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que son las leyes fiscales
Son aquellas que señalan y determinan a los sujetos, objetos, bases, tasas o tarifas impositivas en cumplimiento con
las disposiciones constitucionales de contribución para el gasto público.

que son las siglas inali
Son las siglas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Es una entidad generada a partir de un estatuto
mexicano publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003, durante la gestión del entonces
presidente Vicente Fox Quesada. Se trata de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, según su ley de
creación: la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI), publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 13 de marzo del 2003.

que son los musculos complementarios
Son músculos de apoyo que dan soporte y fuerza al músculo principal, por ejemplo los triceps.

que tiene cuernos
Tener cuernos en italiano (avere le corna) puede significar dos cosas: cuando tu pareja te pone los cuernos como
diciste y otro sentido (menos usado) es: ser listo sin parecerlo, sin monstrarlo (por ejemplo, una persona que hace
cosas sin que la gente se dea cuenta... en este caso se puede decir que tiene cuernos).

que tipo de abecedario es o
En el abecedario de algebra
El valor númerico de una expresión algebraica, para un determinado valor, es el número que se obtiene al sustituir en
ésta por valor numérico dado y realizar las operaciones indicadas.

quejan
quejan de quejar
quejar
tr. Aquejar.
prnl. Expresar con palabras o gritos el dolor que se siente.
Manifestar uno su resentimiento.

queratinizante
Queratinizante significa que forma queratina como la piel, que es propio del tipo epidermoide.

querer mas que a la propia vida
es posible amar a alguien más que a tu propia vida.Se me viene a la cabeza el ejemplo de una madre que ha
concebido a su hijo y lo ama con todo su ser y esta dispuesta a darlo todo por su crío.

quero
Quero es un municipio español de la provincia de Toledo en la comunidad de Castilla-La Mancha.
Se sitúa en la provincia de Toledo, en la comarca de la Mancha, a unos 651 metros de altitud. Está cerca de una de las
ciudades más pobladas de la provincia de Ciudad Real, Alcázar de San Juan de más de 30.000 habitantes.

querodinamita
querodinamita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "quero dinamita" siendo su significado:
</br>querodinamita = quero dinamita
en gallego quero dinamita
en español me dinamita

querulante
adj. Siquitr.
Dícese del delirio de la persona cuya actividad está orientada a la reparación de las injusticias o perjuicios que, de
nmanera injustificada, cree haber sufrido.

queruloso
De querulencia.
Característica síquica de las personas que sufren delirio querulante.

quesha
¿Qué significa Quesha?
Significado del nombre Quesha

[Syll. ques - ja , qu -e- sha ] El nombre de la niña Quesha se pronuncia como KW-SHAH †. Quesha se utiliza en gran medida en

queto
Queto-queto (Gnaphalium spicatum Lam.)
Hierba bienal o perenne, de raíces delgadas, mide aproximadamente 20 cm. de alto.
Crece en las riberas de los arroyos de zonas alto andinas y en partes altas de las lomas a una altitud entre 2400 a 4500
msnm.Se extiende a Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, sur del Brasil. Tiene propiedades antihemorrágicas (curación de
heridas leves), antiséptico (vías urinarias), antiulceroso,acaricida, anticancerígena (cáncer gástrico y de la próstata).
Se usa en afecciones respiratorias (ronquera, dolor de garganta).

quetza
QUETZA
Ubicado en uno de los lugares más pintorescos de la costa de Rocha, el complejo Quetza, está compuesto por dos
cabañas con capacidad para cuatro personas, con vista al mar y a una distancia de 300 metros de la playa. Las
cabañas además cuentan con Jacuzzi.

qué es un recuadro
recuadro
m. arq. Compartimiento o división en forma de cuadro o cuadrilongo, en un muro u otra superficie.
pren. En los periódicos, espacio cerrado por líneas para hacer resaltar una noticia.

qué es un recuadro
En la historieta, una viñeta es un recuadro delimitado por líneas que representa un instante de la historia. Se la
considera como la representación pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo significativo, y constituye la unidad
mínima del montaje del cómic. Este espacio acotado y escénico recoge una acción dibujada y en ocasiones un texto,1
por lo que dentro de ella suelen coexistir el lenguaje icónico y a veces también el lenguaje verbal. Al espacio que
separa las viñetas se le conoce como calle 2 (en inglés gutter).

qué significa inquire?
En inglés inquire.
En español preguntar.

qué significa la palabra excusión?
Del lat. excuss-o, -Ínis).
Derecho o beneficio de los fiadores para no ser compelidos, por regla general, al pago mientras tenga bienes
suficientes el obligado principal o preferente.

quien era avalon
Ávalon o Avalón es el nombre de una isla legendaria de la mitología celta en algún lugar de las islas Británicas donde,
según la leyenda, los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año y habitan nueve reinas hadas; entre ellas,
Morgana.
En un principio se creía que la palabra Ávalon era una adaptación de la palabra celta Annwyn o Annuvin, que designa
al legendario reino de las hadas, pero, ya en el siglo XII, Geoffrey de Monmouth pensaba que el nombre deriva de la
traducción de "isla de las manzanas". Esto es altamente probable, debido a que, en el idioma bretón, manzana se dice
aval, y en idioma galés se dice 'afal' (con la pronunciación de la "f" como "v"). Avalón también fue llamada Ynys Witrin,
que significa Isla de Cristal.

quiero ser invisible
titulo del libro 'quiero ser invisible' de Carmen Garcia Iglesias

quillacollo
Quillacollo es una ciudad y municipio de Bolivia capital de la provincia de Quillacollo en el departamento de
Cochabamba, se encuentra a 13 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Cochabamba.

quinestetico
De quinestesia
La cinestesia o kinestesia o quinestesia es la rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. Se puede percibir
en el esquema corporal, el equilibrio, el espacio y el tiempo. Proviene del griego º¯½·Ã¹Â /kínesis/, ¿movimiento¿, y
±¿Ã¸·Ã¹Â /aísthesis/, ¿sensación¿; es decir, etimológicamente, ¿sensación o percepción del movimiento¿ es el nombre
de las sensaciones nacidas de la lógica sensorial que se trasmiten continuamente desde todos los puntos del cuerpo al
centro nervioso de las aferencias sensorias.

quinoteca
quinoteca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cuinoteca" siendo su significado: </br>qinoteca =
cuinoteca
CUINOTECA sirve producto fresco, natural, sano y sabroso, de primera calidad elaborado al momento por un chef con
larga experiencia.
CUINOTECA le ofrece un espacio sano y tranquilo, libre de humos, donde quedar para tomar una comida saludable en
un ambiente relajado; Un cafe bar donde emepezar el dia con energia tanto para aquellos que requieren un buen
desayuno de tenedor como aquellos que optan por la opción light; un menu de mediodia a 12,50 ¬ que cambia
diariamente y no se repite semanalmente garantizando así una dieta variada y equilibrada; un menú de noche a 15 ¬; la
opción de comida para llevar-con una gran diferencia: cocinada al momento; celebraciones a su medida- para todos los
presupuestos- fiestas coctel y caterings y especiales de verano

quinterones
Adicionalmente, se denominaba cuarterones o quinterones a aquellas personas que tenían una cuarta o quinta parte de

sangre africana o indígena, pero con aspecto bastante "blanco".

quiñe
quiñe
Pronunciación: Èki.òe (AFI)
Etimología: de quiñar y este del quechua k'iñay, hender

quiñe
QUIÑE. m. Bol. Espolón del gallo.
II Bol. y Perú. Púa del trompo.

quiñe
"quiñé":
Primera persona del singular Pretérito Perfecto Simple (Pasado o Pretérito), modo Indicativo del verbo "quiñar".
"quiñe":
Primera persona del singular Presente, modo Subjuntivo del verbo "quiñar".
quiñar. (Del quechua k'iñay, hender).
1. tr. Bol., Chile, Col., Ec., Pan. y Perú. Dar golpes con la púa del trompo.
2. tr. Bol. y Perú. Desportillar, descantillar, astillar.
3. tr. coloq. Col. matar (¿ quitar la vida).
4. tr. Pan. Dar puñetazos.

quiñes
Segunda persona del singular Presente, modo Subjuntivo del verbo "quiñar".
Golpear con la púa del trompo.

quiripichi
vecindario de Onoto-Velezuela

quiru
Es una empresa seria y profesional, dedicada a la Organización y decoración de eventos sociales y empresariales.
Además somos una floristería con diseño, pues nuestros arreglos además de llevar flores naturales poseen
interesantes detalles como velas, frutas, chocolates y más artículos que hacen de su arreglo un regalo novedoso para
la persona que lo recibe.
Nuestros arreglos florales son estudiados y renovados constantemente para lograr variedad y siendo de esta manera
novedosos para nuestros clientes.

quw significa ciña
Del verbo ceñir.
Rodear, ajustar la cintura o cualquier otra parte del cuerpo.
Rodear o cerrar una cosa con otra.
Ajustarse a unos límites en lo que se hace o se dice.
Moderarse o acomodarse a unas limitaciones.

rabalera y ravalera
es una deformación de la palabra arrabalera, es decir de los asentamiento surbanos de la gente con menos recursos
tanto culturales como económicos,

rabasar
Rabasar, este lugar está situado en Barmer, Rajasthan, India, sus coordenadas geográficas son 25 ° 14 '0 "Norte, 71 °
1' 0" Este y su nombre original (con signos diacríticos) se R•b•sar.

rabaso
población de Somalia

rabelesiano
Adjetivo derivado del apellido del escritor francés François Rabelais (1494- 1553), autor de Pantagruel y Gargantúa,
que hace referencia a su peculiar síntesis literaria de humorismo, sátira socio-política y pedagogía humanista. También
se usa para designar obras de tema fantástico o trama exuberante.

racarse el bolsillo
racarse el bolsillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rascarse el bolsillo" siendo su significado:
</br>racarse el bolsillo = rarcarse el bolsillo
rascarse el bolsillo Pagar, dar dinero o gastar, especialmente si es de mala gana.

racias
Incursiones árabes al pueblo hispano en la época morisca en España.

radomazokista
Que presenta sadomasoquismo.

raeme
El Real Cuerpo de australianos eléctricos y mecánicos de Ingenieros (RAEME; pronunció Raymee) es un cuerpo del
ejército australiano que tiene la responsabilidad del mantenimiento y la recuperación de todos los equipos eléctricos y
mecánicos de la tierra. RAEME tiene miembros tanto del Ejército Regular de Australia y de la Reserva del Ejército.

raere
de raer v. tr. Raspar una superficie por el rozamiento con otra superficie dura o áspera, o bien con un instrumento duro
o cortante.

raiz de la palabra trabajar
Las palabras castellanas trabajo y trabajar, del castellano antiguo trebejare (esfuerzo, esforzarse), no derivan de la
usual latina labor (que da las castellanas labor y laborar), sino de una tortura de la antigua Roma cuyo nombre era
¿tripal-um¿ (tres palos) y del verbo tripali•re que significa torturar o torturarse.
Tripalium ¿tres palos¿ es un vocablo del bajo latín del siglo VI de nuestra era, época en la cual los reos eran atados al
tripalium, una especie de cepo formado por tres maderos cruzados donde quedaban inmovilizados mientras se les
azotaba.
La relación entre trabajo y tripalium no es de pegar sino de sufrir. Cuando se invento esta palabra la mayoría de la

población trabajaba en el campo realizando esfuerzo físico y los hacía sentir como si hubieran silo apaleados.

raíz griega de agua
Hidro-

rale
Un sonido anormal oído que acompaña a la respiración normal de los sonidos en la auscultación del tórax

rallan
De rallar v. tr. Desmenuzar un cuerpo en partes muy pequeñas, especialmente un alimento, raspándolo con un rallador.

rama ejecutiva
La rama ejecutiva representa al gobierno y está compuesta por la gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias,
los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado.

ramuri
Rámuri, empresa con perspectiva.
Un negocio de cerveza artesanal con premios internacionales.
Con el propósito de hacer un producto culinario para acreditar una materia, Sergio Michel López creó una cerveza
artesanal hecha con malta e ingredientes de tradición mexicana, que se convirtió en el antecedente de la empresa
Rámuri, cuyos productos han ganado tres premios internacionales y conquistado el paladar de miles de consumidores a
lo largo de la república mexicana.

rana en gallego
Arrán

rangenico
rangenico = transgénico
Los alimentos transgénicos son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente
mediante ingeniería genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han
incorporado genes de otro para producir las características deseadas. En la actualidad tienen mayor presencia de
alimentos procedentes de plantas transgénicas como el maíz o la soja.

rapsodan
rapsodan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rapsoda" siendo su significado: </br>rapsodan =
rapsoda
rapsoda del gr. rhapsodos, de rhapto, coser, y ode, canto
1. (s. m.) En la antigua Grecia, hombre que iba de pueblo en pueblo cantando fragmentos de los poemas de Homero.
2. (s. m.) P. ext., poeta.
3. (s. m. y f.) Recitador de versos.

raquel
Raquel «oveja» en hebreo

raquel
Explicación del nombre RAQUEL.
Hebreo. Derivado del hebreo ¿Rachel¿ significa "Aquella que gobierna con buen criterio".

raquel
Nombre bíblico de la esposa de Jacob y madre de José y Beenjamín.

rasia
rasia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rusia" siendo su significado: </br>rasia = russia = rusia
Rusia (ruso: ¾ÁÁ¸Ï, romanización: Rossíya)7 o la Federación Rusa (formalmente:8 Federación de Rusia;7 ruso:
¾ÁÁ¸¹Áº°Ï ¤µ´µÀ°Æ¸Ï, romanización: Rossíiskaya Federátsiya) es el país más extenso del mundo. La Federación de
Rusia cuenta con una superficie de 17 125 246 kilómetros cuadrados, con la novena parte de la tierra firme del planeta,
y con gran variedad de relieves y entornos naturales. Su capital es la ciudad federal de Moscú.

ratas
ratas = plural de rata
Rattus es un género de roedores miomorfos de la familia Muridae, conocidos comúnmente como ratas. Son roedores
de mediano tamaño que no sobrepasan los 300 g de peso y los 30 cm, más una cola de similar longitud. Las patas
anteriores son cortas y con cuatro dedos (el pulgar, rudimentario) y las posteriores, más largas, con cinco dedos.

ratificado
Confirmado.

ratificado
Corroborado.

ratificado
Ratificado de del verbo ratificar. = Aprobar o confirmar una cosa que se ha dicho o hecho.

ratificado
Participio masculino singular del verbo ratificar.

ratificado
Reafirmar a una persona en su cargo.

raudales
1.-Raudales Malpaso es una localidad del estado mexicano de Chiapas, localizada en el norte del estado cercana a la
frontera con Tabasco y junto a la cortina de la Presa Malpaso o Nezahualcóyotl.<br>2.-Plural de raudal = Afluencia de
agua que corre con fuerza y precipitadamente.
Abundancia de una o varias cosas que se acumulan o surgen de repente.
A raudales. = En abundancia.

ravida
Bokermannohyla ravida es una especie de anfibios de la familia Hylidae. Es endémica de Brasil. Sus hábitats naturales
incluyen bosques tropicales o subtropicales secos, sabanas secas, zonas de arbustos y ríos. Está amenazada de

extinción por la destrucción de su hábitat natural.

raydieri
Nombre femenio.

rayenari
RAYENARI es una Escuela de PREESCOLAR situada en la localidad de Chihuahua.

