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amp.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
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pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
Jimeno Álvarez ha contribuido al diccionario con 6267 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño
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pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
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soncas
El "método SONCAS" (también llamado "sistema SONCAS") es un método de enfoque de marketing que toma su
nombre del acrónimo formado a partir de las seis palabras que se supone que representan las motivaciones del
comprador potencial para cada vendedor que tendrá s apoyo para causar la compra

sonovial
sonovial está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sinovial" siendo su significado: </br>sonovial = sinovial
El líquido sinovial o sinovia es un fluido viscoso y claro que se encuentra en las articulaciones. Tiene la consistencia de
la clara de huevo. Su composición es la de un ultrafiltrado del plasma, con la misma composición iónica. El líquido
contiene pocas proteínas y células pero es rico en ácido hialurónico sintetizado por los sinoviocitos de tipo B. El líquido
sinovial reduce la fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones para lubricarlas y acolcharlas durante
el movimiento.

sonreírte
De sonreir.
Sonreír es una acción que no nos cuesta nada y nos regala muchas cosas a nivel físico, emocional y espiritual. Si
quieres generar cambios en tu estilo de vida, entonces sonríe más y conviértete en una persona más sana, inteligente y
competente.
De acuerdo con Paul Ekman, el investigador de expresiones faciales más famoso del mundo, las personas que sonríen
de manera genuina, aumentan sus posibilidades de éxito, tanto en su trabajo, como con sus parejas y/o matrimonios.

sonrosano
sonrosano está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sonrosado" siendo su significado: </br>sonrosano =
sonrosado
el verbo sonrosar:
sonrosado es: el participio
sonrosado,da
adj. De color rosa o parecido a él.

soñar a mi hermano desnudo
Se pueden dar varias interpretaciones. Algunos autores explican que soñar con hermanos menores indica que nos
abruma el peso de las responsabilidades, y con hermanos mayores muestra un conflicto de rivalidad en nuestra vida.

soñar con aerolitos
Los aerolitos que caen del cielo, mientras están en él, son estrellas fugaces; de ahí que si los vemos antes de tocar
tierra constituyan un buen augurio.
Señalan que nuestro más ardiente deseo, en el presente, se verá cumplido en un futuro próximo.
Si vemos cómo el meteorito toca tierra, en cambio, es un mal presagio, pues indica que tendremos que afrontar
situaciones imprevistas que pueden poner en peligro nuestro puesto de trabajo.

soñar con chiripas
Soñar con chiripas no es demasiado común, pero sí indica aspectos muy interesantes sobre el soñador: para empezar,
implica que quien sueña tiene una gran necesidad de actualizar su vida, de dejar atrás viejos hábitos y de comenzar
con lo nuevo e innovador. Hay quien afirma que soñar con chiripas implica, también, el deseo oculto de volver a ser
joven.

soñar con comejen
Lo primero que estos sueños nos revelan es que en la vida real estamos acumulando resentimiento, temor y desprecio
contra los demás. Es una forma de decirnos a nosotros mismos que despreciamos y consideramos inferiores a quienes
nos rodean, pero que a la vez les tememos.

soñar con el anticristo
Verlo en el sueño es signo nefasto, y principalmente para los judíos, porque serán perseguidos y martirizados. Indica
asimismo un Gobernante cruel, malvado, que miente y engaña y cuyos secuaces son gentes perversas Ver aparecer al Anticristo, o sea al Profeta falso, se interpreta que en la Tierra se desatará una Fuerza demoníaca,
devastadora, que propagará el Crimen, el Vicio y las intrigas. Para el viajero la Aparición del Anticristo es un mal
presagio, pues su viaje quedará bruscamente interrumpido y con Peligro de su vida. El Anticristo onírico predice:
Guerra y conquista de ciudades, presencia de profetas falsos, Magia negra en todas partes, mistificación, plagas y
muchos males. En los lugares por donde se ve pasar el Impostor, abundarán las desgracias, la Tiranía, el Despotismo,
el Hambre y las enfermedades y no habrá Lluvia ni Cosecha. -

soñar con gusanos blancos en la cabeza,
Si son varios gusanos o gusanos de manguey, tiene que ver con lo más rastrero, la pobreza, la violencia...

soñar con la loteria
Soñar con la lotería, significa que no ha sabido rodearse de los socios adecuados en su negocio. Sus relaciones
amorosas, le divertirán o satisfarán en un momento dado.

soñar con los guerrilleros
Si se trata de GUERRILLEROS entonces, nos dice que los actos maliciosos de algunas personas de nuestro entorno,
pueden llegar a entorpecer nuestros asuntos y proyectos.

soñar con matriz
Soñar que está en una matriz sugiere que va a regresar de un periodo del tiempo en que era seguro pero dependiente.
Usted puede intentar escaparse de las demandas de su vida cada dia.
Ver una matriz en un sueño simboliza la creación, el parto o el nuevo nacimiento.

soñar con panela
Soñar con cosas agradables y dulces y que todo te sale de las mil maravillas.

soñar con salamandras
Soñar con salamandras, representa su facilidad para sobrevivr a pesar de la verguenza y las desgracias. Será
perseverante ante la adversidad. Por otro lado, también podría significar que no se deja vencer por las tentaciones.

soñar con tunas
Sugiere que usted se siente invadido. Su espacio está lleno de gente y en usted siente que se están asfixiados. El
espinoso espinas de los cactus representa su deseo de establecer un límite de su espacio personal y privacidad.

soñar con un evento pasado con tu papá muerto
la metafora= da a entender que las cosas se están demorando pero como aparece tu papá y te sonríe da a entender
que es tu ángel de la guarda que llega para ayudarte el problema es que desaparece que es lo que quiere decir que no

lo dejes desaparecer que no lo olvides y lo tengas presente porque el te puede ayudar pero es importante quue lo
tengas en tu corazón.

soñar con un familiar muerto
Soñar con un familiar muerto o fallecido, significa que le echa de menos y su inconsciente recuerda experiencias que
vivieron juntos. Este tipo de sueños con personas fallecidas son la única salida que tiene para asumir la pérdida o la
muerte de un ser querido.

soñar con una bruja que se convierte en gato
En la tradición Celta se relata que las brujas consideraban como sus mejores amigos a los gatos erizos, en especial los
de color negro. El gato era un mensajero y también se decía que era alguna persona transformada por un conjuro.
Creían que los ojos de los gatos conducían al reino de las hadas.

soñar con una raposa
La zorra representa el más intenso símbolo de la femineidad, por lo que verla en sueños manifiesta intención de
comportarte de manera tranquila e ingeniosa.
El sueño en el que la zorra se muestra favorable a ti es una advertencia para que trates el asunto que te indique el
sueño mediante la inteligencia, la astucia y la cautela de la raposa.
Soñar que corres en pos de una zorra presagia que alcanzaras beneficios merced a los actos de otras personas, tanto
más provechosos cuanto más se esmere el animal por huir.
Mas si la zorra logra darte esquinazo y se libra del ataque, o bien se enfrenta a ti y te enseña las fauces, es vaticinio de
que habrá trampas ocultas en una determinada labor, contra la que habrá enemigos peligrosos al acecho.

soñar con vinagrera, aceitera, salero
soñar en un viaje

soñar espulsando demonios con la palabra &#40;tatay&#41;
Soñar con el demonio tiene que ver con la parte negativa de si mismo. Puede ser que si sueña con el demonio, se
siente culpable por algo. Ha llegado la hora de dejar por un lado esa sensación de culpabilidad.
Tatay = señor

soñar palangana
PALANGANALlena: dinero,
Vacía: deuda,

soñar q me construyen una barda
Para ver una casa en su sueño, representa su propia alma y libre. Específicas en las habitaciones de la casa indican un
aspecto específico de su psique. En general, el ático representa su intelecto, el sótano representa el inconsciente, etc
Si la casa está vacía y, a continuación, indica los sentimientos de inseguridad.

soñar que alguien muere
Soñar que alguien muere significa renovación.
También se que que alarga la vida a la persona de la que sueñas.

soñar que se puede flotar

Soñar que flota en el agua, significa que no puede manejar sus emociones.
Soñar que está flotando y tiene miedo cuando se mueve, significa que tiene falta de confianza en sí mismo y duda de
sus posibilidades.
Soñar que está flotando en el aire, representa la aceptación de los hechos y las circunstancias. Está dejando salir los
problemas y dejandose llevar, con lo cual se está sintiendo libre. Esto hará que sea capaz de afrontar los problemas
cuando aparezcan. Por otro lado, también podría significar, que va por la vida sin rumbo fijo.

soñar que te caes
Si soñamos que caemos sin obstáculos, significa que nos espera una vida amorosa saludable y placentera.
Pero si soñamos, que al caer nos golpeamos, significa que alguien en quien confiamos nos traicionará. Podría ser
nuestra pareja.
Si sueña que se cae algo, le anuncia pérdidas de dinero, mala racha en los negocios o en su trabajo.
Si sueña que lo que le cae es el cabello, le anuncia la muerte de un amigo.
Si sueña que se cae de un precipicio, le anuncia problemas en los negocios y con la salud

soñar un caracol
Inconscientemente sabes que te encuentras en una situación resbalosa y que avanzas más lento que lo que quisieras.
No puedes quitarte de encima esta problemática y te pesa llevarla siempre contigo.

soñara con comejen
Termitas o Comejen :
En forma similar a sus parientes las HORMIGAS, las termitas simbolizan el trabajo persistente, organizado y previsor,
pero en este caso se trata de un trabajo destructor, por lo que en sueños simbolizan la existencia de una labor de zapa
destructora, lenta, clandestina e implacable de la que es víctima el soñador.

sopa cosmica
1.-En esta época cósmica el Universo fue ¿ahogado¿ con gruesas nubes de hidrógeno. No había luz que pudiera
atravesar el espacio sin ser absorbida por esta ¿sopa cósmica¿.
Sólo cuando las primeras galaxias comenzaron a formarse, con agujeros negros en sus núcleos, esta opaca sopa
cósmica fue ¿quemada¿ por la radiación generada por los quásares.<br>2.-Sopa cósmica es la descripción científica
que aparecía en un renombrado documental al referirse sobre origen del universo.

sopa en la miel
sopa de miel. Postre característico de la isla de La Palma que se hace tradicionalmente en carnavales. Se prepara con
rebanadas de pan ligeramente duro, normalmente del día anterior, que se empapan en miel de caña hervida, a la que
se le añade canela en rama, cáscara de limón, matalahúva y almendra troceada.

sopa en la miel
Una deliciosa sopa de almendras con miel que despierta pasiones
Ingredientes para Sopa de almendras tostadas y miel :
2 tazas de almendras blanqueadas y peladas,
almendras fileteadas tostadas para decorar
4 cucharadas de miel de flores o de abejas
1 1/2 tazas crema para batir

2 tazas de caldo de pollo
4 yemas cocidas
1/2 taza de leche

sorbida
De sorber v. tr.
1 Beber aspirando con la boca o a través de un tubito hueco.
2 Atraer y retener un cuerpo sólido a otro en estado líquido o gaseoso.
3 Aguantar la mucosidad aspirando aire con fuerza por la nariz.

sornavirones
sornavirones = sanavirones
Sanavirones o salavinones nombre con el cual es conocido un pueblo aborigen que habitó en el centro del actual
territorio continental americano de Argentina; esta etnia formaba parte del grupo pámpido, con elementos genéticos y
culturales amazónidos y ándidos, hacia el siglo XV.

sorneros
plural de sornero
Esta palabra encierra muchos significados y la vez pocos, como tal, esta palabra no existe en la lengua castellana ya
que su definición no se encuentra en la RAE.
Esta puede tomarse como la actitud de pasar desapercibido y estar relajado al mismo tiempo, sin ningún tipo de
preocupaciones ni estrés.
La palabra sornero también puede significar "estarse callado", por ejemplo:
-Parce le cuento todo lo que pasó pero sornero.
Es como decir:
-Parce le cuento todo lo que pasó pero quédese callado.
Dicese de algo que esta bueno, que causa impresión, que es bonito, también se usa para algo que sabe bien.
-Parce, ¿ésta camiseta qué?
-está sornera
-uy men, pillá esa moto, ¡sornera!
-Parce, los buñuelos que hizo tu abuela estaban sorneros

sorneros
plural de sornero
Relajado, soterrado, tranquilo, estado de tensa calma.

soslai rae
De soslayar. Poner una cosa ladeada para que pueda pasar por un sitio estrecho.
En la rae. De lado, de perfil.

soslajé
del verbo soslayar
soslayar.
1. tr. Poner una cosa ladeada, de través u oblicua para pasar una estrechura.
2. tr. Pasar por alto o de largo, dejando de lado alguna dificultad.

sosolqui
sosolqui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "soliloquio" siendo su significado: </br>sosolqui =
soliloquio
soliloquio
m. Discurso o reflexión en voz alta y sin interlocutor.
Lo que habla de este modo un personaje de obra dramática o de otra semejante, monólog.:

sosorocos
en singular sosoroco
estar loco, ser tonta o estúpida una persona en un determinado momento.

sotila
Sotila está al lado de Kuartango y se encuentra en Araba / Álava, País Vasco, España

sozlizos
Los solsticios (del latín solstitium (sol sistere), "Sol quieto") son los momentos del año en los que el Sol alcanza su
mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año,
respectivamente. Astronómicamente, los solsticios son los momentos en los que el Sol alcanza la máxima declinación
norte (+23º 27¿) o sur (¿23º 27¿) con respecto al ecuador terrestre.

sreval
Serval es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Aisne, en el distrito de Soissons
y cantón de Braine.

staight
staight está incorrectamente escrita y debería escribirse como "straight" siendo su significado: </br>staight = straight
en inglés straight
en español recto

stand by
en inglés stand by
en español atenerse a
También = estar presente, mantenerse listo.

steam inlet
en inglés steam inlet
en español entrada de vapor

stell platz
En alemán stellplatz.

En español punto de paso.

stundennachw
En alemán Stundennachweis.
en espñol Las hojas de asistencia.

sua nai
Sua Nai madre, de María Teresa de la Cruz de Castro y de la abadía, de las familias nobles bajar, nació el 24 de
noviembre de 1804. Doña Teresa Tenía treinta y dos años y tres meses cuando Rosalía nació. Su padre, Don José
Martínez Viojo, nacido 07 de febrero 1798, sólo había conocido treinta y nueve años y era sacerdote, no podía, por lo
tanto, reconocer o legitimar el niño, a pesar de que parecen estar interesados ¿¿en ella y ordenado su cuidado a sus
hermanos.

sualen
De soler v. intr.
1 Tener costumbre o hábito de hacer una determinada cosa: tu padre suele venir los sábados. acostumbrar.
2 Suceder con frecuencia una cosa.

subapartado
1.-subapartado es parte de un texto escrito que trata de un tema.<br>2.-Sub-.
(Del lat. sub-).
1. pref. Puede aparecer en las formas so-, son-, sos-, su- o sus-. Su significado propio es 'bajo' o 'debajo de'. Subsuelo,
sobarba.
2. pref. En acepciones traslaticias puede indicar inferioridad, acción secundaria, atenuación, disminución. Subdelegado,
subarrendar, soasar, sonreír. ppl

subdigital
subdigital está incorrectamente escrita y debería escribirse como "subdigitals" siendo su significado: </br>subdigital =
subdigidils
Subdigitals es un álbum lanzado por Moonscoop con canciones de los músicos de ficción Los Subdigitals
(anteriormente el Subsonics) en la francesa animada serie de televisión Código Lyoko . Un mundo sin peligro fue
lanzado como un CD single físico sólo en Francia, pero más tarde se importaron a la varios de los Estados Unidos los
minoristas en línea , incluyendo Amazon y eBay . Planet Net fue lanzado como un video único de música con el fin de
promocionar el lanzamiento de la banda sonora.

subergente
el subgerente es la persona encargada de suplantar al gerente general en su ausencia pero cuando el gerente no esta
ausente el subgerente se encarga de:A) Remplazar al gerente en las actividades desarrolladas por el mismo cuando
esté ausente B) Brinda al trabajador los instrumentos adecuados y materias primas necesarias para la realización de
sus funciones C) Ofrecer incentivos para el buen desempeño de las labores de cada uno de los empleados D)
Establecer excelentes relaciones con las entidades a las cuales se les brinda un servicio y de igual forma de quienes lo
recibimos.

subfrebil
subfrebil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "subfebril" siendo su significado: </br>subfrebil =
subfebril
subfebril.

