad de mujeres cristianas que se dedican a la caridad y atienden personas desvalidas (enfermos,
menesterosos, niños abandonados, ancianos). Tiene origen en los Países Bajos y cuando es una comunidad integrada
por hombres se llama begardos. El origen del nombre es un reconocimiento al sacerdote Lambert le Begue, de Lieja
que dió los primeros pasos en ese sentido en 1180.

behetría
Personas que por derecho de tradición y permanencia tienen autonomía para elegir su gobernante o señor, en predios
o terrenos que han sido abandonados por sus conquistadores. Desorden, caos, confusión. Benefactoría, heredamiento.

behin behineko

No son palabras del idioma español sino del Euskera. Significan "de vez en cuando", "Provisional".

beia
beia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Veía." siendo su significado: </br>Existen dos
probabilidades para la pregunta: O preguntan por Bela que es Bella en portugués. O están tratando de preguntar por
Veía, que es una inflexión de ver. Significa que miraba, observaba, ojeaba, apreciaba, avistaba.

beige
Es una palabra de origen francés, que se utiliza para designar un color. Equivale a un color crema o marrón claro. Es el
color natural de la lana de oveja. Es aceptado beis.

beiques
Plural de beique. También se puede decir behique, con h intermedia.Entre los indígenas taínos era el médico,
curandero, brujo, chamán o sumo sacerdote. Hacía las veces de intermediario entre los humanos y los dioses
(especialmente con la diosa Atabey).

beis
Es la españolización de la palabra francesa beige, que hace referencia a un color que se puede determinar como un
naranja muy claro o un marrón o castaño muy claro. Otros lo confunden con el color crema. Otros lo determinan como
ocre rosa.

beisbolistas
También suelen ser llamados peloteros o toleteros. Jugadores que practican el deporte del béisbol.

bejuco
Es el nombre que recibe una planta cuyo tallo es muy alargado y débil. Tallo que carece de madera resistente. También
puede ser llamado liana. Planta trepadora, enredadera. El término es de origen Caribe. En Colombia, bejuco, de
manera coloquial quiere decir bravo, furioso, furibundo, iracundo, colérico.

bejuco de monte
Esa es la definición de liana, cipós o trepadora. Planta guía. Son plantas que deben mantenerse soportadas por otras,
pues no tienen tallos resistentes.

bejudo
bejudo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bejuco" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por bejuco. En Colombia significa liana, enredadera, escandente, trepadoras. Son plantas cuyo tallo no
está lo bastante lignificado por lo tanto tienden a ser rastreras o a enredarse en algo más fuerte que les permita
sostenerse. Plantas con tallos en forma de lasos. Cuerda.

belcro
El término correcto es velcro, con v. En realidad se puede considerar un galicismo y significa cierre y apertura rápidos.
La palabra se conforma con el apócope de las palabras velours (terciopelo) y crochet (gancho), lo que se definiría como
gancho de terciopelo. Adhesivo que se conforma de dos láminas tejidas que se acoplan debido a unos ganchos
minúsculos colocados en una de ellas.

beldad
Mujer de gran hermosura, de mucha belleza. Reina, belleza, hermosura, bella, guapa, perfecta. De cuerpo perfecto.

beldar
Actividad que se hace con la bielda. Lanzar, arrojar, separar la paja para el forraje.

beldurturik
Es una palabra en lengua Euskera que significa asustado, tener miedo, estar aterrorizado.

belen
Belen (sin tilde es el nombre de una etnia originaria de Etiopía. El término correcto es Belén o Belem. Hace referencia a
la aldea del Reino de Judá, donde nació Jesús. En la actualidad es de Palestina (Cisjordania). Es un nombre que se
utiliza en muchos sitios del mundo donde existe la fe Católica o Cristiana, en casi todos los países latinoamericanos hay
varios sitios que se llaman Belén, también en Portugal y Polonia. También es un nombre de mujer de origen bíblico y
hebreo que significa Casa del Pan, se deriva de Betania.

belenista
Que cultiva el belenismo. Persona que venera el nacimiento de Jesús. Persona que se dedica a hacer, fabricar o
vender pesebres navideños, también llamados nacimientos, portales o posadas. Persona que se dedica a realizar
labores en beneficio en cada una de las localidades llamadas Belén.

belenístico
Quiere decir relativo a Belén o a la Natividad.

belerofonte
También fue llamado Belerofón. Héroe de la mitología griega, cuya mayor hazaña fue haber matado a Quimera.

belesa
Es un nombre común utilizado para varias plantas diferentes. Una es la verbascum giganteum, de la familia
Scrophulariacae, que también recibe los nombres de orejas de burro, gordolobo o torcía. Otra es la Hyoscyamus niger,
también conocido como hierba loca o beleño negro, jusquiamo, belenyo, beleño. Es de la familia Solanaceae y tiene
altos contenidos de alcaloides como atropina y escopolamina. Se utiliza en tratamientos de epilepsia e insomnio. Existe
otra planta que también recibe el nombre de belesa y su nombre científico es Plumbago europeae, de la familia
Plumbaginaceae. Recibe otros nombres comunes: Dentaria, dentalaria, hierba del cáncer, matapeces, tabaco de monte
o plumbago. Una característica común de ellas es que son de zonas templadas y que se encuentran en Europa y
Norteamérica.

belérico
Es también llamado belerico, mirobalano, mirobálano o avellana de la India (Avellena indica de la familia
Combretaceae). Es un árbol originario de la india que tiene usos en medicina y en la industria. Tiene frutos parecidos a
las ciruelas y tienen taninos usados en tintorería.

belfos
Es el plural de belfo. Quiere decir de labios grandes y abultados. De labios gruesos. También quiere decir bocón,
hocicón, trompudos, trompones, jetones, bembones. De carracas o mandúbulas grandes.

belga
Pueblo muy antiguo asentado en la Europa Occidental, en particular en la Galia Septentrional. Gentilicio de los nacidos
o residentes en Bélgica. Que pertenece o se relaciona con Bélgica.

belice
Es el nombre de un país Centroamericano. También es el nombre de una ciudad de ese mismo país (Ciudad Valiz),
que fue capital hasta 1970. También es el nombre de un Distrito en Belice, de un Río y de un Arrecife de Coral sobre el
Océano Atlántico. En Italia también existe un Río que se llama Belice, en Sicilia y que en la antigüedad se denominaba
Ipsas.

belicenses
También se utiliza beliceños. Quiere decir oriundo, residente o relacionado con Belice, país Centroamericano cuya
capital es Belmopán. También belicenses son los oriundos, residentes o relacionados con Ciudad de Belice, también
conocida como Puerto Valiz, que fue la anterior capital y es la mayor ciudad de Belice.

beliceño
Es el gentilicio de los nacidos en Bélice, país Centroamericano.

belicoso
Persona que siente predilección por la guerra, los conflictos bélicos.Quiere decir conflictivo, peleón, beligerante,
pendenciero, agresivo, violento. Que le gusta la beligerancia.

beligerancia
Actitud y cualidad de una persona luchadora y persistente. Quiere decir que no desfallece y lucha con insistencia.
Importancia, valor, categoría, trascendencia, lucha, contienda, conflicto.

beligerante
En Colombia quiere decir luchador, guerrero. Persona que mantiene dispuesta a luchar por sus derechos. Agresivo,
belicoso, violento, conflictivo, pendenciero. Que actúa con beligerancia.

belisario
Es un nombre de varón de origen griego y significa el que arroja saetas con fuerza y capacidad. Guerrero, belicoso.

belitre
Persona muy ruin. Vil, mezquino, despreciable, rastrero, infame, indigno, malvado.

bella
Es un adjetivo calificativo en femenino. Quiere decir linda, hermosa, atractiva. Bella es también un nombre de mujer de
origen francés y significa bella, linda, hermosa atractiva. Variante Belle.

bellaco
Personaje ruín, inmoral. Persona que es muy astuta y sagaz. Belitre, pillo, truhán, granuja, tunante, bergante, fogoso,
inquieto, salvaje, malhechor.

bellasombra
Es uno de los nombres comunes de una planta cuyo nombre científico es Phytolacca dioica. Es en realidad una hierba
gigante (equivocadamente muchos creen que es un arbusto o un árbol). Es originaria de Argentina, Uruguay, Paraguay
y Brasil. Le dicen también Ombú. Es de la familia Phytolaccaceae. El complemento del nombre científico, dioica quiere
decir que es una planta hermafrodita.

belle et bonne
Son palabras en idioma francés y significan bella y buena. Hermosa y buena.

bellezula
Creo que preguntan por bellezura. En Colombia quiere decir belleza, hermosura, lindura, divinura. Algo muy bello, muy
lindo o muy hermoso. Que tiene la cualidad de muy bello.

bellezura
En Colombia quiere decir belleza, hermosura, lindura. Algo muy bello o muy hermoso.

bellona
Belona o Bellona era el nombre de la diosa romana de la guerra. Según la mitología romana era hija de Juno y Júpiter.
Bellona es el nombre de una de las Islas Salomón. También es el nombre de una ciudad de Italia, situada en la
Provincia de Caserta, en la región de Campania. Para los ecologistas, es el nombre de una Fundación Noruega, que
propende por la protección ambiental y el uso de armas nucleares. Bellona es también el nombre de un asteroide.

bellota
Es el fruto de los árboles del género Quercus y de la familia Fabaceae. Son los frutos apetecidos por las ardillas. Son
de apariencia muy dura.

belloteros
Persona que se dedica a recoger y vender bellotas.

belluga
Es el apellido de un Cardenal español (Luis Antonio de Belluga y Moncada). Fue religioso y estadista, Virrey de Murcia
y Valencia por mediados del siglo XVIII. Esferita de cristal, canica, bola, piquis.

bellyne
Es más indicado Belline. Es el nombre de un vidente experto en el Tarot. Utiliza una baraja normal y tiene un método
especial e lectura, que han tomado su nombre. Se corta la baraja con mano izquierda y se lee al derecho. Oráculo de
Belline.

belugas
Son las mismas llamadas erróneamente Ballenas blancas, su nombre científico es Delphinapterus leucas, y son eso
unos delfines blancos que habitan aguas muy frías del ärtico y Subártico. Carecen de aleta dorsal y tienen el melón,
que es un órgano que les ayuda a la ecolocalización.

bemba
Hace referencia a una boca que tiene labios muy grandes y muy gruesos. Es también una lengua africana que también

recibe los nombres de wemba, chibemba, chiwemba. Se habla en Zambia y en sectores de Botsuana, Congo y
Tanzania. Es una lengua derivada del Bantú.

bembe
El término correcto es Bembé. En el Caribe es un tipo de baile y ritmo musical muy cadencioso. En la Cultura Yoruba es
una fiesta. Fiesta de la religión Orisha.

bemberria
En Colombia es sinónimo de bebeta, tomata. Actividad en la que se consumen licores de manera exagerada.

bemol
Es un signo musical anotado al lado izquierdo de una nota. Significa que se debe rebajar la nota un semitono. Signo
para suavizar la voz. De manera figurada significa alterar, cambiar, poner trabas o complicar algo.

benaiga
Es una expresión de sorpresa, como caramba. Por lo general es de agrado o satisfacción. Es una forma apocopada de
decir "Bien haya Dios y la Virgen". También puede reflejar susto o disgusto y significa ¡Por Dios!.

benda
Apellido de un violinista y compositor checo. Su nombre era Franz Benda. Tambien significa faja, bilma. En italiano es
un sustantivo que significa venda, vendaje, parche, cura, curita.

bendar
bendar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vendar" siendo su significado: </br>El término correcto
es vendar. Significa tapar los ojos con una tela o algo similar. También es colocar una venda sobre una herida o en una
luxación. Envolver, cubrir o proteger con una tela generalmente de gaza una herida.

bendecile
Es una inflexión de bendecir. Quiere decir consagrar, empotrar, exaltar, enaltecer, alabar, enaltecer. Desear buena
suerte y la protección de Dios. Que Dios lo acompañe y lo proteja. Parabienes, bendiciones.

bendó
Bendó es un nombre húngaro de varón. Vendó es una inflexión de vendar, significa colocar vendas sobre una herida o
una lesión.

benebolente
El término correcto es benevolente. Quiere decir que es de trato amable, afable, simpático. Que obra con buena
voluntad, que es magnánimo, indulgente, tolerante, clemente.