rayenari
rayenari = sol de raramuri (un dios)

rayenari
El vocablo Rayénari significa "Sol"

rayenari
El vocablo Rayénari significa "Estrella luminosa"

rayenari
Rayénari significa sol en el idioma rarámuri; es el dios padre, antigua deidad a la que la etnia tarahumara nunca
renunció ni con el advenimiento del cristianismo.

razas
1.-En antropología, razas humanas se refiere a grupos en que se subdividen los seres humanos de acuerdo con
diversos sistemas de clasificación usados especialmente entre los siglos XVIII y mediados del XX.<br>2.-plural de raza
En biología, raza se refiere a los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas, a partir de una serie de
características que se transmiten por herencia genética. El término raza comenzó a usarse en el siglo XVI y tuvo su
auge en el siglo XIX, adoptando incluso una categoría taxonómica equivalente a subespecie. En 1905, el Congreso
Internacional de Botánica eliminó el valor taxonómico de raza. A pesar de ello, su uso se mantiene en la lengua común
y es muy frecuente cuando se trata de animales domésticos.

rchoncho
Grueso y de poca altura.

reacuar
reacuar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "recuar" siendo su significado: </br>reacuar = recuar
Sinónimos de recuar
verbo
sumir, retroceder, andar, voltar atrás

reacuar
reacuar = recuar
etroceder
intr. Volver hacia atrás.
Detenerse ante un peligro o un obstáculo.

reagudizaciones
plural de reagudización
Una reagudización es un deterioro del estado clínico del paciente con empeoramiento de los síntomas respiratorios,
como falta de aliento, producción de esputo, tos y sibilancias.

real academia
Institución española especializada en lexicografía, gramática, ortografía y bases de datos lingüísticas. Productora del
diccionario de referencia de la lengua.

real academia española de la lengua
La Real Academia Española,3 también conocida por sus siglas RAE, es una institución cultural con sede en Madrid,
capital de España. Junto con otras veintiuna academias correspondientes a sendos países donde se habla español,
conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Se dedica a la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad
idiomática dentro y entre los diversos territorios; garantizar una norma común, en concordancia con sus estatutos
fundacionales: «velar por que los cambios que experimente [...] no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el
ámbito hispánico».4
Fue fundada en 1713 por iniciativa del ilustrado Juan Manuel Fernández Pacheco, VIII marqués de Villena y duque de
Escalona, a imitación de la Academia Francesa. Al año siguiente, el rey Felipe V aprobó su constitución y la colocó bajo
su protección.

realicen
realicen de realizar
realizar v. tr.
1 Ejecutar una acción o llevar a cabo una cosa. efectuar.
2 Convertir en dinero bienes o mercancías mediante su venta.
3 Dirigir la ejecución de una película, vídeo o programa de televisión.
4 Convertir en realidad un proyecto, aspiración o deseo

realizada
realizada de realizar
realizar v. tr.
1 Ejecutar una acción o llevar a cabo una cosa: realizó una importante labor cuando trabajó como concejal de
deportes; la reconstrucción de la catedral se ha realizado en seis meses. efectuar.
2 Convertir en dinero bienes o mercancías mediante su venta.
3 Dirigir la ejecución de una película, vídeo o programa de televisión: John Ford realizó muchas películas del Oeste.
4 Convertir en realidad un proyecto, aspiración o deseo: afortunadamente todos mis planes se han realizado; pudo
realizar su sueño de ser médico.
¿ v. prnl.
5 realizarse Conseguir una persona cumplir o desarrollar por completo sus aspiraciones, deseos o posibilidades y
sentirse satisfecha por ello: son muchas las personas que se realizan en su trabajo.

realizo
De realizar v. tr.
1 Ejecutar una acción o llevar a cabo una cosa. 2 Convertir en dinero bienes o mercancías mediante su venta.
3 Dirigir la ejecución de una película, vídeo o programa de televisión.
4 Convertir en realidad un proyecto, aspiración o deseo.
¿ v. prnl.

5 realizarse Conseguir una persona cumplir o desarrollar por completo sus aspiraciones, deseos o posibilidades y
sentirse satisfecha por ello

reballing
Sintomas de que tu laptop esta proxima al reballing:
1 - Se recalienta mucho.
2 - La pantalla queda en negro con las luces de fondo encendidas.
3 - la pantalla no enciende y el fan cooler de la laptop esta encedido pero suelta aire caliente.
4 - al momento de prender la laptop hace multiples pitidos continuos.
5 - estas realizando cualquier cosa en tu laptop y de la nada se queda paralizada la imagen y al encender la misma
queda en negro.
6 - Problemas de conexion al bluetooth o al wifi.

rebanadora

La rebanadora universal corta cualquier alimento que no exceda el tamaño de su cuchilla, desde pan, queso, verdura o
embutidos hasta carpaccio.

reblo
Reblo en valenciano = Remache en castellano.
Un remache es un elemento de unión mecánica permanente.

rebufiña
Rebufiña. Diminutivo de rebujar. (De reburujar).
1. tr. Envolver o cubrir algo.
rebujo1.(De rebujar).
1. m. Embozo usado por las mujeres para no ser conocidas.
2. m. Envoltorio que con desaliño y sin orden se hace de papel, trapos u otras cosas.
rebujo 2. (De rebojo).
1. m. Porción de diezmos que, por no poderse repartir en especie, se distribuía en dinero entre los partícipes.
2. m. Residuo, desecho o rehús de algunas cosas.

rebufo de coches
El rebufo es una técnica de adelantamiento de un vehículo motorizado (ya sea monoplaza, motocicleta, coche de
carreras, etc) a otro vehículo. Es utilizada por los pilotos de carreras, muy vista en Automovilismo (como la Fórmula 1 y
el Motociclismo). Se genera cuando uno o varios pilotos con sus vehículos se ponen detrás de otros y consiguen entrar
en un túnel de succión aerodinámico que genera el que tiene delante, consiguiendo así una mayor velocidad punta al
final de recta gracias a la poca resistencia que el aire genera en dicho túnel. Así con menor potencia consiguen la
misma velocidad que el vehículo que les antecede y les queda potencia para acelerar cuando salen de la estela del
vehículo y así poder adelantarlo antes de la frenada o tras llegar a una curva o una chicana.

rebulló
rebulló de rebullir
rebullir v. intr./prnl.
1 Empezar a moverse lo que estaba quieto: con el ruido de la mañana, comenzó a rebullirse en la cama; el gato se
rebullía en el sillón al escuchar unos pasos.
2 Moverse una cosa más de lo normal, generalmente un líquido:

recabada
De recabar v. tr.
1 Alcanzar o conseguir lo que se desea insistiendo mucho o suplicando: lograr, obtener.
2 Pedir una cosa inmaterial, como independencia, honor o derechos, por considerar que se tiene derecho a ella.

recabado
del verbo recabar
recabar v. tr.
1 Alcanzar o conseguir lo que se desea insistiendo mucho o suplicando: se preocupó de recabar toda la información
posible antes de salir de viaje. lograr, obtener.
2 Pedir una cosa inmaterial, como independencia, honor o derechos, por considerar que se tiene derecho a ella

recalculando
Recalculando es un programa de la Secretaría de Cultura de la Nación que tiene como objetivo el desarrollo y la
profesionalización de la música emergente.

recalculando
Volver a calcular una operación matemática.

recayo
de recaer v. intr.
1 Volver a caer enfermo de una misma enfermedad o empeorar una persona que se estaba recuperando o que había
recobrado la salud.
2 Volver a caer en el mismo error o vicio, o en un comportamiento poco adecuado.
3 Ir a parar una cosa sobre alguien o algo.

recendente
recendente
Huele bien, flagrante;
que tiene olor cautivo.

recepcion y despacho aduanero
Despacho Aduanero de Exportación
Es el procedimiento fiscal por el cual se procesa el despacho aduanero de la mercancía destinada al exterior.
Los documentos necesarios para el despacho son la nota fiscal , conocimiento de embarque (AWB ,BL,MIC,DTA etc.) y
el registro de exportación RE.
Las etapas del despacho son el registro de exportación SISCOMEX , declaración de despacho SISCOMEX ,recepción
de la mercancía en el almacén aduanero , recepción de los documentos en el despacho de aduana ,parametrización
del despacho, confirmación de documentos y mercancías de acuerdo con la selección paramétrica como : Verde
despacho automático , Naranja conferencia documental , Rojo conferencia documental y física de la mercancía
,Conclución de la Declaración del Despacho ( DDE) e inicio del tránsito.

recepcionar
El verbo recepcionar es de aparición reciente y tiene diversos significados recogidos en los diccionarios descriptivos.
Para el DEA es simplemente ‘recibir’, pero en otros se matiza su sentido:

recesad
del verbo recesar
recesar.
1. tr. Perú Clausurar una cámara legislativa, una universidad, etc.
2. intr. Cuba, Méx., Nic. y Perú. Dicho de una corporación: Cesar temporalmente en sus actividades.

recetas de carne tipicas mallorca
El conejo con cebolla es una receta típica de Mallorca, un plato muy fácil de hacer y que suele gustar mucho a quien lo
prueba.
Alcachofas rellenas de carne.
Callos a la mallorquina.

recherche en español
recherche en francés = rebuscado en español.

rechonchol
rechoncho,cha
adj. col. Grueso y de corta estatura:

reciben
Del verbo recibir: (conjugar) reciben es:
3ª persona plural (ellos/ellas/ustedes) presente indicativo.
tr. Tomar alguien lo que le dan o le envían.
Admitir,aceptar,aprobar una cosa.
Admitir visitas una persona.
Salir a encontrarse con alguien que viene de fuera para celebrar su llegada.
Sufrir o experimentar algo: recibir un disgusto.
Captar una señal,onda o frecuencia:
recibir un SOS.
taurom. Cuadrarse el diestro en la suerte de matar para citar al toro,conservando esta postura sin mover los pies al
esperar la embestida para dar la estocada.
prnl. amer. Tomar alguien la investidura o el título conveniente para ejercer alguna facultad o profesión:

recicles
De reciclar v. tr.
1 Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser
nuevamente utilizables.
2 Ofrecer una nueva preparación o una formación complementaria a técnicos o a profesionales para que amplíen y
pongan al día sus conocimientos.

reclé

en caló reclé
en español cañada

reconcho
Exclamación castiza entre navarros y aragoneses

reconvino
De reconvenir.
v. tr. Avisar o reprender suavemente a una persona por una cosa que ha dicho o que ha hecho mal.
Hacer cargo [a uno] arguyéndole generalmente con su propio hecho o palabra.

recordarmelo
De recordar ,
tr. e intr. Traer algo a la memoria.
Hacer que alguien tenga presente una cosa. También prnl.:
recuérdame que la llame.
Encontrar parecido entre dos o más personas o cosas,guardar semejanza.
intr. y prnl. amer. Despertar el que estaba dormido.

recostarse
De recostar,
Inclinar y apoyar la cabeza u otra parte del cuerpo sobre algo.
Inclinar una cosa apoyándola sobre otra:

recrearme
De recrear v. tr.
1 Crear o producir una cosa a partir de otra ya existente.
2 Divertir, deleitar o entretener a una persona
¿ v. prnl.
3 recrearse Disfrutar con una cosa, en particular deteniéndose en ello, y en ocasiones con cierta malignidad¡.

rectificado
del verbo rectificar
rectificar
corregir, modificar, reformar, rehacer, retocar, enmendar, transformar, reparar, remediar, ajustar

recuerdarmelo
De recordar v. tr.
1 Traer a la memoria o retener una cosa, idea o imagen en la mente. rememorar.
2 Hacer que una persona tenga presente una cosa que debe hacer.
3 Parecerse una cosa a otra o sugerir esta algo por cierta semejanza o relación:

redaccional
redaccional
adj.inv. De la redacción o relacionado con ella.

redarguya
De redargüir
Convertir [el argumento] contra el que lo hace.

redarguye
del verbo redargüir
redargüir
tr. Convertir [el argumento] contra el que lo hace.

redeterminar
redeterminar = predeterminar
predeterminar.
(Del lat. praedetermin•re).
1. tr. Determinar o resolver con anticipación algo.

redomita
Diminutivo de redoma s. f. Recipiente de cristal de fondo ancho, que se va estrechando hacia la parte superior:

redondilla menor
La redondilla es un género de estrofa formada por cuatro versos de arte menor, octosílabos, con rima la rima del primer
verso con el cuarto, y el segundo con el tercero

redristribuye
De redistribuir v. tr. Repartir una cosa de forma diferente de como se había hecho con anterioridad.
tr. Distribuir algo de nuevo.
Distribuir algo de forma diferente a como estaba.
verbo transitivo
volver a distribuir algo de manera distinta

reducciones jesuiticas
Las misiones religiosas en América, también llamadas reducciones, fueron poblados indígenas organizados y
administrados por los sacerdotes jesuitas en el Nuevo Mundo como parte de su obra civilizadora y evangelizadora. El
objetivo principal de las misiones religiosas fue el crear una sociedad con los beneficios y cualidades de la sociedad
cristiana europea, pero ausente de los vicios y maldades que la caracterizaban. Estas misiones fueron fundadas por los
jesuitas en toda la América colonial, y según Manuel Marzal, sintetizando la visión de otros estudiosos, constituyen una
de las más notables utopías de la historia.1

reemcapuchar
reemcapuchar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "reencapuchar" siendo su significado:
</br>reemcapuchar = reencapuchar
e siempre reencapucha la aguja cuando pincha al paciente y otro 40% dice que lo hace en ocasiones. "Estos
porcentajes tendrían que ser del cero por ciento, ya que deben tirar la aguja al contenedor de bioseguridad", advirtió
Ávila, quien insistió en que durante la manipulación del reencapuchado se producen los accidentes.

reencapuchar

volver a encapuchar

referenciado
Relativo a la referencia o que contiene referencia.
Acción y efecto de establecer relación entre una cosa y otra.

reflectivo
Los Materiales Reflectivos utilizan la tecnología denominada retroreflección. Esta ayuda a percibir la luz en condiciones
de baja luminosidad.
En términos más específicos, la retroreflección ocurre cuando un haz de luz es devuelto en la dirección de donde
provino. Una importante cantidad de luz es devuelta directamente a su fuente original, como por ejemplo las luces de
un auto.
Ya que es poca la luz que se pierde, los materiales retroreflectivos parecen más brillantes para el que los observa
desde un punto de vista cercano a la fuente emisora, como lo es el asiento del conductor de un vehículo.

reflexion de la fe cristiana
La invitación del Santo Padre Benedicto XVI a celebrar, a partir del próximo mes de octubre, un año consagrado a
profundizar el sentido y la importancia de la fe en la vida cristiana, todo ello en conmemoración del medio siglo a contar
de la inauguración del Concilio ecuménico Vaticano II, invita a la reflexión acerca del contenido, de la relevancia así
como también de las posibles deficiencias o desviaciones que pueden darse con respecto a esta actitud fundamental
de los discípulos de Cristo.

reformador social
reformador social
LOS REFORMADORES SOCIALES
La idea de salvación por las obras que los hombres realizan durante su vida, es básica paraentender los comienzos de
la asistencia social y cuya acción en gran medida fue ayudar a loscarenciados de bienes concretos (dinero, vestimenta,
alimentos, alojamiento)

reformulacion
f. Expresión de algo de forma clara y precisa.
Expresión de algo por medio de una fórmula.

reformular
Reinventar, recrear, parafrasear.
Expresar con otras palabras.