1. adj. Med. Dicho de una persona: Que tiene una temperatura anormal, comprendida entre 37,5 y 38°C.

subjudice
subjudice = sub judice
significa literalmente: bajo el juez
pendiente de resolución judicial; la sentencia está aún sujeta a la instrucción o decisión final de un juez

subliminar
subliminar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "subliminal" siendo su significado: </br>subliminar =
subliminal
subliminal.
(De sub- y el lat. limen, --nis, umbral).
1. adj. Psicol. Que está por debajo del umbral de la conciencia.
2. adj. Psicol. Dicho de un estímulo: Que por su debilidad o brevedad no es percibido conscientemente, pero influye en
la conducta.

sublingua
sublingua = sublingual
sublingual
adj. anat. Que se sitúa en la parte inferior de la lengua o debajo de ella.

submembranáceas
Que poseen membranas de inferior calidad.

subrepticamente
subrepticiamente
adv. m. De manera subrepticia, a escondidas.

subsindromatica
Distimia Depresión subsindromática
Ánimo depresivo crónico (2 años) sin remisión significativa

subunidad
1.-La sub unidad beta es un analisis para detectar embarazo,<br>2.-La rubisco vegetal tiene una estructura compleja.
Hay ocho subunidades grandes con un sitio activo en cada una de ellas y ocho subunidades pequeñas cuya función no
es bien conocida. La estructura en subunidades de la rubisco de las bacterias fotosintéticas es completamente
diferente, con dos subunidades que se parecen en muchos aspectos a las subunidades grandes del enzima vegetal. El
enzima vegetal está localizado en el estroma del cloroplasto en donde constituye alrededor del 50% de la proteína total
del cloroplasto. La rubisco, que no se encuentra en los animales, es el enzima más abundante de la biosfera; es el
enzima clave para la producción de biomasa a partir del CO2 .

subvaluada
Término que se refiere al valor de una variable (generalmente el valor de la moneda nacional con respecto a la moneda
extranjera) cuando es menor a un valor de referencia de equilibrio.

subvieto
subvieto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "survive to" siendo su significado: </br>subvieto =
survive to
en inglés survive to
en español sobrevivir a

subvocalizacion
La subvocalización es uno de los defectos de lectura más extendidos. Es un hábito difícil de superar en el aprendizaje
de la lectura veloz.
Este mal hábito consiste en pronunciar mentalmente las mismas palabras que leemos, no hay ningún sonido; sin
embargo, el lector "oye" como una voz interna. Esta práctica limita tanto la velocidad lectora como nuestra capacidad de
comprensión.

subyacen
De subyacer v. intr.
Estar una cosa por debajo de otra u oculta tras ella
Yacer o estar echado debajo de otra cosa.

sucestible
susceptible adj.
1 Capaz de recibir modificación o impresión.
2 Se aplica a la persona que se enfada o se siente ofendida frecuentemente y por cosas poco importantes.

sucucion
sucucion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sucusión" siendo su significado: </br>sucucion=
sucusión
f. Sacudimiento del cuerpo o de una parte del mismo para descubrir la presencia de líquido.

sucumbieran
plural 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.

sueces
SUECES = (Sociedad Universitaria Europea para la Calidad de la educación)

suelda con suelda
suelda con suelda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "suelda consuelda" siendo su significado:
</br>suelda con suelda = suelda consuelda
CONSUELDA (Symphytum officinale L.)
Otros nombres: Sínfito mayor. Consuelda mayor. Oreja de asno. Hierba de las cortaduras. Suelda.
Familia: Boraginaceae.
Descripción: Planta perenne suelda consueda
ConsueldaPartes de la planta de uso médico: El rizoma, en la medicina académica. En la medicina popular se utiliza

además, la hierba.

sueti
sueti en caló significa generación, gente, gentío

suhey
1.-es una estrella cuyas coordenadas se imparten hacia el norte por donde anda la luna menguante y al este de la
creciente,<br>2.-suhey es un nombre compuesto por arabe (-ssu) y (hey) que indican docilidad,-ssu es el hecho de se
docil y hey" significa el que ...en resumen el que es Docil,

sui geniris
sui geniris = sui géneris
Sui géneris es una locución adverbial procedente del latín que significa 'de su propio género o especie', y que se usa en
castellano para denotar que aquello a lo que se aplica es de un género o especie muy singular y excepcional (único, sin
igual e inclasificable). El término fue creado por la filosofía escolástica para indicar una idea, una entidad o una realidad
que no puede ser incluida en un concepto más amplio, es decir, que se trata de algo único en su tipo.

sujetar los vientos
Se dice cuando una persona tiene que apacigar los ánimos.

suka
El Suka era un único violín que se jugó en vertical, en la rodilla o colgando de una correa, y las cuerdas se detuvo en el
lado con las uñas de las manos, similar a la gadulka . El cuerpo del instrumento era muy similar a la moderna violín ,
pero el cuello era muy amplia, y el clavijero era crudo. Esto se cree que es el "eslabón perdido" entre la cabeza abajo o
"rodilla Cordófono instrumentos ", y el violín moderno. Se extinguió, y era conocido sólo a partir de dibujos de una sola
muestra que se muestran en una exposición en 1888.

sukaldeko
En euskera sukaldeko.
En español cocina.

sullar
El Sullar Bienes Raíces, Top of Mind Company eligió a Brasil, opera en el mercado de bienes raíces de Belo Horizonte,
en las áreas de arrendamiento y venta de bienes raíces. Afiliado a la cámara y el Mercado Inmobiliario Creci / MG
desde 1995 hasta Sullar se ha consolidado por su seriedad y competencia.

sultan de cabul
sultan de cabul está incorrectamente escrita y debería escribirse como "sultán de Kabul" siendo su significado:
</br>sultan de cabul = sultán de Kabul
Sultan Khan es un librero afgano de Kabul. Es un gran amante de las humanidades, las artes y la poesía de su país.
Sin embargo, las diferentes crisis que se suceden en su país van complicando su trabajo. A través de su vida el autor
nos describe la forma de vivir de los afganos, sus penurias, la falta de derechos de la mujeres y la opresión a la que se
ven forzadas.

sumergida de la tierra
Tierras sumergidas son las que se hallan situadas por debajo del nivel del mar y cubiertas por agua.

Así como las tierras emergidas presentan una gran variedad de las formas de relieve, también las tierras sumergidas
ofrecen montañas, mesetas, llanuras y fosas u hoyas.

sunka
1.-Sunka Bloka (en idioma lakota) (ca. 1840-1936), conocido en inglés como He Dog, El Perro, fue un miembro de los
Lakota Oglala que peleó junto a Caballo Loco durante la guerra Sioux de 1876-77<br>2.-Sunka es un nuevo formato de
tienda minorista, que se dirige a un segmento específico: la gente exigente y estresada; y que se aleja de la mayoría de
establecimientos, exactamente iguales y en los que se ignora el perfil de los segmentos de población que residen en
cada zona de captación. En este artículo se abordan las características diferenciales y peculiares de Sunka, su razón
de ser; en qué consistieron los procesos de investigación cualitativa y cuantitativa y el de innovación que dieron lugar a
la tienda, y cómo se dio a comunicar ésta.

supediar
supediar = supeditar

superalegre
superalegre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "super alegre" siendo su significado:
</br>superalegre = super alegre
persona que siente o manifiesta constantemente alegría.

supergeil
supergeil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "super geil" siendo su significado: </br>supergeil =
super geil
Súper Geil es una canción de The Tourist con Friedrich Liechtenstein , la versión 2014 de un video promocional de la
cadena de supermercados Edeka ha sido conocido a través de Internet.

superviene
"superviene":
Tercera persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "supervenir".
supervenir.
(Del lat. superven«re).
1. intr. Suceder, acaecer, sobrevenir.

supletorio en derecho
Derecho supletorio lo forman aquellas normas de un ordenamiento jurídico que tienen la facultad de regir situaciones
que no le son específicamente propias, pero obligadas por el hecho de que la rama específica del ordenamiento que
debería haberla regulado no lo ha hecho.
Por lo tanto, el Derecho supletorio suple la ausencia de una norma específica y sirve para cubrir la laguna jurídica. Se
extiende a todos aquellos aspectos no regulados por un Derecho específico.

supletorio en derecho
El título supletorio es la institución jurídica[1]que permite al propietario, que carece de título de dominio escrito, ser
acreditado en la posesión mediante la debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad -justificando
previamente su posesión ante el Juez competente- constituyendo de esa manera la garantía de su posesión sin
perjuicio de tercero de mejor derecho[2]Podemos decir a ciencia cierta, que la aparición de esta figura jurídica, tuvo
carácter subsanador o curativo en términos metafóricos, pues la falta de titulación ha sido un fenómeno generalizado y

análogo en sus causas[3]tanto en el Reino de España donde se implementó por primera vez como en nuestro país.

suplidores
1.-Sustitudos.<br>2.-Reemplazadores.<br>3.-Plural de suplidor = Que suple.<br>4.-Proveedores.<br>5.-En Puerto
Rico, abastecedores, almacenistas.

supraestatal
Una nación supraestatal es la que abarca varios estados. Por ejemplo, la alemana compuesta de Alemania, Austria y
algún que otro territorio. De todas formas, todo depende de la definición que demos al concepto de "Nación".

supranaciona
Se aplica a la institución u organismo que no depende de una nación en concreto o que está por encima de una o más
naciones: las ONG son organizaciones supranacionales.
adj. Relativo a un poder u organismo superiores al gobierno de cada nación.

supraordinario
que está por encima o sobre lo ordinario.

suripanto
1.-Es una especie de roedor que se levanta sobre sus patas traseras y produce unos grititos como señales de
advertencia muy agudas<br>2.-Población boliviana que pertece administrativamente de La Paz.

surrapa
surrapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "zurrapa" siendo su significado: </br>surrapa = zurrapa
zurrapa. (Quizá de or. prerromano).
1. f. Brizna, pelillo o sedimento que se halla en los líquidos y que poco a poco se va sentando. U. m. en pl.
2. f. coloq. Cosa o persona vil y despreciable.
3. f. coloq. palomino (¿ mancha).

sustenta
Del verbo sustentar.
Sujetar o servir de apoyo a una cosa para que no se caiga o no se tuerza. sostener.
Basar, fundamentar o apoyar una cosa a una opinión o idea.
Conservar una cosa en un estado o una situación, impidiendo que desaparezca, que se extinga o que cambie.
Dar a una persona lo necesario para vivir. alimentar, mantener, sostener.
Defender o sostener una opinión o una idea.

sustento familiar
Mecanismos de ¿control que un individuo, familia u otro grupo social tiene de un ingreso y/o serie de recursos que
pueden ser usados o intercambiados para satisfacer sus necesidades. Esto puede abarcar la información, los
conocimientos culturales, las redes sociales, los derechos legales, así como los recursos físicos, como la tierra y las
herramientas¿

susurri
en latín susurri

en español susurro

suterfugio
subterfugio.
(Del lat. subterfug-um).
1. m. Efugio, escapatoria, excusa artificiosa.

swert
espada

tabacundo
San Juan de Tabacundo. Población de Ecuador, ubicada al nororiente de la ciudad de Quito. Cabecera cantonal de
Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. Es conocida por su gran producción florícola y sus arraigadas
costumbres andinas.

tablaos
tablaos plural de tablao
Un tablao es un local en el que tienen lugar espectáculos flamencos.
Se desarrollaron durante los años sesenta del siglo XX por toda España sustituyendo a los «cafés cantantes»..

tablespoon chooped grren noción
En inglés tablespoon chopped green noción
En español cucharada Nocion verde picado

tacas
plural de taca
taca
f. Alacena pequeña.

tacitundo
tacitundo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "taciturno" siendo su significado: </br>tacitundo =
taciturno
taciturno, na.
(Del lat. taciturnus).
1. adj. Callado, silencioso, que le molesta hablar.
2. adj. Triste, melancólico o apesadumbrado.

tai chi
El tai chi o tai chi chuan es un arte marcial desarrollado en el Imperio de China, practicado actualmente por varios
millones de personas en el mundo entero, por lo que se cuenta entre las artes marciales que se practican más
masivamente.

taiwaro

Nombre masculino = Amayiro

tajutu
Percibido en euskera.

talabalero
La guarnicionería o talabartería es el arte de trabajar diversos artículos de cuero o guarniciones para caballerías. Se
considera guarnición a todos los elementos de la espada que sirven para sostenerla o para proteger a la mano o manos
que la empuñan, así como a la fabricación o arreglo de sillas de montar de caballería, albardas y aparejos: las monturas
para los caballos y las albardas y aparejos (para montar los animales) para asnos y mulos.
Se suelen usar otros materiales además de el cuero como la lona, lanas gordas denominadas estambre con las que se
elaboran las guarniciones o dibujos sobre las monturas o aparejos e hilos de colores.
La persona que se dedica a la guarnicionería recibe el nombre de guarnicionero o talabartero.

tamagás hondureñismo
tamagasero, ra
(Del nahua tamagaz). adj. coloq. Hond. Dicho de una persona: Que se extiende demasiado en sus escritos, discursos o
intervenciones.
Hondureñismos vocabulario de los provincialismos de Honduras

tamame
Tamame es una localidad española perteneciente al municipio de Peñausende (Zamora, Castilla y León).
Su término pertenece a la histórica y tradicional comarca de Sayago, con la que comparte sus especiales
características, en especial de paisaje natural y urbano. Sus casas aún presentan la estructura y elementos
tradicionales de la casa sayaguesa, con sus suelos de lanchas de piedra, la prezacasa y la cocina con chimenea de
campana. El recorrido por sus calles, el paseo por entre sus cortinas y arboledas permitirán al visitante llegar a olvidar
el tiempo. Junto con las localidades Figueruela de Sayago y Peñausende, conforma el municipio de Peñausende.

tambres
plural de tambre
TAMBRE m. Col. Presa, azud.

tamponador
tamponador = de tampón
Un tampón, buffer, solución amortiguadora o solución reguladora es la mezcla en concentraciones relativamente
elevadas de un ácido débil y su base conjugada, es decir, sales hidrolíticamente activas. Tienen la propiedad de
mantener estable el pH de una disolución frente a la adición de cantidades relativamente pequeñas de ácidos o bases
fuertes. Este hecho es de vital importancia, ya que meramente con un leve cambio en la concentración de
hidrogeniones en la célula se puede producir un paro en la actividad de las enzimas.

