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embotado
Que está acorchado o ha quedado insensible:

embotado
En psicología el término embotado se refiere a una reducción significativa de la intensidad de la expresión emocional.

embotado
entorpecido

embotado
anquilosado

embretar
1.-"embretar" en glosario de jergas y modismos de Argentina:
(pop.) Colocar a otro en aprietos; en situación difícil.<br>2.-embretar
1. (v. tr.) Meter los animales en el corral.<br>3.-"embretar" en glosario de términos gauchescos y criollos de Argentina:
Encerrar, aprisionar.

embrilla cerrada
embrilla cerrada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hembrilla cerrada" siendo su significado:
</br>embrilla cerrada = hembrilla cerrada
aunque la rosca es para madera, su mayor uso se centra en fijaciones con taco de nylon normalmente para paredes y
techos.

embuído
embuído está incorrectamente escrita y debería escribirse como "imbuído" siendo su significado: </br>embuído =
imbuído
del verbo imbuir
imbuir v. tr. Hacer que una persona tenga un determinado sentimiento, emoción o sensación.

eminencias
Plural de eminencia s. f.
1 Persona que es muy sabia y destaca mucho en el campo científico o artístico.
2 Tratamiento que se da a los cardenales y otros miembros de la jerarquía eclesiástica.

emmanuel
Emmanuel o Emanuel: Hebreo
Dios con nosotros,Dios entre nosotros, Dios omnipresente
festividad : 1 enero

empalagos
Plural de empalago.
Sensación de cansancio o aburrimiento al comer un alimento, especialmente por ser demasiado dulce.
Cansancio o aburrimiento que provoca una persona por ser excesivamente amable o cariñosa.
Acción y efecto de empalagar o empalagarse.

empale
Del verbo empalar.
1 Atravesar a una persona o animal con un palo, introduciéndoselo por el ano.
2 empalarse Chile. Obstinarse, encapricharse.

emparches
Verbo transitivo: 1: emparchar.

empatico
empatico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "empático" siendo su significado: </br>empatico =
empático
empático, ca.
1. adj. Dicho de una persona: Que tiene empatía.
2. adj. Propio o característico de una persona empática.

empeniosa
empeniosa = empeñoso-sa
empeñoso -sa
adj. Tesonero, constante.

empercochao
empercorchao de empercochar
Empercochar: Ensuciar alguna cosa.
Empercorchao: 1. Sucio, mugriento. En Puerto Rico, percocha: cochambre

emperio
emperio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "emporio" siendo su significado: </br>emperio =
emporio
Un emporio (griego ¿¼ÀÌÁ¹¿½, 'empórion') era un lugar que los comerciantes de una nación se habían reservado para
sus intereses comerciales en el territorio de otra nación. Entre los emporios famosos se encuentran Sais, donde Solón
llegó para adquirir el conocimiento de los egipcios; Elim, donde Hatshepsut mantenía su flota del Mar Rojo; Elat, actual
Eilat, en donde Tebas se suministraba de materiales funerarios como tejido de lino, betún, nafta, incienso, mirra y
amuletos de piedra tallada de Palestina, Canaán, Aram, Líbano, Hazor, Moab, Edom y la península arábiga desde
Petra hasta Madian y Punt.

empezó a bogar
empezó a bogar = bogar
bogar v. intr. Remar, mover los remos en el agua para hacer avanzar una embarcación.

empezó a remar.

empilado
empilado:
Participio masculino singular del verbo "empilar".
empilar
tr. Apilar.

empistolado
empistolado, da.
1. adj. coloq. Hond. Dicho de una persona: Que lleva pistola.
2. adj. coloq. Hond. Dicho de una persona: Que muestra verbalmente animadversión hacia otra.

emprovement
emprovement = improvement
Mejora

empuñar el bastón
Tomar o conseguir el mando.
Se usa frecuentemente con sentido simbólico: ¿Empuñar el bastón [el cetro, la espada]¿.

emvuelto
envuelto, ta p. p. irreg. de envolver.
m. amer. Tortilla de maíz aderezada y enrollada.
envolver
tr. Cubrir, rodear un objeto por todas sus partes.
Arrollar o devanar un hilo, cinta, etc., en alguna cosa.
guien en una discusión con argumentos que le dejan sin respuesta.
Mezclar o complicar a uno en un asunto o negocio.
Rodear una cosa inmaterial a alguien o algo.
amer. Convencer o confundir.