refractarista
persona que trabaja en materiales refractorios
El término refractario se refiere a la propiedad de ciertos materiales de resistir altas temperaturas sin descomponerse.
Éstos, se utilizan para hacer crisoles y recubrimientos de hornos e incineradoras. No hay una frontera clara entre los
materiales refractarios y los que no lo son, pero una de las características habituales que se pide a un material para
considerarlo como tal es que pueda soportar temperaturas de más de 1100 °C sin ablandarse.

refran andar a la que salta

andar a la que salta es una frase hecha que significa, según el Diccionario de la Lengua, estar siempre dispuesto a
aprovechar las ocasiones.

refraneros
refraneros = plural de refranero
refranero s. m. Conjunto de los refranes de una lengua: el refranero español es muy rico.

refurinfunflay
De la refurinfunflay, Timoteo: El dinosaurio más afamado de la TV peruana también dejó su marca en los niños de
finales de los 90 e inicios del 2000 con su eterna frase. El cliché era usado en coro por el prematuro reptil y sus bellas
compañeras Karina Rivera/María Pía Copello para realizar el conteo en cada concurso de su programa (algo así como
tres, dos, uno y Parchís, pero más monsefú), así como para describir momentos de júbilo (equiparable con "mostro",
pero para los ratones). La pegada fue tal que hasta ahora no faltan gansos que digan cosas del estilo de: "la pasamos
de la refurinfunflay". Bueno, los más grandes dicen algo como "estuvo de la con".

reganio
reganio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "regadio" siendo su significado: </br>reganio = regadio
del verbo regar
regar
tr. Esparcir agua sobre una superficie.
Atravesar un río o canal una comarca o territorio.
Recibir sangre de una arteria una parte del cuerpo.
Esparcir,desparrama

regeneraliza
De regenelizar. generalizar v. tr.
1 Hacer general o común una cosa.
2 Aplicar a un conjunto una característica observada en un número limitado de casos.
3 Tratar un asunto o cuestión sin hacer referencia a ningún caso concreto.

regitacion aortica
regitacion aortica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "registración aórtica" siendo su significado:
</br>regitacion aortica = registración aórtica
Relativo al registro y examen que se hace a la vena aórtica para determinar su estado.

reglamentos
Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento jurídico concede a la
Administración, mientras que las disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de Ley (Decreto ley) tiene un carácter
excepcional y suponen una verdadera sustitución del poder legislativo ordinario.

reguitzell
en catalán reguitzell
en español retahíla

reher
Reher es um município de Alemania localizado en el distrito de Steinburg, estado de Schleswig-Holstein con cerca de
unos 800 habitantes.

rehulle
rehulle está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rehuye" siendo su significado: </br>rehulle = rehuye
rehuir v. tr.
1 Evitar o eludir una cosa, una situación o a una persona: esquivar.
2 Rechazar una cosa, una situación o a una persona o apartarse de ella por miedo o por la sospecha de algo. rehusar.

reinten
Este es el nuevo juego de los autores famosos Angry Birds - Rovio,

reinventar
Volver a inventar.

reiser
Jean-Marc Reiser (Réhon, Meurthe y Mosela, 13 de abril de 1941 - París, 5 de noviembre de 1983) fue un historietista
humorístico francés.

rejoj de cuerda
Es un reloj antiguo que no es eléctrico y por lo tanto no lleva pila para funcionar.
La energía necesaria para que funcioné, se le proporciona a mano dando vueltas a un manubrio, que tensa un resorte
(un muelle) que almacena la energía y la va descargando poco a poco, arrastrando el mecanismo. Cada día se le tiene
que cargar de nuevo, y a esto se le llama darle cuerda.

relancear
lengua portuguesa
Conducir rápidamente (efectivo, ojos).
sustantivo
2. Vistazo; mirar.

relativo a los dioses
deidad.
(Del lat. de-tas, -•tis).
1. f. Ser divino o esencia divina.
2. f. Cada uno de los dioses de las diversas religiones.

releccion
releccion = reelección
f. Hecho de volver a elegir.

relegada
del verbo relegar
relegar v. tr. Apartar o dejar de lado a una persona o una cosa: fue relegado a un cargo poco importante; relegar al
olvido a una persona. postergar.

releja

releja es una palabra valida de scrabble. del verbo relejar
RELEJAR tr. Relajar, aflojar o atenuar algunas cosas físicas o morales.

relozar
Ejecutar una acción o llevar a cabo una cosa. efectuar.
Convertir en dinero bienes o mercancías mediante su venta.
Dirigir la ejecución de una película, vídeo o programa de televisión.
Convertir en realidad un proyecto, aspiración o deseo.
realizarse Conseguir una persona cumplir o desarrollar por completo sus aspiraciones, deseos o posibilidades y
sentirse satisfecha por ello.

remansos
Plural de remanso s. m. Lugar donde se detiene el agua de una corriente o donde fluye muy despacio.

remontando
del verbo remontar
remontar
tr. Subir una pendiente.
Navegar aguas arriba en una corriente.
Superar algún obstáculo o dificultad.
Elevar en el aire.
prnl. Subir,especialmente volar muy alto las aves,los aviones,etc.
Retroceder a una época pasada.
Pertenecer a una época muy lejana.
Ascender una cantidad a la cifra indicada.

remprendioles
Preterito perfecto simple del verbo reprender. El a ellos reprendioles.

remusguillo
Inquietud.

remusguillo
Anhelo.

remusguillo
Ansia.

remusguillo
1.-Vientecillo tenuue, frío y penetrante.<br>2.-significa barruntar o sospechar algun peligro o amenaza.

reortar
Cortar o cercenar lo que sobra de una cosa.
Cortar figuras separándolas de un material cortable.

repantingado
repantingado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "repantigado" siendo su significado:
</br>repantingado = repantigado
"repantigado":
Participio masculino singular del verbo "repantigar".
Significado de "repantigar":
Disponer en el asiento y extender para mayor comodidad.
Significado de "REPANTIGAR":
v. prnl. repanchigarse.

repera
repera (ser la)
loc. col. Salirse de lo normal.

repite
Del verbo repetir:
repite es:
3ª persona singular (él/ella/usted) presente indicativo
2ª persona singular (tú) imperativo
repetir
tr. Volver a hacer o decir lo ya hecho o dicho. También prnl.:
se repite mucho al hablar.
Volver un estudiante a hacer un curso o una asignatura por haber suspendido. También intr.:
ha suspendido todas las asignaturas,por eso tiene que repetir.
intr. Venir a la boca el sabor de algo comido:
me repite el ajo.
Servirse de nuevo de algo que se está comiendo:
la sopa está muy buena,¿puedo repetir?
intr. y prnl. Volver a suceder algo:

repredioles
repredioles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "les reprendió" siendo su significado:
</br>repredioles = de reprender
les reprendió
les amonestó

reproducen
de reproducir
reproducir v. tr.
1 Volver a producir una cosa.
2 Hacer una copia o una representación de una cosa.
3 Ser copia o representación de una cosa.
¿ v. prnl.
4 reproducirse Producir los seres vivos descendencia de su misma especie.

reprogramacion
De reprogramar, consolidar, reestructurar, remodelar, rediseñar.

reprogramar
reprogramar {vb} (también: consolidar, reestructurar)

repujando
repujado de repujar
repujar v. tr. Labrar objetos de metal o cuero con un martillo, cincel o punzón para hacer figuras en relieve.

resabios
Plural de resabio.
Mala costumbre adquirida por alguna circunstancia.
Sabor desagradable que deja una cosa.
Vicio o mala costumbre que se toma o adquiere

resemantizar
Es algo que ya existe y transformarlo en otra cosa con otro significado.

resguilar en asturiano
resguilar: v. Esguilar, mover o pasar [penriba de daqué adulces, ensin roce]. 2 Perder l¿equilibriu [por tar una superficie
moyada, nidia, llenta]. 3 Arroyar [l¿agua d¿un teyáu per un sitiu non apropiáu].

resona
resona = ressona
en catalán ressona
en español resuena

respectivas
Plural femenino de respectivo.
Se aplica al miembro de una serie que tiene correspondencia con un miembro que pertenece a un grupo o conjunto
diferente.
Relativo a persona o cosa determinada.

responsa
responsa = responso
Responso ( latín : plural de responsum, "respuestas") comprenden un conjunto de decisiones y resoluciones
presentadas por escrito por los estudiosos del derecho en respuesta a las preguntas que se les hagan. En la era
moderna, el término se utiliza para describir las decisiones y resoluciones de los estudiosos en la histórica ley religiosa .

responsabilidades
responsabilidades = plural de responsabilidad
La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar
y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.

respuesta del sinificado de barniz
El barniz es una disolución de aceites o sustancias resinosas en un disolvente, que se volatiliza o se seca al aire
mediante evaporación de disolventes o la acción de un catalizador, dejando una capa o película sobre la superficie a la
que se ha aplicado. Existen barnices de origen natural, en general derivados de resinas y aceites esenciales de las

plantas, y barnices sintéticos.
Su aplicación a maderas y otras superficies tiene como objeto primordial preservarlas de la acción de agentes
atmosféricos si se expone al exterior o de proteger y dar belleza además de resistencia física y química si su destino es
interior. Puede admitir tintes o colorantes que modifican su color y tono.

respuesta pepenaro
pepenaro de pepenar
juntar cosas y respestas de una en una. Cirujear.
a) Buscar y seleccionar cosas de entre un montón de ellas.
b) Buscar y seleccionar materiales y objetos aprovechables, actividad que realizan los seleccionadores de materiales
en los centros de desperdicios.
c) Seleccionar las semillas para sembrar.
d) En las minas, separar los metales del cascajo.

restiada
Estar restiado-da: como en los casinos o en los juegos de cartas, restiarse es apostar lo que queda, es decir los restos.
Aquí decimos: quemar los últimos cartuchos.

restringidos
De restringir v. tr. Disminuir o reducir a límites menores.
tr. Ceñir, circunscribir, reducir a menores límites.
verbo transitivo
hacer que una cosa sea menor o limitarla.

restriñe
De restriñir
tr. Astringir.

resultado de la loteria del zulia
Resultado Triple Zulia 18 de Marzo 031 / 166
781 / 425
744 / 021

resumancia
resumancia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rezumancia" siendo su significado:
</br>resumancia = rezumancia
del verbo rezumar
rezumar v. tr.
1 Transpirar un líquido a través de un cuerpo: el cántaro rezuma agua.
2 Dejar translucir una cualidad o característica en alto grado.

resumen de acapite
Correspone a la reseña del documento, donde se amplia el título a manera de resumen y se puede definir su objetivo y
justificación

resumen de sismologia

La sismología es la rama de la geofísica que estudia el fenómeno de los temblores que ocurren en nuestro planeta
tierra.

retacha
En México retacha = En español regresa

retificar
retificar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rectificar" siendo su significado: </br>retificar = rectificar
tr. Corregir o perfeccionar.
Modificar alguien sus propias opiniones o conducta.

retiraminto
Aislamiento, apartamiento, recogimiento, retraimiento.

retorciendo
del verbo retorcer
retorcer v. tr.
1 Torcer mucho una cosa dándole vueltas.
2 Tergiversar una cosa dándole un sentido distinto al que tiene:

retrajeres
del verbo retraer
retraer v. tr.
1 Disuadir a una persona de hacer algo.
2 Encoger un órgano o miembro del cuerpo para que quede oculto.
3 Criticar a una persona recordándole abiertamente un hecho o una acción que causa vergüenza.

retrarqueiro
retrarqueiro = retranqueiro
retranqueiro,-raadj.
Zorro. Astuto. Que tiene o usa retranca.

retrepó
Del verbo retrepar
retreparse v. prnl. 1 Echar hacia atrás una persona la parte superior del cuerpo: sin moverse de su posición se retrepó
para coger lo que le estaban ofreciendo.

retroviccion
retroviccion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "retrodicción" siendo su significado:
</br>retroviccion = retrodicción
Bueno, en filosofía de la ciencias (y en lógica) se llama "retrodicción" o "abducción" y puede interpretarse como una
"predicción del pasado" -aunque el término "predicción" suele reservarse para el futuro. La retrodicción es la busqueda
de la mejor explicación para hechos pasados y, por supuesto, no es un razonamiento en el que se conserve la verdad
(como los deductivos).

retroviccion
retroviccion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "retrodicción" siendo su significado:
</br>retroviccion= retrodicción
En el campo de la neurociencia, el término postdiction fue presentado por David Eagleman para describir un proceso
perceptual en que el cerebro recoge la información después de un evento antes de que retrospectivamente decide lo
que ocurrió en el momento del evento. Algunas ilusiones perceptivas en que el cerebro percibe erróneamente la
ubicación de los estímulos en movimiento pueden implicar postdiction. Tales ilusiones son la ilusión lag flash y la ilusión
del conejo cutánea.

retrucó
1.-retrucó del verbo retrucar
retrucar
intr. En los juegos de billar y de trucos, retroceder la bola rechazada por la banda y herir a la otra que le causó el
movimiento.
En el juego del truque, envidar en contra sobre el primer envite.<br>2.-retrucó del verbo retrucar
retrucar (retþu'kaþ)
verbo intransitivo
contestarreplicar responder de inmediato de manera acertada y enérgica.

reuento
Recuento s. m. Cuenta hecha por segunda vez, normalmente para comprobar el número de personas o cosas que
forman un conjunto
recuento
m. Cuenta o segunda cuenta o enumeración que se hace de una cosa.
Escrutinio.
acción de volver a contar una cantidad de cosas
sustantivo masculino
estadística, censo, escrutinio.
Si se refiere especialmente a personas, censo; a votos, escrutinio.
reencuentro.

revee
revee está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rêvée" siendo su significado: </br>revee = rêvée
en francés rêvée
en español soñar

revelde
revelde = rebelde
rebelde adj./s. com.
1 Se aplica a la persona que se rebela o subleva contra algo o alguien: una actitud rebelde ante cualquier norma o
limitación; un grupo rebelde marcha en dirección a la capital; los rebeldes se refugiaron en las montañas huyendo del
ejército.
¿ adj.
2 Se aplica a la persona o al animal que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no hace caso de lo que se le
manda: este niño es muy rebelde y siempre hace lo contrario de lo que se le dice; es un caballo muy rebelde que se
niega a ser adiestrado. indómito. dócil, sumiso.
3 Se aplica a la cosa difícil de dominar o manejar: un pelo rebelde.
4 Se aplica a la enfermedad que no responde bien a los medicamentos: una fiebre rebelde.
¿ adj./s. com.
5 Se aplica a la persona que no comparece en un juicio una vez citado, o a quien desobedece una orden judicial.

reven
en holandés reven
en español arrecife.

reviro
El reviro es un alimento utilizado en la zona de la llanura chaqueña y mesopotámica argentina. En Misiones, es común
que en los obrajes, por la mañana se prepare el reviro, que acompañado de mate, sirve de desayuno nutritivo para los
trabajadores.

revista de divulgacion cientifica
Uciencia es la revista de divulgación científica de la Universidad de Málaga. Esta publicación es un nuevo soporte para
que investigadores y técnicos de la UMA puedan dar a conocer los proyectos y las infraestructuras de investigación
donde trabajan día a día.
Uciencia se convierte así en un vehículo de la comunidad científica para que ese conocimiento, al que se llega tras
años de estudio y trabajo, llegue a la sociedad.

revocatoria del mandato
La revocatoria del mandato -también llamado Referéndum revocatorio o Recall election- es un procedimiento de
participación civil y político por el cual el cuerpo electoral, como titular de la Soberanía popular y a través del sufragio,
puede remover a un funcionario electo antes de expirar el período para el cual fue seleccionado.