tamponador
tamponador = de tampón
el tampón higiénico, un artículo de higiene femenina para absorber el flujo de la menstruación;

tangarina

Es una fruta de consistencia suave, de forma redonda, cuya superficie se moldea de acuerdo a sus gajos, con diámetro
mayor de 5 a 12 cm, su color es amarillo anaranjado ligeramente rojizo. La cáscara es lisa, delgada y brillante, muy
aromática, la pulpa formada por gajos anaranjados fácilmente separables entre sí. Los gajos están cubiertos por una
membrana delgada y transparente de alto contenido hemicelulósico.

tangaritas
tangaritas = diminutivo de tangaras
Las tángaras (Thraupidae) son una familia de aves paseriformes del Nuevo Mundo que se reconocen por tener plumaje
brillante y pico grueso, pero no cónico, y por ser de hábitos insectívoros o frugívoros. Se considera que la familia
contiene alrededor de 240 especies, en 64 géneros. Las especies de esta familia son todas habitantes de las zonas
intertropicales; solo hay dos especies que habitan latitudes más altas, pero son migratorias (Piranga rubra y Piranga
olivacea).

tanguito

José Alberto Iglesias, mejor conocido por el seudónimo de Tanguito (San Martín, Provincia de Buenos Aires,1 16 de
septiembre de 1945 – Puente Pacífico, Ciudad de Buenos Aires, 19 de mayo de 1972), fue un cantautor de rock argentino cons

tanilla negativa
f. rur. Ar. Cada uno de los palos que se ponen en las colleras para sujetarlas al yugo.

tantak
En euskera tantak
En español gotas

tañare
tañare está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tañere" siendo su significado: </br>tañare = tañere
"tañeré":
Primera persona del singular Futuro Simple (Futuro), modo Indicativo del verbo "tañer".
"tañere":
Primera persona del singular Futuro Simple (Futuro), modo Subjuntivo del verbo "tañer".
Significado de "tañer":
tañer
tr. Tocar un instrumento musical de cuerda o percusión,en especial las campanas:

tañeros
Personas que tañen un instrumento musical. Principalmente los de percusión o cuerda.

taquifrenia
takhys phrén -ia
Origen:
[griego, neologismo]
Actividad rápida mental morbosa.

taquisigmia
Taquisigmia es un cuadro médico de la obstetricia que presenta fiebre de 38ºC y/o sangrado con mal olor, que puede
evolucionar a un cuadro de sepsis.

tarajal
Especie vegetal con presencia en barranc0s y dunas del sur de Tenerife.
Nombre científico : Tamarix canariensis
El tarajal proviene del Mediterráneo occidental, suroeste de la península Ibérica y noroeste africano. En Tenerife crece
de forma espontánea aunque por sus características y su fácil cuidado también se usa como setos en jardines. Su
corteza contiene taninos y colorantes por lo que se le ha dado nusos medicinales.

tarambul
En México hay un libro para niños llamado "La peor señora del mundo" escrito por Francisco Hinojosa.
La historia habla de una señora muy mala que le pega a toda la gente del pueblo donde vive.
En fin, el pueblo se situa en el norte de Turambul
La verdad no existe, es parte de la fantasia del cuento.
Se cree que Turambul período prehispánico) quedaba en Apan (Hidalgo) sitio arqueológico donde estuvieron los
Mexicas pero que a la llegada de los españoles lo utilizaron como cementerio

tarjeton
La Secretaría de Seguridad Pública proporciona a personas con discapacidad, una credencial y un tarjetón para
identificar los vehículos en los que viajan, a fin de que puedan utilizar los espacios de estacionamiento que diversas
organizaciones y negocios les destinan.

tarjeton
aumentativo de tarjeta

tarquea
1.-La tarqueada o tarkeada es una danza autóctona tocada y bailada en Bolivia, Perú y el norte de Argentina,
musicalizada a través de una flauta de madera denominada tarka.<br>2.-De tarquear
la cigüeña emite un sonido que se llama arquea

tarquìa
La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía se encuentra ubicada en la región sureste del Departamento de
Tarija, en las provincias O'Connor, Arce, Gran Chaco y Cercado, en proximidad a la frontera con la República
Argentina. Los municipios involucrados son Padcaya, Entre Ríos, Caraparí y Tarija. Ocupa la región fisiográfica del
subandino sur caracterizada por abruptas serranías paralelas y profundos valles, orientados al rumbo mayor de la
Cordillera. La hidrografía está definida por las cuencas de los ríos Salinas, Tarija y Chiquiacá. El Área corresponde
mayormente a la subregión biogeográfica bosque húmedo montañoso de Yungas o Bosque Tucumano-Boliviano.
La Reserva ofrece una notable belleza escénica conferida por el relieve montañoso y sus bosques mayormente bien
conservados. Existen ruinas de las misiones jesuíticas y dominicas al interior. La población está conformada por
campesinos inmigrantes de otros valles y del Chaco.

tarrakada
Clasificaciones completas, estadísticas y puntuación LolKing para Tarrakada, un invocador en la región de Brasil.

tarrio
Población de La Coñuña (Galicia)

tartajea

del verbo tartajear
tartajear v. intr. fam. desp. Tartamudear.

tasabar
En caló tasabar
En español matar

tasia
Tasia es un personaje ficticio de la serie de los juegos de lucha Mortal Kombat.
Tasia hizo su única aparición en el juego Mortal Kombat: Special Forces, donde era una secuaz de Kano, era una
guerrera samurái, poseía un par de espadas y un gran físico, su cuerpo escultural servía para poder distraer al
oponente.

tasky
Fregadoras automáticas

tastar en valenciano
en valenciano tastar
en español provar, tr. ant. Gustar con el paladar las cosas.

tatay
Estación Tatay es una estación ferroviaria ubicada en Paraje de Tatay, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Pertenece al Ferrocarril General Urquiza de la red ferroviaria argentina.

tatay
Tatay
Empresa familiar fundada en Barcelona en los años 30 como fabricante de bisutería metálica estampada.
En los años 40, incorporó el proceso de prensado.
Durante los 50, incorporó los procesos de inyección y extrusión de termoplásticos.
Actualmente continúa siendo una empresa familiar, gobernada por la 2ª generación pero totalmente profesionalizada.

tatologico
De tautologico.
En lógica, una tautología (del griego Ä±ÅÄ¿»¿³¯±, "decir lo mismo") es una fórmula bien formada de un sistema de
lógica proposicional que resulta verdadera para cualquier interpretación; es decir, para cualquier asignación de valores
de verdad que se haga a sus fórmulas atómicas.
La construcción de una tabla de verdad es un método efectivo para determinar si una fórmula cualquiera es una
tautología o no.

tatuana
La Tatuana fue una mujer que tuvo realidad física en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Se la menciona desde el período colonial hasta la década de los treinta en el siglo XIX. Estudiosos de diversas épocas
la refieren con certeza, entre ellos Ramón A.Salazar, Adrián Recinos. En tanto que José Milla incorpora el personaje a

una de sus novelas históricas.

taulam
taulam = tabulam
en latín tabulam
en español tabla

taulam
taulam = taula
en valenciano taula
en español mesa

taularatu
en euskera taularatu
en español Nikki

taumaturguia
taumaturguia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "taumaturgia" siendo su significado:
</br>taumaturquia = taumaturgia
taumaturgia
f. Facultad de realizar milagros o hechos extraordinarios y prodigiosos.

tautofilo
tautofilo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tuarófilo" siendo su significado: </br>tautofilo = taurófilo
taurófilo -la
adj. Aficionado a las corridas de toros.

tavola
en italiano tavola
en español tabla

taza de cafe en gallego
cunca de café

taza en gallego
en español taza
en gallego vaso

te soñé como a reina
Soñar con una reina, simboliza la intuición y su gran calidad personal. La reina es también el símbolo de la madre.

teciturno
teciturno está incorrectamente escrita y debería escribirse como "taciturno" siendo su significado: </br>teciturno =
taciturno

taciturno, na. (Del lat. taciturnus).
1. adj. Callado, silencioso, que le molesta hablar.
2. adj. Triste, melancólico o apesadumbrado.

teckpatl
Técpatl, es un cuchillo de pedernal hecho de obsidiana o sílex, de figura lanceolada, con hoja de doble filo, con
extremos alargados, terminando ambos en punta redondeada o bien uno en punta y el otro achatado. Puede estar
representado con la mitad superior de color rojo, que recuerda el color de la sangre, en representaciones de sacrificios
humanos y el resto de color blanco, indicando que es el sílex de la navaja misma.1
Era el décimo octavo día, de los veinte días del mes del Calendario Azteca y el inicio de una de las veinte trecenas del
tonalpohualli.
El Técpatl era tradicionalmente un cuchillo para sacrificios humanos utilizado por los aztecas, pero también, era el arma
de corto alcance de los guerreros jaguar, a pesar de que sólo pudo haber tenido un uso limitado contra sus enemigos
en el campo de batalla.2 Los bordes afilados del técpatl, lo convirtieron en un arma eficaz.

tecnificadas
"tecnificadas":
Participio femenino plural del verbo "tecnificar".
Significado de "tecnificar":
tr. Introducir procedimientos técnicos en actividades donde no se empleaban.

tecnoligia
tecnoligia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tecnología" siendo su significado: </br>tecnoligia =
tecnologia
Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y
servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos
de la humanidad. Es una palabra de origen griego, ÄµÇ½¿»¿³¯±, formada por téchn" (Ä-Ç½·, arte, técnica u oficio, que
puede ser traducido como destreza) y logía (»¿³¯±, el estudio de algo). Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes
entre sí, es frecuente usar el término en singular para referirse a una de ellas o al conjunto de todas. Cuando se lo
escribe con mayúscula, Tecnología, puede referirse tanto a la disciplina teórica que estudia los saberes comunes a
todas las tecnologías como la educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con las
tecnologías más importantes.

tecolin
Tecolin: termino popular Cachanilla adjudicado
a aquellas personas drogadictas que roban o piden dinero para conseguir sus dosis de droga.

teixell
1.-Teixell = Tejuelo
Un tejuelo es una pieza de piel, papel o tela que se pega en el lomo de un libro, habitualmente al segundo entrenervi de
un libro encuadernado en piel o en la mitad superior si no lleva nervios y que contiene el nombre del autor y el título del
libro. Por extensión, la etiqueta que se coloca en las bibliotecas en el lomo con la signatura del mismo.<br>2.-Tejuelo =
Teixell
Tejuelo es una empresa dedicada a la conservación y restauración de material de archivo y obras de arte sobre papel.
Esta actividad se complementa con un reconocido trabajo de encuadernación artesanal, tanto de protección como
artística.

tejamar
Tejamar, una teja
a base de tierra cruda estabilizada,
adicionada con cementantes, ingredientes químicos y fibras naturales o sintéticas. Se fabrica en medidas de 12 x 36 x 2
cm. y en diferentes
colores: rojo, ocre, café y amarillo, según el tipo de suelo con el que se fabrica.

tejuil
en esloveno tejuil
en español te

tekoha
El término Tekoa, tekoha también deletreado (pronunciado / tequô'á /), es la fuente Guarani Guarani y significa pueblo.
El significado completo de la palabra, sin embargo, no es sólo el lugar habitado por el grupo Guaraní . Literalmente
significa el lugar de la forma de ser guaraní, con esta categoría de ser así (Teko) entendida como un conjunto de
preceptos de vida, de conformidad con la normativa específica cosmológicas heredado por los antiguos guaraníes.

tela marinera
Esta frase de origen andaluz hace referencia a la exageración, a la gran cantidad, y se utiliza de muchas y variadas
formas, y también sólo como tela o en otras construcciones.

telenovelero
Persona que es apasionada de las telenovelas.

teliografia
teliografia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "heliografia" siendo su significado: </br>teliografia =
heliografía
La heliografía es un procedimiento fotográfico creado por Joseph-Nicéphore Niépce, eran fotografía de positivo directo.
Niépce distinguía entre las imágenes que habiendo sido obtenidas con este método suponían reproducciones de
grabados ya existentes, llamadas «heliograbados», y las imágenes captadas directamente del natural por la cámara, a
las que llamaba «puntos de vista»

tello
Cristian Tello Herrera (Sabadell, Barcelona, 11 de agosto de 1991) es un futbolista español que juega como extremo
izquierdo. Actualmente se encuentra cedido por el F. C. Barcelona en el F. C. Oporto de la Primeira Liga de Portugal.

telomeros
telomeros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "telómeros" siendo su significado: </br>Los telómeros
(del griego telos, "final" y meros, "parte") son los extremos de los cromosomas. Son regiones de ADN no codificante,
altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas,
la división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. Además están involucradas en enfermedades tan
importantes como el cáncer.

telpacate
El pato zambullidor grande (Oxyura jamaicensis), también conocido como pato tepalcate en México, pato rufo o
malvasía canela (Perú), es una especie de ave anseriforme de la familia Anatidae natural de América; su distribución
comprende desde Alaska hasta Tierra del Fuego.

temachtilkali
Escuela

tempas
Llaman así a las tablas del fondón [de las cubas]. De tímpano.

tempas
Sienes, las dos partes laterales de la frente limitadas por la cola de las cejas, el nacimiento del pelo y las orejas.

tenás
tenás está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tenaz" siendo su significado: </br>tenás = tenaz
Dícese de algo que es resistente a su deformación.
2. Dicho de una persona firme en su propósito.

tendema´
1.-Voz ecuatoriana del idioma shuar que se refiere a una especie de diadema con bellísimas plumas de guacamayo o
loro.<br>2.-Tendema o tahuása, corona de bellísimas plumas de diostedé, guacamayo o loro.<br>3.-Tendema es la
mujer de Guango, el jefe de Bantogodó, madre de 9 hijos propios y de 36 ajenos, una mujer con una fortaleza solo
igualable a su dulzura.

tener buena o mala fe
La buena fe es la conciencia de haber hecho algo, lo que fuere, con medios legítimos, con la mejor de las voluntades y
sin la intención de perjudicar a alguien. Es actuar de frente, sin vueltas ni atajos, directamente y con el convencimiento
de estar haciéndolo bien.
¿Cuál sería la diferencia entre buena y mala fe? La respuesta es sumamente sencilla, obrar de buena fe es actuar con
ética y responsabilidad, de acuerdo con las reglas y buscando una facilidad y beneficio mutuo. Proceder de mala fe es
operar con una intención escondida, generalmente mala, valiéndose de la mentira y de las falsas apariencias.
Tener mala fe es ocultarse cuando hay que dar la cara, y tener buena fe es, por lo consiguiente, dar la cara aun cuando
la prudencia sugiere que es mejor esconderse.

tener cara
Además de poder decir que alguien tiene mucho morro, que tiene un morro que se lo pisa o que tiene más cara que
espalda, también se puede decir que tiene mucha jeta o que tiene mucha cara, que es un caradura¿
Pues bien, cualquiera de las expresiones anteriores no significan que alguien tenga físicamente una cara muy grande,
ni que en lugar de boca tenga el morro de una animal, no, sino que esa persona es muy atrevida y desvergonzada, que
se atreve con todo, que nada se le pone por delante y que además afronta las situaciones sin ningún temor ni miedo (al
menos percibido desde el exterior).

tener cara de pan
Cara pan quiere decir que tienes la cara muy gordita y muy redonda.

tener el demonio en el cuerpo
Se dice particularmente a chicos, ser muy *inquietos o *traviesos.

tener fe ciega
Tener plena confianza en el comportamiento y actitud de una persona.
Tener plena confianza con uno mismo.