benedict
Es la forma inglesa del nombre de varón Benedicto. Benedicto en inglés. El nombre es de origen latino y significa el que
habla bien. En Química es el nombre de un reactivo que consta de sulfato cúprico. citrato de sodio, carbonato anhidro
de sodio e hidróxido de Sodio, que sirven para alcalinizar el medio. Prueba de laboratorio para detectar azúcares
reductores.

beneficios
Es el plural de beneficio. Quiere decir provecho, lucro, ventaja, ganancia, mejora, dividendo. También puede significar
favor, ayuda, amparo, merced, concesión, dádiva.

benemérita
Quiere decir que es muy buena, que lo merece, que tiene mucha dignidad. Meritoria, merecedora, loable, encomiable,
elogiable, digna. De muy buenos méritos. Reconocida por su calidad.

bengala
Era el nombre de una extensa región de la India, ubicada en la parte Nororiental del subcontinente. Actualmente se
divide en Bangladesh y el Estado de Bengala Occidental de la India. Es el nombre de un Golfo sobre el Océano Índico.
Nombre de un tigre endémico de esa región. También una bengala es una señal lumínica que puede producir luces o
esparcir humos de colores. Juego pirotécnico que causa muchos quemados.

beniará
beniará está incorrectamente escrita y debería escribirse como Beniardá (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Beniardá. Es el nombre de un municipio valenciano en la Provincia de Alicante, España.

benidorm
benidorm está incorrectamente escrita y debería escribirse como Benidorm (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Benidorm (es nombre propio). Es una ciudad española en Alicante. Es conocida como la
Nueva York del mediterráneo, es la ciudad española con más rascacielos.

benkoela
Es el nombre de un asteriode, dedicado a la ciudad de Benkoelen, en Sumatra, que también ha sido llamada Bencoolen
o Bengkulu.

bentobicos
bentobicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bentónicos." siendo su significado: </br>El término
correcto es bentónicos. Quiere decir que viven en el bentos, en el fondo marino, abisales.
En portugués Bentobicos puede ser visitantes a la Capilla de San Benito de Lisboa que toman agua de una pileta que
allí existe y se cree que el agua es bendita (São Bento-Bicos). Água no Bico Lisboa, São Bento. Bico en portugués es
Pico.

bentonicos
bentonicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bentónicos" siendo su significado: </br>Quiere decir
que habita o vive en el bentos. Organismo que vive en el fondo marino. Abisal, que vive en los abismos del mar. Lugar
donde no llega la luz.

bentónico
Es un tipo de organismo que vive en el fondo del mar (Planta o animal). Béntico, que es del bentos.

benué
Es el nombre de un río de Nigeria, es el principal afluente del Río Niger. Es también el nombre de un Estado en la
Reública de Nigeria.

benzaldehído
Es un compuesto químico aromático. Es el más sencillo de los aldehídos aromáticos. Consiste en un anillo de benceno
con un sustituyente aldehído. Es un líquido incoloro, con un ligero olor a almendras. La fórmula química del
Benzaldehído es C6H5CHO. Se usa como saborizante y como disolvente industrial.

benzol
En química es un producto que se obtiene de la destilación de la brea de hulla. Es un hidrocarburo aromático no
saturado, líquido, volátil, incoloro y antidetonante. Se usa como combustible y como elemento constitutivo de productos
sintéticos. También se conoce con el nombre de Benceno.

beodo en acción
Quiere decir borracho embarrándola. Es una expresión para indicar que alguien que se pasó de copas, está sufriendo
los efectos de la borrachera. Borracho, peao, jincho, embriagado, emperrado, jarto.

beowulf
Es el nombre de un poema épico anglosajón del siglo VIII. Nombre de varias películas y una miniserie basados en ese
poema épico. Nombre de un cluster de alto rendimiento en informática. Nombre del protagonista de la epopeya, Sobrino
del rey gauta Hygelac y posteriormente rey de Gautlandia. La palabra en inglés puede traducirse como garra de
leopardo, garra de lobo, garra feroz o garra del infierno.

beque
En Náutica, es el espolón de la proa, parte exterior de un barco, casco. Es una forma de llamar a un orinal u orinadero.
Meadero, cuenco.

berbión
Palo delantero y trasero de un carro o de un arado. Vigas. Agujeros o taladros del carro donde se introducen las
varillas.

bercianista
Seguidor o persona que apoya el bercianismo, que es un movimiento que busca la restauración de la Provincia de
Bierzo en España (exite desde 1822). Tienen representación política en la actualidad.

berdascazo
berdascazo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Verdascazo" siendo su significado: </br>Berdasco
y verdasco son apellidos españoles y en especial asturianos. Creo que lo que quieren insinuar es un golpe magistral en
tenis o un triunfazo de Fernando Verdasco Carmona, actual No. 7 del Mundo en la ATP. Por lo tanto debe ser lo
correcto Verdascazo, para este caso.

berea
Fue el nombre de una ciudad de Asia Menor, que pertenecía a Macedonia. Quiere decir pozo de agua, donde mana
agua.

berecintia
Era el nombre que se daba por los romanos a una flauta que se tocaba exclusivamente en las fiestas dedicadas a
Cibeles. El nombre exacto era "berecyntia tibia". Hacía referencia al monte Berecinto de Frigia, donde se le hacía un
culto muy especial y debido a esto también se le empezó a llamar Cibeles Berecintia. También Berecintio o Berecintia

era un ídolo que se llevaba en procesiones por los campos, para pedir una buena fructificación.

berenjena
La berenjena es una planta de la familia Solanaceae. Su nombre científico es Solanum melongena. Es una planta que
tiene espinas y es muy pubescente, lo que hace difícil manipularla. Al cultivo de berenjenas se le llama berenjenal y con
esta palabra muchas veces queremos denotar algo muy complicado, que genera líos, embrollos, enredos, tropeles.

berenjenal
Es una plantación o cultivo de berenjenas. La berenjena es una planta de la familia Solanaceae y su fruto. Su nombre
científico es Solanum melongena. En Colombia berenjenal es sinónimo de dificultades, tropiezos, obstáculos, enredos,
líos, problemas. Situación muy problemática o calamitosa.

berenjenas
Es el plural de berengena. Es una planta de tipo herbáceo, con tallos espinosos y ramas pubescentes que producen
frutos comestibles. Su nombre científico es Solanum melongena y pertenece a la familia Solanaceae. Su fruto es una
baya oblonga, cilíndrica que puede variar entre 5 y 30 centímetros y de color morado externamente con carnosidad
blanca. Tiene usos culinarios y medicinales. Es recomendable consumirla frita, o sofrita, para eliminar trazas de
solasonina que contiene naturalmente.

bergamasco
Quiere decir que es natural de Bérgamo (Italia), que procede de allí. Relacionado con Bérgamo, que vive en Bérgamo.
Puerde referirse tanto a la ciudad, como a la provincia, ubicadas en la Región de Lombardía, en el Norte de Italia.

bergantina
Femenino de bergantín. Es un tipo de embarcación tipo velero.

bergantín
Es un tipo de embarcación de vela, que tiene por lo general dos palos (Mayor y trinquete, tienen bauprés y velas
cuadradas. Son buques veleros de gran rapidez.

bergmaniano
Relativo a Bergman. Puede referirse a la actriz sueca (Ingrid Bergman) o al Director de Cine y de Teatro de la misma
nacionalidad (Ingmar Bergman).

bergogliana
Quiere decir relativa a Bergoglio. A la manera o forma de Bergoglio. Bergoglio es el apellido del Papa Francisco o sea
que Bergogliana quiere decir a la manera de SS el Papa actual. el Papa Francisco. Como Francisco lo hace,
recomienda, piensa o aconseja.

berijas
El término correcto es verijas, con v. Plural de verija. Quiere decir parte baja del vientre, pubis. En Colombia testículos,
testículos grandes, bolas, pelotas (especialmente referido a los testículos de un cerdo, un toro o un caballo).

berjan
En Colombia, Berjan es un apellido. Originario de la antigua Yugoslavia, especialmente de Sarajevo (Hoy Bosnia

Herzegovina).

berkeley
Es el nombre de una ciudad y una universidad, en el Estado de California, en Estados Unidos. Es un apellido de origen
irlandés. George Bekerley fue un filósofo nacido en Dysert, Irlanda. Era Obispo Anglicano y profesor de teología e
idiomas.

berlín
En Colombia es el nombre de un Páramo. sobre la Cordillera Oriental, entre los Departamentos de Norte de Santander
y Santander. Es una zona de gran importancia ambiental, como despensa hídrica. Es el nombre de un Corregimiento
del Municipio de Tona (Departamento de Santander). Está a una altura de 3200 metros.

berma tu
berma tu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bermatu" siendo su significado: </br>El término
correcto es Bermatu. Es una palabra en lengua Euskera que significa Garantizado. Fiable, seguro, resguardado,
avalado, calificado.

bermejo
Quiere decir rojo, rojizo, rubio, bermejón, bermellón, escarlata.

bernabe
bernabe está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bernabé (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Bernabé (es nombre propio). Es un nombre de origen hebreo y arameo que significa hijo de
la profecía, prometido por el señor. Nombre de uno de los Apóstoles en el Catolicismo.

bernardina
bernardina está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bernardina (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Bernardina (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen germano y
quiere decir la audaz.

berraco
En Colombia quiere decir berriondo, guapo, fuerte, decidido, potente, fiero, valiente.

berrán
Quiere decir disgusto, incomodidad, contratiempo, contrariedad. También quiere decir amante de una prostituta.

berrear
Quiere decir llorar de manera escandalosa. Chillar, gritar. Llamado que hace el ternero o becerro. Acción de dar
berridos.

berreta
Quiere decir rabieta, berrinche, capricho, necedad, pataleta. En Colombia también decimos berrieta.

berretín

Persona que hace rabietas, pataletas, berrinches, necedades.

berriak
Es una palabra del euskera. Significa nuevo.

berrido
Quiere decir grito estridente. Alarido, grito, chillido, llanto muy ruidoso. También define una forma de cantar muy
desafinado o muy estridente. Voz de algunos animales como la oveja o el ternero.

berrinchito
Es un diminutivo de berrinche. Significa Enojo, rabieta, pataleta, rabia, corajina, furia. En Colombia también significa
olor desagradable, mal olor. Es también uno de los nombres comunes que se le da a los pulgones o mapuritos, insectos
que para defenderse expiden un olor desagradable.

berrionda
Femenino de berriondo. En Colombia quiere decir fuerte, valiente, guapa, berraca, vigorosa, resistente.

berriondo
En Colombia quiere decir guapo, fuerte, decidido, potente, fiero, valiente.

berroche
Es uno de los ritmos musicales autóctonos de la región del Cesar en Colombia. Se encuentra en el grupo de tambora,
chandé y guacherna. Son aires típicos muy tropicales.

berza
Es el nombre de una variedad de col. Es conocida como col forrajera, col abierta, col caballar o col gallega. Su nombre
científico es Brassica oleracea var. viridis. Es el apellido de un jugador de fútbol argentino, cuyo nombre completo es
Marcelo Berza. Jugó como defensor en el Gimnasia de Jujuy y lo apodaban Papote.

besana
En Agronomía y/o Agricultura es el nombre del primer surco que se hace al empezar el arado de un terreno. También
es el nombre del conjunto de surcos paralelos al primero en el arado.

besi
Es el nombre de una multinacional holandesa especializada en la fabricación de semiconductores. Su nombre completo
es BE Semiconductor Industries N.V.

besides
Es una palabra en francés que significa basidio (órgano reproductor de los hongos basidiomicetos).

besito
Es un diminutivo de beso. Beso es la unión de labios en señal de cariño, pero de corta duración. Ósculo, buz, choque,
tope, roce. Besito de negra es un dulce en Colombia.

beso
Beso es la unión de labios en señal de cariño. Ósculo, buz, choque, tope, roce. Beso de negra es un dulce en
Colombia.

besso
Es un apellido italiano. Apellido de un ingeniero suizo-italiano amigo de Albert Einsten. Su nombre completo era Michele
Angelo Besso.

best dad
Es un termino en inglés que quiere decir mejor padre.

besugos
Plural de besugo. Son unos peces que abundan en el Mediterráneo Occidental (Mar Balear y Mar de Alborán). Su
nombre científico es Pagellus bogaraveo y pertenece a la familia Sparidae. Tienen el cuerpo aplanado y espinas en la
aleta caudal.

besuquear
En Colombia quiere decir dar besos de manera continua e intensa. La mayoría de veces se toma como dar besos
melosos y resistidos por la pareja.