reyenari
reyenari está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rayénari" siendo su significado: </br>reyenari =
rayénari
Esta divinidad el padre-madre de Rayénari, el Padre Sol, y de Metzaka, la Madre Luna; también tuvo como hijo a
Chirisópori, el Lucero de la Mañana; además de ser sus hijos, son parte integral de su integridad divina.
Onorúame-Eyeruame, deidad hermafrodita y dual, carece de rostro; no es hombre ni mujer, no es bueno ni malo. Y no
se le puede representar.

ribeta
m. Cinta o cosa análoga con que se guarnece la orilla del vestido, calzado, etc.
Añadidura, acrecentamiento.
Entre jugadores, interés que pacta el que presta a otro una cantidad de dinero.
fig.Adorno que en la conversación se añade a algún caso, refiriéndolo con alguna circunstancia de reflexión o de gracia.
pl. fig.Asomo, indicio.

ricitos
Ricitos de Oro y los tres osos es un cuento de hadas. Normalmente considerado como una historia folclórica anónima,
tal vez escocesa, o como material recogido por los hermanos Grimm,

ricta
ricta = Reunión Ibérica de Ciencia y Tecnología de Aerosoles -

riesgo basal
Es la probabilidad de ocurrencia de un evento en el grupo control. Se estima por la proporción de individuos en los que
se observa el evento.

riesgo y ventura
REAL DECRETO 1438/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las
personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el riesgo y
ventura de aquellas

riesgos
riesgos = plural de riesgo
Riesgo es la vulnerabilidad ante esto un posible potencial de perjuicio o daño para las unidades o personas,
organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el
perjuicio o daño, mayor es el peligro.

rimeros
plural de rimero
rimero s. m. Conjunto de cosas apiladas.
rimero
m. Conjunto de cosas puestas unas sobre otras.

rinalogia
La Rinología es una subespecialidad dentro de la otorrinolaringología que estudia y trata las afecciones nasales y de
los senos paranasales.

ripido
Empinado, escarpado, inclinado, pronunciado, abrupto,

riquisimo
riquísimo, riquísima.
adjetivo y sustantivo.
opulento,millonario.

riracocha
riracocha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "viracocha" siendo su significado: </br>riracocha =
viracocha
Viracocha, Wiracocha o Huiracocha, también llamado el dios de los báculos o de las varas, es el más destacado entre
los dioses del ámbito andino. Es posible que su gran difusión se debiera a que los religiosos católicos buscaban un
nombre para explicar a los naturales el concepto de dios. Además, añadieron a su nombre otras palabras a fin de
recalcar su calidad de ser supremo, y de este modo se formó el nombre en quechua de: Apu Qun Tiqsi Wiraqucha.

ritiña
nombre del delfin Ritiña
Es una joven hembra nacida en el 2004 en las costas de Cuba y posteriormente trasladada en Febrero del 2010 a
Dolphin Academy desde el Seaquarium. Es bien juguetona y le encanta explorar todo a su alrededor. Desde el 12 de
Marzo del 2012 es la feliz mamá de la bebé Alita.

rizosperia
1.-rizosperia = reportería
La Reportería gráfica es una forma particular del reportaje (la recolección, edición y presentación de material noticioso
para publicación o transmisión) que trata de crear imágenes para contar una historia noticiosa. Usualmente se refiere
solo a imágenes estáticas y en algunos casos al video usado en transmisiones de noticias<br>2.-rizospèria = repostería
La repostería, confitería o pastelería es el arte de preparar o decorar pasteles u otros postres. El término repostería es
el que se utiliza para denominar al tipo de gastronomía que se basa en la preparación, cocción y decoración de platos y
piezas dulces tales como tortas, pasteles, galletas, budines y muchos más.

robopsicologia
robopsicologia
Psicología de los robots.
Término acuñado por Isaac Asimov en su novela de ciencia ficción Yo, Robot. Con él se refería a la ciencia que un
personaje, la doctora Susan Calvin, aplicaba a su trabajo con los robots. Los robots de Asimov, son seres inteligentes,
aunque sujetos a la lógica y a las tres leyes de la robótica, pero a veces sufren ambigüedades que necesitan del trabajo
de un psicólogo de robots.

rodillo de madera
El palo de amasar, rodillo de cocina o uslero es un utensilio de cocina de forma cilíndrica, de longitud entre los 20 y los
40 centímetros, que se emplea para extender la pasta que se empleará en la elaboración de tarta, pasta, strudel, etc.
En España suelen elaborarse con madera de arce o haya ya que son estas maderas las que permiten mayor
deslizamiento de las pastas.

rodopelo
rodopelo, (a). [loc.] [adv.] A contrapelo.

rodopelo

Ro · pe · lo del | E |
(Rueda +-o-+ Tal vez pelo )sustantivo masculino
Torbellino pelo en animales.
"rodopelo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013,

rodrigones
plural de rodrigon
rodrigón
m. Vara que se clava al pie de una planta para sujetarla.

rodrigron
rodrigron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rodrigón" siendo su significado: </br>rodrigron =
rodrigón
rodrigón
m. Vara que se clava al pie de una planta para sujetarla.

rogatoria
adj. Que implica ruego.

roja directa
Cuando un jugador de fútbol es expulsado del campo con la tarjeta roja directa.

roly
Roly es una de las marcas más reconocidas en el mercado europeo, dentro del sector textil promocional.

romantica
romántico, -ca adj.
1 Relativo al Romanticismo.
2 Que sigue las tendencias del Romanticismo.
3 Que da excesiva importancia a los sentimientos y a la imaginación.

romantico adjetivo
romántico,ca
adj. Del romanticismo o relativo a este movimiento cultural.
[Persona] que defiende o sigue este movimiento cultural.
Apropiado para el amor o que lo produce:
lugar romántico.
Sentimental,generoso y soñador.

rombolá
rombolá = rombolás
en húngaro rombolás
en español destrucción

rompe trafico o stopper
Es un elemento decorativo y de señalización, de tamaño variable que se ubica perpendicular a la estantería o exhibidor
de productos. Se utiliza para llamar la atención por la forma de su ubicación

ronsel
ronsels. m.
Estela. Huella que deja en el agua un barco cuando navega.

roollo
rollo s. m.
1 Objeto de forma cilíndrica.
2 Película fotográfica o de película enrollada en forma cilíndrica.
3 fam. Persona o cosa que resulta pesada o desagradable.
4 fam. Cuento o historia falsa.
5 fam. Ambiente social en el que vive o se mueve una persona.
6 fam. Asunto o tema sobre el que se trata.
7 Comida o alimento al que se le da una forma cilíndrica al cocinarlo.

ropalócero
Los ropalóceros (Rhopalocera) son un clado de lepidópteros ditrisios del suborden Glossata. Incluye casi 14.000
especies.
Durante muchos años, los ropalóceros tuvieron el rango taxonómico de suborden en el que se incluían las mariposas
diurnas, en contraposición del suborden Heterocera, o mariposas nocturnas ("moths" para los anglófonos).

ropas decorosa
Ordenada, digna, modesta y blanca.

rosa nautica
Rosa nautica o rosa de los vientos.
Círculo que tiene mercados alrededor los 32 rumbos en que se divide la vuelta del horizonte.

rosibel
1.-Nombre femenino<br>2.-ROSIBEL SIGNIFICA - ROSA BELLLA ROSI-(ROSA) BEL (BELLA)<br>3.-Es un nombre
femenino de América Latina.

rostit
En valenciano, asado, tostado.

roturacion de cultivo
roturación. f. Labranza de una tierra por primera vez para ponerla en cultivo.

royano
de roya
La Roya del Cafeto es la enfermedad más importante en nuestros cafetales. Esta es causada por el hongo Hemileia
vastatrix el cual infecta las hojas del cafeto. La infección por este hongo ocasiona la caída prematura de las hojas y, si
además, hay ataques por insectos, mala fertilización y condiciones de crecimiento deficientes, los cafetos estarán en un

continuo estrés y desbalance lo que afectará negativamente la producción.
En la Estación Experimental Agrícola se han investigado varias estrategias para el control de la roya del cafeto y
entendemos que no se puede basar solamente en una práctica. Las recomendaciones para el manejo de la
enfermedad integra todas las prácticas que garantizan el vigor de los arbustos, calidad del producto y reducción en los
niveles de infección de este hongo.

royano
Francisco Royano Fernández († Madrid , 1973 ) fue un dirigente anarcosindicalista español.
De 1941 a 1944 fue secretario general del Comité Regional Andaluz de la CNT con sede en Sevilla , y el 1944-1945
formó parte del Comité Nacional de la CNT presididos por Manuel Amil Barcia y Sigfrido Catalá Tineo . Fue detenido
por la Brigada Político-Social en marzo de 1945 cuando iba en el Congreso de París.
A finales de 1962 fue nombrado delegado en Madrid del Comité Nacional de la CNT y cuando Cipriano Damiano
González debe huir de la policía en abril de 1965 es nombrado Secretario General de la CNT . Tras ser recibido en el
exilio por Germinal Esgleas y de mantener contactos con dirigentes del Sindicato Vertical franquista, entre junio y julio
de 1965 fue uno de los firmantes del Manifiesto de los Cinco Puntos . Se mantuvo como secretario de la CNT hasta
1968. En 1970 fue nombrado vocal del metal del Sindicato Vertical y abandonó la CNT.

rual
El árbol llamado rual es una gran divinidad para tres grupos de descendencia (dhiet)

ruben
ruben está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rubén" siendo su significado: </br>ruben = rubén
De acuerdo con el Libro de Génesis, Rubén, fue el primero y mayor de los doce hijos del tercer patriarca hebreo.
Rubén fue el primer hijo que Jacob tuvo con esposa inicial, Lea. A partir de Rubén y su descendencia se formó una de
las doce Tribus de Israel, la denominada Tribu de Rubén

rubiu
en latín rubiu
en español mora

rucheta
En italiano ruchetta f (plural ruchette)
arugula, rocket
En español cohete f (ruchette plural)
rúcula, cohete

rucheta
Un cohete es un vehículo, aeronave o nave espacial que obtiene su empuje por la reacción de la expulsión rápida de
gases de combustión desde un motor cohete. A ciertos tipos de cohete se los denomina misil y en este cambio de
nombre no interviene el tamaño o potencia, sino que generalmente se llama misil a todo cohete de uso militar con
capacidad de ser dirigido o manejado activamente para alcanzar un blanco.

rudimentarias
plural de rudimentaria
rudimentario,ria

adj. Simple y elemental:

ruidos cardiacos
Los ruidos cardiacos son los escuchados en la auscultación cardiaca. Normalmente son dos ruidos (1º y 2º) separados
entre sí por dos silencios (pequeño y gran silencio respectivamente). En algunas ocasiones se puede percibir la
existencia de un tercer ruido, y menos frecuentemente un cuarto ruido.
En suma, los ruidos cardíacos se deben a los cierres de las válvulas en el interior de los ventrículos o del comienzo de
las grandes arterias y que por su intensidad se propagan a las paredes del tórax; allí el oído los capta como ruidos.

rumachay
rumachay está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rumanchay" siendo su significado: </br>rumachay =
rumanchay
El pueblo de Rumanchay se localiza en el distrito de Ondores, perteneciente a la provincia de Junin del departamento
de Junin, Perú.

rumiaciar
La rumiación también se llama mericismo y consiste en la regurgitación del alimento desde el estómago hasta la boca,
para masticarlo de nuevo y tragarlo otra vez. No se acompaña de sensación nauseosa o vómito.

rumiación
La rumiación también se llama mericismo y consiste en la regurgitación del alimento desde el estómago hasta la boca,
para masticarlo de nuevo y tragarlo otra vez. No se acompaña de sensación nauseosa o vómito.

runasimi
Runasimi - Idioma de los Inkas
Hasta 1560 el nombre de la lengua que hablaron los INKAS fue el RUNASIMI en todo el Tawantinsuyö.

rutas departamentales
Dicha ruta parte de las competencias y funciones de las autoridades municipales y departamentales, para articular
un procedimiento claro y expedito de atención, que señala los roles

rutiles
1.-Brillantes.<br>2.-Resplandecientes.

rücksendeschein
en alemán rücksendeschein
en español de nuevo la chispa final

s de mole
El término mole (del náhuatl molli o mulli) originalmente hacía referencia a cualquier salsa, y actualmente sirve para
nombrar varios platillos de la cocina mexicana, específicamente a un grupo de platillos que tienen algunos elementos
en común, como el hecho de prepararse a base de chiles y especias

sabades
1.-sabades = sábados plural de sábado
El sábado es el sexto día de la semana civil1 y el séptimo de la semana litúrgica en la mayoría de las tradiciones
cristianas.2 Está situado entre el viernes y el domingo.<br>2.-sabades = de sabedor-ra
Conocedor, enterado de cierte cosa.

sabdes
El concepto 145m SABDES superyates 'X' comenzó su vida como un medio para permitir que el diseñador de Scott
Blee flexione un poco de creatividad sin límites en la exploración de un estilo actual y emergente y las ideas de
disposición para estas dimensiones de los buques. SABDES se encuentra actualmente en la etapa en que están
investigando la integración del diseño para adaptarse a las preferencias de los constructores de barcos para la
plataforma técnica y el diseño.
Concepto Yate de lujo 'X' tiene un perfil que es elegante con una pureza de líneas, la mínima detallando no haciendo
hincapié en la escala del yate. Grandes superficies redondeadas le dan una fuerte estética, su poderosa postura es
similar a un buque de guerra.

sabedes
en gallego sabedes
en español saber

saberes
saberes = de saber
saber1 v. tr.
1 Tener conocimiento o información de una cosa.
2 Tener capacidad o habilidad para hacer una cosa: sabe tocar el piano.
¿ v. intr.
3 Tener sabor: este helado sabe a chocolate.
4 Ser muy inteligente y rápido de mente

saberes sociales
Los saberes de las ciencias sociales se apoyan en distintas creencias y perspectivas filosóficas que fundamentan el
estatuto de las disciplinas y que distinguen las grandes opciones epistemológicas, teóricas, metodológicas e incluso
técnicas: así, por ejemplo, las tradiciones empiristas marcan el énfasis en la descripción de los fenómenos y en su
dimensión medible; las positivistas en el establecimiento de leyes universales; las neopositivistas en la conformación de
sistemas teóricos lógico deductivos o en teorías densas en inducciones e inferencias de hechos comprobables y en
leyes estocásticas; las pragmatistas en la dimensión técnica e instrumental; las idealistas neokantianas en la
comprensión histórico hermenéutica; las fenomenológicas y existencialistas en las tramas sociales vistas desde el
mundo de la vida; las marxistas en la configuración histórica y material de la lucha de clases.

saborra
En portugués saborra = saburra.(del latín saburram)
F. Gruesa capa blanquecina,constituida por células epiteliales descamadas, que cubre el dorso de la lengua y que
aparece principalmente en las alteraciones del tubo digestivo.

sabrio
sobrio, -bria adj.
1 Se aplica a la persona que se controla y es moderada en su forma de actuar, especialmente al comer y al beber.
2 Se aplica al estilo que es sencillo y sin adornos. austero. recargado.