tener los ojos como plato
la expresión se refiere a que la persona se sorprende y/o asombra de tal manera que los ojos los abre mas de lo
normal.

tener poca sal en la mollera
Ser poco inteligente o no tener discreción, juicio y cordura.

tener poca vista para alguien
Equivocarse de la opinión que se tenía de una persona para empeorar o mejorar la visión que se tenía de él.

tener una chuleta
tener una chuleta es cuando haces trampas en un examen, y te apuntas las preguntas para verlas durante el examen.
ese papel se llama chuleta.

tenos
TENOS son una consultora de ingeniería de seguridad contra incendios diseñados para satisfacer las necesidades de
los profesionales del diseño, las organizaciones comerciales y organismos gubernamentales.

tensil
TENSIL
TABLETAS
Antihipertensivo
LABORATORIOS BEST, S.A.
Es un fármaco indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial permanente, en pacientes con hipertensión arterial
con enfermedad renal crónica cuya presión arterial no disminuye después de la hemodiálisis, es útil en el tratamiento de
la insuficiencia cardiaca congestiva secundaria a estados hipotensivos angiotensinógenos y cuando esta insuficiencia
no ha podido ser controlada con diuréticos y digitálicos.
Está indicado también en el tratamiento de la nefropatía diabética, por esclerosis múltiple o alteraciones renales
debidas a cirugía renovascular.

tensil
adj. extensible, capaz de tensión

teocalli
Un teocalli (palabra náhuatl que significa: "Calli, Casa o Recinto" y "Teotl, energía") es una pirámide mesoamericana
coronada por un templo. Dicha pirámide es de terrazas y muchos rituales religiosos mexicanos del México
pre-colombino tuvieron lugar en dichos templos.

teoentrico
Teocentrico = Teocentrismo.
El teocentrismo (del latín, teo- significa Dios) es la doctrina según la cual Dios es el centro del Universo, todo fue creado

por Él, es dirigido por Él y no existe ninguna razón más que el deseo de Dios sobre la voluntad humana.
El teocentrismo abarca todo lo que existe, incluso la razón científica, ya que todo lo explica por la voluntad divina y
mística. Fue la corriente que predominó en la Edad Media y que más tarde se convirtió en antropocentrismo (el hombre
es el centro del universo).
Fue un concepto central en el pensamiento de principios de la era cristiana y la Edad Media, impuesto por los reyes
católicos, hasta el período del Renacimiento, en el siglo XV, cuando se empezó a concebir a Dios como un factor pero
no como causa única del mundo.

teoria critica
Teoría crítica, en filosofía, se denomina al cuerpo teórico principal de los filósofos y otros pensadores de diferentes
disciplinas adscritos a la Escuela de Frankfurt: Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse,
Jürgen Habermas, Oskar Negt o Hermann Schweppenhäuser, Erich Fromm, Albrecht Wellmer y Axel Honneth entre
otros.

tequi
tequi = car
en inglés car
en español coche

tercerización
Terciarización
La terciarización es una transformación económica y social que afecta a los países más desarrollados desde la última
fase de la revolución industrial. No solamente consiste en que la población ocupada en el sector terciario (servicios)
pasa a ser más numerosa que la del sector secundario (industria), sino que la forma de trabajo propia de este sector se
difunde por todos los demás, terciarizándolos.

terebidere
TEREBIDERE. Diccinario gitano
s. m. Dios, señor supremo.

terme,de valenciano a castellano
En valenciano terme es es castellano término.

termes clast
en catalán termes clast
en español términos Clastre

termita sinonimo
termes,
hormiga blanca.

termogenesis
La Termogénesis (del griego: termo temperatura génesis inicio). Es la capacidad de generar calor en el organismo
debido a las reacciones metabólicas. La disipación de calor equilibra esta generación interna dando lugar a una

homeostasis térmica (equilibrio térmico) en las células que en los mamíferos como el hombre alcanza un valor estático
de aproximadamente 37 °C. La termogénesis puede ser inducida por la dieta (ingesta de alimentos con capacidad de
termogénesis) o por la inclusión de suplementos dietéticos termogénicos.1 A veces se define la termogénesis como la
energía sobrante por encima de la consumida en el metabolismo basal. La termogénesis explica la activación del calor
típica de los mamíferos.

terramente
terramente = terra mente
en latín terra mente
en español la mente

terremoto en china
El número de víctimas mortales por el sismo que el pasado domingo sacudió la comarca de Ludian, en la provincia
meridional china de Yunnan, asciende ya a 615. En las últimas 24 horas se encontraron 26 cadáveres, lo que
incrementó la cifra.
¿Las principales preocupaciones de los equipos de rescate son la aparición de epidemias¿
Las autoridades locales también han elevado mucho la cifra de desaparecidos (de los 9 de ayer a los 114 de hoy),
mientras que los heridos han alcanzado los 3,143.
El temblor, de 6.5 grados en la escala de Richter, afectó una de las zonas más pobres de la provincia de Yunnan,
fronteriza con Myanmar y Laos y escenario frecuente de movimientos sísmicos.

terrifica
terrífico, -ca
adj. Terrorífico.

terrupta
Julio Cortázar, como amante de las palabras que fue, nos regaló muchas jitanjáforas como terrupta.
En La inmiscusión terrupta.

testemuño
En gallego testemuño
En español testimonio
El testimonio es un tubo liso, cilíndrico y ligero, hecho de madera, metal u otro material rígido de una pieza. Por lo
general, tiene una longitud de entre 28 y 30 cm de circunferencia entre 12 y 13 cm y un peso mínimo de 50 g. Usted
debe estar pintado de un color brillante para ser visto fácilmente durante la carrera. Las pruebas deportivas utilizadas
en el testimonio son: relevos de 4 x 100 metros y relevos de 4 x 400 metros (las únicas pruebas que se hacen en los
equipos).

testu iruzkina
en euskera testu iruzkina
en español comentario de texto

tetico
Que concierne a una tesis.
En fenomenología, dícese de lo que expone la existencia de la conciencia, de lo que la afirma como tal.

tetros
masculino plural acusativo de Teter

teules
1.-plural de teul
Un teul es aquél quien se hace pasar por dios. En la actualidad parece que hay de este tipo de personas. Existen aún
los teules. Dios es el único ser capaz de dar vida y por tanto, capaz de quitarla. La violencia que azota a nuestro país
hoy en día nos demuestra que los teules existen, pues hay gente que decide quien muere y quien vive. Hay gente que
mata, que asesina por dinero, drogas o poder. Gente que juega a ser Dios tomándose atribuciones que no le
corresponden. Los teules siguen vigentes.<br>2.-en valenciano teules
en español tejas

texcoco
Texcoco es una ciudad del estado de México, a 28 km al E NE del centro histórico de México

textiado
de textear
(telefonía celular): a texto o comunicarse a través de la forma escrita.

texto cientifico
El texto científico es aquel que presenta el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto de una
investigación, aportando pruebas y resultados.
El adjetivo "científico" significa, justamente, que cualquier texto que pueda ser considerado parte de este género, debe
de reunir ciertas características formales, propia de toda ciencia.
Existe una gran variedad de este tipo de texto. Desde los manuales que se utilizan en las escuelas, hasta los complejos
escritos de grandes autores como Darwin, todos ellos pueden ser definidos como textos científicos, aunque se trate de
obras muy diferentes en el estilo y en la finalidad que persiguen.

thali
El thali es un almuerzo indio que consiste en la disposición de diversos platos de cocina regional de la india.
Thali se pronuncia tª°ÑÐliÐ (en español tjaali). En alfabeto devanagari (que se utiliza en el norte de India) se escribe
¿¿¿¿, y en idioma hindi significa ¿plato¿.
Se trata de una selección de diferentes platos, servidos en pequeños boles (ramequin) servidos en una bandeja
circular.

the sun
en ingles the sun
en español el sol

the wuas
the wuas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "the was" siendo su significado: </br>the wuas = the
was
en inglés the was
en español la era

there
en inglés there's
en español hay

there
en inglés there's
en español hay

thiago
thiago Alcántara do Nascimento, más conocido como Thiago (San Pietro Vernotico, Brindisi, Italia, 11 de abril de 1991)2
3 es un futbolista español que también cuenta con la nacionalidad brasileña.4 Actualmente juega en el F. C. Bayern
Múnich de la Bundesliga.
Se trata de un centrocampista de corte ofensivo con mucha personalidad y con un gran repertorio técnico.5 6 Es hijo
del exfutbolista Mazinho y hermano mayor del también futbolista Rafa Alcántara ("Rafinha").7

tibores
Plural de tibor.
m. Vaso grande de barro, de China o de Japón, decorado exteriormente.

tibores diccionario real academia española
plural de tibor
tibor. (De or. inc.).
1. m. Vaso grande de barro, de China o el Japón, por lo regular en forma de tinaja, aunque los hay de varias hechuras,
y decorado exteriormente.

tienca
Tienca, C.A - Electricidad, Obras Civiles, Construcción,Seguridad Electrónica (Pueblo nuevo)
La empresa Tienca, C.A se encarga del diseño y desarrollo de servicios en el área de electricidad, obras civiles,
seguridad electrónica, provenientes del sector industrial, comercial, agrícola, educativo, construcción, entre otros....

tientas
tientas plural de tienta
tienta s. f. Prueba que se hace a un becerro para comprobar su bravura y si es apto para la lidia.
a tientas
I Palpando o tocando con las manos para conducirse al andar en la oscuridad o cuando no se puede ver.
II Con gran desorientación, incertidumbre o inseguridad.

tiernamen
en alemán tiernamen
en español animal nomina

tierra de promision
f. La que Dios prometió al pueblo de Israel.

tierras nacionales
Son aquellas que pertenecen al gobierno de una nación.

tiflo
"tiflo" es una palabra griega que significa "ciego"

tigmo
El prefijo tigmo - ¸¹³¼¿Â procede del griego, que significa "tocar". El efecto ocurre cuando la planta tiende a crecer
alrededor de una superficie sólida, como un muro, una valla o incluso otra planta. Algunas especies trepadoras han
desarrollado órganos como los zarcillos y uncinos para adherirse al objeto que les sirve de soporte.
Tigmotropismo es una respuesta direccional, o un movimiento de una planta al hacer contacto físico con un objeto
sólido.

tigua
Tigua es una región de pequeñas comunidades agrícolas en la Provincia del Cotopaxi, localizada entre el Volcán
Cotopaxi y el cráter-laguna en la caldera del Quilotoa.

timia
Timia: (Del griego thymós, alma). (PSIQUIATR). Comportamiento exterior del individuo, considerado más
especialmente con relación a su actividad o a su humor alegre o triste.

tinacates
tinacates está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pinacates" siendo su significado: </br>tinacates =
pinacates
plural de pinacate
Eleodes es un género de escarabajos, perteneciente a la familia Tenebrionidae, comúnmente conocidos como
pinacates. Las especies de este género se distribuyen por el norte de México, el suroeste de los Estados Unidos, hasta
el suroeste de Canadá. Representan el conjunto más abundante de los tenebrionidae en Norteamérica, con más de 200
especies conocidas. El término pinacate proviene del náhuatl pinacatl, que significa escarabajo negro. El desierto del
Pinacate en Sonora, México, recibe su nombre debido a la presencia de este tipo de especies en la región.

tinchador
tinchador = trinchador
Trinchador es una especie de tenedor que generalmente suele tener con dos puntas alargadas. Es empleado
exclusivamente en la operación de trinchado de las carnes, suele ir acompañada la cubertería del trinchador con un
cuchillo generalmente muy afilado. El empleo y finalidad de este utensilio es sólo el de sujetar la vianda de carne
durante el trinchado o corte de la carne, para que se pueda cortar (o separar) la carne con alguna precisión, estos
tenedores suelen tener fuertes y amplios mangos, así como dientes laterales para que pueda sujetarse la carne en más
de una dirección. Las dimensiones de estos trinchadores pueden variar dependiendo de su uso específico, pero pueden
rondar los 30 cm de longitud.

tinkerbell
inker Bell, conocida como Campanilla en España y Campanita en Latinoamérica, es un personaje ficticio en la obra de
teatro Peter Pan de J.M. Barrie y la novela posterior Peter y Wendy. Igualmente, aparece en numerosas adaptaciones
cinematográficas incluyendo el conocido filme animado de Disney Peter Pan.

tinterkiller

tinterkiller = Borrador de tinta
Tinta parcialmente eliminada
Asesino de tinta con un lápiz corrector.
Un borrador de tinta, solo asesino, incluso Tintentod, secantes o goma de borrar tinta de la pluma es una pluma con la
que las correcciones con (sobre todo azul) de la tinta puede hacer que los textos escritos. Por lo general, un lápiz
borrador de tinta de dos partes. Con un extremo puede hacer que la tinta "invisible" con el rotulador en el otro extremo y
luego haga la corrección.

tipos de textos
Las tipologías textuales son métodos y propuestas cuya finalidad es agrupar o clasificar los textos y discursos
lingüísticos de acuerdo con las características comunes. Existen diferentes tipos de textos, pero estos llevan el tema,
subtema, orden cronológico, un problema y su solución, en los tipos de textos se puede hablar de cualquiera, hay
científico, de divulgación, jurídicos, informativos, etc.

tirabec
tirabec está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tirabeque" siendo su significado: </br>tirabec =
tirabeque
El tirabeque o estirabecs (Pisum sativum var. Saccharatum) es una variedad botánica de guisante caracterizada por
que se come toda la vaina, cuando todavía está inmadura, y en China también los brotes tiernos de la planta. [1] En
inglés se llaman Snow pea y Snap Europea (la variedad con la vaina redondeada) y en francés (las dos variedades
indistintamente): mangetout y pois gourmand.

tirar algo al coleto
comerse o beberse algo

tirar con bala rasa
fr. fig. fam.
Hablar con mala intención.

tirar de la cuaerda a alguien
Contenerlo
Irle a la mano.

tirar de la cuerda
Un ejercicio donde nos muestra una asombrosa capacidad de pensar lo complejo en términos sencillos, de pulir ideas
en palabras exactas. Un tesoro de precisión y brevedad en el pensamiento, hasta que al fin encuentras lo que crees
que es verdad.

tirarse de los pelos
Arrepentirse de no haber hecho algo en su momento perfecto, arrepentirse de no haber aprovechado algo, arrepentirse
de haber hecho algo mal.
Origen: En la antigüedad existían culturas que tenían como costumbre arrancarse los pelos para expresar el
arrepentimiento, aunque algunas culturas también lo hacían cuando estaban desesperados o cuando sentían mucho
dolor.

tirarse las bolas
Es un juego secuencial, ya que deben tirarse las bolas en orden ascendente, sin embargo también se pueden tirar en
orden descendente.

tireatokinea
tireatokinea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "treaat guinea" siendo su significado:
</br>tireatokinea = treat guinea
en inglés treat guinea
en español guinea convite

tirrio
En Cantabria, se emplea el término tirrio para referirse al ambiente gélido,

tirrio
TIRRIO.- En Sajambre, muy reluciente a la vez que duro y tumefacto, por hinchazón u otra causa. Muy tieso, erecto e
inflado. Muy terso y extendido o tirante, como la piel del tambor con el calor.

tisbita
(heb. tishbî).
Sobrenombre del profeta Elías (1 R. 21:17, 28; 2 R. 1:3, 8; 9:36), "de los moradores de Galaad" (1 R. 17:1). "De Tisbé
de Galaad" (BJ, NBE); "Que era de Tisbe, de la región de Galaad" (DHH). Probablemente la interpretación más
correcta de estas expresiones sea que Tisbe ("del forastero") o Tisbé es el nombre de una localidad y no el de una
familia. De acuerdo con antiguas tradiciones, tanto judías como cristianas, se identifica generalmente a Tisbe con
Lisdib (que también se llama el-Istib), cuyas ruinas yacen a unos 21 km alnoroeste de Gerasa. El nombre de Elías
perdura allí, porque las ruinas de una
iglesia y un convento cristianos de esa localidad llevan el nombre de Mâr Ilyâs.

titeneante
titeneante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tintineante" siendo su significado: </br>titeneante =
tintineante
del verbo tintinear
tintinear v. intr. Producir un sonido agudo, suave y repetido una campanilla o, en general, un metal o un cristal.

titereo
titereo de títere
títere s. m.
1 Muñeco articulado que puede ser movido desde arriba por medio de una cruceta y unos hilos atados a su cuerpo, o
bien metiendo la mano en su interior, por debajo del vestido. marioneta.
2 Persona de poca voluntad y carácter débil que se deja manejar por los demás. marioneta.

titoneandose
titoneandose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "de Tritón" siendo su significado:
</br>titoneaandose = tritoneandose
de tritón
En la mitología griega, Tritón (en griego antiguo ¤Á¯ÄÉ½ Tritôn) es un dios, mensajero de las profundidades marinas.