en absoluto locucion adverbial
de ninguna manera,
de ningún modo,

en aparencia
en apariencia loc adv, (aparentemente, por lo que se ve),

en apariencia locucion adverbial
en apariencia- Físicamente, Cómo se ve algo.

en cunato
en cunato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "en cuanto" siendo su significado: </br>en cunato =
en cuanto
en cuanto (cnj.)
apenas, cuando, en el momento en que, tan pronto, tan pronto como, una vez que

en derredor
en derredor = alrededor o en circulo.

en las barbas de esos
En las barbas, cuando haces algo a otra persona sin que se de cuenta.

en las barbas de esos arabes
En las barbas, cuando haces algo a otra persona sin que se de cuenta

en las barbas&#40; de esos árabes&#41;
En su presencia = En sus narices.

en medicina omeopata que es paka tonakayotl
Lavar alimento del humano, frutos, productos de la tierra.

en nahualtl papalotl
1.-Papalotl en nahualtl = Mariposa (con el signisifado de flor voladora)<br>2.-Cuenta la leyenda nahualtl que si quieres
que un deseo se haga realidad, debes contarselo a Papalotl, la Mariposa... si pides tu deseo y liberas a la mariposa,
èste llegarà al más grande de lo cielos... y se cumplirà.

en nombre de
Si se realiza el pago en nombre de un tercero, el titular del certificado electrónico y el de la cuenta deberán ser el
mismo, aunque en el momento del pago se facilitará el NIF del declarante o deudor.
Por tanto, si está realizando el pago en nombre de otra persona tenga en cuenta que para poder obtener el NRC a
través de la pasarela de pagos de la AEAT deben coincidir el titular del certificado y el titular de la cuenta como
ordenantes del pago, pero el NIF que se facilite a la Entidad Colaboradora para obtener el NRC será siempre el del
declarante u obligado tributario.

en psicolgía: persona que goza cuando se le insulta
El dolor y el placer son sensaciones muy cercanas, con entrenamiento suficiente se puede disfrutar.
El masoquismo por eleccion es una especie de deporte extremo, sin embargo cuando se tiene un masoquismo
patologico generalmente es por una baja estima o extrema culpa.
El masoquista al sentir el dolor puede sentir placer o alivio.

en que año se invento la hielera
En 1803 un granjero de Maryland inventó la primera hielera. A partir de entonces se extrajo hielo de los lagos cada
invierno.

en que lugares aun se habla el nahuatl
Hablado en México, El Salvador (también por pequeñas comunidades de migrantes en Guatemala, Canadá y
Nicaragua).
Región Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Durango, Morelos, Distrito Federal, Tlaxcala,
San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Nayarit, entre otros.

en softboll que se significa grass line
linea de hierba

en sus morros
Quitarle la cartera a una persona a otra sin violencia, pero con ánimo de lucro.

en un pispás
En muy poco tiempo, con mucha rapidez.
En un santiamén.

enaltecen
enaltecen = de enaltecer v. tr.
1 Dar mayor valor, grandeza u honor a alguien o algo.
2 Alabar o mostrar admiración por una persona o cosa.

enancados
Plural de enancado.
Amancebado, enamorado, amparado,
Montado en ancas de un caballo.
Comprometido en una situación o negocio.

enbestida
enbestida está incorrectamente escrita y debería escribirse como "embestida" siendo su significado: </br>enbestida =
embestida
embestida s. f. Ataque impetuoso y violento, especialmente de un animal.

enblastiamiento
enblastiamiento está incorrectamente escrita y debería escribirse como "embalsamamiento" siendo su significado:
</br>enblastiamiento =
El embalsamamiento es una práctica que utiliza generalmente sustancias químicas, en especial resinas o bálsamos, y
cuyo objetivo es preservar de la putrefacción la integridad de los cadáveres.