3 Se aplica a la persona que no ha bebido o que no se encuentra bajo los efectos del alcohol. sereno. ebrio.

sacavera
salamandra

sadrac
Sadrac, nombre babilonio que le dio el jefe de los eunucos a Ananías, uno de los tres amigos de Daniel que se
mantuvieron fieles a Dios y que fueron más tarde salvados milagrosamente del horno ardiente.

saema
Saema S.L. es una empresa familiar fundada por D. Eulogio Macías en 1988.
Es la empresa principal de un grupo dedicado a la promoción y venta de viviendas que comienza en el año 1963,
siendo anteriormente contratista de obras.
En la actualidad el grupo lo componen además de SAEMA S.L., PEMACI S.A. fundada en 1987, CONSTRUCCIONES
ETXELAN S.A. fundada en 2001, PROMOCIONES SINDECOR y SAIBIGAIN S.L. FUNDADA EN 2006.
Otras empresas del grupo han sido MADI S.A., PERLAN S.A. y FERPRA S.A.
Las principales zonas de construcción de la empresa se ha centrado en Vizcaya y en Cantabria, aunque también en
otras zonas como Burgos o Salamanca.

safra
safra = safrá
en valenciano safrá
en español azafrán

sagaces
Plural de sagaz adj.
1 Se aplica a la persona que es hábil e inteligente y se da cuenta de lo que puede ocurrir. avisado.
2 Se aplica al perro experto en levantar la caza.

sagarno
En euskera sagarno
En español sidra

sagastibelza
¿El general carlista al mando, Sagastibelza, a galope tendido, intentaba reorganizar sus líneas, pero una descarga de
fusilería de las tropas aliadas destacadas en el Fuerte ¿Pintoré¿, terminó instantáneamente con él, al alcanzarle en la
cabeza junto al caserío conocido como ¿Santa Teresa¿. Las tropas carlistas recuperaron a rastras su cadáver,
impidiendo que ¿manos enemigas lo ultrajaran¿, trasladándolo hasta sus líneas, en el alto de Oriamendi, entre San
Sebastián y Hernani.
El fuerte Pintoré, estaba donde hoy está la Casa Blanca, muy lejos de Munto¿.

sagrat
en valenciano sagrat
en español sagrado

saiko
Saiko es una banda chilena de synth pop denotado en su primer trabajo y pop rock en los restantes, formada a finales
de la década de los 90s. A lo largo de su trayectoria han logrado gran notoriedad en la escena nacional chilena, en gran
medida al carisma, imagen y voz de su vocalista, Denisse Malebrán, y al talento musical y la experiencia de Rodrigo
¿Coti¿ Aboitiz y Luciano Rojas, ambos ex integrantes y fundadores del grupo chileno La Ley. A la fecha han lanzado
seís álbumes de estudio, Informe Saiko en 1999, Campos finitos en 2001, Todo Saiko en 2003, Las horas en 2004,
Volar en 2007, este último fue lanzado con la voz de Marcela Thais como vocalista, tras la salida de Malebrán en 2006.
El año 2012, Denisse Malebrán y Rodrigo Aboitiz retornaron al grupo, marcando el regreso de la banda con su
formación original, pero con una destacado cambio sonoro en sus composiciones. Juntos otra vez, editan el disco
"Trapecio" en 2013, en el marco de la celebración de 15 años de carrera.

sakatsa
sakatsa = sakata
Sakata es un líder mundial en la cría y la producción de hortalizas y semillas ornamentales y esquejes vegetativos.
Sakata criadores de todo el mundo trabajan diligentemente para desarrollar variedades que ofrecen un rendimiento
superior y establecen nuevos estándares para la industria.

sal atica
sal ática. [term. comp.] Aticismo.
Sal ática se refiere a la delicadeza, elegancia que caracteriza a los escritores y oradores de la época clásica. Agudeza,
donaire, chiste en el habla. Garbo, gracia, gentileza en los ademanes.

sala de audencias
sala de audencias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sala de audiencias" siendo su significado:
</br>salade audencias = sala de audiencias
f. Der. Lugar que, en los edificios judiciales, se destina a la celebración de juicios.

salamandras
Salamandras: en algunos lugares de España se refieren a las estufas de leña.

salinicen
del verbo salinizar
salinizar.
1. tr. Aumentar considerablemente el contenido de sal de aguas o terrenos.

salir como alma que lleva el diablo
locución adverbial coloquial Salir, huir, irse, rápida y precipitadamente.
Muy rápidamente y con mucho miedo, como si el alma de uno fuese perseguida por el diablo para llevarla al
mismísimo infierno.

salir un padrastro
Salir un pedacito de pellejo que se levanta del borde de la piel que rodea las uñas.

salirse del tiesto
Es una expresión popular. Si miras en el diccionario de dichos la traduce de varias maneras, pero todas significan lo
mismo, más o menos: colocarse verbalmente o con la actitud alejado de lo que corresponde a lo que se habla, al lugar

o a la compañía.

saloia
Saloia = Saloio. Voz portuguesa. Indivíduo que vive en el campo.
2. peyorativo indivíduo poco sofisticado

salseo
del verbo salsear
Salsear.
1. intr. coloq. Murcia. Entremeterse, meterse en todo.

salseo
Es una palabra que se usa para motivar a la gente a bailar.A que haya más entusiasmo y más ánimos y alegría en el
ambiente de baile o también en fiestas.

saltacunas
aquel que anda con chicas de mucha mas corta edad que él.

saltinvales
saltinvales = satinvale plural
Satinvale (Queensland) Pty Ltd es una empresa privada underInvestors categorizados (Sin clasificación) y situado en
Gympie, QLD, Australia. Nuestros registros indican que fue fundada en 1988

salvifico
salvífico, ca. adj. Perteneciente o relativo a la salvación.

salvífica
La fe salvífica auténtica, salvadora de la fe en Dios.

samana
La península de Samaná es una península en la República Dominicana situada en la provincia de Samaná. La
península de Samaná está conectada con el resto del estado por el istmo de Samaná.

samaqueo
Sacudida o movimiento agitado. Viene de Hamaca.

san jose del cravo
San José de Cravo Norte, o simplemente Cravo Norte es un municipio colombiano localizado en el Departamento de
Arauca. Fundado por José Gumilla, un misionero jesuíta, en 1538, el territorio del actual Cravo Norte limita con Arauca
por el norte, Venezuela por el este, La Primavera (Vichada) y Hato Corozal Casanare) por el sur y Puerto Rondón por el
oeste, estando ubicado en la margen izquierda del río Cravo Norte en el río Casanare. Contaba con escasos 205
habitantes en 1797.2 Sus barrios son: 20 de julio, Villa Llano, El Estero, El Progreso, El Centro y El Triunfo;3 y sus
veredas: Buenos Aires, El Corozo, Los Laureles, Camoruco, Cinaruco, Los Caballos, Campo Abierto, Cumare,
Veladero, Agualinda, San Rafael, Samuco, Comarca, San José, Aeropuerto, La Esperanza, La Virgen, Lejanías de
Juriepe, Juriepe y Los Pasados.

sandibel
sandibel = Sandybell
¡Hola! Sandybell (¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ haro! sandiberu?) conocida mejor en inglés como Hello! Sandybell es una serie de
anime producida por Toei Animation y emitida por TV Asahi en 1981, muy popular en Europa y trasmitida en
Latinoamèrica entre 1985 a 1987

sanfason
sanfason está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sanfasón" siendo su significado: </br>SANFASÓN.
(Del fr. sans façon.) m. Galicismo por descaro, desfachatez, desvergüenza. II A la sanfasón. m. adv. Pan., P. Rico y R.
de la Plata. Al descuido, sin ceremonia.

sanitarista
Fortalecer el Programa de Salud para Pueblos Indígenas, garantizando la incorporación de sanitaristas con
conocimientos de las prácticas médicas indígenas y arbitrando los medios para relevar el estado de salud de los
miembros de las comunidades (mortalidad infantil, mortalidad materna, cobertura inmunológica, estado nutricional de la
población-en particular, niños y mujeres-, enfermedades endémicas, enfermedades de transmisión sexual y VIH,
accesibilidad a los servicios de salud, etc.

sanjuan
sanjuan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "San Juan" siendo su significado: </br>sanjuan = San
Juan
San Juan es una provincia argentina situada en el centro oeste de dicho país en la Región de Cuyo. Su territorio está
dividido en 19 departamentos y su ciudad capital, San Juan, es sede del gobierno provincial. Limita al norte y este con
la Provincia de La Rioja, al sureste con la de San Luis, al sur con Mendoza y al oeste con la República de Chile, cuyo
límite está determinado por la divisoria de agua de la cordillera de los Andes.

santico
santico, a, os, as. dim. de santo . (adj. y nom.) (col.) Se aplica a quien se hace pasar por inocente sin serlo.

santoral 26 de marzo
San Braulio de Zaragoza. En Zaragoza, en la Hispania Tarraconense, san Braulio, obispo, que siendo amigo íntimo de
[san Isidoro], colaboró con él para restaurar la disciplina eclesiástica en toda Hispania, siendo su semejante en
elocuencia y ciencia.
San Baroncio
San Bercario
San Cástulo, mártir
San Desiderio
San Eutiquio de Alejandría
San Ludgero
Santa Máxima
San Montano
San Pedro, obispo
Beata Magdalena Catalina Morano

sapienticimo
sapienticimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sapientísimo" siendo su significado:
</br>sapienticimo = sapientísimo
sapientísimo, -ma adj. Superlativo de sabio.

sapientisismo
sapientisismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sapientísimo" siendo su significado:
</br>sapientisismo = sapientísimo
sapientísimo, -ma adj. Superlativo de sabio.

sapientísimas
Femenino plural de sapientísima. Grado superlativo irregular del adjetivo sabio-a.

sarapear
Serapeum (en latín) o serapeión (en griego), o simplemente serapeo, es el nombre dado por los antiguos romanos a los
templos de Serapis y especialmente al construido en Alejandría por Ptolomeo I, el denominado Serapeum de
Alejandría.
Los egiptólogos dan con preferencia este nombre a los monumentos funerarios de los bueyes Apis, entre los que
sobresale el de la necrópolis de Menfis, llamado el Serapeum de Saqqara, que fue descubierto en 1851 por el
arqueólogo francés Auguste Mariette.
En tiempo de Arístides el orador (200 a. C.), Egipto contaba cuarenta y tres serapea. Asia, Grecia e Italia tenían
igualmente gran número. En Corinto, el culto de Serapis estaba unido al de Isis

sarce
Esta es una iniciativa regional tiene por objetivo muestrear la diversidad y la biomasa en sustratos rocosos de ambas
costas de Suramérica empleando un mismo protocolo. El proyecto es Co-coordinado conjuntamente con el Laboratorio
de Biología Marina de la USB, SARCE es una iniciativa regional que involucra 9 países, 23 investigadores y 46
localidades y es financiado parcialmente por Total Foundation.

sard
El sard (sardu en sard)
El sardo o lengua sarda (sardu o limba / lingua sarda en sardo) es una lengua románica hablada en la isla y región
autónoma de Cerdeña. Clasificada como lengua románica occidental, se trata de una macrolengua integrada por un
conjunto de variantes dialectales. Es considerada la más conservadora de las lenguas derivadas del latín; además, el
nurago se ha conservado en esta lengua, aunque solamente en algunos rasgos.

sargonidas
Reyes de Asiria. Los principales son Sargón II, Senaquerib, Assarhaddón y Assurbanipal.

sarmiento y su vida
Domingo Faustino Sarmiento (San Juan, Provincias Unidas del Río de la Plata, 15 de febrero de 1811 ¿ Asunción,
Paraguay, 11 de septiembre de 1888) fue un político, escritor, docente, periodista y militar argentino; gobernador de la
Provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, Senador Nacional por
su Provincia entre 1874 y 1879 y Ministro del Interior de Argentina en 1879.
Se destacó tanto por su laboriosa lucha en la educación pública como en contribuir al progreso científico y cultural de
su país. En 1947 la Conferencia Interamericana de Educación estableció como Día Panamericano del Maestro el 11 de
septiembre, fecha de su fallecimiento y en homenaje a su figura de educador.

sarraskijaleak
en euskera sarraskijaleak

en español carroñeros

sarró
En valenciano sarró.
En español zurrón.
La bolsa grande de pellejo, que regularmente usan los pastores para guardar y llevar su comida u otras cosas.

sataines
sataines está incorrectamente escrita y debería escribirse como "staines" siendo su significado: </br>sataines = staines
Staines es un pueblo situado al oeste de Londres. Está en el condado histórico de Middlesex, hoy en Surrey, siendo
parte de London Commuter Belt del Sureste de Inglaterra. Desarrollado en un terreno aledaño al oeste del M25
Motorway se encuentra a 27 km de Charing Cross, Londres, por lo que se trata de una ciudad dormitorio. De hecho, la
mayoría de la población trabaja en el centro de Londres, después de viajar unos 30 minutos en tren. Posee un cine, un
centro comercial y un parque.

satanisado
satanisado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "satanizado" siendo su significado: </br>satanisado
= satanizado
La demonización o satanización es la técnica retórica e ideológica de desinformación o alteración de hechos y
descripciones (próxima a la inversa sacralización, o al victimismo) que consiste en presentar a entidades políticas,
étnicas, culturales o religiosas, etc, como fundamentalmente malas y nocivas; como forma de justificar un trato político,
militar o social diferenciado, o también para atribuir de incorrecto lo que esta en contra de lo que se cree o apoya.

satelites artificiales

Los satélites artificiales son objetos de fabricación humana que se colocan en órbita alrededor de un cuerpo celeste
como un planeta o un satélite natural. El primer satélite artificial fue el Sputnik I lanzado por la Unión Soviética el 4 de
octubre de 1957. Desde entonces se han colocado en órbita miles de satélites artificiales muchos de los cuales aún
continuan en órbita alrededor de la Tierra.

satiricas
Plural de satírica-o.
Que critica de forma mordaz o pone en ridículo a una persona o cosa.

savia bruta
La sabia bruta es el liquido que tienen las plantas cuando se alimentan de sales minerales y agua del suelo.

sawabona shikoba
Sawabona - Shikoba. Hay una tribu africana que tiene una costumbre especial. Cuando alguien hace algo perjudicial o
se equivoca, ellos llevan a la persona al centro de la aldea y toda la tribu se concentra y lo rodea. Durante dos días, le
dicen todas las cosas buenas que él/ella ya ha hecho.
Sawabona-shikoba-africaLa tribu cree que cada ser humano viene al mundo como un ser bueno. Cada uno de
nosotros, desea seguridad, amor, paz y felicidad. Pero a veces, en la busca de esas cosas, las personas cometen
errores. La comunidad ve aquellos errores como un grito de socorro.
La tribu se une entonces para erguirlo, para reconectarlo con quien es realmente, hasta que él/ella se acuerde
totalmente de la verdad de la cual se había desconectado temporalmente: ¿Yo soy bueno¿.