Es el hijo de los dioses marinos Poseidón y Anfítrite. Suele ser representado con el torso de un humano y la cola de un
pez siendo la contraparte masculina de una sirena.
Como su padre, llevaba un tridente. Sin embargo, el atributo especial de Tritón era una caracola que tocaba como una
trompeta para calmar o elevar las olas del mar. Su sonido era tan terrible que, cuando la tocaba fuerte, hacía que los
gigantes echaran a volar, al imaginar que era el rugir de una poderosa bestia salvaje.

tizapan
Tizapán el Alto es un pueblo y municipio de la Región Ciénega del estado de Jalisco, México.
Tizapán significa: "lugar de Tiza" o "agua sobre el tizate"; debido a los bancos de ese mineral no metálico que existen
alrededor de la región.

tizicola
tizicola (tiza+cola viní-lica en partes iguales).
ingredientes para elaborar las máscaras venecianas

tlaloc
tlaloc está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tláloc" siendo su significado: </br>tlaloc = tláloc
Tláloc (en náhuatl clásico: Tl•lÍc; AFI [ÈtìaÐloÐk]) (náhuatl: Tláloc, ¿néctar de la tierra¿¿tlalli, tierra; octli néctar¿)? se
refiere al ciclo vertical del agua desde la evotranspiración en el subsuelo hasta la condensación y la lluvia, el fenómeno
se explica desde la tierra de ahí "Tla"-lli "Oc"-tli: Tláloc en la cosmovisión náhuatl-culhua. Bien era conocido en toda el
área de Mesoamérica con otros nombres, que originalmente, representaba al agua terrestre, mientras que, por su parte,
la serpiente emplumada, al agua celeste; y los mexicas lo tenían como el responsable de los períodos de sequía y
lluvias torrenciales y hacían ceremonias para honrarlo en el primer mes del año (•tl c•hualo).

tlapaleira
Tlapalería:
La etimología de Tlapalería es una combinación del Náhuatl y el Castellano. Tlapalli significa ¿color¿ y la terminación
"ería" se la da a las tiendas donde se venden algún producto por ejemplo Papel_ería, Recaud_ería, Pelet_ería. Y así su
mezcla significa ¿Lugar donde se hallan o venden los colores¿. Existe un error con el significado de Tlapallí, por el de
fuego; (líquido de fuego) esto fue generalizado por algunos Españoles que sus tiendas vendían líquidos envasados
derivados del petróleo y altamente flamables.

tlasojkamati
tlasojkamati está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tlazocamati" siendo su significado:
</br>tlasojkamati = tlazocamati
Tlazocamati es una palabra que proviene del corazón de la cultura náhuatl. Debido a que el náhuatl es hablado por
muchos pueblos en lugares distintos, esta palabra tiene algunas derivaciones (tlasojkamati, tlazokamati, tlazohcamati,
etc.) pero su significado es más que GRACIAS, significa Tú sabes estar en el fuego del amor ya que:
La raíz tlazoca/tlazocama significa Amar
Y Tletl o Tl se puede interpretar también como Fuego
Ca significa Ser o Estar
La raíz Ama significa Saber
La terminación Ti significa Tú
Tlazocamati significa agradecer el gesto de una persona como agradecer el calor y la energía que transmite su fuego
interior.
7L4Z0C4M471....Tu y yo somos uno en el fuego del amor de Dios...

tlatocan

El Tlatocan estaba en el Azteca consejo integral sistema de gobierno que la nobleza hereditaria residía, pero cuyo
número ni la función exacta es fijo. La nobleza o Pillis cumplen varias funciones que van desde capitanes a los
conductores.

tlatuani
el termino copleto es Huey tlatoani, que significa gran orador, los españoles lo llamaban el emperador, y pertenece a la
cultura Mexica o mayormente conocida como Azteca, que se acento en la parte central de Mexico. Este personaje era
ademas del lider político el líder espiritual, tambien se le conocía como el gran sacerdote, era quien guiaba a su
puebloa las guerra y realizaba los sacrificios humanos mas importantes en honor a sus dioses.
El mas conocido de los Tlatoani era Netzahualcoyotl (coyote en ayuno) conocido en el mundo como el rey poeta debido
a su legado lirico.

tlaxcala
El estado de Tlaxcala es una de las 32 entidades federativas de México.

tlaxcala
Es el estado de menor extensión del país.

tlaxcala
Tlaxcala de Xicohténcatl es la capital del estado de Tlaxcala y del municipio honónimo, en México.

toapanta
El apellido Toapanta es de origen quechua, Toapanta desciende del apellido Atahualpa, ya que todos los apellidos
terminados en -TA son descendientes de atahualpa.

tochictli
En el México prehispánico el tochtli (conejo), era un símbolo de culto; aparece en la cultura náhuatl entre los animales
representativos de la cosmogonía indígena, ocupando un lugar entre los 20 signos del Calendario Azteca o Piedra del
Sol.

tofitas
- tofitas. Juegos y emuladores online totalmente gratis. Entretenimiento asegurado sin publicidad molesta.

tolete policial
Garrote o bastón policial.
Tolete con agarradera lateral de 6¿ y cuerpo principal de 24 ¿ de longitud, accesorio que cumple la normatividad
internacional en cuanto a flexibilidad y resistencia, manufacturado con policarbonato de calcio inyectado.
Toletes (diversos)
Toletes corto y largos elaborado de policarbonato de calcio; ligero, flexible y resistentes, de dimensiones 24, 26 y 36
pulgadas de longitud. También hay toletes retractiles de metal ligero.

tomariamos
Forma verbal
Primera persona del plural (nosotros, nosotras) del condicional de tomar o de tomarse.

tomarselo a la torera
no tomar ninguna responsabilidad con respecto a una cosa, y cometer infracciones saltándose las normas a la ligera.

tomole
omole = tomòle
le tomó

tonara
Tonara es una localidad italiana de la provincia de Nuoro, región de Cerdeña, con 2.216 habitantes.

tonatiuh
1.-Tonatiuh o Tonatiuhtéotl (náhuatl: tonatiuh, 'el sol' 'tonatiuh, sol' )? en la mitología mexica es el dios del Sol.<br>2.-El
pueblo mexicano lo consideró como el líder del cielo.<br>3.-También fue conocido como el Quinto Sol,<br>4.-Tonatiuh
(el luminoso, el que calienta)<br>5.-Tonatiuh, el Verbo de San Juan, el Logos o Demiurgo creador del universo, con su
lengua triangular de fuego, es el niño de oro de la alquimia sexual, el sol espiritual de la media noche, el águila que
asciende, el resplandeciente dragón de sabiduría, y se representa por el brillante astro que nos da vida, luz y calor.
Decorado a la manera náhuatl aparece glorioso en el centro de la gran piedra solar<br>6.-Tonatiuh, el Sol o el dios del
sol. Símbolo del Quinto Mundo, la era actual.

tonicosimetria
tonicosimetria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tónico simétrico" siendo su significado:
</br>tonicosimetria = tónico simétrico
REFLEJO TÓNICO SIMÉTRICO CERVICAL
Este reflejo permite al niño desafiar la gravedad y alcanzar la posición cuadrúpeda. Divide al cuerpo en dos mitades.
Cuando la cabeza se extiende, también se extienden los brazos y se doblan las piernas. Cuando la cabeza se flexiona,
se flexionan los brazos y las piernas se extienden. Los niños que no han tenido muchas oportunidades de estar en el
suelo, arrastrase y gatear, suelen tener este reflejo presente

tontozaperoa
Apodo vasco.

toñuces
plural de toñuz
Toñuz (Pluchea chingoyo), es una planta oriunda de Sudamérica, se encuentra desde Perú hasta Argentina.

torbe
Ignacio «Natxo» Allende Fernández, más conocido como Torbe (Portugalete, Vizcaya, 25 de mayo de 1969), es un
director y productor de cine, actor porno, showman televisivo, escritor, cantante, locutor de radio, editor de una revista
de cómics y webmaster español. Antiguamente fue dibujante y autor de cómics. Durante 7 años creó, dirigió y editó la
revista de comics La Comictiva. Su alias proviene de la acotación de Natxo Torbellino, el apodo que tenía en el grupo
musical "Miles de Albañiles", y el cual usa desde el año 1996. Al descubrir Internet tuvo que reducir el mismo a "Torbe"
para entrar en chats, y desde entonces lo emplea siempre. Aunque es nacido en Portugalete, declara haber vivido
siempre en Getxo y Bilbao.
En la industria del mundo del porno se le conoce como «El Rey del Porno Freak»,1 una mezcla entre humor y sexo que
dice haber inventado él mismo.2 También afirmó que a lo largo de su carrera como actor ha estado con más de 2000
mujeres.

toreto
toreto = Toretto
Dominic Toretto es un personaje de ficción y el conductor protagonista de The Fast and the Furious serie. Él es
interpretado por Vin Diesel y fue creado por el guionista Gary Scott Thompson . Dom se introduce en la primera película
de la serie The Fast and the Furious (2001). [2] Más tarde aparece en Fast & Furious (2009), Fast Five (2011), [3] Fast
& Furious 6 (2013), y Fast and Furious 7 (2015), así como el cortometraje Los Bandoleros (2009) y un cameo al final de
The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006).

tormenta grande con vientos de extraordinaria fuerza
temporal
La RAE define al temporal (meteorológico) bien como ¿tiempo de lluvia persistente¿ o como ¿tempestad¿ que viene a
ser, según la RAE, ¿tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza¿, donde en principio,
el concepto de tormenta hay que asumirlo o asociarlo a borrasca de dimensiones amplias.

tornaranse
Tornaránse. = Se tornarán, del verbo tornar, devolver, restituir, mudar a una persona o cosa su naturaleza o su estado.

tornascon
tornascon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "torniscón" siendo su significado: </br>tornascon =
torniscón
torniscón.
1. m. coloq. tornavirón.
2. m. coloq. Pellizco retorcido.

tornos
Tornos es una localidad y municipio español de la provincia de Teruel situado en la Comarca del Jiloca, comunidad
autónoma de Aragón.

tornos
tornos = plural de torno
Se denomina torno (del latín tornus, y este del griego ÄÌÁ½¿Â, giro, vuelta)1 a un conjunto de máquinas y herramientas
que permiten mecanizar piezas de forma geométrica de revolución

toro amarillo
1.-Toro Amarillo es un distrito de Costa Rica formando parte del canton de Valverde Vega, en la provincia de
Alajuela.<br>2.Toro amarillo es una catarata de Costa Rica, cuya agua viene de un volcán, por lo que trae consigo una gran cantidad
de ácidos: las nubes de agua pulverizada irritan los ojos y dificultan la visión. De una altura espectacular esta catarata
precipita en un profundo cañón, rodeado por paredes de roca rojiza produciendo un ruido atronador.

torotoro
1.-El Parque Nacional Torotoro es un área protegida de Bolivia que está ubicado en el norte del departamento de
Potosí, en la provincia de Charcas.<br>2.-es un pueblo y municipio de Bolivia que se encuentra en la provincia de
Charcas, en el departamento de Potosí<br>3.-Antiguamente Torotoro fue un pequeño caserio que servia de descanso a
las caravanas que viajaban desde San Pedro de Buena Vista hacia Carasi y viceversa<br>4.-La Fiesta Patronal es el
25 de julio, en conmemoracion al Tata Santiago.<br>5.-Torotoro en principio era una Viceparroquia. Pero el dato mas
importante es que la población de Torotoro, se consolidó por migraciones que se produjeron del valle cochabambino a

consecuencia de la sequía del año 1878.<br>6.-El vocablo Toro Toro, proviene del quechua, de ahí que la tradición oral
nos dice que la planicie de Toro Toro era denominada ¿Thuru Thuru Pampa¿, o sea ¿Pampa de barro¿,

torracollons
Voz catalana que significa: Persona enojosa, que molesta, que a todo encuentra obstáculo.

torrecillas
Es una Empresa de servicios preparada para satisfacer sus necesidades en el sector inmobiliario, en el asesoramiento
laboral, fiscal y contable y en el ámbito jurídico.
· En Blanes, pórtico de la Costa Brava.
· Con una amplia Carta de Servicios, para garantizar la máxima calidad, y un equipo especializado en cada una de las
áreas.

torsion populista

El punto de torsión lo establece el propio autor al comprender la razón populista no como ese residuo de demandas
nunca atendidas, de excedentes de legitimación democrática excluidas del propio reparto democrático pero que, en su
calidad de significado-flotente diseminado, ha de comprenderse como una "dimensión constante de la acción política",
sino que –dice el director del MNCARS- "esta –la razón populista- se caracteriza por el deseo de dirigir nuestra atención hacia l

tortolica
diminutivo de tórtola
Es una lástima que estas hermosas aves sean cada vez más escasas. Esperemos que se puedan ir recuperando como
ha sucedido en otros casos.

tortolilla
Mininutivo de tortola.
Ave columbiforme de la familia de las colúmbidas.

torvos
1.-Plural de torvo.(lat, torvum) De aspecto malvado.<br>2.-Fieros, espantosos, airados y terribles a la vista,

tosar
Luis Tosar (Lugo, Galicia, 13 de octubre de 1971) es un actor y cantante español, ganador en tres ocasiones del
Premio Goya.

toscas
toscas = plural de tosco-ca
tosco, -ca adj.
1 Que está elaborado con materiales de poca calidad y de manera poco cuidada. basto.
¿ adj./s. m. y f.
2 Se aplica a la persona que es poco educada o que tiene escasa formación cultural. rudo.

totiada
totiada del verbo totiar.
Acción de reventar, estallar.

tove
Tove Marika Jansson (Acerca de este sonido pronunciación (?·i), Helsinki, 9 de agosto de 1914 - ibídem, 27 de junio de
2001) fue una escritora, ilustradora, historietista y pintora finlandesa en idioma sueco (el sueco es minoritario en
Finlandia, pero se habla bastante en algunas zonas de costa). Es particularmente conocida por su obra para niños, y
sobre todo por haber creado los personajes de la familia Mumin. Estos figuran entre los grandes éxitos internacionales
de la literatura de Finlandia, solo por debajo de las obras de Mika Waltari y el Kalevala.