beta
Beta es el nombre de la segunda letra del alfabeto griego, equivalente a la B del español. Beta es también un aparato
reproductor de videos en cassette, que se llamaba betamax (reproductor de videos). Beta es el nombre de unos
pececillos tropicales ideales para mantener en acuarios. Son también conocidos como luchadores de Siam, guramis o
gouramis, pertenecen a la familia Osphronemidae. Su nombre científico es Betta splendens. Tienen aletas bastante
grandes y vistosas. También Beta es el género al que pertenecen unas plantas de la familia Amaranthaceae, como por
ejemplo la remolacha (Beta vulgaris).

betabel
Es una de las formas de llamar en México a la remolacha. betervava, beterraga, betarraga. Su nombre científico es
Beta vulgaris y pertenece a la familia Amaranthaceae. Es muy útil industrialmente pues de ella se extrae azúcar.

betarraga
Es uno de los nombres comunes que recibe la remolacha, También recibe los nombres de acelga colorada, acelga de
campo, nabo colorado, betarava, beterraga, betabel, acelga blanca, beterrada, beteraba. Su nombre científico es Beta
vulgaris y pertenece a la familia Amaranthaceae.

betekes
Los betekes o beteque es el nombre de una tribu del Congo, en África Central, ubicados en la cuenca del Alto Alima.
También son llamados batekes.

betel
En Hebreo quiere decir la Casa de Dios. Nombre de una antigua ciudad en Samaria, que quedaba a unos 15 kilómetros
de Jerusalén. Quedaba en el centro de Canaán.

beteque
Ruido que se hace con objetos sobre la mesa o cualquier otro objeto. Redoble, tamborileo, percusión.

beteraba
Creo que debe ser mejor beterava. De todas manera es uno de los múltiples nombres comunes que recibe la
remolacha de azúcar, a la que también se llama beterraga, acelga, berza, celga. Su nombre científico es Beta vulgaris y
pertenece a la familia Amaranthaceae.

betervava
Es uno de los nombres comunes que recibe la remolacha, También recibe los nombres de acelga colorada, acelga de
campo, nabo colorado, betarava, betarraga, beterraga, betabel, acelga blanca, beterrada, beteraba. Su nombre
científico es Beta vulgaris y pertenece a la familia Amaranthaceae.

bethsabé
Es un nombre de mujer de origen bíblico. Quiere decir hija del pacto o del acuerdo.

betis
Es una palabra de origen ligur, con la que nombraban el río Guadalquivir. Era el nombre que le daban los romanos al
río Guadalquivir durante su mandato.

betongia
Es la castellanización del género Bettongia, de la familia Potoroidae. Son unos marsupiales conocidos como canguros
rata, ratas canguro, bettongs o jerbos. Solo se encuentran en Australia y Tasmania.

betoya
Es el nombre de una bahía o ensenada sobre el Mar Mediterráneo y que pertenece a Marruecos. También es el
nombre de una etnia brasileña que vive en la cuenca del río Amazonas. En Colombia hay un grupo indígena conocido
como Betoya, betoye o Betoi Jirarru (en lengua Macaguare) y viven en las riberas del río Cravo, cerca a tame (Arauca).

betsua
Es un nombre de mujer de origen Hebreo y significa hija de la riqueza. Es variante de Betsabé. También se puede usar
Betshua, Betsa o Betsúa.

betsúa
Es un nombre de mujer de origen Hebreo y significa hija de la riqueza. Es variante de Betsabé. También se puede usar
Betshua, Betsa o Betsua.

betuel
Según la Sagrada Biblia, era el nombre de uno de los hijos de Najor y Milca. Era el padre de Rebeca, que fue madre de
Esaú y Jacob. También, Betuel era el nombre de una ciudad que fue donde nació Simeón. También era llamada Betul.

betulácea
Quiere decir que parece un abedul. Es la castellanización del término Betulaceae. Es el nombre de una familia de
árboles y arbustos, a la que pertenecen los alisos y los abedules.

betún
El Colombia es la grasa para brillar el calzado.

beurre blanc
Beurre blanc, no son palabras del idioma español sino del francés y quieren decir Mantequilla Blanca.

beyuko
Es uno de los nombres comunes de una planta trepadora. Se le conoce también como látigo, cola del infierno ,
supplejack , ratán falso, caña de arbusto. Su nombre científico es Flagellaria indica y pertenece a la familia
Flagellariaceae.

bezero
Es una palabra de la lengua Euskera que significa cliente, usuario.

bezo
Quiere decir labio grueso, belfo, buz, morrobelfo, hocico, trompa. Carnosidad que se levanta al lado de una herida
cuando cicatriza.

bénincase
bénincase está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Benincase (sin tilde)" siendo su significado: </br>Es
la misma Calabaza blanca, calabaza china o Calabaza de la Cera. Su nombre científico es Benincasa hispida, de la
familia Cucurbitaceae.

béntico
Es un tipo de organismo que vive en el fondo del mar (Planta o animal), o en el fondo de un lago o una laguna.
Bentónico, que es del bentos. demersal, bentónico, abisal, batial. Quiere decir del fondo, de la profundidad.

bhujia
Es un plato del norte de India consistente en Aros de cebollas y patatas fritas, y es utilizado como aperitivo. Recibe
también el nombre de Aloo Bhujia.

biabor
Es una clase de carteles, tarjetas o memes para expresar afecto. Puede ocurrir que estén preguntando por biobor. De
ser así, se trata de un aditivo que se aplica a los hidrocarburos con el fin de eliminar presencia de microorganismos
(hongos y bacterias).

bianconera
En italiano, que combina franjas o rayas blancas y negras. Que combina los colores blanco y negro. Manera de
referirse a las camisetas de los equipos italianos Juventus y Udinese.

biaticos
El término correcto es viátivos, con v. Son los dineros que se entregan a un empleado para gastos de viaje o gastos de
comisión fuera de su ciudad de trabajo. También es una tarifa adicional que se paga fuera del salario, al empleado que
debe viajar en comisión fuera de su sitio de trabajo, ordenado por su empleador.

biberón
En Colombia tetero, mamadera, mamila, botella. Recipiente con el que los bebés reciben sus alimentos.

bibi
En Colombia se utiliza como apócope de Bibiana. Es el nombre artístico de una cantante coreana, cuyo nombre
completo es Kim Hyong Seo.

bibí
En Colombia es usado como apócope de Bibiana. Quiere decir la más pequeña y es de origen celta. Tiene por variante
a Viviana. Es el seudónimo de un gran dibujante y caricaturista español, nacido en Palma de Mayorca y cuyo nombre
es Antoni Josep Bibiloni Palmer. También era el apodo de Antoni Josep Bibiloni Palmer (Padre del caricaturista), que
fue un futbolista del Club Atlético Baleares. También es el apodo que le tienen a Benjamín Netanyahu, primer ministro
de Israel, sus detractores. Es también el nombre de una planta herbácea de flores azules plomizas que tiene usos
medicinales y es comestible. Su nombre científico es Herbetia stricta y pertenece a la familia Iridaceae. Es endémica de
Argentina.

bibliofago
bibliofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bibliófago (Con tilde)" siendo su significado: </br>Es
una manera coloquial mediante la cual designamos en Colombia a una persona muy estudiosa, que el gusta leer
mucho. Tecnológicamente sería comedor de libros. También solemos decirles ratón de biblioteca o cuadernícolas.

bibliófilo
Quiere decir amigo, amante o aficionado a los libros. En Colombia, persona muy dedicada al estudio y de manera
coloquial se le dice cuadernícola o ratón de biblioteca.

bibliólata
Persona que acumula libros, pero ha leído muy poco en ellos. Persona que aparenta erudición acumulando libros.
Bibliópata es la persona que acumula libros por obsesión.

biblos
biblos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Biblos (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Biblos (es nombre propio). Antigua ciudad fenicia de gran vínculo con Egipto. También recibió los
nombres de Gubla (en textos cuneiformes) y Gebal (en la Biblia). Programa de educación y de utilización de libros en la
Universidad Javeriana de Bogotá. Libros.

biblu
Biblu es un término que se refiere generalmente a un hombre enfermo, excéntrico y divertido. A menudo hace bromas
acerca de las madres de la gente, pero también de las personas homosexuales y las personas que actúan como
estúpidas.

bibosa
Es un término de origen latino que significa absorbente, sediento, ávido de agua. Bibosus, bibosum.

bicarbonato de soda
Es un polvo blanco, con sabor salobre. Es el nombre de una de las sales de Sodio. Se utiliza mucho en panadería,
repostería y es esencial para el polvo de los extintores. Se utiliza para fabricar gaseosas y en medicina para neutralizar

acción de los ácidos (quemaduras)y controlar la acidez. Su fórmula química es NaHCO3. Soda.

biceversa
biceversa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Viceversa" siendo su significado: </br>Adverbio de
modo, que significa al contrario, por lo contrario, intercambiadas dos cosas en sentido contrario. Cosa, dicho o acción al
revés de lo que lógicamente debe ser o suceder. Puntualmente significa que en ambos órdenes, el mensaje no se
antera.

bichara
Es el nombre de un palestino experto en la cultura árabe y de sus relaciones con Europa. Se llama Bichara Khader. Es
profesor de la Universidad de Lovaina. En el Perú es el nombre de una Óptica y es un apellido.

bichará
Es un término utilizado en Brasil y algunas partes de Argentina. Significa pellón. Es un tejido de lana colocado entre la
silla y el caballo con la intención de protegerlo y no lastimarlo. El término muy utilizado en Rio Grande do Sul.

bichán
Es un anglicismo que proviene de las palabras big champ (gran campeón), de la jerga beisbolera. En Dominicana se
utiliza como sinónimo de fanfarrón, fantoche, vanidoso. También significa que vive muy bien, opulento, rico, adinerado,
solvente.

biche
En Colombia quiere decir verde, inmaduro, prematuro, tempranero, precoz, anticipado.

bichectomía
Es la extracción de las bolsas o bolas de Bichat. En otras palabras es la extracción de las bolsas de grasa de las
mejillas o cachetes. Es una cirugía plástica y estética para hundir las mejillas y perfilar el rostro.

bichi
Bichi es el apodo de futbolista argentino llamado Claudio Borghi. Bichi quiere decir desnudo, empeloto, pelado, viringo,
fuerte.

bichicoris
Son también llamados orejones de calabaza. Son trozos de calabaza secados al sol. Calabaza deshidratada. Se
pueden rehidratar y se capean con huevo. Es típico en Cohauila y Sonora.

bicho
En Tauromaquia y de manera coloquial: toro.

bichola
En México quiere decir encuerado, empeloto, desnudo, viringo. También allí mismo, es una forma de llamar al órgano
sexual masculino.

bicholo

Quiere decir empeloto, viringo, sin ropa, desnudo, encuerado.

bichos
Plural de bicho. En Colombia quiere decir insecto, plaga. Animal dañino. De manera coloquial en la tauromaquia,
significa toros.

bichotita
Es diminutivo de bichota. Quiere decir osada, arriesgada, temeraria, valiente.

bichuela
bichuela está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Habichuela" siendo su significado: </br>Es una
manera familiar o coloquial de referirse a las Habichuelas. Es una planta perteneciente a las leguminosas y existen
muchas variedades. La habichuela (Phaseolus vulgaris), también llamada frijol, frejol, judía, poroto, chingadilla, grano,
pocha, faba, chícharo, caraota o alubia.
La habichuela (Phaseolus coccineus), también llamada ayocote, ayecote o judía.
La habichuela (Phaseolus vulgaris)
también se conoce como chauchas o ejote; vainita verde del frijol .

bici senda
Es lo mismo que bicicarril, ciclorruta o ciclovía. Este término es utilizado más que todo en España.

bicicarril
En Colombia, un bicicarril es la franja de una vía destinada solo para la circulación de biciusuarios (ciclistas). Por lo
general se establecen sobre vías ya construidas y se separan mediante separadores verticales. Es diferente a ciclovía
que es la destinación temporal de vías vehiculares para práctica del ciclismo recreativo, generalmente días domingos y
festivos y en un horario determinado). Las ciclorutas, son vías diseñadas exclusivamente para circulación de bicicletas
pero están construidas fuera (independientes) de las vías vehiculares.

bicicletero
Es un sitio donde se guardan las bicicletas. Generalmente son de dos clases: hay unos que son en el piso, para colocar
verticalmente las bicicletas, una de las llantas se ensarta en un arco y se le coloca seguridad. Hay otros en los que se
cuelgan las bicicletas en un gancho.
En Colombia también le decimos bicicletero a un pantalón estrecho y de mangas que llegan a la mitad de la pierna,
que usan las mujeres para hacer deporte (especialmente para montar en bicicleta).