enblastiamiento
enblastiamiento está incorrectamente escrita y debería escribirse como "embalsamiento" siendo su significado:
</br>enblastiamento = embalsamiento
La estrategia
apropiada consta de tres fases: retención, embalsamiento y drenaje.
[...] retención de agua del suelo, de los pequeños sistemas hidrográficos y las pequeñas cuencas, ya que el
embalsamiento del agua de lluvia por estos elementos puede reducir las crecidas de los ríos

encalichado
del verbo encalichar
encalichar.
1. tr. Nic. Sellar con cemento las junturas de los ladrillos del piso.
2. tr. coloq. Nic. Dicho de una bebida alcohólica:

encalomar
Encalomar. No aparece en el dicionario de la RAE. Significa endosar a alguien un delito o responsabilidad.

encaminase
encaminase = encaminarse
encaminarse Dirigirse hacia un lugar determinado: se encaminaron hacia el sur de la península.
4 Dirigirse algo o alguien hacia un fin determinado.

encanquearse
encanquearse = escaquearse
escaquearse v. prnl. fam. Escabullirse (evitar una obligación)
prnl. fam.Evitar, eludir un trabajo o una obligación.
verbo pronominal
evitar un trabajo con disimulo

encañan
encañan = de encañar (acción y efecto de encañar)
encañar v. tr.
1 Poner cañas a las plantas para que trepen por ellas o para sostenerlas: encañar los claveles.
¿ v. intr.
2 Empezar a formar caña los tallos de los cereales: el trigo encaña por mayo.
encañar. v. tr. Conducir el agua por encañados (conductos).

encaprichen
"encaprichen":
Tercera persona del plural Presente, modo Subjuntivo del verbo "encaprichar".
ENCAPRICHARSE prnl. Empeñarse uno en sostener o conseguir su capricho.

encaramada
De encaramar,
1 Subir a una persona o animal a un lugar alto y difícil de alcanzar o poner una cosa en él.
2 fam. Colocar a una persona en una situación social o en un puesto alto:

encaramada
Encumbrada.
Tretada.

encargaduria
La encargaduría es la situación administrativa especial en que se encuentra el funcionario de
carrera aduanera y tributaria a quien se le ordena suplir las faltas temporales del titular de un cargo de libre
nombramiento y remoción del SENIAT¿.

encargatura
La encargatura está prevista en el régimen del Decreto Legislativo Nº276 como una modalidad temporal y excepcional
de desplazamiento de personal, que consiste en atribuir a un servidor el desempeño de funciones de responsabilidad
directiva compatibles con niveles superiores de carrera.

encargatura sinonimo
Encomendatura, delegatura.

encástica
La encáustica, que deriva del griego enkaustikos ('grabar a fuego'), es una técnica de pintura que se caracteriza por el
uso de la cera como aglutinante de los pigmentos. La mezcla tiene efectos muy cubrientes y es densa y cremosa. La
pintura se aplica con un pincel o con una espátula caliente. El acabado es un pulido que se hace con trapos de lino
sobre una capa de cera caliente previamente extendida (que en este caso ya no actúa como aglutinante sino como
protección). Esta operación se llama encaustización y está perfectamente descrita por Vitruvio, arquitecto e ingeniero
romano (c. 70¿25 a. C.) que dice así:
"Hay que extender una capa de cera caliente sobre la pintura y a continuación hay que pulir con unos trapos de lino
bien secos."

enchivo
"enchivo":
Primera persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "enchivar".
"enchivó":
Tercera persona del singular Pretérito Perfecto Simple (Pasado o Pretérito), modo Indicativo del verbo "enchivar".
Expresión utilizada cuando un carro se queda atascado o inmóvil en la arena.

enchomitada
vestida con un chomite

enchomitada
enchomitada de chomite
Para Rubio, "calentársele el chomite a una mujer" significa que está "profundamente enamorada de un hombre, o con
grandes deseos de casarse con él". El refrán significaría, entonces, que una mujer en esas condiciones "está expuesta
a hacer las mayores locuras"

enciam
en catalán enciam
en español lechuga

encinos
Los encinos son árboles o arbustos que viven en las partes bajas de las montañas en donde forman bosques de varias
especies de encinos o mezclados con varias especies de pinos. Algunas pocas especies viven cerca del nivel del mar.
Tienen hojas duras (coriáceas), con márgenes lisos, serrados u ondulados. Sus flores son catkins y sus frutos son las
bellotas.

encola
De encolar.