toxoide
Un toxoide (en literatura internacional médica se conoce también como anatoxina1 ) es una toxina bacteriana cuya
toxicidad ha sido atenuada o suprimida por un producto químico (formol) o por efectos del calor, mientras que se
mantinen otras propiedaes, como su inmunogenicidad. De este modo, cuando se utiliza durante la vacunación se
genera una respuesta inmune formando una memoria inmunológica contra los marcadores moleculares del toxoide, sin
producir una enfermedad inducida por toxinas.
Se utilizan toxoides en vacunas contra el tétanos,2 botulismo o difteria.3

toyzibundo
toyzuibundo
nombre de varón de origen desconocido.

traba de gallos
Pelea se gallos.
Una pelea de gallos o riña de gallos es un combate que se lleva a cabo entre dos gallos de un mismo género (1) o raza
de aves denominada "aves finas de combate", propiciados por el ser humano para su disfrute.
Las peleas más antiguas de las que tenemos noticia ocurrían en Asia. En China ya se celebraban hace 2500 años y es
posible que mil años antes se hicieran en la India. En la Antigua Roma eran usadas para adquirir valentía.
Posteriormente, esta práctica fue llevada a América por los conquistadores españoles.

tractativo
La tractativa en las escuelas crea un modelo de colaboración entre personas que persiguen
intereses diferentes.

traculento
adj. (lat. truculentum) Que exagera la crueldad o el dramatismo.

traderito
traderito invierte en el simulador de bolsa La Bolsa Virtual.

traduccion de deam
en latín deam
en español diosa

traduccion de this time
This time = Esta vez

traduccion timeoen ebreo
En bíblico el nombre Timeo significa:

Perfecto, Admirable, Honorable

traducion de track
Rastro, pista, huellas, señal, vestigio.
Camino, senda.

traducir ayer en huichol
Tacai en huichol = Ayer en español.

traducir bikoitza al castellano
bikoitza en castellano. doble

traductor de google
programa informático que traduce textos de una lengua a otra

tradutor
traductor, ra
adj. Que traduce:
m. y f. Que se dedica a la traducción, especialmente el profesional.

traer el buen camino
ir bien encaminado al hacer algo.

trafaguear
Trafaguear [conjugación =>] VI (Méx) al bullicio alrededor, mantendrá en el camino.

tragina
De trajinar v. tr.
1 Llevar o transportar una cosa de un lugar a otro.
2 Realizar una actividad que implica mucho movimiento.
3 fam. Intentar convencer a una persona con un fin determinado.
4 fam. Manejar a una persona.

trajina
trajina
del verbo trajinar
trajinar.
1. tr. Acarrear o llevar géneros de un lugar a otro.
2. intr. Andar y tornar de un sitio a otro con cualquier diligencia u ocupación.

trajineras

trajineras plural de trajinera

La trajinera es un tipo de embarcación para el transporte de 10 a 25 personas y uso en aguas tranquilas y poco
profundas, con un puntal no superior a 30 cm y una manga de 3m m, que se mueve por medio de pértigas apoyadas en
el fondo de la masa de agua en que se desplaza .
Trajinera
Actualmente es característica de la zona lacustre de Xochimilco y Tlahuac al sur de la ciudad de México, donde
principalmente se le usa para el transporte de mercaderías y turistas en la zona, siendo esta última su versión más
conocida

trambolico
la palabra trambólico que es la manera de muchos paraguayos de usar la palabra estrambótico (extravagante, irregular
y sin orden). Solemos escuchar a la gente de calle decir en guariñol "i trambólico upea" (eso es estrambótico).

trambollo
Los trambollos (familia Labrisomidae) son una familia de peces marinos incluida en el orden Perciformes, distribuidos
por el Atlántico y Pacífico, preferentemente en aguas tropicales.1 Su nombre procede del griego: labros (furioso, ávido,
ansioso) + soma (cuerpo).2
Cuerpo recubierto de escamas cicloideas, pocas especies sin escamas; la aleta dorsal tienen más espinas que radios
blandos, algunas especies incluso sólo tienen espinas en esta aleta.1
Existe viviparidad en los géneros Xenomeda y Starksia, aunque sólo en la segunda los machos poseen un órgano
copulador.1 Se alimentan de pequeños invertebrados bentónicos.1

tramitación eletrónica
Consiste en la realización de trámites y gestiones con la Administración de la Comunidad de Madrid, vía internet, a
través de los Registros electrónicos de las Consejerías y Organismo competentes.

tramo en la natacion
el tramo que va desde tu llegada a la zona de salida hasta los primeros metros y llegada a la primera boya

trankarti
en euskera trankarti
en español engañar

tranquil arco
tranquil arco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "arco tranquil" siendo su significado: </br>tranquil
arco = arco tranquil
Conocido también por los nombres de arco rojo o cuello de ganso y también por botarel. Es un arco carpanel
asimétrico con la línea de arranques inclinada, o sea con los puntos de arranque a distinto nivel, utilizado generalmente
en contrafuertes y escaleras. Suele trazarse por medio de varios arcos de circunferencia. El trazado más sencillo, con
sólo dos centros, se efectúa como sigue:
Conocidas la luz y la flecha 1-2, se levanta sobre 1 la mediatriz de la línea de arranque A-B. Seguidamente se
levantan mediatrices sobre las rectas A-2 y 2-B, que, como es lógico, pasarán también por el centro 1 y cortarán las
horizontales trazadas desde A y B, respectivamente, en los puntos 3 y 4. Estos son los centros de los arcos de
circunferencia A-2 y 2-B, tangente entre sí en 2, que forman el arco TRANQUIL buscado.

transgiversar
transgiversar no existe ni en la RAE , ni en wikipedia ni en ningún lado que gramaticalmente, ni ortográfico sustente el
significado de esta palabra,,la correcta proviene del verbo tergiversar
TERGIVERSAR: (Del lat. tergivers•re).
1. tr. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos.
2. tr. Trastrocar, trabucar.

transitabilidad
transitabilidad = de transibable
transitable.
1. adj. Dicho de un sitio o de un lugar: Por donde se puede transitar.

translation spanisdh
Traducción española.
Traducción el español.

transmedio
transmedio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "transmedia" siendo su significado: </br>transmedio
= transmedia
La narración transmedia es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas
de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión.1 No
debe confundirse con los productos franquiciados2 cross-media, secuelas o adaptaciones.

transpolacion
De transpolar.
1. adj. Dicho de un recorrido o de una trayectoria: Que pasa por un polo terrestre o sus proximidades.

transpolando
del verbo transpolar
transpolar
adj. Que pasa por un polo terrestre o sus proximidades.

trapajos
trapajos = de trapajoso-sa
Dícese del que pronuncia las palabras de manera confusa o indistinta.

trascuerdo
Alcanzar un acuerdo.

trasferentzia
En euskera trasferentzia
En español transferencia

traspolado
Traspolado de transpolar. Dícese de recorridos o trayectorias que pasan por un polo terrestre o sus proximidades.

traspolados
traspolados está incorrectamente escrita y debería escribirse como "transpolados" siendo su significado:
</br>traspolados = transpolados
plural de traspolado
Significado:Transpolado del verbo transpolar. Dícese de recorridos o trayectorias que pasan por un polo terrestre o sus
proximidades.

tratamiento auf deutsch
tratamiento al alemán

traviesas
traviesas = plural de traviesa
traviesa
f. Madero o pieza que se atraviesa en una vía férrea para asentar sobre ella los rieles.

traviesas
traviesas = plural de traviesa
travieso, sa
adj. Inquieto, revoltoso;
referido comúnmente a los niños.
Pícaro o malicioso.

treball
En valenciano treball
En español trabajo

tremolando
del verbo tremolar
tremolar v. tr.
1 Agitar al aire una cosa, especialmente una bandera.
— v. intr.
2 Agitarse al aire una cosa, especialmente una bandera.

trempera
La erección matinal, erección matutina o vulgarmente ¿trempera matinera¿ es un hecho cotidiano que vivimos el 90%
de los hombres de este planeta.

tren de
En 1547 la ciudad de Alcalá de Henares vio nacer a un genio de las letras, Miguel de Cervantes. Como recuerdo a tan
inolvidable escritor, el Tren de Cervantes viaja desde Atocha hasta Alcalá de Henares representando alguno de los
pasajes más famosos y recordando su obra más importante "El Quijote".

Descubrir la ciudad de Alcalá de Henares a través del museo de su casa natal, de la universidad o de otros edificios
emblemáticos, es la mejor forma de acercarnos y comprender la obra de tan insigne literato.

tren de correo
TREN CORREO es una publicación de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Gipuzkoa.

tren de correo
El destinado normalmente a transportar la correspondencia pública.

tren de correo
Tren que incluye vagones para el transporte de correspondencia.

tresalso
tresalso = tres also
en inglés tres also
en español tres también

tribadas
plural de tribada
Academia recoge esta voz, en su 22ª edición, con el apelativo de poética, y la define como "Lesbianismo" .
El Diccionario Histórico Manual dice que deriva de tríbada (del griego tribós, ados y de tribein, frotar) y su definición es
un poco más larga:
"m. Inversión sexual de la mujer, caracterizada por el hecho de que las que padecen esta anomalía o se entregan a ella
por vicio, sólo experimenta el orgasmo por el contacto de los órganos genitales de su propio sexo".

trico
Trico es una empresa estadounidense que se especializa en los limpiaparabrisas . Trico, a continuación, Tri-Continental
Corporation, inventó la cuchilla de limpieza de parabrisas en 1917. [1] Su original de Trico Planta No. 1 aparece en el
Registro Nacional de Lugares Históricos

tricófero
Tricófero es voz que no recoge Academia. Marcos Augusto Morínigo dice en su Diccionario Manual de Americanismos
lo siguiente:
"m. Arg., Chile y Méx. Medicamento que sirve para conservar el pelo o darle lustre."

trigidos
Plural de trigido
Es mas que brigido.

trilinguis
que tiene tres lenguas

trinquilla

diminutivo de tranca

trioka
trioka está incorrectamente escrita y debería escribirse como "troika" siendo su significado: </br>trioka = troika
La Troika es como se conocía en la jerga comunitaria a la especie de triunvirato que representaba a la UE en las
relaciones exteriores, particularmente en lo concerniente a la política exterior y de seguridad común (PESC).1
En la actualidad cuando se habla de 'troika' (sobre todo en los medios de información) se hace referencia a un grupo de
decisión formado por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional
(FMI)

trioxido de cromo
El trióxido de cromo, también llamado óxido de cromo (VI), es un compuesto inorgánico de fórmula CrO3. Es un
anhídrido ácido del ácido crómico, y en ocasiones se comercializa bajo el mismo nombre.
Este compuesto es un sólido de color rojo oscuro/naranja apagado, que se disuelve en el agua sufriendo hidrólisis
concomitante. Millones de kilos son producidos anualmente, principalmente a través de galvanoplastia.

tripala herbal
Triphala , "tres frutos"
es un ayurvédica a base de hierbas rasayana fórmula que consiste en partes iguales de tres myrobalans , tomadas sin
semilla: Amalaki ( Emblica officinalis ), bibhitaki ( Terminalia bellirica ), y Haritaki ( Terminalia chebula )

triques
1.-triques":Plural de "trique".
(delinc.) Bolsillo trasero del pantalón.<br>2.-triques
Sig: cosas no muy necesarias

triqui
Los triquis son un pueblo indígena que se sitúan al noroeste del Estado de Oaxaca, México, formando una isla cultural
en medio del vasto territorio mixteco.2 El nexo principal es su lengua, a su vez, cada variante lingüístico hace la
diferencia y pertenencia a cada uno de los Xumanh-an o Chuman' a. También los huipiles rojos y sus creencias
religiosas los unen, pues todos practican la religión tradicional triqui junto con la religión católica.

trocaban
De trocar v. tr.
1.- Entregar una cosa y recibir otra a cambio. cambiar.
2.- Transformar una cosa en otra diferente.

trofos
Tofos plural de tofo. suf. que significa 'que se alimenta': heterótrofo (adj. biol. Organismo que elabora su propia
sustancia orgánica alimentándose de materia elaborada por otros seres vivos: planta heterótrofa.) y autótrofo (adj. biol.
Organismo capaz de sintetizar o elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas: las plantas que
tienen clorofíla son seres autótrofos.)

trombolico
trombolico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "trombolítico" siendo su significado: </br>trombolico =

trombolítico
Trombolítico
Agente que logra rápida disolución de los coágulos intravasculares. El mecanismo de acción es la transformación del
plasminógeno en plasmina, la cual tiene un efecto lítico sobre la fibrina del trombo. La medicación trombolítica
disponible, para uso clínico, está constituida por estreptocinasa (SK) y urocinasa (UK) y los fármacos de segunda
generación: activador tisular del plasminógeno obtenido por tecnología recombinante (rt-PA); el complejo activador
estreptocinasa-plasminógeno aislado (APSAC), obtenido mediante acilación de un complejo de plasminógeno y
estreptocinasa, y la urocinasa de cadena única o prouriocinasa (pro-UK o scu-PA), también obtenida por recombinación
genética.

tronquillo
El Tronquillo Instrumento para Dorar es un hierro que se usa para adornar sobre el lomo o las tapas de un libro.
Rudimentos de encuadernación pueden también descubrirse en los pugilares que usaban los romanos cuando se unían
con anillas y cordones y más aún cuando tenían la forma de múltiples dípticos a modo de tapas con charnela.

truanerias
Truanerias = Truhanerías.
Conjunto de truhanes.
Acciones truhanescas.

truita en valenciano
En valenciano truita. (peix)
En español trucha. (pescado)

trujeman
trujeman está incorrectamente escrita y debería escribirse como "trujamán" siendo su significado: </br>trujeman =
trujamán
trujamán, na.
1. m. y f. Persona que aconseja o media en el modo de ejecutar algo, especialmente compras, ventas o cambios.
2. m. y f. p. us. intérprete (de lenguas).

tu eres igual que hitler
Significa que piensa y actua de la misma forma se esa persona.

tu imagen cubri con un paño buriel
Ir de luto.
Buriel o paño buriel era un paño pardo rojizo, que se usaba, según Covarrubias, por los labrado res en días de fiesta y
también para lutos, como en este caso.

tubernaculo
tubernaculo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tabernáculo" siendo su significado:
</br>tubernaculo = tabernáculo
Según relata la Biblia, el Tabernáculo, llamado en hebreo mishkán (Þ´é°ÁÛ¸¼ß, "morada"), fue el santuario móvil
construido por los israelitas bajo las instrucciones de Dios dadas a Moisés en el Monte Sinaí. Más tarde el rey Salomón
construyó un edificio no movible, conocido como el Templo de Jerusalén.
En el mundo cristiano se le ha denominado el "Santuario Terrenal" (Éxodo 25:9), según la comparación de éste con el

"Santuario Celestial" que se encuentra en la Biblia, en el libro de los Hebreos 8:1-5 ... Jesús el ministro del Santuario y
de aquel verdadero tabernáculo", "como se le advirtió a Moisés: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te
ha mostrado en el monte".

tuberosidades
plural de tuberosidad
tuberosidad
f. Tumor, tubérculo.
anat. Abultamiento en el extremo de algunos huesos.
bot. Abultamiento en la raíz o en el tallo subterráneo de una planta.

tucuao
en chino tucuao
en español vinagre hierba tu

tugurizada
Es la falta de espacio. El termino proviene de: tugurio. (Del lat. tugur-um).
1. m. Choza o casilla de pastores
2. m. Habitación, vivienda o establecimiento pequeño y mezquino.