bicicochero
En Colombia es conductor de bicitaxi. Conductor de bicicleta que ha sido adaptada con una pequeña carrocería y sillas
para prestar servicio de transporte público de manera informal. Bicitaxista.

bicicross
Es un deporte que nació en California en 1969, pretendiendo emular el motocross, pero en bicicleta. Se pueden hacer
piruetas en el aire y colocar el pié en tierra, obviamente no es el propósito, pues este es la velocidad u lograr el menor
tiempo en pista. La pista es de unos 300 metros y tiene resaltos, peraltes, obstáculos y curvas. Actualmente se utiliza
una plataforma inicial inclinada como área de impulso. Las llantas de las bicis son pequeñas. Al deporte tambien se le
conoce como BMX. Es diferente al Ciclismo de Montaña, Ciclocross y al Down Hill, que son a campo traviesa.

bicilindrico
El término correcto es bicilíndrico, siempre con tilde. Quiere decir que tiene dos cilindros o dos pistones.

bicilíndrico
Quiere decir que tiene dos cilindros o pistones. Motor de dos tiempos, utilizado en algunas motos.

bicipatrullero
Policía que patrulla en bicicleta y en las ciclorrutas. Agente de policía que protege los biciusuarios en las bicirrutas o
ciclovías.

biciusuario
El biciusuario es una persona que utiliza una bicicleta como medio de transporte a su estudio o trabajo. Se ha vuelto
más común desde que se estableció el servicio de bicicletas públicas, pues de lo contrario simplemente se llamarían
ciclistas. También es biciusuario quien se desplaza en bicicleta por una cicloruta o un bicicarril.

bicoca
Quier decir de poco valor, de poca cantidad, escaso. Escaso, poco, menudencia, nimiedad, insignificancia, furrufalla,
borrufalla, pendejada, bobada, baratija, chuchería.

bicromo
Quiere decir bicolor. Que tiene dos colores.

bide
bide está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bidé." siendo su significado: </br>El término correcto es
Bidé o Bidet. Es un tipo de taza sanitaria para la higiene íntima femenina. Es una palabra de origen francés.

bidente
Bidente era el nombre de una arma muy antigua que consistía en una vara larga o pértiga, y en el extremo llevaba una
cuchilla en forma de media luna o con dos puntas. Quiere decir que tiene dos dientes. Vidente con v, quiere decir que
ve, que tiene alucinaciones, que pretende ver el futuro.

bidet
Es un implemento sanitario que permite los baños o lavados íntimos sentados. En Colombia se le dice Bidet o Bidé a la
taza sanitaria que permite lavados íntimos a una mujer, sentada. Es una palabra de origen francés. Taza de lavado
íntimo sentado.

bidé
En Colombia se le dice Bidé o Bidet a la taza sanitaria que permite lavados íntimos a una mujer. Es una palabra de
origen francés. Taza de lavado íntimo.

bido
Es un personaje ficticio de Dragon Ball Z, interpretado por el japonés Hisao Egawa. Es uno de los cuatro piratas
galácticos. Bido (o Bido) Music es una empresa dedicada a vender, controlar y programar música a tiendas de música y
en establecimientos comerciales. Nombre de paltaforma para recaudar y controlar la divulgación pública de música).
Funciona por suscripción. Tiene sede en Bogotá. Es el nombre de un grupo musical y un álbum musical japonés.

bidón
Es un recipiente generalmente de plástico que se utiliza para transportar líquidos y especialmente combustibles. En
Colombia es sinónimo de Pimpina, talambuco, calambuco. Tienen por lo general una capacidad de 5 galones, aunque
algunos llegan a 55 (la capacidad de una caneca).

biela
En mecánica pieza metálica o brazo que une el cigüeñal y el pistón de un motor. También puede ser un engranaje de
una cadena. Rueda dentada que facilita convertir un movimiento lineal en uno rotativo al transmitirlo a un eje. Pieza
mecánica. También algunos le dicen biela al redondel, cancha o una pista cubierta, especialmente a una cancha de
baloncesto.

bielda
Acción y efecto de beldar. Herramienta que se usa para separar y arrojar la paja en los establos. Herramienta para
aventar las mieses.

bieldo
Es lo mismo que un rastrillo. Es una herramienta de labranza, conformada por un cabo y un extremo con cuatro o más
dientes. Sirve para separar la paja del grano. También es llamado trincho o trinche. En algunas partes de España le
llaman biergo.

bienaventurado
Persona bendecida y protegida por Dios. Feliz, dichoso, afortunado, favorecido, gozoso, venturoso, bendito, santo,
cándido.

bienes diversos
Quiere decir que la riqueza está representada en múltiples objetos valores, que pueden ser inmuebles, vehículos,
financieros, terrenos, acciones, etc. Propiedades, Riqueza.

bienes mostrencos
Hace referencia a los bienes de los que se desconoce su dueño o que aún no se ha definido a quien pertenecen.
Indefinidos.

bienvestir
Es la forma de vestir adecuada y elegante.

biércol
Es uno de los nombres comunes de tres plantas diferentes. También reciben los nombres de brezo o brecina. Todas
son de la misma familia (Ericaceae) aunque una de nombre científico Calluna vulgaris es del género Calluna y las otras
dos son del género Erica y sus nombres científicos son Erica cinerea y Erica vagans. Crecen en suelos ácidos y tienen
usos medicinales.

biérgol
Es una especie de rastrillo que se utiliza para aventar el heno. Bieldo. trincho. Nombre de una herramienta en
Extremadura.

bifaz
De doble faz. Cinta que pega por ambos lados. Bifaz es una clase de cinta adhesiva que tiene pegante por ambos
lados.

bife
El término correcto es bifé, o bifet. En Colombia bifé o bifet, es un mueble con cajoneras donde se guardan las vajillas,
vasos, copas, cubiertos y todo los necesario para un comedor. es un galicismo. En el sur del continente le dicen bife a
una lonja de carne de res (proviene de la palabras beef steak o bistéc). También lo usan como sinónimo de bofetada,
bofetón, cachetada. También es la ampolla o inflamación de las nalgas producida por la montada a caballo.

bifora
Pueden preguntar por bífora. Quiere decir que tiene dos cuerpos o ventanas. Ventana de dos aberturas o de dos
cuerpos. ventana de dos alas o biforada. Ajimez. En Botánica es el nombre de un género de plantas, herbáceas
anuales que pertenecen a la familia Apiaceae.

big-bang
Es elm nombre de una teoría sobre el origen del universo. Es un término en inglés que traduce gran explosión.

bigarda
Quiere decir holgazana, ociosa, vaga, perezosa. Persona o mujer que no hace nada.

bigardi
Es un apellido en Brasil. Apellido de Pedro Antonio Bigardi, ingeniero, docente universitario y político brasileño, que
milita en el Partido Obrero.

bigardo
Persona inútil, que no hace nada. Vago, holgazán, ocioso, perezoso, gandul.

bignonia rosa
Es el nombre común de una enredadera que es una planta ornamental. También es llamada arbusto de Pandora,
trompetas. Pertenece a la familia Bignoniaceae y su nombre científico es Podranea ricasoliana.

bigos
Es el plural de Bigo. Es considerado el Plato Nacional de Polonia, aunque también es típico en Lituania. Es a base de
coles agrias y parecido al Chucrut.

bigote mostacho
Son sinónimos de bozo. Pelo o vellosidad que crece preferentemente en los hombres adultos, entre la nariz y el labio
superior. Bigote largo con pelos de los extremos encurvados hacia arriba.

biguases
Biguases o bigúas, es el nombre de unas aves marinas. Es el nombre que se da en el Cono Sur de Sudamérica a una
ave marina. También le dicen corúa, pato aguja o cormorán. También es llamado cotúa. Su nombre científico es
Phalacrocorax brasilianus y pertenece a la familia Phalacrocoracidae.

biharí
Quiere decir oriundo, residente o relacionado con el Estado de Bihar, en la India. Es también un grupo de lenguas
tribales de esa misma región.

biia
Es uno de los nombres comunes y endémicos que recibe el árbol Prosopis juliflora, también llamados Trupillos, cujís,
aipias o mezquites. Son de la familia Fabaceae.

bija
En Colombia es uno de los nombres que se da en la Orinoquia a un árbol, también conocido como bixa, onoto, achiote,
urucú, rocú. Su nombre científico es Bixa orellana y pertenece a la familia Bixaceae. De el se extrae un colorante rojo
de usos ancestrales e industriales.

bijagua
Es el nombre de una planta de nombre científico Calathea lutea, que pertenece a la familia Marantaceae. Se le conoce
con los nombres comunes de bijao, bijau, bijahua, cachibú, cachibú de Caracas. Sus hojas se utilizan para envolver
tamales y zarapas. Es el nombre de una ciudad del norte de Costa Rica (Bijagua de Upala) y en Colombia hay varias
localidades llamadas Bijagual (Antioquia, Magdalena, Boyacá y Casanare).

bijugo
En Portugués es una carreta tirada por dos caballos.

bikini
Traje de baño de dos piezas diminutas para mujeres. Actualmente se denomina bikini también a solo en calzón o braga
diminuta usada por las mujeres como interior. Tanga.
Atolón de las Islas Marshall famoso por las pruebas nucleares gringas.

bikol
Es un grupo de lenguajes que se hablan en la parte central de Filipinas, en la Península de Bikol o Bicol en la isla de
Luzón.

bilateridad
bilateridad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bilateralidad" siendo su significado: </br>El término
correcto es bilateralidad. Quiere decir de o para ambos lados, de o para ambas partes. De dos lados.

bilbainadas
Quiere decir que es algo propio o costumbre de los nacidos o residentes en Bilbao. Género musical típico de Vizcaya.
Concurso anual que realiza Radio Nervión desde hace 30 años.

bilda
Es el nombre de una ciudad de Argelia. Es una transliteración del árabe blida, que significa ciudad y cuyo diminutivo
parece pronunciarse belda o bilda. Ciudad pequeña en árabe. Blida es el nombre de una ciudad y de una provincia en
Argelia.

bilenofobia

Es el miedo o pavor a morir estrangulado, ahorcado. Temor a asfixiarse.

bilin
Bilin es el nombre de una localidad en Birmania que queda en el Estado de Mon. También es el nombre de un río en la
misma región.

bilkis
bilkis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bilkis (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
una especie posiblemente extinta de Gacela. Conocida también como Gacela de la reina de Saba, Gacela de Yemen.
Su nombre científico es Gazalla bilkis. Pertenecen a la familia Bovidae. Es un apellido en Argentina y Estados Unidos.
Es también un nombre de mujer. Bilkis o Bilquis es la Reina Sheba la serie American Gods.

bill
El término correcto es Bill, es un nombre de varón de origen Teutón. Significa "Protector de Voluntad Firme". En Inglés
es Guillermo (William, Will).

billetal
En Colombia quiere decir gran cantidad de dinero, gran cantidad de billete, dineral. Cuantiosa suma de dinero.

billetazo
En Colombia quiere decir una gran cantidad de dinero. Exorbitante suma de dinero. Es un aumentativo de billete. Billete
muy grande.

billete
Es una forma de llamar al papel moneda. En Colombia es sinónimo de plata, dinero, efectivo, recursos. En algunos
países también le dicen billete a un tiquete, boleto, boleta o pasaje.

billetico
En Colombia forma coloquial de llamar al salario, el dinero, medio o forma de subsistencia, sueldo. Diminutivo de billete.
Billete pequeño, pequeña cantidad de dinero.

billetón
Es una manera coloquial de significar gran cantidad de dinero. Indica que algo es muy costoso. Aumentativo de billete.
Dineral, billetal, costoso, oneroso, fortuna, caudal, millonada.

billo
Apócope de billete. Nombre artístico y familiar de un gran músico y compositor dominicano llamado Luis María Frómeta
Pereira, conocido como Billo Frómeta y creador y director de la famosa orquesta venezolana llamada Billo's Caracas
Boys.

billonario
Quiere decir que posee billones. Que se cuenta por billones. Esta denominación es diferente con relación a la cantidad,
pues para la mayoría son millones de millones y para quienes utilizan el sistema inglés es solo miles de millones.

billones
Quiere decir cifras o números que se componen de 13 dígitos en adelante hasta cuando tienen 18. Después de 18 ya
son trillones. Plural de billón. En Matemáticas es un número cardinal, es un número entero. Quiere decir un millón de
millones. Es un uno seguido de doce ceros, por lo que se representa como 10 elevado a la 12. Se aclara que en
Estados Unidos le dicen billón solo a mil millones, que para nosotros es apenas un millardo.