SAWABONA, es un saludo usado en África del Sur y quiere decir: ¿Yo te respeto, yo te valoro. Eres importante para
mí.¿ En respuesta las personas contestan SHIKOBA, que es: ¿Entonces, yo existo para ti.¿

saxey prant girals video full
En inglés saxey prant girals video full
En español saxey prant girals video completo

sáquente
sáquemte, arcaismo de te saquen del verbo sacar.

scandogliero
Pablo Scandogliero
Trelke Group - Diseño, fabricación y comercialización de marcas de primera calidad
Dallas / Fort Worth y alrededores, ESTADOS UNIDOS
Importación y Exportación
real
Trelke Grupo
anterior
AUTODATA S.A.,
Systems Management Medical S.A.,
MMS Medical Systems Management
Educación
Universidad Católica de Córdoba

scientia
en latín scientia
en español conocimiento

scrinium
Scrinium es un género de caracoles de mar , marinos gasterópodos moluscos en la familia Mitromorphidae , en la
superfamilia conoidea los caracoles cono y sus aliados.

sdpa
son videos porno prohibidos

se insurge
Se rebela.
Se subleva.
Se amotina.

se la loncha
QUE SE LA COME .
QUE SE LA ECHA

search the name sultan
en inglés search the name sultan
en español buscar el nombre del sultán

seata
Iniciales de Sarah Elizabeth Allergy Treatment Appeal

sebu
1.-El río Sebú (en francés, Sebou; en árabe, ³¨È) es un río del norte de Marruecos.
Desde su origen en el uadi Guigou, fluye hacia el norte hasta Fez y después hacia el oeste hasta el océano Atlántico en
Mehdiya (la antigua La Mámora), tiene una longitud de 458 km. Su cuenca es una región especializada en el cultivo de
aceitunas, arroz, trigo, remolacha y uva y es una de las regiones más fértiles del país, el Gharb.
Sus afluentes más importantes son los ríos Ouergha, Baht e Inaouen.<br>2.-sebu es el destino líder en el pelo las
playas del norte ", que ofrece una combinación inigualable de servicio personalizado y técnicas de expertos en un
ambiente relajado y acogedor salón.<br>3.-Sebu es una población ubicada en la región de South Cotabato, en
Filipinas.<br>4.-Lago Sebu.
Este lago, hermoso mar interior de la isla de Mindanao, está ubicado en las tierras altas del sur de Tiruray, a una altitud
de casi300 m.

sectorizada
De sector.
Parte, zona de un todo delimitada de algún modo.
De sectorial.
Relativvo a un sector o sección de una colectividad con caracteres peculiares.

seculares
Seglares
Plural de secular.
1 Que dura un siglo o más: tradición secular.
2 Que ocurre o se repite cada siglo.
3 Se aplica al sacerdote o religioso que no vive sujeto a una regla monástica en un convento o monasterio, sino que
depende de un obispo y vive integrado en el mundo laico: estos religiosos son seculares y se dedican a la enseñanza.
4 Que no está relacionado con la religión:

seculariza
De secularizar
tr. y prnl. Hacer secular o laico lo que era eclesiástico.
Conceder permiso a un miembro del clero para que lo abandone.
Hacer que se abandonen los principios y comportamientos religiosos más tradicionales:

secularmente
de secular

secular. (Del lat. secul•ris).
1. adj. seglar.
2. adj. Que sucede o se repite cada siglo.
3. adj. Que dura un siglo, o desde hace siglos.
4. adj. Dicho de un sacerdote o del clero: Que vive en el siglo, a distinción del que vive en clausura.

seguridad en el diseño de plantas sistemas de disposicion
Es el proceso de ordenación física de los elementos industriales de modo que constituyan un sistema productivo capaz
de alcanzar los objetivos fijados de la forma más adecuada y eficiente posible. Esta ordenación ya practicada o en
proyecto, incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores
indirectos y todas las otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el personal de taller

seisave
seisave":
Primera persona del singular Presente, modo Subjuntivo del verbo "seisavar".
"seisavé":
Primera persona del singular Pretérito Perfecto Simple (Pasado o Pretérito), modo Indicativo del verbo "seisavar".
Significado de "seisavar":
tr Dar a una cosa figura de hexágono regular.

sekula horrela
en euskera sekula horrela
en español nunca

sellos
plural de sello
El término sello (del latín sigillum) (en algunos países también llamado timbre) se aplica, por un lado, para nombrar el
instrumento con imágenes grabadas que, a través de la impresión de tinta sobre el papel, se utiliza para autorizar
documentos. Por otro lado, también se llama sello la impresión que resulta del uso de ese instrumento, generalmente al
lado de una o más firmas.

sembrar a manta
sembrar a manta , es decir a voleo.

semetismo
semetismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "simetismo" siendo su significado: </br>semetismo =
simetismo
semitismo
m. Conjunto de las doctrinas morales,instituciones y costumbres de los pueblos semitas.

semiceldillas
semiceldillas etmoidales y se articula:
Con la cara interna del maxilar superior.
Con la apófisis orbitaria del palatino.
CARA ANTERIOR.
Presenta semiceldilla etmoidales y se articula:
Con la parte superior de la cara posterior del hueso unguis.
Con la cara interna del la rama ascendente del maxilar superior.

CARA POSTERIOR.
Presenta semiceldillas etmoidales y se articula con la cara anterior del esfenoides.

seminomada
1.-Que practica el seminomadismo.<br>2.-Es la persona que practica un género de vida que combina la agricultura
ocasional y la ganadería nómada, normalmente en las proximidades de los desiertos.<br>3.-es un individuo que vive en
un lugar establecido durante lapsos de tiempo<br>4.-Que vive permanentemente en un lugar durante una determinada
época del año: una tribu de seminómadas habita en la región durante la primavera y el verano.<br>5.-semi-nómada es,
si sólo permanece en viviendas fijas durante parte del año.

semioticas
semioticas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "meniótica" siendo su significado: </br>semioticas
plural de semiótica
semiótico, -ca
adj. Relativo a las señales o síntomas.
Perteneciente o relativo a la semiótica.
f. ling. y lóg. Ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas de signos.
med. Parte de la medicina que trata de los síntomas de las enfermedades.

semiperifericos
Potencia intermedia se refiere en geopolítica a los estados que no son superpotencias o hiperpotencias, pero que
tienen una gran, reconocida y significativa influencia internacional. No existe una especificación definitoria de cuáles
países son potencias intermedias o semiperifericos.
semiperifericos
Nuevos Países Industrializados (Corea del Sur, Taiwán, China, Malasia, Singapur). brasil, india, rusia, china, turqui,
mexico, chile etc

semivocalico
semivocálico, -a adj. Fon. De semivocal.
Fonema que se inicia con una abertura vocalizada y termina con la estrechez de una fricativa.

semos
vulgarismo se usa en la palabra "semos" en vez de "somos"

semovientes
Plural de semoviente.
(Del lat. se movens, -entis, que se mueve a sí mismo o por sí).
1. adj. Que se mueve por sí mismo. p
2. m. Animal de granja.

semyforme
semyforme está incorrectamente escrita y debería escribirse como "semiforme" siendo su significado: </br>semyforme
= semiforme
semiforme.(Del lat. semiformis).
1. adj. A medio formar, no del todo formado.

senales del transito
Señales de tráfico o señales de tránsito son los signos usados en la vía pública para impartir la información1 necesaria
a los usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial los conductores de vehículos y peatones. Estas
indicaciones pueden ser de la siguiente forma:
Señales y órdenes de los agentes de circulación
Semáforos
Señales Verticales de Circulación
Marcas viales
Puesto que las diferencias de idioma pueden crear barreras, las muestras internacionales usan símbolos en lugar de
palabras. Se han desarrollado principalmente en Europa y se han adoptado en la mayoría de los países.

sensación termica
Se llama sensación térmica a la reacción del cuerpo humano ante el conjunto de condiciones del ambiente que
determinan el clima desde el punto de vista térmico. Es costumbre decir que hace calor o frío, en función de lo que dice
un termómetro corriente, pero no solo la temperatura (seca del aire) determina la sensación que siente el cuerpo
humano, sino otra serie de parámetros que pueden mejorar o empeorar la sensación.

sensillez
sensillez está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sencillez" siendo su significado: </br>sensillez =
sencillez
sencillez s. f.
1 Ausencia de adornos o de lujo: no tiene mucho dinero y vive con gran sencillez.
2 Falta de dificultad o de complicación, especialmente al hablar o al escribir.

sensior
sensior está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sensor" siendo su significado: </br>sensior = sensor
Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y
transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura,
intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento,
pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad eléctrica (como
en un sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un
fototransistor), etc.

sensitividad
La sensitividad es definida numéricamente como la diferencia entre el número de octano Research Method y el número
de octano Motor Method, que expresan el poder antidetonante de una gasolina determinada sobre un motor
monocilíndrico estándar al que se hace funcionar en dos condiciones distintas; más severas para el Motor Method y
menos rigurosas para el Research Method.

señores de las tierras
Los señores de la tierra es una novela de Artur Balder. Fue redactada entre 2004 y 2011 y publicada por primera vez en
2012 por la editorial Edhasa.1 Cabe destacar que Artur Balder inició la redacción de las Crónicas de Widukind después
de haber desarrollado la Saga de Teutoburgo, dedicada al héroe germano Arminio.

señores de las tierras
¿El nombre lo tomé de la denominación que le dieron los Cronistas de Indias a los grandes personajes ecuatorianos
que encontraron durante la conquista y que existieron desde antes que ellos arribaran a estas tierras¿, refiere el

historiador de arte Juan Castro y Velásquez sobre el título de la muestra arqueológica que se mantiene abierta en
Seguros La Unión, compañía ubicada en la urbanización Los Cedros.
Señores de la tierra recoge 82 piezas de coleccionistas privados. Los objetos fueron elaborados en cerámica y, según
Castro y Velásquez, muestran un importante legado artístico de las culturas de la etapa precolombina. ¿En ellas se
representan las funciones del hombre, de la mujer, del matrimonio, de los personajes de poder y guerra, la magia, los
curanderos y los viejos y sus sabidurías¿, manifiesta.

sepalos
sepalos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sépalos" siendo su significado: </br>sepalos = sépalos
plural de sépalo
sépalo s. m. Hoja modificada y dura que forma parte del cáliz de una flor, muy parecido a la hoja, generalmente de color
verde que envuelve y protege los estambres y el ovario de la flor.

separatividad
La SEPARATIVIDAD, es un estado del SER que desconoce su Verdadera Naturaleza. Es un Ser poco conciente
acerca de qué Es, para qué nació, de donde viene y hacia donde va. Se siente aislado, como solo, en un mundo que no
le brinda respuestas a su Origen y Naturaleza.
Para superar ese estado de separatividad, hay que saber que TODOS los Seres son manifestaciones infinitesimales del
UNO, de la substancia primordial que es Espíritu.
En tanto la sensación de separatividad dura mientras dura la manifestación individual en un cuerpo, en la materia, y en
una mente poco conciente, y es relativamente real el ser manifestado, pero en la Realidad Absoluta todos los seres
somos un Sólo y Supremo Ser diversificado. Esto es gradualmente comprendido a medida que una conciencia
individual escala en la evolución, así se supera esa sensación.

sequioso
en portugués sequioso
en español sediento

ser algo del año de la pera
Es una expresión popular que se utiliza para designar a hechos o cosas que son muy antiguas, que ocurrieron hace
bastantes años. Esta expresión se suele utilizar para cosas que son anticuadas y que están prácticamente obsoletas.
Además, esta expresión normalmente se suele usar en un tono despectivo pero humorístico, sin ánimo de ofender a la
persona pero realmente queriendo decir que esa persona o cosa es muy vieja o antigua.

ser comica por amor
Realizar hechos anormales y cómicos por sentir hacia una persona amor y quedar en evidencia.

ser follonero
Ser un alborotador, ser un perturbador, que causa ruido.

ser la madre del cordero
La madre del cordero es una expresión multisignificado. Se tira del hilo y uno acaba topándose de bruces con el motivo
real, con el desencadenante de la situación. Por eso se echa mano de la madre, ésta vez en sentido irónico-positivo.
Según la Bíblia, el cordero de Dios es Jesús -el que quita el pecado del mundo-y, por lo tanto, su madre la responsable
de su misión redentora.

ser madre del cordero
La madre del cordero es una expresión multisignificado. Se tira del hilo y uno acaba topándose de bruces con el motivo
real, con el desencadenante de la situación. Por eso se echa mano de la madre, ésta vez en sentido irónico-positivo.
Según la Bíblia, el cordero de Dios es Jesús -el que quita el pecado del mundo-y, por lo tanto, su madre la responsable
de su misión redentora.

ser pan comido
"ser pan comido" es una frase hecha que se utiliza para describir una cosa o una situación que es muy fácil de hacer o
conseguir.

ser una caradura
adj./s. com. fam. Se aplica a la persona que habla u obra con desfachatez y descaro o con poca vergüenza.

seran
serán: Tercera persona del plural Futuro Simple (Futuro), modo Indicativo del verbo "ser".
Significado de "ser":
Tener alguien o algo una determinada ualidad.
Tener alguien una determinada profesión,oficio o cargo.
Pertenecer,formar parte.

serca
Cerca es El Instituto de Altos Estudios Especializados, SERCA es un centro de formación postuniversitaria y de
másteres líder en enseñanza abierta y a distancia, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades formativas de los
profesionales y empresas del sector sociosanitario y educativo que quieren y tienen que avanzar en un entorno laboral
cada vez más exigente y competitivo.

serciorarse
serciorarse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cerciorarse" siendo su significado: </br>serciorarse
= cerciorarse
cerciorarse v. prnl. Asegurarse una persona de que está en lo cierto.
verbo pronominal
asegurarse de la verdad de algo.

seridumbre aparente
seridumbre aparente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "servidumbre" siendo su significado:
</br>seridumbre = servidumbre
En Derecho romano, la servidumbre predial (iura praedorium o servitutes praediorum), o simplemente servidumbre
(servitutes), consiste en un derecho real que los propietarios de predios vecinos pueden establecer voluntariamente,
para que un predio llamado sirviente preste a otro llamado dominante la ventaja permanente de un uso limitado. Como
relaciones de uso, las servidumbres son derechos fundamentalmente solidarios e indivisibles, siendo esto último lo que
ocasiona que la servidumbre permanezca íntegra a pesar de que cualquier predio implicado se divida. Además,
tampoco cabe la posibilidad de una adquisición o extinción parcial.

series pepito
series pepito es una pagina web de series online y películas para ver sin descargar por internet.

serodio

en gallego serodio
en español maduro

seroglobulinas
Variedad de proteína (globulina) contenida en el plasma y suero sanguíneos (27 a 31 g/1), en los glóbulos y en las
diversas serosidades (linfa, quilo, derrame). Forma un grupo heterogéneo de proteínas de un peso molecular elevado,
que comprende las globulinas ±1, ±2, ² y ³. Las tres primeras son proteínas de transporte que se combinan con
pigmentos, metales, glúcidos y lípidos. Forman con los glúcidos las glucoproteínas contenidas particularmente en las
globulinas ±2 y ²; y con los lípidos, las lipoproteínas contenidas especialmente en las globulinas ². Las globulinas y son
los soportes de los anticuerpos.

serpiadura
Mal en la ubre de la vaca próxima a parir. Infección en la ubre de la vaca.
Endurecimiento que sale en la ubre de la vaca Hinchazón de la ubre de una vaca por enfermedad [Cb (xirpiadura).]
Enfermedad de la ubre.

setatsua
en euskera setatsua
en español obstinado

setear
1.-Significa establecer la configuracion correcta de un programa o hardware<br>2.-Significa que un usuario de
determinado equipo, ajuste un punto especifico de trabajo de este. ejemplo: En un horno seteamos a 100 grados, con
esto queremos decir que el equipo va trabajar a 100 grados para determinado proceso.

seudodesinencia
seudodesinencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pseudodesinencia" siendo su significado:
</br>seudodesinencia = pseudodesinencia
pseudós en griego significa "falso". Pseudodesinencia quiere decir "falsa terminación", y es una falsa terminación
porque en realidad se usan palabras, raíces completas como terminación, ejemplo:
agorafobia, claustrofobia, aracnofobia. La pseudodesiencia de estas plabras es -fobia, y es una falsa terminación
porque proviene de la palabra griega "fobos" que significa "miedo": miedo a los lugares abiertos, miedo a los lugares
cerrados y miedo a las arañas respectivamente.