tuitivo que significa
tuitivo, va.
(Del lat. tu-tus, part. pas. de tu"ri, defender).
1. adj. Der. Que guarda, ampara y defiende.

tular
1.-Es un arcaismo solo usado en la Isla de El Hierro que significa rodar sobre si mismo referido casi siempre a una
caida en una pendiente.<br>2.-Terrena poblado de tul.<br>3.-Tular.- Comunidad de plantas herbáceas enraizadas en el
fondo de terrenos pantanosos o en las orillas de lagos y lagunas, tanto de zonas cálidas como de regiones templadas.
Se caracteriza porque sus componentes tienen hojas largas y angostas o carecen de ellas. Se les conoce como Tules y
pertenecen principalmente a los géneros Typha, Scirpus y Cyperus. Incluye los llamados "Saibadales" de Cladium
jamaicense y los "Carrizales" de Phragmites communis y Arundo donax.

tulares
Tulares (Tulares) es un/una lugar poblado (class P - Lugar Poblado) en Baja California Sur, México (North America) con
un código de región de Americas/Western Europe. Se encuentra a una altitud de 33 metros sobre el nivel del mar.
Tulares se conoce también como Los Tulares, Los Tylocca, Tulares.

tulipas de cristal
Pantalla de vidrio con forma parecida a la del tulipán.

tultitlan
tultitlan = Tultitlán

El Municipio de Tultitlán es uno de los 125 municipios en que se encuentra dividido el Estado de México, se ubica al
norte de la Zona Metropolitana del Valle de México y su cabecera es la ciudad de Tultitlán de Mariano Escobedo.

tumbados de gyumsun
tumbados de gyumsun está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tumbados de gypsum" siendo su
significado: </br>tumbados de gyumsun = tumbados de gypsum
La construcción moderna exige cada día tumbados fáciles de aplicar y durables desde bajo a alto desempeño
reduciendo así el tiempo de entrega. Es asi cumpliendo los requerimientos de la construcción moderna podemos
ofrecer tumbados de gypsum para altas y bajas prestaciones para obras desde grandes a pequeña envergadura y en
diseños desde el hogar a diseños comerciales.

tumen
Tumen o Tümen («unidad de diez mil»; del túrquico: tümen;1 del mongol, Tümen2 ) fue una parte del sistema decimal
utilizado por los pueblos turcos y mongoles para organizar sus ejércitos. Tumen es una unidad del ejército de 10.000
soldados.

tunqui
1.-El gallito de las rocas o tunqui (quechua: tunki) (Rupicola peruviana) es una especie de ave paseriforme de la familia
Cotingidae. Es el ave nacional del Perú. Habita en la región amazónica. Su pariente más cercano es el gallo de roca
guayanés (Rupicola rupicola) y es notable por la increíble belleza de su plumaje.<br>2.-En los densos bosques de la
selva alta vive una de las aves más bellas de¡ Perú y que es considerada como el ave nacional. Su nombre en quechua
es "tunqui" y en español es "gallito de las rocas". Los científicos le han puesto el nombre latino de Rupicola peruviana,
que significa "ave de las rocas peruana o del Perú".<br>3.-Tunqui Cueva, es una húmeda cueva de piedra caliza. En su
sombrio y tétrico interior, se observan nunerosas formaciones de estalactitas. Dentro se pueden observar algunas
figuras, como la de la bruja. Se encuentra a 5 Km. del centro de Oxapampa.

tupinamba
tupinamba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tupinambá" siendo su significado: </br>tupinamba
El término tupinambá es un etnónimo que significa el más antiguo o el primero, y se refiere tanto a una nación indígena
de la que formaban parte los tamoios, los temiminó, los tupiniquim y los tupinambáes propiamente dichos.
Cuando se habla de los tupinambáes, se hace referencia a las tribus que conformaron la Confederación de los
Tamoios, cuyo objetivo era luchar contra los portugueses, conocidos con el nombre de perós. A pesar de compartir un
mismo origen étnico, las distintas tribus que componían la nación tupinambá luchaban constantemente entre sí,
movidas por el deseo de venganza que resultaba en guerras sangrientas en las que los prisioneros eran capturados
para ser sacrificados en rituales antropofágicos.

turaba
Turaba está situado en la región Makkah en Arabia Saudita

turbios
Plural de turbio.
1 Se aplica al líquido que no es claro ni transparente. claro.
2 Falto de claridad y orden por la mezcla de elementos diversos.
3 Que es sospechoso, deshonesto o de legalidad dudosa.

turdigas
turdigas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "túrdiga" siendo su significado: </br>turdigas = túrdigas
plural de túrdiga
túrdiga. (De or. inc.).
1. f. Tira de pellejo.

turicata
Ornithodoros turicata. Ácaro de la familia Argasidae; pequeña garrapata que ha tenido importancia en la salud pública,
por ser un parásito vector que transmite la espiroqueta llamada Borrelia turicata, que causa la fiebre recurrente.
El principal huésped es el cerdo, aunque puede atacar también a otras especies domésticas, incluso al hombre.
Los lugares que prefiere para vivir son los corrales y grietas de paredes. Es susceptible al DDT; por eso, cuando se
inició la campaña contra el paludismo, este ácaro casi desapareció.

turmalina negra
Mineral formado por un silicato de alúmina co ácido bórico, magnesia, cal óxido de hierro y otras substancias en
proporciones pequeñas; de color generalmente negro o pardo, transparente o translúcido, tan duro como el cuarzo y
cuyos cristales se electrizan calentados desigalmente por ambos extremos.

turuleques
plural de turuleque
turuleque Sig:
relaciones sexuales rápidas

tururinca
tururinca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "tucurinca" siendo su significado: </br>tururinca =
tucurinca
Tucurinca es un pueblo de la provincia de Departamento del Magdalena situado en Colombia , esta situado a una
altura de 141

turvero
turvero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "turbero" siendo su significado: </br>turvero = turbero
que trabraja en la turba.
La turba es un material orgánico, de color pardo oscuro y rico en carbono. Está formado por una masa esponjosa y
ligera en la que aún se aprecian los componentes vegetales que la originaron. Se emplea como combustible y en la
obtención de abonos orgánicos.

tutela legitima
A falta de disposición testamentaria, el pretor le nombra un tutor, siendo el pariente más próximo. Entonces a falta de
tutor testamentario, se abre la legitima de los agnados. La Ley de las XII tablas llamó como tutor al agnado más
cercano, y habiendo varios en el grado, todos eran tutores.

tutoritza
en euskera tutoritza
en español tutoría

tuxpan
Tuxpan es un municipio del estado mexicano de Veracruz. Se localiza al norte del estado, en la región conocida como

la Huasteca Baja.

txakurrarenak esan
en euskera txakurrarenak esan
en español dicho perrera

txalos
txalos plural de txalo
en euskera txalo
en español aplausos

txapelduna
en euskera txapelduna
en español campeón

txindulari
El caserio Txindurri-Iturri se encuentra entre las montañas y el mar. Está rodeado de un bello paisaje característico de
la costa Guipuzcoana con una mezcla de bosque autóctono y verdes praderas que caen en impresionantes acantilados
sobre el mar Cantábrico. En el caserio Txindurri-Iturri se elabora sidra ecologica de forma artesanal, con manzanas de
cosecha propia, la cual se puede degustar directamente de las barricas. Consta de seis acogedoras habitaciones y sala
de estar, orientadas al este. En cada una de las habitaciones, protegidas por un precioso porche rústico, se combinan
la piedra, la madera y los colores suaves en distintos estilos y tonos. Todas las habitaciones tienen baño, televisor y
calefacción central ecólógica.

txindurriartza
txindurriartza = txindurri artza
osos Txindurri

txingarre
txingarre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "txingarra" siendo su significado: </br>txingarre =
txingarra
en euskera txingarra
en español tocino

txingorra
en euskera txingorra
en español granizo

txiri txiri
en euskera txiri txiri
en español como a como

txori kandela
En euskera txori kandela
En español vela pájaro

txorokoplatu
toracoplastia / Tho · ra · co · plas · ty / (thor'ah-ko-plas "te) la extirpación quirúrgica de las costillas para tener acceso
durante la cirugía o al colapso de la pared torácica y el pulmón enfermo.

txostena
En euskera txostena.
En español informe.

txurri
En euskera txuri.
En español blanco.

uach
UACH son las siglas de distintas instituciones de enseñanza superior:
La Universidad Autónoma Chapingo
La Universidad Autónoma de Chihuahua
La Universidad Austral de Chile.
La Universidad Autónoma de Chile.

uberrino
uberrino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ubérrimo" siendo su significado: </br>uberrimo =
ubérrimo
ubérrimo, -ma adj. culto Que es muy abundante y muy fértil.

uchu luru
La canción Uchu Luru de Sacambaya, fue lanzada el 03-04-2012 la cual pertenece al álbum In the Soul of the Andes:
En el alma de los Andes en el género correspondiente con una duración de 04:05 minutos

ucos
Servicios legales por separado, también conocidos como representación de alcance limitado y la representación tarea
discreta, es un método de representación legal en los Estados Unidos en la que un abogado y el cliente acuerdan
limitar el alcance de la participación del abogado en un juicio u otra acción legal, dejando la responsabilidad para esos
otros aspectos del caso para el cliente con el fin de salvar el dinero de los clientes.

udala
Udala es un barrio del municipio de Mondragón, Guipúzcoa (País Vasco), ubicado a unos 3 kilómetros del centro
urbano.
Es un barrio de ambiente rural que se encuentra a las faldas de la montaña Udalaitz, convirtiéndose en un punto de
partida para las salidas de excursionistas. En el barrio residen alrededor de 50 personas (2011)[cita requerida] divididos
en 14 caseríos, de los cuales la mitad se encuentran en el barrio de Goiko Auzoa y la otra mitad en Beheko Auzoa.

uexolotl
Uexolotl en nahutl = Guajolote en español

uff!
exclamación de sofoco, cansacio.

ufilera
ufilera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ulifera" siendo su significado: </br>ufilera = ulifera
La uva de la playa, Cocoloba ulifera

ulalgia
Dolor en las encias.

ulcuango
El ex dirigente y ex legislador indígena Ricardo Ulcuango, quien actualmente ocupa las funciones de embajador del
Ecuador en Bolivia, estuvo presente en un encuentro de ex dirigentes indígenas realizado el 28 y 29 de abril, en La
Merced, población cercana a Quito, convocado para debatir sobre el tema de cómo construir el Estado Plurinacional.

ulterio
ulterio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ulterior" siendo su significado: </br>ulterio = ulterior
ulterior.
(Del lat. ulter-or, -Íris).
1. adj. Que está de la parte de allá de un sitio o territorio.
2. adj. Que se dice, sucede o se ejecuta después de otra cosa.

ulterio
en latín ulterio
en español más lejos

ultrage
Injuria.
Ofensa, insulto.
Insulto u ofensa contra la dignidad o el honor de una persona, especialmente mediante acusaciones injustas.
Afrenta, agravio.

ultrosos
Del plural ultrosos
Etimología: del inglés ultra (adj., "extremo"), a su vez del latín ultr•, y el sufijo -oso.
Extremo o muy radical en sus actos u opiniones.

un ejemplo de bionomia
un ejemplo de bionomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "binomial" siendo su significado:
</br>bionomia = binomial
Las siguientes situaciones son ejemplos de experimentos que pueden modelizarse por esta distribución:

Se lanza un dado diez veces y se cuenta el número X de tres obtenidos: entonces X ~ B(10, 1/6)
Se lanza una moneda dos veces y se cuenta el número X de caras obtenidas: entonces X ~ B(2, 1/2)

una palabra

de retaila

retaila = retahila
Las retahílas son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones cotidianas de los niños.
Pertenecen a la tradición oral popular, por lo que hay muchas diferencias de unas regiones a otras. Las hay de muchos
tipos: para sortear juegos, para curar una herida, para contestar a un niño que insulta o que no invita o que te llama
mentiroso, etc.
Las retahílas más repetidas son las que se emplean para sortear juegos, los niños se colocan formando un corro y
todos los niños o sólo uno entona una cantinela mientras va señalando por orden a todos los niños participantes. El
último niño señalado es, según lo convenido previamente, el que se libra o el que se queda.

una sigla ogu
Universidad de Osaka Gakuin
Torre del reloj
Universidad de Osaka Gakuin (¿¿¿¿¿¿, Osaka Gakuin Daigaku), también conocido como Osaka University Graduate
(OGU), es una de tamaño mediano, la universidad privada de artes liberales de nivel medio se encuentra en Suita,
Osaka Prefecture , Japón. La universidad se centra en derecho, economía y estudios internacionales, pero aún así
ofrece una amplia gama de otros temas de estudio.

una sigla ogu
Organización de Galaxias Unidas

una silla de postas
Antiguo carruaje para viajeros y para el servicio de correos.

una silla de potas
una silla de potas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "una silla de patas" siendo su significado:
</br>una silla de potas = una silla de patas
La silla es un mueble cuya finalidad es servir de asiento a una persona. Suele tener cuatro patas, aunque puede haber
de una, dos, tres o más. Pueden estar elaboradas en diferentes materiales: madera, hierro, forja, plástico o una
combinación de varios. Según su diseño puede ser clásica, rústica, moderna, de oficina, etc

unciosa
Persona devota de un sentimiento religioso.

unciosa
Cuando algo está impregnado de aceite.

unciosa
Acción de ungir.

uncola
En 1967, 7UP trajo la frase Uncola a la lengua vernácula nacional. La campaña Uncola establece 7UP aparte de su

competencia y se convirtió en parte de una contracultura que simbolizaba ser fiel a ti mismo y desafiar el status quo.

uncollected 1st
en inglés uncollected 1st
en español primero sin recoger

undebel
significa , Dios, en CalóEl caló es una lengua variante del romaní utilizada por el pueblo gitano, fundamentalmente en España, que no tiene
una distribución territorial fija.

under side
en inglés under side
en español debajo del lado

undergrounders
Plural de underground
Underground (subterráneo en español) es un término de origen inglés con el que se designa a los movimientos
contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios, o ajenos a la cultura oficial (o sea a la cultura
principal, en inglés el mainstream)

undivé
Undivé = Dios

unidad monetaria de la india
La rupia (en hindi: ¿¿¿¿¿) es la moneda oficial de la República de la India. Su emisión está controlada por el Banco de
Reserva de la India. Está dividida en 100 paise y su código ISO 4217 es INR.
En muchas partes de la India, la rupia es conocida como rupaya (hindi), roopayi (¿¿¿¿¿¿) en telugu y kannada
(¿¿¿¿¿¿), rubai (¿¿¿¿¿¿) en tamil, roopa (¿¿¿) en malayalam, rupaye (¿¿¿¿¿) en maratí, o en muchas otras formas
derivadas del sánscrito, en el cual, significa "plata". Sin embargo, en zonas como Bengala Occidental, Tripura, Orissa y
Assam el término ha derivado de la palabra sánscrita tanka. Así, a la rupia se la llama taka (¿¿¿¿) en bengalí, tôka
(¿¿¿) en asamés, y tôngka en oriya.

unidades
Plural de unidad s. f.
1 Propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse.
2 Cosa completa y diferenciada que se encuentra dentro de un conjunto.
3 Cantidad que se toma como medida o como término de comparación de las demás de su misma especie.