1. tr. Pegar con cola algo.
2. tr. Tirar algo a un sitio donde se queda detenido, sin que se pueda alcanzar fácilmente. No tires mi gorra; a ver si la
encolas.
3. tr. Clarificar vinos.
4. tr. Dar una o más capas de cola caliente a las superficies que han de pintarse al temple.
5. tr. Dar una sustancia adhesiva a los hilos de la urdimbre para facilitar el tejido.
6. tr. Preparar la pasta de papel con una sustancia adhesiva para que no embeba y pueda recibir color.

enconicado
Significado de Enconicado:
Adjetivo
Encogido de frío.

encresponde
encresponde está incorrectamente escrita y debería escribirse como "encrespando" siendo su significado:
</br>encresponde = encrespando
del verbo encrespar
encrespar v. tr.
1 Rizar el cabello con rizos muy pequeños.
2 Erizar o levantar y poner tieso el pelo, plumaje, etc.: el loro encrespa las plumas del cuello para inspirar miedo.
3 Agitar los ánimos y hacer más difícil una discusión o un problema.
4 Agitar el viento la superficie del mar haciendo que se levanten olas.

encrucillar
encrucillar
Entrecruzar, hablando de las manos.

encrucillar
ENCRUCILLAR v.
Poner en cruz las manos. Abrazar fuertemente a una persona.

encular
En Argentina significa enojar.
En México significa enamorar.

end to end
en inglés end to end
en español de extremo a extremo

enderrocar
En valenciano enderrocar.
En español derrebiar.

endeudado hasta las cejas
Deberlo todo.
Tener empeñado todo el patrimpnio por la acumulación de las deudas.

endérmico
Del griego en, dentro y derma, piel). Método terapéutico que utiliza el poder de absorción de la piel desprovista de su
epidermis.

endilga
del verbo endilgar
endilgar.
(De or. inc.).
1. tr. coloq. Encaminar, dirigir, acomodar, facilitar.
2. tr. Encajar, endosar a alguien algo desagradable o impertinente.

endless love
Endless Love (español: Amor eterno) es una canción grabada originalmente como dueto por Diana Ross y Lionel
Richie, quien escribió la canción. En esta balada, los cantantes se declaran mutuamente su "amor eterno".

endoculturacion
1.-La endoculturación es el proceso por el cual la generación más antigua transmite sus formas de pensar,
conocimientos, costumbres y reglas a la generación más joven. La endoculturacion es cuando un sujeto o una
comunidad se apropia de ciertas caracteristicas culturales de otro individuo u otra sociedad.<br>2.-En antropología,
endoculturación es la transmisión de la cultura de generación en generación. Va asociado al proceso de socialización
de los niños.
La Endoculturación, es un proceso por el cual el individuo desde sus primeros años de vida va internalizando los
modelos y pautas de comportamiento de su grupo de pertenencia, de manera consciente e inconsciente.

endogeneidad
En estadística, se dice que hay endogeneidad cuando hay una correlación entre el parámetro o variable y el término de
error. La endogeneidad puede surgir como resultado de un error de medición, autorregresión con autocorrelación de
errores, simultaneidad y variables omitidas. En términos generales, un lazo de causalidad entre los independientes y las
variables dependientes de un modelo conduce a la endogeneidad.

endorreico definciion
endorreico definciion = endorreico definición
endorreico, -ca
adj. geol. Díc. de la cuenca lacustre cerrada en la que las aguas no tienen salida y se acumulan en ella.

endógenas
plural de endógena
El término endógeno o endógena es utilizado por distintas disciplinas para hacer referencia a algo que es originado
dentro de una cosa, en contraposición a exógeno. Según la RAE, endógeno hace referencia a algo que se origina o
nace en el interior, o que se origina en virtud de causas internas.1
El término es utilizado en las ciencias para describir ciertos fenómenos.