billoreta
En España, es uno de los nombres que recibe una planta herbácea de la familia Brassicaceae (Provincia de Zaragoza).
Su nombre científico es Diplotaxis erucoides. También se conoce con otros nombres: jaramago, oruga, rabaniza,
rabaniza citrons, roqueta.

billón
En Matemáticas es un número cardinal, es un número entero. Quiere decir un millón de millones. Es un uno seguido de
doce ceros, por lo que se representa como 10 elevado a la 12. Se aclara que en Estados Unidos le dicen billón solo a
mil millones, que para nosotros es apenas un millardo.

billullo
Es una manera coloquial de referirse al dinero. Quiere decir dinero, moneda, caudal, plata, lana, monis, guita, biyuyo,
biyuya.

billuyo
El término correcto es Billuyo. Algunas personas escriben Billullo o Biyullo. Es una forma coloquial usada en Colombia
para nombrar el dinero, la moneda, el billete, la plata. También decimos "la monis", "las lucas" "el tebillegar", "los
billegas" o "los rúcanos".

bimbas
En Colombia esa palabra se usa para decir lindas, bonitas, bellas.
La palabra en singular bimba o bamba, significa cadena de oro.

bimbelo
Es un apellidom de origen africano. También puede significar tabaco (puro, cigarro, habano) o pene, miembro viril.

bimestral
Quiere decir que se hace cada dos meses. En cada bimestre.

bimilenario
Quiere decir de dos milenios, de dosmil años.

bimonetario
Quiere decir que posee la circulación de dos monedas diferentes. Por lo general son países donde circula la moneda
local y el dólar o el euro.

bioacumulación
Es el nombre que se da a la acumulación neta de sustancias químicas en un organismo vivo. Por lo general hace
referencia a la acumulación paulatina y nociva de metales pesados. Es uno de los efectos nocivos de la contaminación.

biobots
Es una combinación de ser vivo y robot. Robot con células vivas o tejidos vivos. Se hacen ensayos de células vivas de
rana para producir pequeños "biobots", que pueden tener movimientos dirigidos y previsibles con el fin de cumplir
ciertas tareas específicas. Un inconveniente que tienen actualmente es la escasa durabilidad. Imaginemos en corto
tiempo su adecuado desarrollo: personas o animales robots y con inteligencia artificial........

biocca
En Argentina es un apellido de origen Italiano. Apellido de una experta en Economía Solidaria y Cooperativismo
argentina llamada Stella Maris Biocca. pertenece al CIGES que es el Centro de Investigaciones y Gestión de Economía
Solidaria.

bioceanico
El término correcto es bioceánico, con tilde. Quiere decir que posee dos océanos, que tiene costas con dos océanos.
Que permite unir las costas de dos océanos.

biodiversa
Quiere decir que se caracteriza por su biodiversidad. Que posee muchas especies de animales y vegetales. De mucha
diversidad biológica.

biodrama
Es un tipo de drama que se produce de acuerdo a una biografía. Obra teatral basada en una biografía. Puesta en
escena basada en una biografía.

biofirma
Es una sustancia que se convierte en evidencia científica de la existencia de alguien o sustancia que por sus
características únicas permite identificar o determinar a alguien.

bioindicador
Es un organismo vivo que se mide para saber que grado de contaminación o alteración hay en un ecosistema
determinado.

biomecánicas
Plural de biomecánica. Hace referencia a estructuras mecánicas que se presentan en los seres vivos (que pueden ser
vivas o artificiales). Es una parte de la ciencia que reúne conocimientos de física, biología, medicina, ingeniería,
mecánica y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo humano o animal ante el sometimiento de
fuerzas y resolver los problemas derivados de la aplicación de fuerzas sobre él.

biorse
En lenguaje lunfardo quiere decir baño. retrete.

biosbardos
Son animales imaginarios que suelen perseguir los aficionados a la caza. Animales muy listos y ágiles que no se dejan
cazar. También son denominados cocerellos, gamusinos o gazafellos. Es un término muy gallego.

biotaxia

Biotaxia es el estudio de la morfología de los seres vivos y su clasificación, sean animales o vegetales (Biotaxis).

biotaxis
Es la clasificación de los organismos vivos, la clasificación de animales y plantas de acuerdo o su morfología,
filogenesis o su biología. Taxonomía. En Bogotá es otro nombre que se da a los taxis eléctricos.

bioterrorismo
Forma de terrorismo en la que se utilizan armas no convencionales y en especial que se reducen a armas biológicas.
Utilizan virus y bacterias que se propagan o también sustancias que afectan a la gente en lugares públicos, como por
ejemplo usos de gases que afectan a la población.

biotipo displasico
El término correcto es displásico con tilde. Quiere decir biotipo mezclado, combinado, irregular, que no tiene patrones
fijos, variado. Es un biotipo que reúne a personas con deformidades, trastornos hereditarios diversos y además
características de las otras clases de biotipos: atlético, pícnico y leptosomático.

biotopos
Plural de biotopo. Quiere decir terreno o territorio de condiciones ambientales especiales para que se desarrolle una
determinada especie. Espacio con condiciones de vida muy especiales.

biótico
Quiere decir que se relaciona con los seres vivos. relacionado con la vida o los seres vivos. Medio que permite el
desarrollo de la vida o de los organismos vivos. Que permite vivir.

bipartición
Quiere decir bifurcación, dividirse en dos. Repartirse entre dos.

biprisma
El biprisma es una clase de interferómetro. El interferómetro es un instrumento que se utiliza en óptica. Tiene efectos
similares a la doble rendija o efecto de Young. Doble prisma o prismas paralelos.

bir
En España es la abreviatura de Biólogo Interno Residente. Son acreditados por el Ministerio de Salud y se pueden
preparar en Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología o
Microbiología y Parasitología.

bireweck
Es un tipo de pastel propio de la cocina de Alsacia. Se le dice también Pan de Frutas. Su hacen con Kirch (licor de
cerezas) y frutas confitadas o cristalizadas. Pastel dulce alemán.

birgerbohlinia
Animal de Birger, que come de todo. Es el nombre dado a unos mamíferos extintos muy similares a las actuales jirafas.

biri

Nombre de una planta de semillas comestibles. También se denomina sagú, juquián, risgua, achirilla, achira. Su
nombre científico es Canna indica y pertenece a la familia Cannaceae.

biri biri
Apodo con el que se conoce al futbolista africano Alhaji Momodo Nije, nacido en Gambia y que jugó en el Sevilla. Tiene
actualmente 71 años. Nombre de un licor valenciano elaborado con naranjas.

biriani
biriani está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Biryani" siendo su significado: </br>El término correcto
es Biryani. Es un plato de arroz de las cocinas Pakistaní, Turca e India. Se prepara con especias, carnes, vegetales y
yogurt. Se usa arroz Basmati, que se caracteriza por tener su grano alargado.

biricú
Tipo de cinto o correa de donde se cuelgan las espadas.

birijí
Es uno de los nombres comunes que se da en el Caribe y especialmente en Cuba a un árbol de madera fibrosa. Se
trata del árbol Eugenia monticola de la familia Myrtaceae. También suele ser llamado Eugenia o Emurtia.

biringo
En Colombia quiere decir desnudo, desvestido, sin ropa, empeloto.

birlocho
Es un tipo de carruaje o carreta, tirado por caballos, que tiene cuatro ruedas y varios asientos. Carece de cubierta y de
puertas.

birmah
Es el nombre de una ciudad de Irak. También era el nombre de una región de Birmania (oficialmente Myanmar) que
cubría la zona de Anam en Vietnam y de Siam.

birome
Quiere decir esfero, estilógrafo, lapicero, bolígrado. Este término se debe al inventor de este implemento para escribir
que tiene en la punta de la mina una esferita metálica que al girar se impregna de tinta y la va untando en el papel (Se
llamaba Ladislao José Biro, húngaro, nacionalizado argentino).

bironcha
En lenguaje callejero y vulgar maricón, afeminado.

birr
birr está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Birr (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Antiguo nombre que daban los alemanes a la región francesa de Buc en el territorio de Belfort, al sur de Versalles.

birra
En Colombia y de manera coloquial quiere decir cerveza. Es utilizada en la jerga juvenil (proviene de la palabra inglesa

beer: cerveza)

birrete
El birrete es un tipo de gorra o sombrero, que se utiliza en celebraciones especiales. Por lo general va acompañado de
una cuerda u una borla. Es utilizado en grados por maestros y graduandos, también lo usan magistrados y jueces.
Gorro, toga, tocado, capucha.

birria
Significa que es algo feo, desagradable, poco atractivo. Espantoso, espantajo, feo, adefesio, bodrio.

birrionda
birrionda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Berriondo, Berrionda." siendo su significado:
</br>Berriondo. Significa guapo, fuerte, con mucha fuerza. Con mucho ímpetu, con ahínco, intenso. Valiente.

birula
birula está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bírula" siendo su significado: </br>El término correcto es
Bírula. Es una manera coloquial de llamar en México la Bicicleta. En Colombia le decimos bici, chiva, burra o caballito
de acero.

bis
Quiere decir que debe repetirse. Otra vez, de nuevo, repita. Que debe hacerse dos veces.

bisagro
Bisagro o bisagra es un gozne, charnela o pernio, es un herraje articulado que posibilita el giro de puertas, ventanas o
paneles de muebles. Cuenta con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja y gira sobre un eje permitiendo su
movimiento circular.
Visagro es una compañía que importa insumos agrícolas en el Ecuador.

bisarma
Es un tipo de lanza que tiene dos puntas una es curva en forma de hoz o guadaña y otra que es un estilete recto
paralelo al mango o asta. La palabra es un galicismo que procede de la palabra guisarme.

biseceras
biseceras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Vísceras." siendo su significado: </br>El término
correcto es vísceras. Son los órganos contenidos en una cavidad del cuerpo. Comprende generalmente estómago,
riñones, corazón , pulmones, intestinos.

bisento
Es un tipo de arma japonesa en forma de asta o palo, con una lámina acerada y filosa en un extremo. Lanza. Se deriva
de los sables dao chinos.

bismalva o malvavisco
Son dos de los nombres comunes de una planta de la familia Malvaceae. Su nombre científico es Althaea officinalis.
También recibe otros nombres, como por ejemplo: altea, camarmaje, hierba cañamera, malvarizco. En Colombia se le
dice malvavisco a un dulce esponjoso, al cual también llamamos masmelo.

bisnin
En Guatemala quiere decir negocio ilegal, negocio turbio, fechoría. En Colombia en la jerga delincuencial se le llama
torcido. Es una deformación de la palabra business del idioma inglés (que se pronuncia biznis).

bisoco
bisoco está incorrectamente escrita y debería escribirse como Visoko. siendo su significado: <br>Creo que la pregunta
es sobre Visoko. Es el nombre de una ciudad de Bosnia, famosa por una serie de colinas que son consideradas por
muchos pirámides ocultas.

bisoñé
Es una palabra de origen francés. Significa peluca que se coloca en la parte de adelante de la cabeza, para disimular la
calvicie. Peluquín.

bisoño
En Colombia quiere decir falto de preparación, sin el suficiente entrenamiento o conocimiento para ejercer una
profesión u oficio. Que le falta aprender. Novato, inexperto, aprendiz, neófito, principiante.

bisque
Es una crema de mariscos que se prepara en Francia. Es bastante espesa y condimentada.

bisteot
Bisteot Dios del hambre, en las culturas mayas y aztecas. La primera silaba probablemente significa corrupción de uitz
o uiz, y el nombre se puede derivar del azteca teocihuiztli, «hambre» y teotl, «dios».

bistius
Era el género de un mamífero que existió en Nuevo México en el Cretáceo Superior. Pertenecía a la familia
Didelphidae. Se considera antecesor de los actuales marsupiales. Era muy similar a una comadreja. La especie tipo era
el Bistius bondi.

biston
Es el nombre de un Género de polillas, conocidas como la polilla de los abedules (Biston betularia) y la polilla del roble
(Biston strataria). Pertenecen a la familia Geometridae. Tienen apariencia triangular con sus alas recogidas y se
caracterizan por tener larvas geomensoras o medidoras de cuartas. Son un ejemplo vívido de la evolución de especies
y de la adaptación a los cambios en el ambiente. En estas especies se produjo el melanismo industrial, fenómeno
consistente en oscurecer su coloración para camuflarse mejor en las ramas y troncos de los árboles y así evitar los
ataques de sus predadores.