uniero
uniero, unidad especializada en radiología y odontologia

unifap
UNIVERSIDAD FEDERAL Amapá
El Decano de la UNIVERSIDAD FEDERAL Amapá, en uso de las facultades que le confiere la oficina y de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 43, inciso II del artículo 44, en relación con los artículos 51, 53 y 54 de la Ley 9394 de 20
12 1996 relativa a las Directrices y Bases de la Educación Nacional, publica y regula la apertura y la finalización del
proceso de selección 2015 (PS Unifap 2015), para cubrir las vacantes en los cursos de pregrado esta IFES, en el
Campus de la Universidad de la Zona Cero Ecuador en el Campus de Santana, en el Campus Oiapoque Binacional,
sujeto a los términos y resoluciones constitucionales, legales y administrativas Nº 015/2013 y 32/2013-CONSU / Unifap
que regulan el proceso de selección de Unifap así como las normas de contenidos esta notificación, que figura en el
Proceso No. 23125.004695 / 2014-00.

unificados
De unificar v. tr.
1 Hacer que varias cosas o personas distintas formen un todo.
2 Hacer que varias cosas distintas sean iguales o semejantes entre sí. equiparar, uniformar.

unilateralmente
Que está colocado solamente a un lado.

unitibo
Que tiene virtud de unir.
Que sirve para unir,

universidad del pacifico
La Universidad del Pacífico (UP) es una universidad privada ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Fue fundada el 28 de
febrero de 1962 por Juan Pardo Heeren, Enrique East Álvarez-Calderón, Federico Costa Laurent Garrat, Jorge Ferrand
Inurritegui, Rómulo Ferrero Rebagliati, James Freeborn Gautterin, entre otros miembros del sector empresarial líder de
aquella época, con la colaboración de la Compañía de Jesús.2 La universidad se enfoca en las áreas de economía y de
gestión institucional y empresarial. La universidad cuenta con 4 facultades de pregrado y 11 programas de postgrado.
Esta comformada por más de 2.500 estudiantes.

untrithful
untrithful está incorrectamente escrita y debería escribirse como "untruthful" siendo su significado: </br>untrithful =
untruthful
en alemán untruthful
en español mentiroso

upheavel
En ingles upheaval
En español convulsión

uprobio
Del verbo oprobiar: (conjugar) oprobio es:
1ª persona singular (yo) presente indicativo
oprobió es:
3ª persona singular (él/ella/usted) pretérito indicativo.
oprobio
m. Ignominia,afrenta,deshonra pública:

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:
oprobiar conjugar ¿
tr. Causar deshonra pública.

ur jolastia
Juegos de agua

urcedo
El Urcedo se encuentra junto al Arroyo del Valle y se encuentra en la Provincia de Zamora, Castilla y León, España

urcuyaya
El denominado Urcuyaya `padre del cerro' en las religiones andinas, era el más dinámico de todas las huacas
masculinas.

urdido
Del verbo urdir
urdido es: el participio
urdir
tr. Preparar los hilos para tejer.
Preparar algo en secreto, tramar.

urgía
del verbo urgir
urgir v. intr.
1 Correr prisa y tener que hacerse una cosa con rapidez o lo antes posible. apremiar.
2 Obligar una autoridad, una ley o una norma a hacer una cosa determinada.

urim
Los Urim (Cuarzo Transparente) y Tumim (Cuarzo Obscuro) son gemas semipreciosas que eran utilizadas por los
sabios y sacerdotes desde la antiguedad para solicitar consejo, apoyo, ayuda, y orientacion en toda clase de
situaciones, para que nos ayuden a discernir y utilizar nuestro libre albedrio correctamente.

urkia
Urkia en vaccuence = Abedul en españól
Es un árbol cadocifólio.

urratsa
En euskera urratsa
En español paso

urreiztieta
en euskera urreiztieta
en español Villaseñor

urreiztieta
Esteban Urreiztieta (Madrid, 1979) es licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y máster en Gestión
de Medios Audiovisuales. Comenzó en la profesión como redactor en el equipo de José María García.

usanera
USA¿NORTH EUROPE RATE AGREEMENT (USANERA)
ACUERDO DE TASA DE EE.UU.-NORTE EUROPA (USANERA). A Superconference de las compañías navieras que
operan desde los Estados Unidos hasta el norte de Europa.

ushuta
ojota (del quechua "ushuta"; Hispam.) f. Calzado, especie de *sandalia, que usaban los *indios y que todavía usan los
campesinos de algunos países de América del Sur. Jota, usuta.

usno
Usno es una localidad y distrito del departamento Valle Fértil, ubicada, en forma aproximada, en el centro de la
nombrada unidad política, a 11,5 kilómetros, en dirección noroeste, de Villa San Agustín, al centro este de la Provincia
de San Juan, Argentina.
Se trata de una núcleo poblacional donde el modo de vida rural es el prevaleciente, cuyas actividades económicas se
centran, en forma predominante, en una agricultura de tipo tradicional con la implantación de cultivos estacionales que
en situación habitual es para autoconsumo (subsistencia). También, producto de un ambiente serrano con abundante
vegetación y por ser un punto de paso para dirigirse a Ischigualasto, Usno, en la actualidad puede ser considerado
como un sitio turístico.
Su principal vía de comunicación es la Ruta Provincial 510

usno
El Observatorio Naval de los Estados Unidos (en inglés United States Naval Observatory o USNO) es una de las
agencias científicas más antiguas de los Estados Unidos. Se encuentra en el cuadrante noroeste de Washington DC y
es uno de los pocos observatorios localizado en una zona urbana. Cuando fue construido se encontraba lejos de la
contaminación lumínica generada por lo que entonces era una ciudad pequeña.

usos de zamarro
zamarro s. m. Zamarra, prenda de vestir.
zamarros s. m. pl. Colmb., Ecuad. y Venez. Especie de zahones para montar.

usota
USOTA Estados Unidos Oficina de Evaluación Tecnológica

ustiatzea
En euskera ustiatzea.
En español explotación

uxerra
uxerra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "userra" siendo su significado: </br>uxerra = userra
en euskera userra
en español usuario

uza
Uza (en occitano Husar2 ) es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de
Landas, en el distrito de Dax y cantón de Castets.

uztaila
En euskera uztaila
En español julio

überblick
en alemán überblick
en español visión de conjunto

überhaupt
überhaupt en alemán
en absoluto en español

üebertrag
En alemán übertrag
En espàño transferible

v
V Invasión Extraterrestre es una serie de televisión de ciencia ficción transmitida entre 1983 y 1985, producida en los
Estados Unidos, escrita y dirigida por Kenneth Johnson. Entre los componentes del elenco destacan Jane Badler
(Diana), Marc Singer (Mike Donovan), Faye Grant (Julie Parrish), June Chadwick (Lydia), Frank Ashmore
(Martin/Phillip), Michael Ironside (Ham Tyler), Michael Durrell (Robert Maxwell), Jenny Sullivan (Kristine Walsh), Richard
Herd (John), Peter Nelson (Brian), David Packer (Daniel Bernstein), Blair Tefkin (Robin Maxwell), Diane Civita
(Harmony), Robert Englund (Willy), Michael Wright (Elias Taylor) y Leonardo Cimino (Abraham Bernstein).

vacara
"vacará":
Tercera persona del singular Futuro Simple (Futuro), modo Indicativo del verbo "vacar".
"vacara": Primera persona del singular Imperfecto, modo Subjuntivo del verbo "vacar".
Significado de "vacar":
intr. Cesar uno por algún tiempo en sus tareas y actividades habituales.
Quedar un empleo o cargo sin persona que lo desempeñe o posea: la secretaría vacó durante varios meses.
Significado de "vacar":
intr. Suspender uno temporalmente los estudios, negocios o trabajos. / Quedar un empleo, cargo o dignidad sin persona
que lo desempeñe o posea. / Dedicarse enteramente a un ejercicio determinado.

vadeo
El Vadeo es la capacidad de un vehículo terrestre de trasladarse por cauces de agua, que puede variar de acuerdo a su
configuración.

vaeta
VAETA es una iniciativa de PrintO, empresa con diez años de experiencia en impresiones de gran formato, conocidas
como gigantografías en Ecuador.

vaguesa
Esa palabra no existe, pero tal vez se deriba de la palabra vag@: persona sin oficio/o
Vacío, desocupado. || 2. Dicho de una persona: Sin oficio y mal entretenida. U. t. c. s. || 3. Holgazán, perezoso, poco
trabajador. U. t. c. s. || 4. ant. Vacante, vaco. || 5. m. Ar. Solar vacío. || en vago. loc. adv. Sin firmeza ni consistencia, o
con riesgo de caerse, o sin apoyo en que estribar y mantenerse. || 2. Sin el sujeto u objeto a que se dirige la acción.
Golpe en vago. || 3. En vano, o sin el logro de un fin o intento que se deseaba, o engañándose en lo que se juzgaba.
vago2, ga. (Del lat. vagus). adj. Que anda de una parte a otra, sin detenerse en ningún lugar. || 2. Dicho de una cosa:
Que no tiene objeto o fin determinado, sino general y libre en la elección o aplicación. || 3. Impreciso, indeterminado. ||
4. Pint. Vaporoso, ligero, indefinido. || 5. m. Anat. nervio vago.

vagueti
singular de vagueti
Vaguetis
Apodo chistoso y cariñoso para todos los vagos!! no importa si eres chico o chica, pero si la pereza te puede este es el
apodo que te va.

vagüete
vagüete = baguette
en francés baguette
en español palo

vaina de las leguminosas
Envoltura alargada y tierna de las semillas de las plantas leguminosas

valdazo
Valdazo es una Entidad Local Menor perteneciente al municipio de Briviesca, Burgos (España). Está situada en la
comarca de Bureba, en la parte central-oriental de la provincia de Burgos.
Destaca el pueblo por estar en un pequeño valle, que le confiere la singularidad de zona de montaña con amplios
espacios verdes.

valett
Valett es una herramienta de software de código abierto para el cálculo de valores razonables para las cartas en juegos
de palabras, desarrollado por Joshua Lewis y anunciadas en su blog a finales de 2012.

valles de sucre
Geográficamente, Sucre se sitúa a 2750 msnm, en una cabecera de valles de clima cálido y seco.
Cochabamba, Sucre y Tarija son Las Ciudades de los Valles.

vallú
Yosemite Sam (mejor conocido en Latinoamérica como "Sam Bigotes") es una caricatura de la Warner Bros, personaje
que forma parte de los Looney Tunes. En Latinoamérica la voz fue originalmente doblada por Pancho Muller. Es un
pistolero malhumorado, enemigo de Bugs Bunny, y el Pato Lucas. Fue creado en 1945.

valorado
"valorado":
Participio masculino singular del verbo "valorar".
Significado de "valorar":

tr. Señalar el precio de algo.
Reconocer, estimar el valor o mérito.
quím. Determinar la composición exacta de una disolución, para usarla en el análisis volumétrico o en la preparación
de medicamentos.

Significado de "valorar":
tr. Señalar el valor de una cosa, ponerle precio. / Aumentar el valor de una cosa.

valorar en demasia
Lo que hay que ser es coherente con uno mismo: tan mal está no valorar nada de lo que consigues como valorar en
demasía las cosas que haces. Explicado de una forma más clara, enorgullecete de lo que haces si es algo importante
para tí pero no te chulees sobre los demás, eso no es orgullo, es vanidad.

valponi
Abogado en Cleveland, OH
Mark J. Valponi es socio en la oficina de Cleveland de Taft, y es miembro del Grupo de Trabajo y Prácticas de
Empleo y el Departamento de Litigios. Representa principalmente el lado de la gestión de las empresas del sector
público y privado, asesorándoles sobre una amplia gama de cuestiones laborales y de empleo importantes para que
sus organizaciones están estructuradas y supervisadas por la eficiencia y la ventaja óptima.

valvula de pie
Las válvulas de pie son un tipo de válvula de revisión que está colocada en el pozo húmedo de la bomba. A diferencia
de otras válvulas, una válvula de pie se crea con un área de flujo mayor que el tamaño de la tubería para asegurarse
que hay menos pérdida de carga. Las válvulas de pie son hechas de plástico PVC o de acero inoxidable, y son
conocidas por mantener la presencia continua de succión dentro de la bomba.

vamvalina
Plural de bambalina
s. f. Tira de lienzo o papel pintado que cuelga de uno a otro lado del escenario de un teatro y consituye la parte alta del
decorado de una obra.

vanagloriaba
Mostrar o mentar algo públicamente y con intención de atraer admiración o aplauso sobre uno mismo

vanco
vanco - Vanco Group Limited es un británico de telecomunicaciones de la empresa. Se trata de un Operador de Red
Virtual , ser propietario de ninguna infraestructura de la red en sí, sino la prestación de servicios de gestión y de la
reventa de la red de otros proveedores de telecomunicaciones.

varacion
varacion = variación
en música, a la variación, una técnica compositiva en que un tema se repite con cambios a lo largo de una pieza.

varicion
varicion =variación
variación

f. Acción y efecto de variar.
biol. Modificación estructural, morfológica o fisiológica en los caracteres de la descendencia con respecto a sus
progenitores.
mar. variación de la aguja {o} magnética Declinación magnética.
mús. Modificación de un tema musical en su melodía, ritmo, etc.

variedades
Plural de variedad
Una variedad es el objeto geométrico estándar en matemática que generaliza la noción intuitiva de curva (1-variedad) y
de superficie (2-variedad) a cualquier dimensión y sobre cuerpos variados (no forzosamente el de los reales);

varrado
varrado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "varado" siendo su significado: </br>varrado = varado
del verbo varar
varar.(De vara).
1. tr. Mar. Sacar a la playa y poner en seco una embarcación, para resguardarla de la resaca o de los golpes de mar, o
también para carenarla.
2. tr. desus. Echar un barco al agua.
3. intr. Dicho de una embarcación: Encallar en la costa o en las peñas, o en un banco de arena.
4. intr. Dicho de un negocio: Quedar parado o detenido.
5. intr. Am. Dicho de un vehículo: Quedarse detenido por avería.
6. prnl. Ven. Quedarse detenido en un lugar por circunstancias imprevistas.

varvoleda
Terreno poblado de árboles:

vas
Vas (en alemán: Eisenburg; en esloveno: ýelezna þupanija) es un condado (megye) de Hungría.
Localización del condado en Hungría.
Situado al oeste del país, ya pertenecíó al antiguo reino húngaro, su capital es Szombathely.

vasil
Vasil Kiryienka es un ciclista bielorruso nacido el 28 de junio de 1981 en la localidad de Rechiza (Bielorrusia).
Debutó como profesional en el año 2006 en las filas del equipo Rietumu Bank-Riga, y que además es un excelente
pistard, ya que ha sido Campeón del Mundo en puntuación en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2008.

vasos leñosos
Vasos leñosos: están formados por células muertas debido a depósitos de lignina. Forman tubos contínuos y de
pequeño grosor. Transportan savia bruta desde raíces hasta hojas.

vasos leñososo
El xilema, también conocido como leño,hadroma o vasos leñosos, es un tejido leñoso de conducción compuesto por
vasos leñosos que transporta líquidos de una parte a otra de las plantas vasculares. Junto con el floema, forma una red
continua que se extiende a lo largo de todo el organismo de la planta.

vasos liberianos
Vasos liberianos: están formados por células vivas cuyas paredes de comunicación están peroforadas, formando cribas
(perforaciones). Transportan savia elaborada desde las hojas al resto de la planta.

vasos sanguíneos
vasos sanguíneos = plural de vaso saguíneo
Un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por la acción del corazón, que
recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo.