enebres
De enhebrar v. tr.
1 Pasar un hilo a través del ojo de una aguja.
2 Pasar un hilo, cuerda o alambre a través del agujero de un objeto: enhebrar perlas. ensartar.
3 Unir palabras o frases, especialmente de manera torpe o desordenada:

energia calorifica
La energía es la capacidad de poner en movimiento o transformar algo. En un sentido económico, la energía es el
recurso natural que, gracias a la tecnología y a diversos elementos asociados, puede utilizarse a nivel industrial.
Energía calórica
Calórico, por su parte, es un término que se utiliza en la física para nombrar al principio o agente que causa fenómenos
del calor.
La energía calórica, por lo tanto, es el tipo de energía que se libera en forma de calor. Al estar en tránsito constante, el
calor puede pasar de un cuerpo a otro (cuando ambos tienen distinto nivel calórico) o ser transmitido al medio
ambiente.

enertrosis
ENARTROSIS. (Del gr. enárthrosis, articulación.) f. Anat. Tipo de articulación, que pertenece a las diartrosis; posee
movimientos que se desarrollan en todos los sentidos. Las superficies articulares están formadas, por un lado, por una
cabeza esférica y, por el otro, por una cavidad donde encaja la primera. A este tipo pertenecen las articulaciones de la
cadera y la del hombro.

enervadas
enervadas = de enervar
enervar v. tr.
1 Restar fuerza a un argumento o razonamiento, especialmente en el ámbito del derecho.
2 Poner nervioso.

enervantes
plural de enervante
1. que pone nervioso un ruido enervante
2. que debilita a una persona o cosa

enfermedad infecciosa
Enfermedad infecciosa
Una enfermedad infecciosa puede ser la manifestación clínica consecuente a una infección provocada por un
microorganismo ¿como bacterias, hongos, virus, y a veces, protozoos, etc.¿ o por priones. En el caso de agentes
biológicos patógenos de tamaño macroscópico, como los gusanos, no se habla de infección sino de infestación.
En el caso de infección o infestación por protozoos, vermes o artrópodos se habla de enfermedad parasitaria, ya que
dichos grupos han sido estudiados tradicionalmente por la parasitología.

enfermedades fisiologicas
Las plantas como todo ser vivo, están influenciadas por el medio ambiente que las rodea; que en ocasiones puede
ocasionar serias alteraciones en las funciones vitales de las mismas; estas alteraciones se conocen con el nombre de

enfermedades fisiológicas o no parasitarias; siendo las más importantes: las carencias de elementos nutritivos, el
exceso de sales minerales, la falta o exceso de agua y las temperaturas extremas.

enfierrado
El enfierrado es el procedimiento para trabajar los hierros y alambres.

enfriar del griego
droseró

engalanarse
engalanarse = de engalanar
engalanar v. tr. Poner adornado y guarnecido un lugar, como una calle o casa, con colgaduras, banderillas y cosas
similares, generalmente con motivo de fiesta u homenaje.

engarroñarse
Tener mucho frío.

engendrado
del verbo engendrar
engendrar v. tr.
1 Dar existencia una persona o un animal a un nuevo ser por medio de la fecundación.
2 Producir o ser el origen de un efecto o resultado: la violencia engendra más violencia; la mordedura de esta
serpiente engendra la muerte. causar, ocasionar, originar.
3 Formar una figura geométrica por medio del movimiento:

engiscar
en valenciano engiscar
en español Acanissar, incitar, acometer

engolfado
De engolfar = Meter una embarcación en el golfo.

engolfado
Es aquel que desarrolla una actividad con tal abstracción que se olvida la realidad.

engollipar
ENGOLLIPAR
Segun la R.A.E : ** ENGOLLIPARSE.
(De engullir e hipar).
1. prnl. atragantarse. ( tr. Ahogar o producir ahogos a alguien por detenerse algo en la garganta. U. m. c. prnl. )
2. prnl. Atiborrarse, llenarse hasta el gaznate.

engominado
(pop.) Peinado con gomina.

enguarrinar
De guarrear. (De guarro).R
5. intr. Hacer guarrerías.
Por lo que enguarrar, engorrinar o enguarrinar no quedan muy lejos.

engurrumido
Participio de engurrumir.
Reducir o disminuir algo, especialmente poniéndole arrugas.
Causar tristeza o baja autoestima; hacer perder los ánimos o la fuerza emocional.