bistre
Bistre o bister es un color amarillo grisoso. Color casi marrón. Es un color que fue de mucho uso en las pinturas sobre
todo de corte religioso. Hollín marrón, oscuro grisáceo. Color para dibujos. Es también el nombre de una zona de
Gales, que también se conoce como Buckley.

bitanhol
Es uno de los nombres comunes que recibe el árbol Palo de Maria, también se conoce como guanandí, calambuco,
palo Maria (en Panamá), arary, árbol de Santa María, palo de aceite (en Colombia) cuyo nombre científico es
Calophyllum inophyllum y pertenece a la familia Calophylaceae. Produce un aceite de uso medicinal. Se usa como

ornamental y sus flores son muy fragantes. En Filipinas le dicen Bitan-hol o bitanjol.

bitanjol
Es otro de los nombres comunes que recibe un árbol en Filipinas. Es también conocido como bitanhol, bitan hol, aceite,
aceite maría, guanandí, calambuco, palo María. Su nombre científico es Calophyllum inophyllum y pertenece a la
familia Calophylaceae. Produce un aceite de uso medicinal. Se usa como ornamental y sus flores son muy fragantes.

bitanu
Lugar donde habitaba las Reinas Asirias, traduce como "habitación privada", "Apartamento privado" o aposentos. Era
un sitio muy privado para la reina, el soberano y sus hijos.

biti
En idioma francés es el nombre de un árbol que se encuentra en el Suroeste de la India. Es muy alto, frondoso y de
follaje siempre verde.

bitinia
Fue el nombre de un antiguo reino de Asia Menor, en lo que hoy corresponde a la Costa Noroccidental de Turquía
sobre el Mar Negro. Fue una de las primeras regiones evangelizadas por los primeros Diáconos de la Iglesia Cristiana.

bitínico
Quiere decir relacionado con Bitinia. Bitinia era el nombre de un reino que quedaba al Norte de lo que hoy es Turquía,
en Asia Menor, en la costa suroeste del Mar Negro.

bitumen
Es todo tipo de desecho o residuo resultante de la destilación del petróleo. También se denominan borras. De esta
sustancia espesa se obtienen varios subproductos del petroleo como el betún la brea o el asfalto.

bitumul
Es una brea de muy mala calidad. Asfalto elaborado con petróleo crudo. Grasa utilizada para lustrar el cuero.
Tradicionalmente, en el tiempo de elecciones, los alcaldes de los municipios empiezan a mandar a pavimentar las
calles con "Bitumul" para ganar votos.

bitute
En Colombia, más que hacer referencia a una sola comida en específico hace referencia es al sustento, al mercado, a
la remesa. Cuando una persona dice"voy a camellar para conseguir el bitute" está queriendo decir que va a trabajar
para poder conseguir todo lo necesario para el sustento de su familia.

biuces
Pequeños residuos de chicharrón o carne de cerdo frita, con algo de grasa, que quedan en la cazuela. Residuos de la
fritura de carne de cerdo o chicharrones.

biyuya
Es lo mismo que biyuyo. Quiere decir dinero, moneda, caudal, plata, lana, monis. Es el nombre de un Tango de Astor
Piazzolla.

bizaá
En Lengua Zapoteca quiere decir fríjol. Es una planta de nombre científico Phaseolus vulgaris de la familia Fabaceae.
También se le conoce con los nombres de Poroto, alubia, caraota, frejol, habichuela, judía.

bizarre
Es una palabra del idioma inglés que significa insólito, extraño, raro. Bizarro. También puede significar impropio o
inadecuado.

bizarro
Quiere decir raro, fuera de lo común, formidable, asombroso, extraordinario, extraño.

bizcocho
En Colombia bizcocho es un pan con dulce, también se le dice bizcocho a una torta, pastel o ponqué. En Antioquia y
especialmente en Medellín quiere decir bonito o bonita. También se le dice bizcocho al novio o a la novia.

bizcorneta
En Colombia es un a mujer bizca o estrábica. Mujer que tiene los ojos torcidos o desviados.

bizcorneto
En Colombia es una forma coloquial de referirse a un bizco o estrábico. Hombre con los ojos torcidos o desviados.

bizirik euskalherria
bizirik euskalherria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bizirik euskal herria" siendo su significado:
</br>No es una locución del español sino del Euskera. Lo correcto es Bizirik euskal herria que significa "El pueblo vasco
vive."

bizona
Quiere decir de dos zonas. De dos franjas. También se utiliza bizonia.

bílbilis
bílbilis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bílbilis (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Bílbilis. Es el nombre de una ciudad Prerromana y Romana a orillas del río Jalón. Se ubica
en la Colina Bámbola, cerca a Calatayud (Zaragoza), en la localidad de Huérmeda.

blablablá
Perorata, verborrea, cantidad de palabras que no aportan, hablar basura.

bladi
Es una expresión en Árabe, que significa "Mi país". Nombre de un portal de noticias en Marruecos.

bladucho
Es una manera familiar de llamar a Bladimir. También se le dice Bladi. Obviamente también existe Vladucho o Vladi,
pues el nombre original es Vladimir.

blanca
Es un nombre de mujer de origen germano y hace referencia al color Albo. Variante Bianca. Femenino de blanco.
Adjetivo calificativo que indica suprema claridad, ausencia de color.

blanco
En Colombia es un apellido de origen español. También es un color (resultado de la sumatoria de los colores del
espectro visible). Es nombre de muchos ríos, cerros y accidentes geogtáficos en muchas partes del mundo. Es
sinónimo de objetivo, centro. Es otro de los nombres comunes que se le tiene al caimán de anteojos (Caiman
crocodilus). En Colombia también le decimos baba, babilla, cachirre. Pertenece a la familia Alligatoridae. Mide más o
menos unos dos metros en su edad adulta. En Costa Rica también le dicen guagipal o cocodrilo.

blancos
Puntos donde hay que apuntar, para el disparo. Objetivos, víctimas.
Personas de piel blanca o de raza blanca. Caucásicos.
De colores claros como la leche.
Cuadros o espacios para rellenar o escribir en un cuestionario.

blandir
Quiere decir mover, agitar, hacer vibrar, tremar. También se puede utilizar para indicar adulación, alabanza, lisonja,
halago. Empuñar, enarbolar, menear, mover, balancear, amenazar.

blandón
En Colombia mechón, candil, implemento para colocar y sostener las velas. Velón, mechero, candelabro, candelero. En
Colombia es también un apellido de origen español. Apellido de Actriz colombiana, llamada Angélica María Blandón
Gallo. Es también una piedra de sillería y en ingeniería es un terreno de menor densidad o poco compactado.

blanqueos
Quiere decir aclarar al máximo, dejar más blancos. Pretender dar legalidad a dineros ilícitos.

blanquilla
Es el nombre de una isla venezolana. Solo es ocupada por efectivos de la Armada y queda cerca a Granada. No
pertenece a ningún Estado o Municipio. Pertenece a Dependencias Federales. También es el nombre de varias plantas.
Anthyllis cytisoides de la familia Fabaceae, conocida también como albaida, boja, jabonera. Cardaria draba de la familia
Brassicaceae y conocida como babol, capellán, floreta, draba. Salvia lavandulifolia de la familia Lamiaceae y conocida
como espliego, jalbia, madreselva, marisierva. En España, es uno de los muchos nombre de un pez, conocido como el
pez de los mil nombres. También se le denomina pez li,ón,lecha, serviola, verderón, cirvia, lirio, blanquilla, atún
medregal, coronado, machiamarillo. Su nombre científico es Seriola dumerili y pertenece a la familia Carangidae.

blanquillo
Es un nombre genérico de muchos peces marinos de la familia Malacanthidae. En la actualidad se está considerando
dividirlos en dos familias. En Colombia también le decimos blanquillo a una clase de bagre de río (pez). Es también
llamado bagre blanco y es aprovechado en Piscicultura. Su nombre científico es Sorubim cuspicaudus y pertenece a la
familia Pimelodidae. Blanquillo también es una clase de fríjol. A un árbol también le dicen blanquillo: es el pino
mediterráneo, pino de Alepo o pino carrasco. Su nombre científico es Pinus halepensis y pertenece a la familia
Pinaceae. En España es el nombre de un Cerro en la Sierra de Las Villas, en Jaén. En Uruguay, es el nombre de una
localidad de la Provincia de Durazno. Blanquillo, es el nombre común de una planta de la familia Euphorbiaceae, de la
cuenca del río de La Plata, es la Sebastiania commersoniana a la cual también se le denomina lechero, lecherón, palo

de leche o lechoso.

blanquirroja
Quiere decir que se caracteriza por combinar los colores blanco y rojo. Es una manera de llamar a la selección del
Perú, por los colores tradicionales de su uniforme y por los colores de la bandera peruana. Que tiene franjas rojas y
blancas.

blanquirrosada
Quiere decir de color rosa pálido, rosa claro.

blanquísima
Es un superlativo de blanca. Quiere decir que es supremamente blanca. Inmaculada, sin mancha, albina.

blanquísimo
Superlativo de blanco. Muy blanco, extremadamente blanco. Inmaculado.

blas
Es un nombre de varón, de origen griego. Significa el que no habla bien, el que balbucea. San Blas es considerado el
patrono de los Otorrinolaringólogos. Es el patrono de la República de Paraguay.

blas de lezo
blas de lezo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Blas de Lezo." siendo su significado: </br>Gran
marino de origen español, bastante recordado por sus limitaciones físicas causadas en las diferentes batallas que tuvo
con piratas ingleses, especialmente en la defensa de Cartagena de Indias. Termino tuerto, cojo y manco, sin embargo
es muy recordado y apreciado. Es el nombre de una Fragata de la Armada Española y lo fue también de una Fragata
de la Armada Colombiana.

blasphemed
blasphemed está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Blasfemado" siendo su significado: </br>Esta
palabra no es del idioma español sino del inglés y significa blasfemado. Acción de blasfemar, cometer sacrilegio.

blastomeryx
Quiere decir germen, inicio, principio, comienzo o antecesor de los rumiantes. Es el nombre de un género extinto de
mamíferos cérvidos que existieron en el Oligoceno y el Mioceno. Pertenecía a la familia Moschidae.

blata
Blata, es el nombre de una compañía checa, con sede en Blansko, que produce bicicletas de alto rendimiento y
minimotos.

blazares
Plural de blazar. En Astrofísica es una fuente de energía muy fuerte, muy compacta y variable, generalmente asociada
a un agujero negro. Son cuásares cuyo jet (o chorro) lo apuntan o enfilan hacia la tierra.

bleda

Fue uno de los reyes de los Hunos. Era hermano de Atila. En Biología, es un género de aves canoras de la familia
Pycnonotidae, más conocidas como bubules o ruiseñores.

bledo
Quiere decir insignificante, sin valor, sin importancia. Es otra manera de llamar al Amaranto o a cada una de sus
semillas. Planta de la familia Amaranthaceae. También se conoce como yerba Caracas, pipilongo o pira. Tiene usos
medicinales y gastronómicos. Es de alto valor nutricional y se puede usar como condimento en reemplazo de la
pimienta. Nombre que se da a la brocha o cepillo que usa el peluquero.

bleed for this
Son términos en idioma inglés y significan en español "Sangrar por esto". Quiere indicar exponerse, sacrificarse, luchar
por algo.

blefaroplasmos
blefaroplasmos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Blefaroplastos" siendo su significado: </br>El
término correcto es Blefaroplastos. Sinembargo, Blefaros quiere decir párpado y plasmos líquido.
Blefaroplasto es un término de Biología. Cuando se habla de zoosporas, hace referencia al corpúsculo, gránulo o
cinostoma del cual salen unas fibras o flagelos que forman el axonema. Para decirlo de una manera sencilla aunque
poco técnica es la raíz de la cola de un flagelado. De donde sale el axonema, que es el elemento que permite la
movilidad de estos microorganismos.

blenia
Es uno de los nombres de un pez marino. Su nombre científico es Neoclinus blanchardi. Pertenece a la familia
Chaenopsidae (que quiere decir de boca abierta). Son peces de fea apariencia y muy agresivos. También son llamados
tubícolas o tubícolas chuscos.

bles
Es el apellido de un pintor holandés (neerlandés), nacido en La Haya. Su nombre completo era David Jozef Bles.
También es el nombre de un periódico chino que emite notovias en español. La palabra blés en francés significa
maíces (plural de blé, maíz). También existe como apellido en Inglaterra.

blessy
Es el nombre de una población francesa en el Departamento de Paso de Calais. Es también el nombre de un director
de cine natural de la India.

bletisama
Es un topónimo utilizado en términos científicos. Quiere decir oriundo de Ledesma o relacionado con Ledesma
(Provincia de Salamanca, España). En lengua Prerromana significa "la llana en lo alto". Esta ciudad era denominada
antiguamente Bletisama, Bletisa o Letisa, en honor al Cónsul Romano, llamado Bletis.

blindarse
Quiere decir protegerse, cubrirse de algo resistente que lo proteja ante un ataque. Colocarse una coraza, un escudo o
una defensa. Protegerse, defenderse, escudarse.

blinklearning
No son palabras del idioma español sino del idioma inglés. Quiere decir aprendizaje intermitente o en parpadeos.