sexo gatillazo
El término gatillazo es el nombre común dado a la impotencia sexual esporádica. Se conoce como la desaparición
repentina de la erección o simplemente, cuando queremos tener una erección pero no se consigue producir. Aunque
suele ser sólo de forma ocasional, no deja de ser una situación incómoda para el hombre y su pareja sexual.

sexteta
La sexta rima es un tipo de estrofas de seis versos que recibe diversas denominacones.

shami
Se compone de una pequeña hamburguesa de carne picada

shami
Shami kebabs son un aperitivo muy popular en Irán y en la India , en particular el estado de Uttar Pradesh (Awadh). A
menudo están adornados con el limón jugo y / o crudas en rodajas la cebolla , y se pueden comer con salsa picante a
base de menta o cilantro.

shangai
juego clásico de Shangai, en el que se tienen que hacer parejas de la misma clase hasta que no quede ninguna en el
tablero.

shangai

La Municipalidad de Shanghái2 (léase shang-jái chino: ¿¿, pinyin: ShànghÎi; pronunciación mandarina: [‚aËå xaié], chino wu sha

shanghaling
shanghaling está incorrectamente escrita y debería escribirse como "shanghaiing" siendo su significado:
</br>shanghaling = shanghaiing
Shanghaiing refiere a la práctica de secuestrar personas para servir como marineros de técnicas coercitivas, tales como
el engaño , la intimidación o la violencia . Quienes se dedican a esta forma de secuestro eran conocidos como rizos. El
término relacionado prensa pandilla se refiere específicamente al reclutamiento forzoso en las prácticas de la Gran
Bretaña de la Marina Real

shock antiseptico
Desinfección exhaustiva, masiva o de choque del antiseptico.

shock septico
Es una afección grave que ocurre cuando una infección devastadora lleva a que se presente hipotensión arterial
potencialmente mortal.

shoel
hoei es una empresa japonesa que produce los cascos de motocicleta desde 1958. [2] Sus raíces se remontan a 1954
con la fundación de Kamata Poliéster Co. , cuya primera cascos fueron producidos principalmente para su uso en la
industria de la construcción.
El fundador de Shoei, Eitaro Kamata , comenzó a producir los cascos para el sector de las carreras de motos y en
1960, el de Tokio fábrica comenzó a producir los primeros cascos de motocicleta para cumplir con la Japanese
Industrial Standard (JIS).

show and teal
en inglés show and teal
en español espectáculo y verde azulado

show details
en ingles show details
en español mostrar detalles

shuar
Los shuar (llamados jíbaros, nombre considerado despectivo por los shuar que data de la época de la conquista) son el

pueblo amazónico más numeroso (aproximadamente de 80 000 individuos). Los Shuar habitan entre las selvas del
Ecuador y Perú. Los conquistadores españoles les dieron el despectivo nombre de jíbaros.

siapa
Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. (Zona Metropolitana de Guadalajara)

sibelino
sibilino,na
adj. De la sibila o relativo a ella:
profecía sibilina.
Misterioso,oscuro.

sicaliptoco
sicaliptoco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sicalíptico" siendo su significado: </br>sicaliptoco =
sicalítico
Etimología: del griego antiguo Ã¿º¿½ (s¿kon, "vulva") y ¿»µ¹ÀÄ¹ºÌÂ (aleiptikós, "masajeador"), acuñado en 1902 para el
anuncio de una obra pornográfica1 . Es uno de los excepcionales vocablos acuñados directamente en español a partir
de un etimo clásico, por lo que carece de cognados fuera de las lenguas peninsulares.

sicnificado glandulas endocrinas
Las glándulas endocrinas son un conjunto de glándulas que producen sustancias mensajeras llamadas hormonas,
vertiéndolas sin conducto excretor, directamente a los capilares sanguíneos, para que realicen su función en órganos
distantes del cuerpo (órganos blancos).

sicofisiologia
Estudio científico de las relaciones entre los hechos síquicos y los hechos fisiológicos.

siderometalurgia
siderurgia.
siderometalurgia.
1. f. siderurgia.
siderurgia. (Del gr. Ã¹´·Á¿ÅÁ³¿±, de Ã¿´·Á¿Â, hierro, y ¿Á³¿½, obra).
1. f. Metalurgia del hierro, del acero, de la fundición y de las aleaciones férricas.

sidiasmica
sidiasmica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sindiásmica" siendo su significado: </br>sidiasmica
= sindiásmica
La familia sindiásmica es otra de las formas organizativas, que ha tenido la familia en la evolución de su historia, con
determinadas características particulares, a partir de su origen, en el límite entre el salvajismo y la barbarie.

sierra de ballesta
sierra de ballesta para cortar chapas de madera en la artesania de la marqueteria

sig de conclucion

Fin de una cosa, especialmente de aquello que es elaborado o llevado a cabo por una persona.
Decisión, juicio o solución a los que se llega después de haber reflexionado sobre el asunto.
Acción y efecto de concluir o concluirse.
Fin de una cosa.
Deducción, consecuencia, resolución que se toma luego de un largo razonar.

sigificado de ad vinitum
en latín ad vinitum
en español la cómoda

sigjificado de filmogenas
filmogenas = plural de filmógena
Un filmógeno o sustancia filmógena es aquella que es capaz de formar una película en una superficie tras su
aplicación. El Agua Termal de Uriage forma una película semipermeable sobre la piel que mejora la retención del agua
y provee un efecto suavizante.

sigmificado de blank
en inglés blank
en español blanco

sigmificat de bastida en valenciá
Bastida en valenciano = Andamio en español Armazón provisional de tablones o metálicos, montado para la
construcción, mantenimiento o reparación de edificios.

signifiado de glle
Glee ¿en inglés estadounidense: «coro o regocijo»¿ es una serie de televisión cómica-musical emitida por la cadena
Fox desde el 19 de mayo de 2009.1 Se ambienta en el glee club "New Directions" de una escuela secundaria de Lima,
Ohio, donde sus miembros hacen frente a las relaciones amorosas, la sexualidad y la discriminación.

significa carneril
Relativo a la carne.
Que está compuesta de carne.

significa la palabra pinche
Es una palabra o mas bien un adjetivo calificativo, o sea , cuando utilizas pinche, es como para calificar o decir que algo
es de una forma u otra, es una "grosería", aunque en su significado original es "ayudante", cuando en mexico se utiliza,
se utiliza despectivamente y se utiliza tambien cuando estas enojado y la utilizas para agredir, es como decir tonto o
tonta o estupida, si dices
pinche gente >> que tonta gente, que gente tan mala eso eso

significa la palabra pinche
Persona que ayuda al cocinero en la cocina.
Ayudante aprendiz de cocina.

significdo de huatulco
Santa María Huatulco, más conocido como Huatulco, es un municipio en Oaxaca (México). Fue fundado

aproximadamente hace 489 años y cuenta con una población de 33.194 habitantes.

signifiicado deberma
signifiicado deberma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "berma" siendo su significado:
</br>deberma = berma
berma
f. Espacio al pie de la muralla para impedir que caigan dentro del foso las piedras que se desprenden de ella.

signifiicado deberma
signifiicado deberma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "berma" siendo su significado:
</br>deberma = berma
Una berma es un espacio llano, cornisa, o barrera elevada que separa dos zonas. El origen de la palabra es el término
berm del neerlandés.1
En arqueología una berma es espacio nivelado entre un terraplén y su foso anexo o el estrecho espacio entre un
terraplén y su foso y el terraplén externo

signo de babinski
El signo de Babinski (o signo de Koch) es la extensión dorsal del dedo gordo del pie y generalmente acompañado de la
apertura en abanico de los demás dedos en respuesta a la estimulación plantar del pie, signo característico de lesión
del tracto piramidal o fascìculo corticoespinal llamado síndrome de neurona motora superior.

signoficado de doxologia
signoficado de doxologia = Significado de doxología.
La doxología (del griego ´Ì¾± -fama u opinión- y »Ì³¿Â -palabra o conocimiento-), es, en el Cristianismo, la alabanza a
Dios. Pese a que en la Grecia antigua la ´Ì¾± tiene un valor subjetivo, en el Cristianismo, pasa a expresar la objetividad
absoluta: la realidad de Dios y sus manifestaciones.
El término ¿doxología" se usa para indicar la propiedad de dar gloria a Dios que debe tener el lenguaje teológico para
ser auténtico. En cuanto a la liturgia, indica la oración de alabanza dirigida al Dios cristiano

signoficaso de geografo
signoficaso de geografo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "geógrafo" siendo su significado:
</br>Un geógrafo es un científico e investigador cuyo campo de estudio es la Geografía, el estudio de las actividades
humanas en la superficie terrestre y de su composición física.

siguelo
siguelo = síguelo
Síguelo es el primer sencillo de Los Extraterrestres Reloaded: Otra Dimensión, álbum re-lanzamiento del dúo de
reggaeton Wisin & Yandel. El sencillo fue lanzado en Estados Unidos el 25 de julio de 2008.

sikal
sikal... la perfecta combinación de los mejores nutrientes del mundo y la más alta tecnología sus ingredientes ayudan a
mejorar todos nuestros sistemas cardiovascular, gastrointestinal, inmunológico, óseo, respiratorio, nervioso central y
neurológico, es por eso que sikal es rico en los siguientes nutrientes: Oligominerales, polisacáridos, antioxidantes, Fito
nutrientes, aminoácidos, vitaminas, fibra,

sila
Lucio Cornelio Sila Félix (Latín: Lucius Cornelius Sulla Felix;1 Roma, 138 a. C. - Puteoli, 78 a. C.), fue uno de los más
notables políticos y militares romanos de la era tardorrepublicana, perteneciente al bando de los optimates. Cónsul en
los años 88 a. C. y 80 a. C. y dictador entre los años 81 a. C. y 80 a. C.

silabus
En castellano sílabo.

silabus
SÍLABUS - Centro de Lenguas Modernas

silabus
Denominación latina de cada una de las dos series de proposiciones canónicas, aprobadas por los pontífices, donde se
insertan los errores que la Iglesia condena en orden a las principales ideas modernas.

silabus
Syllabus Errorum (del latín Syllabus: lista; listado de los errores

silabus
Listado recopilatorio de los principales errores de nuestro tiempo.

silandeiro
en gallego silandeiro
en español silencioso

silegi
silegi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "zilegi" siendo su significado: </br>silegi = zilegi
en euskera zilegi
en español permisible

sillerazo
sillerazo = silletazo
silletazo. (De silleta y -azo).
1. m. Golpe dado con una silla.

silvos
silvos = silbos
silbo s. m.
1 Silbido.
2 Grito agudo de algunos animales, como la serpiente.

simbolos patrias
simbolos patrias = símbolos patrios
Los símbolos nacionales o símbolos patrios son aquellos que representan a estados, naciones y países y así son

reconocidos por otros estados.
Generalmente estos símbolos se formulan a partir de representaciones visuales o verbales que pretenden difundir los
valores de la historia o de los personajes célebres del país.
Aunque en su mayoría los más usados son la bandera nacional y el escudo

simir
Seguridad Industrial Mirage es una empresa de capitales peruanos fundada en 1986, cuya finalidad es ofrecer
excelencia en productos, servicios y soluciones de Seguridad Industrial.

simpatiza
De simpatizar v. intr. Sentir atracción o simpatía por alguien o algo:

simplise
Simplisse es una línea completa de sacaleches, accesorios para la lactancia materna, productos para la piel de los
senos y pezones, almohadas de lactancia.

simulando
simulando de simular
simular v. tr.
1 Presentar como cierto o real lo que es falso o imaginado. fingir.
2 Presentar una cosa haciendo que parezca real.

simultanea
Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra cosa.
mecanismos simultáneos.
[Proceso de traducción] que se hace oralmente al mismo tiempo que se está pronunciando un
discurso,conferencia,etc.:

sin pensarlo dos veces
de improviso, sin reflexionar

sin trampa ni carton
1.-Sin trampa ni cartón es un espectáculo de magia escrito, dirigido y protagonizado por Luis Piedrahita, Román García
y Kiko Pastur. Un show moderno, sin varitas ni chisteras. Magia del siglo XXI.<br>2.-sin engaños

sindiasmica
sindiasmica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sindiásmica" siendo su significado: </br>La familia
sindiásmica es otra de las formas organizativas, que ha tenido la familia en la evolución de su historia, con
determinadas características particulares, a partir de su origen, en el límite entre el salvajismo y la barbarie.

sindrome de swet
El síndrome de Sweet o dermatosis febril aguda es una enfermedad sistémica de etiología desconocida caracterizada
por la aparición de placas o nódulos dolorosos producidos por un infiltrado dérmico neutrofílico, fiebre y leucocitosis
periférica.

sinforosa
Martir cristiana, sacrificada en Tívoli (Italia) con sus siete hijos.

sinforosa
Santa, su fiesta el 18 de julio.

sinforosa
Máquina de discos, también conocida como sinfonola, tragamonedas, o rockola (nombre aplicado en los años 60), su
nombre en inglés es Jukebox

sinforosa
Sinforosa pertenece a menudo al signo astrológico de Cáncer y tiene sus principales características: imaginativa,
receptiva, de una intuición a menudo impresionante, le apasiona la magia y lo fantástico.

sinforosa
Proviene del griego, latinizado en Symphorosa.

sinforosa
Amistosa

singmificado de andoriña en galego de colegio s
En galleño andoriña.
En español tragarse.

singnos sodia cales
De acuerdo con la astrología, los fenómenos celestes se reflejan o rigen las actividades humanas, de forma que se
sostiene que los doce signos representan doce personalidades básicas o modelos de expresión característicos. Aunque
solo conocemos 12, en realidad hay 13 signos del zodiaco, y ese último, no nos lo dan a conocer.
En las primeras dos astrologías, se enfatiza el espacio, y el movimiento del sol, la luna y los planetas en el cielo a
través de cada uno de los signos zodiacales. En la astrología china, por otra parte, el énfasis se encuentra en el tiempo,
con el zodiaco operando en ciclos de años, meses y horas del día. Una característica común de las tres tradiciones, no
obstante, es la importancia del signo ascendente, es decir, el signo zodiacal que está ascendiendo (según la rotación
de la Tierra) en el horizonte oriental en el momento del nacimiento de la persona.

siniestros
Plural de siniestro.
Un siniestro es, en la terminología de empresas de seguros, la ocurrencia de un suceso amparado en la póliza de
seguros, comenzando las obligaciones a cargo del asegurador. Las mismas en la mayor parte de los casos es el pago
de una cantidad de dinero, pudiendo tratarse también de una prestación de servicios, asistencia médica, jurídica,
reparación de un daño, etc.
El siniestro se puede definir también como la avería, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las personas o
la propiedad, y cuya materialización se traduce en indemnización.

siniestros

Plural de siniestro,tra.
adj. Que está a mano izquierda.
Perverso,avieso y malintencionado.
Oscuro,tenebroso o de aspecto desagradable.
f. Mano izquierda.
a diestro y siniestro loc. adv. Sin orden,discreción ni miramiento.

sinificado de ensenada
Una ensenada es un accidente geográfico costero. Las ciencias de la Tierra generalmente utilizan este término para
describir una entrada de agua circular o redondeada con una boca estrecha.

sinificado de rechoncho
rechoncho, -cha adj. Se aplica a la persona o animal gruesos y de poca altura.