enjuago
Del verbo enjuagar:
enjuago es:
1ª persona singular (yo) presente indicativo
enjuagó es:
3ª persona singular (él/ella/usted) pretérito indicativo.
enjuagar
tr. Limpiar la boca y dentadura con agua u otro líquido.
Aclarar y limpiar con agua lo que se ha enjabonado.
Fregar algo por encima, generalmente piezas de vajilla pequeñas y no muy sucias.

enjuntos
enjuntos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "enjutos" siendo su significado: </br>enjuntos = enjutos
plural de enjuto
enjuto, -ta adj.
1 Que está flaco, especialmente si se le marcan los huesos.
2 Que no tiene agua o humedad.

enlace quimico

Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones entre átomos y moléculas,que tiene una
estabilidad en los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos.
Los químicos suelen apoyarse en la fisicoquímica o en descripciones cualitativas
En general, el enlace químico fuerte está asociado en la transferencia de electrones entre los átomos participantes. Las
moléculas, cristales, y gases diatómicos ¿que forman la mayor parte del ambiente físico que nos rodea¿ está unido por
enlaces químicos, que determinan las propiedades físicas y químicas de la materia.

enloquecida
enloquecida = de enloquecer
enloquecer v. tr.
1 Volver loca a una persona, haciendo que pierda el juicio o la razón.
¿ v. intr.
2 Volverse loca una persona, perder el juicio o la razón.
¿ v. tr.
3 fam. Gustar mucho.

enlutadas
Vestidas de luto, una persona o cosa en señal de dolor y pena por la muerte de una persona.

enmahecer
enmahecer está incorrectamente escrita y debería escribirse como "enmohecer" siendo su significado: </br>enmahecer
= enmohecer
enmohecer v. tr.
1 Cubrir una superficie con una capa de moho: la humedad enmohece los metales.
2 Dejar una cosa inútil o en desuso.

enmigracion
La emigración consiste en dejar el lugar de origen para establecerse en otro país o región, especialmente por causas
económicas o sociales.

ennova
Ennova es una compañía de energía que distribuye kits de autoconsumo de fácil instalación.

enodino
enodino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "anodino" siendo su significado: </br>enodino =
anodino
anodino, na.
1. adj. Insignificante, ineficaz, insustancial.
2. adj. Med. p. us. Dicho de un medicamento o de una sustancia: Que calma el dolor.

enofobia
Miedo irracional y enfermizo al vino

enomania
1.-Enomanía:
(Del griego oinos, vino y mania, locura). (Rayer). Ver: delirium tremens.

<br>2.-Enomania es a la vez bar de vinos y restaurante italiano situado en Copenhague. Eno viene de la palabra fo vino
en la antigua Grecia y la manía es una exaltación morbosa o preocupación por algo.<br>3.-Enomania
la manía de vino. También oenomania, oinomania.

enquinche
enquinche del verbo enquinchar.
Tradición que consiste en dos jinetes montados sobre caballos de raza chilena que se encargan de perseguir, arrear y
atajar a un novillo que corre despavorido en la medialuna. La idea es "enquinchar" al animal, es decir, frenar su carrera
golpéandolo contra una zona dispuesta especialmente para el llamado ¿azote¿. Eso es el rodeo chileno, un
espectáculo donde los animales no tienen posibilidad de escapar de los golpes y el matrato.

enrisaoada
De enriscar
tr. fig.Levantar, elevar.

prnl. Guarecerse, meterse entre riscos.

enrologia
enrologia = neurología
La neurología (del griego clásico ½µ¿Á¿½, "nervio" y del sufijo -»¿³¯±, "estudio de" ) es la especialidad médica que
trata los trastornos del sistema nervioso. Específicamente se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de todas las enfermedades que involucran al sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el
sistema nervioso autónomo, incluyendo sus envolturas (hueso), vasos sanguíneos y tejidos como los músculos.

ensalza
ensalza es:
3ª persona singular (él/ella/usted) presente indicativo
2ª persona singular (tú) imperativo
ensalzá es:
2ª persona singular (vos) imperativo
ensalzar
tr. Engrandecer, exaltar.
Alabar, elogiar.

ensaño
De ensañar
tr. Enfurecer (irritar).
prnl. Deleitarse en causar el mayor daño posible a quien ya no puede defenderse.

ensina
En portugués ensina
En español enseña

ensopegar
en catalán ensopegar
en español tropezar

entalto
voz aragonesa que significa = hacia arriba .