Aprendizaje rápido. Es también el nombre de una aplicación utilizada en España.

blofe
Es una inflexión de blofear. Quiere decir fanfarronear, alardear, ufanarse. Es un término que se usa en América Central
y el Caribe.

blogalaxia
Comunidad de bloggers latinos. Directorio internacional de blogs latinos, publicacion, comunicacion y difusion de ideas
escritas por miles de escritores de diversas nacionalidades. Blogas de habla hispana.

blois
blois está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Blois /Es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Blois. Ciudad francesa ubicada a orillas del Río Loira, que se llamaba en español Bles.

bloos
Es un término en inglés que significa sonrojarse.

bloque
En Colombia bloque es una clase de ladrillo, hecho de cemento y de dimensiones grandes. En la industria petrolera,
bloque es el área asignada para las explotaciones a una compañía. Cuadernillo de papel, libreta. Pedazo de piedra con
forma y bordes bien definidos. Agrupación, conjunto, masivo. Material para construcción. Pieza de madera que mide
generalmente 3 metros de largo, por 30 centímetros de ancho y 10 centímetros de altura.

blu
Es la sigla y nombre de una empresa que produce teléfonos móviles, radicada en Miami (Doral). El nombre de la
empresa se toma de las iniciales de su slogan que es "Bold Like Us" (Audaz, Valiente como nosotros).

blutrache
Entre los germanos: Venganza de Sangre. Derecho que tenía la Sippe (familia, clan, colectivo familiar) de perseguir y
vengar una muerte de un pariente, asesinando a quien cometió el homicidio.

bmx
Es una variedad o disciplina del deporte del ciclismo. Se realiza en bicicletas de ruedas pequeñas (de 20 pulgadas) y
de coraza gruesa. Es una abreviatura de Bicycle Motocross.

boadella
boadella está incorrectamente escrita y debería escribirse como Boadela (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Boadella (es nombre propio). En España es un apellido de origen Catalán y el nombre de un
municipio en la Provincia de Gerona, Cataluña.

boatiné
Quiere decir relleno, acolchado, fofo, espumado, inflado, flotante, suave.

boato

En Colombia se usa como sinónimo de pompa, solemnidad, ostentación, lujo, derroche, oropel, fastuosidad.

bobeda celeste
El término correcto es "bóveda celeste". Quiere decir la bóveda que se forma con la totalidad del cielo. Arco que forma
el firmamento. Campo visual que cubrimos la mirar hacia el cielo. Parte interna de una cúpula pintada de azul claro.
Esfera celeste.

boberías
Quiere decir bobadas, tonterías. Cosas insignificantes, de poca importancia, de escaso valor, nimiedades.

bobina
En Colombia y en electricidad quiere decir Canilla, carrete, rollo, cilindro, inductor, arranque, encendido, parte eléctrica.

bobo
En Colombia le decimos bobo al reloj, pues lo único que hace es dar vueltas. Persona que carece de inteligencia.
Persona que no entiende bien las cosas. También quiere decir ingenuo, inocente, cándido, crédulo, incauto, confiado.

bobolongo
Quiere decir inútil, inservible, incapaz.

boca ecena
Creo que preguntan por Boca escena o Boca de Escena. hace referencia a la parte del teatro que separa el escenario
de la sala de espectadores y que delimita en ancho y el alto de la embocadura. Antiguamente eran fijos. En la
actualidad son regulares y se abren y cierran a voluntad.

boca! boca! huevo! huevo! en argentina
Es un estribillo de los hinchas xeneises, para animar a su equipo. Quiere decir Boca, ánimo o Boca, póngale berraquera
(en términos colombianos).

bocachica
En Cartagena de Indias en Colombia es el nombre de un Fuerte Militar (San Fernando de Bocachica) y de un Canal.
También es el nombre de un sector de la misma ciudad. Está ubicado en la Isla de Tierra Bomba (hay un caserío
llamado Bocachica y es un corregimiento). También existe Boca Chica, que es el nombre de un municipio de República
Dominicana (Provincia de Santo Domingo). Hembra del bocachico (pez).

bocachico
Es uno de los nombres comunes de un pez se agua dulce comestible. También es llamado coporo. Su nombre
científico es Prochilodus magdalenae y pertenece a la familia Prochilodontidae. Es originario de Colombia.

bocaldo
El término correcto es Bocal do, son palabras del idioma portugués. Significa casquillo de, frasquito de. Es sinónimo de
envase.

bocanora

bocanora está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bocanora." siendo su significado: </br>Es el nombre
de un Municipio en el Estado de Sonora, México. Licor con sello de origen.

bocarón
Parte ahuecada y cuadrada del caño de un fuelle.

bocel
Quiere decir borde, reborde. Adorno, molde, moldura, gola.

bocha
Puede significar bola de madera, boliche, petanca, esfera, canica. También es el nombre del juego que se practica con
bolas de madera y consiste en lanzarlas desde cierta distancia tratando de dejarlas lo más cerca posible.

bochinche
En Colombia quiere decir bulla, ruido, bullicio, algarabía, generalmente formada por los niños cuando juegan.
Escándalo, alboroto. griterío, bullaranga.

bochinchero
En Colombia es la persona que le gusta el bochinche, la bulla, la algarabía, la lagazara, el ruido y hasta la pelea.
Escandaloso, alborotado, barullero, ruidoso, estrepitoso.

bochinchoso
En Colombia quiere decir bulloso, ruidoso, que hace mucha algarabía, escandaloso, alborotador, gritón, bullanguero.
Peleón, peleonero.

bochorno
Quiere decir calor, canícula, sofoco, vulturno, sonrojo, vergüenza, rubor, pena, sofocón, turbación.

bocinero
En Colombia es un jugador de tejo que tiene muy buen pulso. Persona que jugando tejo hace mucho bocín. Campeón
de tejo. Campeón de embocinadas.

bocín
En Colombia es la parte central de una cancha de tejo (juego autóctono también llamado turmequé). Es como el centro
de la diana o blanco con puntaje máximo. En mecánica es la cubierta de un eje y es la boca de un molino. Diminutivo
de boca o de bozo. Bocín puede ser bigote pequeño o delgado.

bocol
Es una arepa gruesa de maíz que se rellena con carnes de cerdo o con fríjoles. Es similar a la pupusa de El Salvador
pero más grande. Arepa rellena.

boconear
Quiere decir andar de bocón. Fanfarronear, adularse, andar con habladurías, alardear.

boda
Quiere decir enlace matrimonial, matrimonio, casamiento. unión, nupcias, esponsales, casorio, himeneo, desposorio.
Se usa en singular y plural.

bodegazo
En Colombia gran venta de saldos. Por lo general son a precios muy bajos. Ventas de bodega.

bodegones
Plural de Bodegón. En Arte es un cuadro también conocido como naturaleza muerta. En el se suelen representar
conjuntos de elementos similares o afines como flores, animales, utensilios, etc.

bodigo
Puede considerarse como sinónimo de ofrenda. También puede significar comida, alimento, ración, por lo general pan.
Cantidad de comida que se suministra a alguien. Sustento, hogaza, manutención.

bodogo
Es el nombre de una población de Mali. Pertenece a la región y Ciudad de Koulikoro. También se denomina así al
residuo de líquido seminal que queda en el pene después de la cópula.

bodoque
Son adornos redondeados que se colocan en los bordes de las cobijas de bebés. Son bolas de lana, tela, barro o papel
que se lanzan mediante un canuto o cerbatana. En Colombia le decimos bodoques a unos coheticos hechos en papel y
que lanzamos con un tubo, llamado bodoquera. Primeras municiones de un aballesta, antecesoras a las rocas. Eran de
tela o lana comprimida o barro. Proyectil, bala, bolita, adorno, chichón, gordo, grueso, tonto.

bodrio
Quiere decir de muy mala calidad, muy mal hecho. También comistrajo, rancho, menjunje (o menjurje), bazofia.

body
Es una prenda de vestir corta, elásica y ajustada que usan la mujeres a manera de blusa (para tapar el tronco). Por lo
general no tiene botones. En inglés es una palabra que significa cuerpo. En Colombia es una forma de llamar a un
gimnasio.

bofe
En Colombia le decimos bofe a una de las vísceras, específicamente al pulmón. Asadura. En México es sinónimo de
boxeador, púgil, pugilista, peleador (con guantes). En Cuba es persona antipática y maleducada.

bofeteo
Para el boricua es una manera despreciativa y burlona de referirse al consumo de alimentos, comida, alimento,
sustento. Ingesta. En Colombia con esa intención se dice tragantina, tragar.

bofo
En Colombia es otra forma de llamar a una tonina, bufeo, delfín rosado o delfín de agua dulce. Su nombre científico es
Inia geoffrensis y pertenece a la familia Iniidae.

boga
En Colombia es una inflexión de Bogar. Significa tomar líquidos con prontitud. Beber, tomar. Boga también es un
tripulante de una canoa, piloto de canoa, curiara o embarcación ligera de madera que usa remo o palanca para
impulsarse. Remero, sirguero. Estar en boga quiere decir de actualidad. Moda, novedad, costumbre, uso, popularidad.
Título de una canción típica colombiana.

bogando:
Inflexión de bogar. En Colombia tiene dos significados. Beber un líquido de manera apresurada. Y también es lo que
hace un boga, la persona que navega en una canoa impulsándola con una palanca. Remando, sirgando. En Chile es
quitarle la escoria o el óxido al metal.

boggie
Nombre artístico de una cantante húngara, cuyo verdadero nombre es Boglárka Csemer. También existe la palabra
boogie. Es un personaje de las tiras cómicas conocido como Boogie el aceitoso. Ideado por Roberto Fontanarrosa, es
muy crítico del armamentismo. La palabra boogie en inglés quiere decir tembloroso, que mueve el esqueleto.

bogotera
Es una manera despectiva y desleal de referirse a Bogotá, personas que son de provincia y generalmente de tierra
caliente, que no tienen ningún aprecio por la ciudad pero que vienen a beneficiarse de ella. Resulta de la unión de las
palabras Bogotá y nevera (por relacionarla con el frío), otros la explican como la unión de Bogotá y gotera (por lo que
llueve mucho).

bohios
Plural de bohío. Cabaña de pescadores muy rústica. Vivienda muy rústica elaborada con cañas y palmas, por los
pescadores. Rancho, choza, batey.

bohío
Vivienda muy rústica elaborada con cañas y palmas, por los pescadores. Rancho, choza, batey.

bohlinia
Es el nombre de un género de jirafas ya extinto, pertenecían a la familia Giraffidae. Quiere decir dedicado a Bohlin (al
astrónomo y científico sueco Karl Petrus Theodor Bohlin). Nombre de uno de los asteroides.

boho
De estilo bohemio o checo. De colores vistosos y telas suaves y holgadas. Es un tipo de vestimenta y una actitud muy
relajada.

boicot
Quiere decir rechazo, exclusión, privación separación, aislamiento, boicoteo. Es la acción de bloqueo en ciertas
actividades a alguien al que se quiere obligar a que cambie de actitud. Puede haber boicot comercial o de suministros.

boicots
Es el plural de boicot. Quiere decir rechazo, exclusión, privación separación, aislamiento, boicoteo.

bojecillo

Es uno de los nombres comunes de una planta. También se conoce como retama blanca, palotillo, tejo o espantalobos.
Su nombre científico es Osyris alba y pertenece a la familia Santalaceae.

bojete
En Colombia es lo mismo que bojote, bulto, lío, fardo, paquete.

bojillo
Es uno de los nombres comunes que dan en México a una planta de la familia marantaceae. También recibe otros
nombres comunes: banderilla, chantó, hoja de queso, peguajó, pehuajó, huajó, platanillo, pojillo, popal, quentó o
caporuno. Su nombre científico es Thalia geniculata. Vive en humedales y zonas pantanosas.