sinomi
sinomi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sinoni" siendo su significado: </br>sinomi = sinoni
Sinoni es un restaurante de clase mundial ubicado en el centro de Abuja que ofrece auténticos platos chinos / orientales
para satisfacer el gusto último de los nigerianos, los extranjeros y turistas.

sinomimo de curuchupa
Sinónimos: entrometido, metete, metiche

sinon
sinon = sinón
Sinón
Ilustración del Vergilius Romanus (siglo V d. C.): Sinón cautivo y llevado ante Príamo al pie de las murallas de Troya.
En la mitología griega Sinón era un guerrero griego, primo de Odiseo, que, a través de engañosas razones, persuadió a
los troyanos para que introdujeran el caballo de madera en la ciudadela de Troya.
Una vez que el caballo estuvo dentro de la ciudad, Sinón, durante la noche, abrió el vientre del caballo para permitir la
salida de los hombres que se encontraban en su interior y encendió una antorcha como señal luminosa para los
aqueos, que se acercaban en los barcos desde la isla de Ténedos.

sinonimo antonimo y tedioso
Tedioso que produce tedio.
Sinónimos: Fastidioso, aburrido. hastioso.
Antónimo: Afanoso, entretenido

sinonimo argi eta garbi
en euskera argi eta garbi
en español muy claro

sinonimo engreida
engreído-da
soberbio, altanero, arrogante, envanecido, petulante, jactancioso, orgulloso, presumido, creído, presuntuoso,

vanidoso, chulo, fanfarrón, fantasma vanidoso

sinonimo fecundar
fertilizar, fecundizar, engendrar, cubrir, preñar, concebir, copular,
concebir - embarazar - embarazarse - fecundizar - preñar - reproducir - reproducirse

sinonimo neonazi
Nazi es sinónimo de superioridad o tecnologia avanzada, racista, inteligente, fascista, dictador, fan de Adolf Hitler, el de
Gas Natural y demás agradables calificativos. Colega de Hitler, Mussolini, Franco, Chacumbele, Berlusconi, Bush,
Perón entre otros.

sinonimoi de popo
Caca, excremento.

sinónimo sentenciada
condenada,

sinónimos de lapacho
El lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa, sinónimo Tabebuia avellanedae) es un árbol de 35 metros de altura nativo
de América Central y Sur

sinónimos de mar
Ponto, piélago, el profundo. Todos ellos son denominacines literarias.

sinsote
sinsote está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sinsonte" siendo su significado: </br>sinsote = sinsonte
El cenzontle o sinsonte (Mimus polyglottos) es un ave paseriforme nativa de América del Norte, América Central y parte
de América del Sur. Los ejemplares adultos son grises por la parte superior del cuerpo, con ojos de un amarillo pálido y
pico negro mínimamente curvo. La cola es de color oscuro con los bordes blancos, y las patas largas y negras. Las alas
muestran finas líneas blancas, y durante el vuelo dejan ver manchas, también blancas en las alas y dos franjas blancas
longitudinales en la cola. Se caracterizan por imitar sonidos de otros animales.

sinterizado
Sinterizado de sinterizar. Realizar objetos sólidos mediante el prensado de la mezcla de polvos metálicos y materias
plásticas no fusibles.
La sinterización es el proceso que consigue obtener productos metálicos o cerámicos con formas y propiedades
prefijadas a partir del polvo o triturado elemental.

sintonizado
Afinación, puesta a punto, sintonía, sintonización, temple.
De sintonizar.

sintuoso
Que tiene o muestra un lujo extraordinario. fastuoso.

Magnífico, grande y costoso.
Díc. de la persona magnífica en su gesto y porte.
Modesto que tiene un gran lujo y esplendor

siquitraqui
siquitraqui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "siquitraque" siendo su significado: </br>siquitraqui =
siquitraque.
siquitraque.
1. m. And., Cuba y P. Rico. triquitraque.

sirarcha
Sriracha (en tailandés: ¿¿¿¿¿¿¿ ) es el nombre genérico empleado para denominar a una salsa picante procedente del
sureste de Asia muy popular en Tailandia

sirimba
República Dominicana
(Eufemismo Dominicano) Descaimiento repentino, en un momento inoportuno y que deja la sensación de falta de
cuchara o de una anemia de alta consideración.

sisoechado
sisoechado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sospechado" siendo su significado:
</br>sisoechado = sospechado
"sospechado":
Participio masculino singular del verbo "sospechar".
Significado de "sospechar":
tr. Creer,suponer o imaginar una cosa por conjeturas fundadas en apariencias e indicios
intr. Desconfiar,dudar,pensar que alguien ha hecho algo malo.
Significado de "sospechar":
tr Imaginar una cosa por conjeturas fundadas en apariencias de verdad. intr Recelar desconfiar de alguien.

sisquile
sisquile está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sesquilé" siendo su significado: </br>sisquile = sesquilé
esquilé es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la provincia de Almeidas, se encuentra a 46 Km de
Bogotá sobre la Troncal Central del Norte.
Sesquilé, en idioma muisca, significa «Boquerón de la arroyada» y también significa «Agua Caliente», como derivado
de Sisque, que proviene del vocablo muisca Sisquis Bteib. La región ocupó en la historia precolombina un lugar
intermedio entre el cacicazgo de Chocontá y el de Guatavita. Fue fundado en 1600 por el Oídor Luis Enriquez.

sistema epimeletico
Se dice del comportamiento social del individuo que se relaciona con el cuidado de otros individuos de la población.

sistema full duplex

La transmisión de datos full-duplex significa que los datos pueden ser transmitidos en ambas direcciones sobre una
transportadora de señales al mismo tiempo. Por ejemplo, en una red de área local (LAN) con una tecnología que

disfrute de transmisión full-duplex, una estación de trabajo puede estar enviando datos en la línea mientras que otra
estación de trabajo está recibiendo otros datos.
La transmisión full-duplex necesarimente implica una línea bidireccional (es decir, que pueda transportar datos en
ambas direcciones).
Un sistema telefónico estándar es un ejemplo de una transmisión full-duplex.

sistematicidad
1.-El concepto de sistematicidad en el trabajo científico, se refiere a la forma ordenada de como debe avanzar el
proceso investigativo, conforme a un plan previamente concebido.<br>2.-El termino sistematicidad se deriva del
vocablo, sistema, el cual se define dentro del contexto de la Teoría general de sistema, como un "conjunto de partes o
elementos que interactúan entre sí y con el medio (externo) para alcanzar un fin".<br>3.-Sistematicidad = sistematismo.
Cualidad de sistemático (¿ que se ajusta a un sistema).

sitio destinado para cenar
El cenáculo significó primeramente el sitio destinado para cenar, la sala de comer, el comedor (como se usa ahora).
Recordemos que Cristo realizó la última cena en el cenáculo.

sitomorfo
sitomorfo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fitomorfo" siendo su significado: </br>sitomorfo =
fitomorfo
Cualquier elemento decorativo que represente o adopte la forma de un vegetal o planta.

situacion teatral
Se utiliza el término ¿teatral¿ para referirse a todos aquellos eventos, fenómenos, objetos o personas que estén
vinculados de una manera u otra con el teatro, entendido este tanto como arte dramático como espacio o lugar.
También puede usarse el término teatral como una metáfora, es decir, para describir o caracterizar algo que no está
verdaderamente relacionado con el teatro pero que, por sus elementos salientes, podría llegar a estarlo (por ejemplo,
cuando una situación de la vida cotidiana es ¿teatral¿, quiere decir que podría ser una situación de teatro por su alto
dramatismo).

situacional
1.-Toda persona que sabe lo que ocurre para poder figurarse lo que debe hacer en una situación dada..<br>2.-La
Conciencia Situacional o Conciencia de la Situación(en inglés Situation Awareness o también Situational Awareness1
(SA) es una representación mental y comprensión de los objetos, eventos, gente, estados de los sistemas,
interacciones, condiciones ambientales y cualquier otro tipo de factores de una situación específica que puedan afectar
al desarrollo de las tareas humanas, bien sean complejas o dinámicas. Formulado en términos simples en la
consciencia situacional el humano ¿sabe lo que ocurre para poder figurarse lo que debe hacer¿.2 Es también definida
de forma sencilla como: ¿lo que se necesita para no ser sorprendido¿.3 De forma intuitiva es una de las respuestas (o
bien una capacidad para dar respuestas) al menos una de las cuestiones siguientes: ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué
ocurre? ¿Que ocurrirá a partir de ahora? ¿Qué puedo hacer ahora?.

sivelino
La marta cibelina (Martes zibellina) es un pequeño mamífero de la familia de los mustélidos que habita en el sur de
Rusia, desde los Urales, pasando por Siberia y Mongolia, hasta la isla de HokkaidÍ en Japón. Originalmente se extendía
también por la Rusia europea, Polonia y Escandinavia. Debe su fama principalmente a su piel, muy apreciada para la

confección de vestimenta (como por ejemplo el gorro judío shtreimel). El color de la marta cibelina varía desde el
castaño hasta el negro, siendo este último el más apreciado. El negro más puro entre las pieles de marta cibelina recibe
el nombre de "diamante negro".

skecht
skecht está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sketch" siendo su significado: </br>skecht = sketch
en inglés sketch
en español boceto

skertch
Un sketch es una escena, generalmente humorística, que dura entre uno y diez minutos aproximadamente. En ella
participan actores o comediantes y puede ser montada en un teatro o difundida por televisión e Internet.

slog heap
Amontonar escoria.

snaydr
snaydr está incorrectamente escrita y debería escribirse como "snydr" siendo su significado: </br>snaydr = snydr
Zack Snyder nació el 1 de marzo de 1966 en Green Bay, Wisconsin, EE.UU. como Zachary Edward Snyder. Él es un
director y productor, conocido por 300 (2,006), Sucker Punch (2011) y El hombre de acero (2013). Él ha estado casado
con Deborah Snyder desde el 25 de septiembre de 2004. Él estuvo casado con Denise Snyder.

so oro
bajo oro

soberbios
Soberbios de soberbia.
Soberbia (del latín superbia) y orgullo (del francés orgueil), es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima
de los demás.
Otros sinónimos son: altivez, arrogancia, vanidad, etc.

sobrecimiento
Sobrecimiento: elemento estructural estructura armada traspasa la carga de la vivienda hacia la fundación, amarra, los
pilares para evitar el desconfinamiento. Aísla.

socapanda
socapanda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Socapamba" siendo su significado: </br>socapanda
= Socapamba
Socapamba
Yacimiento arqueológico del Ecuador, localizado al norte del nudo de Mojanda, a 4 km de la laguna de Yaguarcocha,
en la cuenca del río Chota. Allí se ha descubierto una zona con treinta túmulos, cuya datación no se ha determinado
con exactitud, pero que probablemente se remonta a la época de la segunda fase de Cochasquí. Todas las tumbas han
sido abiertas por los huaqueros, excepto una en la que se encontró un esqueleto de mujer, sin ajuar funerario.

sociología comprehensiva
Debe entenderse por sociología (en el sentido aquí aceptado de esta palabra, empleada con tan diversos significados):

una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causalmente en su
desarrollo y efectos. Por "acción" debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno,
ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La
"acción social", por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta
de otros, orientándose por ésta en su desarrollo.

soclo
soclo
Sig: parte baja de una pared

socumbo
socumbo = sucumbo
sucumo de sucumbir
sucumbir v. intr.
1 Rendirse o ceder ante una presión, dejar de oponer resistencia.
2 Morir una persona.
3 Dejar de existir una institución o desaparecer una entidad.

sodomitas
Sodomita puede ser cualquier persona que penetra analmente a otra persona, sin importar el sexo de ambos.

sofia the first
Sofía the First es una serie de televisión de 2013. Actualmente es emitida por Disney Junior y el 31 de Marzo se emitió
un avance del nuevo formato de la serie en Disney Channel antes de poner al aire Enredados.

solaridad
En sociología, solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes, es saber
comportarse bien con la gente. Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad
entre sí. Algunos sociólogos introdujeron definiciones específicas de este término. Entre ellos, uno de los más famosos
fue Émile Durkheim.

solasaldia
en euskera solasaldia
en español conversación

solertia
Solertia, un vino del terruño, del Priorat, uno de los 'terroirs' más potentes del mundo.

soley
soley está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sóley" siendo su significado: </br>soley = sóley
Sóley Stefánsdóttir es una cantante independiente y compositora de Reikiavik, Islandia.
Alrededor del 2007 se convirtió en miembro de la banda fundada por Sindri Már Sigfússon Seabear. En este proyecto
musical toca la guitarra y el teclado. En 2010 lanzaron su primer EP Theater Island. En otoño del 2011, lanzó su primer
álbum como solista,We Sink con el sello discográfico Morr Music. El álbum fue bien recibido y en las críticas fueron en
su mayoría positivas. Después, estuvo de gira por Alemania, Austria y Suiza con Sindri Már Sigfússon como Sin Fang.

solibar
solibar
freno - (voz de la Germania

solimán
Asi llaman a los granos oscuros y de sabor acre que pruduce la hiedra.

solipedos
solipedos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "solípedos" siendo su significado: </br>solipedos =
solípedos
plural de solípedo
solípedo.(Del lat. sol-pes, -•dis).
1. adj. Zool. Se dice del cuadrúpedo provisto de un solo dedo, cuya uña, engrosada, constituye una funda protectora
muy fuerte denominada casco; p. ej., el caballo, el asno o la cebra.

sollard
sollard está incorrectamente escrita y debería escribirse como "collard" siendo su significado: </br>sollard = collard
en inglés collard
en español Col Común
La col común (también conocida como árbol de repollos o repollo sin cabeza), es un vegetal verde, fresco y de
estación, que es rico en vitaminas y minerales. Crece mejor en tiempo caliente y puede tolerar el frío de otoño, más que
cualquier otro miembro de la familia de repollos. Aunque la col común es un substituto popular del repollo en la parte
del sur, puede también producirse en regiones del norte, porque tolera las heladas. Recientemente se han introducido
variedades híbridas, produciendo uniformidad y vigor en híbridos de coles comunes.

sololoi
sololoi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sololoy" siendo su significado: </br>sololoi = sololoy
En México, a las muñecas elaboradas con celuloide (muy frágiles, podían romperse fácilmente) se les dice muñecas de
sololoy, trasliteración (anglicismo) proveniente de la palabra inglesa celuloid, de allí se fueron generando frases como:
"Pareces muñeca de sololoy", que es un modo de hacer referencia a la fragilidad real o aparente de las personas. Las
muñecas se estuvieron elaborando con ese material aproximadamente desde 1920 hasta 1979.

solpayki
El quechua solpayki.
En español gracias.

somnoliento clinicamente
La somnolencia excesiva no puede explicarse mejor por la presencia de un insomnio y no aparece exclusivamente en
el transcurso de otro trastorno mental (p. ej., narcolepsia, trastorno del sueño relacionado con la respiración, trastorno
del ritmo circadiano o parasomnia) y no puede atribuirse a una cantidad inadecuada de sueño.

sonar la flauta
Ser algo un golpe de suerte, una absoluta e inesperada casualidad. <<No había estudiado nada, me presenté al
examen por ver si sonaba la flauta y, mira, aprobé>>. La locución se refiere a la fábula de Tomás de Iriarte (1750-1791)
titulada <<El burro flautista, >>que cuenta la historia de un burro que encontró una flauta; creyéndola comida, la metió
en la boca y, sin querer, la hizo sonar. La moraleja dice: «Sin reglas del arte / borriquitos hay / que una vez aciertan /
por casualidad.».