bojillo de popal
El Bojillo de popal u Hoja de queso es una planta que crece a la orilla de las lagunas que en México les dicen Popales.
Su nombre científico es Thalia geniculata y es de la familia Marantaceae. También recibe otros nombres comunes
como Platanillo, peguajó, pehuajó, huajó o caporuno. En Colombia le decimos Platanillo o bijao.

bojote
En Colombia es una de las maneras de decir paquete. envoltorio, bulto, alijo. De manera coloquial también quiere decir
gordo, pote, rechoncho.

bojotico
En Colombia de manera coloquial quiere decir gordito. Pote, gordo.

bojón
Es uno de los muchísimos nombres comunes que tiene el Cordia alliodora en México. Le dicen también aguardientillo,
solera, amapa, hormiguero, tambor popocotle. En Colombia le decimos Laurel, mo, moho, nogal, pardillo. Es dela
familia Boraginaceae. Su madera es muy apreciada para ebanistería.

bokix
Alimento que consume un indígena de Chiapas durante las ceremonias o rituales de siembra. Es maíz cocido, con
chiles, cebolla y cilantro. generalmente lo comen al desayuno y el almuerzo del día de siembra para supuestamente
tener mejores cosechas.

bola
En Colombia la palabra bola tiene muchos significados: Testículo, balón, pelota, esfera. También quiere decir cuento,
mentira, chisme, embuste, rumor. En el eje cafetero y el Tolima le decimos Bola a una patrulla de policía y también a un
chino bobo, majadero, que se la deja montar de los demás. Es una forma vulgar de referirse a los glúteos o nalgas de
una mujer. Es un corte de carne de res que corresponde a la pierna.

bolas tristes
Quiere decir Apático, indiferente, insensible, débil, indolente, desganado, perezoso, flemático, apagado. Acomplejado.

bolazo
Golpe pegado con una bola. Antiguamente en Colombia se le decía Bola a las patrullas de la policía. Bolazo, por lo
tanto, era el viajecito desagradable en la patrulla de quien era detenido.

bolboreta
bolboreta está incorrectamente escrita y debería escribirse como Borboleta. siendo su significado: <br>El término más
adecuado es borboleta. No es palabra del idioma español sino del portugués y la lengua gallega. Significa Mariposa.

boldo
Nombre de una planta medicinal. Su nombre científico es Peumus boldus, pertenece al género Poemus y a la familia
Monimiaceae. Puede tener efectos tóxicos.

boldú
Es el nombre de una localidad española, del municipio de Fuliola. Pertenece a la provincia de Lérida en Cataluña.
Nombre de un árbol de frutas comestibles. Nombre de arbusto de usos culinarios y medicinales, también llamado
boldea, limón romadizo, boldo y cimarrón. Su nombre científico es Peumus boldus y pertenece a la familia
Monimiaceae.

bolero
En América es un ritmo musical muy romántico, especial para dar serenatas. generalmente es interpretado por un trío.
Danza suave y romántica. Ritmo musical de origen cubano que cumplió más de un siglo.

boleta
En Colombia Boleta es lo mismo que tiquete, cupón, recibo, entrada, asiento, tique, billete, boleto, papeleta. Número
asignado en una rifa que se comprueba con un cupón o recibo. Desprendible de un talonario. Permiso para transportar
ganado. Notorio, vistoso, llamativo.

boletearse
Dar a conocer a los demás algo que no se quería o se pretendía. En Colombia quiere decir exhibirse, delatarse,
revelarse, manifestarse, mostrarse, exponerse.

boletos
Plural de boleto. Puede significar tiquete, pasaje, documento impreso que al comprarlo permite abordar un transporte
público. Pasabordos. También es un papel que contiene un número y que permite participar en un sorteo o rifa.

boletus edulis
Es el nombre cienífico de una seta comestible muy apreciada. Recibe también los nombres de seta de calabaza,
calabaza, hongo blanco, seta blanca, hongo pambazo. El nombre de género (Boletus) en griego antiguo significa seta y
edulis, que es el epíteto, quiere decir comestible, que se puede comer; por lo tanto todo el nombre científico "Boletus
edulis", quiere decir seta comestible.

boliar
En Colombia quiere decir trabajar muy duro, camellar. Repartir en desorden, arrojar con descuido. Hacer ejercicios con
cualquier tipo de balón o bola. Hacer calentamiento en deportes en los que el elemento principal es una bola o balón
como en tenis, ping pong, baloncesto o voleibol. Arrojarse o levantar bolas o balones. Tiende a confundirse con volear
(o voliar) que es arrojar, hacer volar. Calentar, entrenar.

bolichera
Mujer que practica el deporte del bolo. Que juega boliche. Dama que atiende una bolera. Relativo a los bolos.

bolillero
Lugar donde se colocan los bolillos o bastones de mando de los policiales. Conjunto de bolillos.

bolillo
bolillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bolillo (es un sobrenombre)" siendo su significado:
</br>Garrote que usa el cuerpo policial en Colombia. Sobrenombre de exfutbolista colombiano, entrenador que clasificó
a Panamá por primera vez a un mundial de fútbol.

bolim
Bolim en portugués quiere decir bolo, boliche. En México es sinónimo de Tamal. Masa de Maíz, con carne de cerdo y
condimentos, envueltos en hojas y cocidos en una olla.

bolivariana
Bolivariana. Femenino de Bolivariano. Todo lo relacionado con el pensamiento y las doctrinas impartidas por Simón
José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar (Simón Bolívar), libertador de 6 repúblicas. Todo su legado y su herencia
política. Se dice de cada una de las repúblicas liberadas por Simón Bolívar: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Panamá. Unión Bolivariana, es la unión que pretendía unir las seis repúblicas libertadas por Simón Bolívar en
una sola.

boliviana
Quiere decir nacida, residente o relacionada con Bolivia. Mujer del altiplano, mujer nacida en Bolivia.

bolívar fuerte
Irónico nombre del Bolívar (moneda venezolana), usado por el gobierno actual, que en realidad es muy débil de
acuerdo a las tasas de cambio. Bolívares llenos de ceros que no sirven para nada.

bollito misto
Es un segundo plato en Italia en la región del Po, consistente en varios cortes de carne hervidos.

bollo
En Colombia es una amasijo de yuca. Se usa también para decir que es bonita. Hez fecal.

bolo
En Colombia la decimos Bolo a una planta rastrera que produce calabazas, le decimos también calabaza blanca, bolos.
Trozo de alimento que rumia la vaca.
Otro nombre con el que se conoce el deporte del Boliche.

boloencierro
Es una propuesta animalista, que pretende sustituir los toros por una enorme bola de trapos en las famosas corridas de
San Fermín es España.

bololo
Quiere decir gallo que carece de plumas en la cola. Gallo colimocho. Bololó (con tilde) es caos, descontrol, desorden,
desbarajuste, anarquía.

bololó
En Colombia quiere decir jaleo, pelea, riña, alboroto, bochinche, bulla, ruido.

bolongo
En Argentina y en lenguaje lunfardo quiere decir prostíbulo. También dicen chongo.

bolos
En Colombia es otro de los nombres que le damos al juego del Boliche. También en Colombia le decimos bolos a los
frutos de las calabazas blancas, planta cucurbitácea. Pines, palos, boliches del juego de boliche (en inglés Bowling).

bolsa
Saco pequeño de cualquier tipo de material que se utiliza para guardar cosas. Talega, chuspa, jíquera. También puede
significar testículo.

bolsa maleta
Pueden ser sinónimos de tula.

bolsa de pobresa
La frase correcta es bolsa de pobreza. Quiere decir reunión de donaciones para proporcionar a los más necesitados.
Bolsa de Donaciones. Donativos, limosnas. En Colombia se usa más Bolsas de Caridad o simplemente Donativos,
Donaciones.
Se usa a veces para insinuar que con muy poco que se tenga siempre se puede ayudar a los demás, pues "de grano
en grano llena la gallina el buche". Un granito de arena que se de siempre aumentará un arenal.

bolsas tristes
Quiere decir Apagado, desganado, apático.

bolsicona
En el Departamento de Nariño, en Colombia y en Ecuador es una blusa amplia y sencilla que usan las mujeres
indígenas o del campo. Quiere decir amplia, sencilla, suelta, floja, que parece una bolsa. También puede significar
gorda, obesa, rolliza. Por extensión, mujer tosca, burda o campesina.

bolsilla
Diminutivo de bolsa. Bolsa pequeña.

bolsonarización
Quiere decir convertirse a las ideas o propuestas de Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. En esencia es ser
muy radical e intransigente en aspectos económicos, sanitarios y ambientales.

bolsón
Es una manera de referirse a un bobo, pendejo, sonso, menso. En lenguaje vulgar güevón. Persona poco inteligente o
persona que se muestra muy sumisa ante los abusos de los demás. Bolso grande, mochila, morral. En Geología es una
depresión u hondonada. Apellido de tres personajes en El Señor de los Anillos. El Bolsón es un municipio argentino en
la Provincia de Río Negro.

boltonista
Puede ser seguidor del club de fútbol Bolton de Inglaterra. También seguidor o fanático del cantante Michael Bolton, el
llamado payaso sin talento, famoso desde que interpretó "Jack Sparrow" junto a Lonely Island. Es una manera de
llamar a un hincha gay musculoso. También puede significar loco o loca, demente.

bolturino
Relativo al buitre, que agarra, que atrapa, que pesca. Es una clase de nasa o red usada para pescar. Bolturina, es una
localidad española, actualmente deshabitada. Pertenece al municipio de Secastilla en la Provincia de Huesca. También
existe Volturino con v, que es el nombre de un pequeño pueblo italiano en la Provincia de Foggia

boluda
En Colombia quiere decir que tiene forma de bola, forma esférica. En Argentina quiere decir tonta, estúpida.

boludear
Quiere decir vagar, vagabundear, no hacer nada, perder el tiempo. Haraganear, perecear, gandulear.

boludeses
Es un término usado en Argentina y quiere decir estupideces, ingenuidades, bobadas, boberías, tontadas, sonsadas,
insensateces.Cosas que hace el boludo.

boludez
Lo que dice o hace un boludo. Quiere decir estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada,
bobada, burrada, estulticia. estolidez.

bom bom
Es el nombre de un concurso que existe en Brasil donde se elige el mejor trasero. También existen tas palabras
bon-bon o bombón. En Colombia es el nombre de un dulce que tiene un palito para agarrarlo. Tiene la ventaja de que
se puede sacar y volver a meter a la boca sin untar los dedos de dulce. También la llamamos chupeta o colombina.
Bombón, también es un aumentativo de bomba.

bombachas
Quiere decir en forma de bomba, abombadas. Son prendas de vestir (generalmente el pantalón) de mangas muy
amplias o anchas y de telas muy resistentes. vestimenta propia de los vaqueros gauchos o de las pampas. Pantalones
de dama. calzonwa, panties.

bombarda
Explosivo, hechizos de Harry Potter utilizados para derribar muros. Nombre de un arma muy antigua de artillería,
antecesora del cañón. Sahi, arma turca como un cañón. También se le dice bombarda a un instrumento musical de
viento, generalmente de madera y de doble lengüeta.

bomberazo
Es un aumentativo de bombero. Bombero grande o corpulento. Un bombero que sobresale sobre los demás.

bombilla
Es el femenino de bombillo. Bulbo de vidrio, con fibras de cobre que mediante una conexión eléctrica permiten iluminar

un recinto en la oscuridad. En Colombia les decimos bombillo, foco, luminaria, lámpara, lamparilla, farol.

bombillo
En Colombia significa foco, bombilla. lámpara, lamparilla, globo. Bombillas eléctricas o lámparas que suministran luz.
Prenderse el bombillo es iluminarse, tener una idea nueva y genial. Pensamiento.

bombo
Es un instrumento musical membranófono, similar a un tambor. Tiene un sonido grave y se usa para marcar el ritmo.
Timbal, caja, tambor, atabal. En Colombia bombo también quiere decir ruido, alboroto, propaganda, jactancia, coba,
tono, aparato. atolondrado, aturdido. abombado, inflado, vanagloria.

bombocha
bombocha está incorrectamente escrita y debería escribirse como Bombacha siendo su significado: <br>El término
correcto y usado en Colombia es Bombacha. Tipo de mangas tanto de blusa o pantalón que dan la apariencia de estar
infladas. En forma de bomba, globosas, abombadas..