entecer
Enfermar, debilitar, enflaquecer.

enterosis
En medicina, estenosis o estegnosis (del gr. ÃÄ-½ÉÃ¹Â, "contraído") es un término utilizado para denotar la constricción
o estrechamiento de un orificio o conducto corporal. Puede ser de origen congénito o adquirido por tumores,
engrosamiento o hipertrofia , o por infiltración y fibrosis de las paredes o bordes luminales o valvulares.
Puede ser fisiológica como en el caso de la estenosis aórtica y esofágica o incluso el propio istmo uterino es fruto de
una estenosis.

entesaron
entesaron = de entesar
entesaron:
Tercera persona del plural Pretérito Perfecto Simple (Pasado o Pretérito), modo Indicativo del verbo "entesar".
Significado de "entesar":
tr. Poner tirante y tersa una cosa.

entisetis
entisetis = Entesitis
La Entesitis es un proceso inflamatorio de la entesis, que es como llamamos a la zona de inserción en el hueso de un
músculo, un tendón o un ligamento. Puede aparecer formando parte de una serie de enfermedades reumatológicas,
como por ejemplo la espondilitis anquilosante o la artropatía reactiva.

entornado
entornado = de entornar v. tr.
1 Cerrar parcialmente una puerta, una ventana o los ojos.
2 Desviar de la posición vertical u horizontal que ocupa una cosa.
tr. Volver [la puerta o la ventana] hacia el cerco sin cerrarla del todo.
Díc. de los ojos cuando no se cierran por completo.
tr.-prnl. Inclinar, volcar, transformar por completo.

entrada en lengua huichol
el prefijo ta- = Entrada
b) p-a-ta-tixi-ma AS-FIG-entrada-masa-COM

entre si
En matemáticas, dos números enteros a y b son números primos entre sí (o coprimos, o primos relativos), si, por
definición, no tienen ningún factor primo en común, o, dicho de otra manera, si no tienen otro divisor común más que 1
y -1. Equivalentemente son primos entre sí, si y sólo si, su máximo común divisor es igual a 1.
Por ejemplo, 6 y 35 son primos entre sí, pero 6 y 27 no lo son porque ambos son divisibles por 3. El 1 es primo respecto
de todos los enteros, mientras que 0 sólo lo es respecto de 1 y -1.
Un medio rápido para determinar si dos números enteros son primos entre sí es el algoritmo de Euclides.

entre si
Todo está relacionado entre sí
Thorbjørn Jagland describe las íntimas interrelaciones entre la pobreza, la salud y el medio ambiente y propugna
algunas prioridades para la acción.

entre telón
Es una pieza de tela pintada o no, lisa o plisada que cierra o abre el escenario.

entrotar
Hacer correr al trote al caballo o a las personas.

entumece

del verbo entumecer
entumecer v. tr. Dejar sin flexibilidad o movimiento, especialmente una parte del cuerpo.

entundao
entonado -da .
adj. Orgulloso, creído.

envijada
envijada = de embijas
embijar
tr.-prnl. Pintar, teñir con bija o bermellón.
(Amér.) Ensuciar, manchar.

envira
envira está incorrectamente escrita y debería escribirse como "envirá" siendo su significado: </br>envira = envirá
Daphnopsis racemosa, llamada comúnmente envirá o ibirá, es una especie botánica de la familia de las
Thymelaeaceae.
Es un arbusto de 1 a 4 m de altura; corteza resistente, pardo verdoso, dicloino dioico (los sexos en fustes distintos).
Tiene follaje persistente verde intenso; sus hojas esparcidas por las ramas. Hojas simples, sésiles, espatuladas,
oblongas lanceoladas a obovadas, borde entero, ápice obtuso, acuminado, de 3 a 7 cm de largo. Las flores en racimos
de ramas sin hojas, blancas amarillentas. Florece al término del invierno. Presenta un fruto drupa, ovoide, de 2-3 cm de
diámetro; fructificando en verano.

envira
Envira es un municipio del estado de Amazonas (Brasil), localizado en la margen derecha del río Tarauacá, afluente del
río Juruá. Forma parte de la microrregión de Juruá, mesorregión del Sudoeste Amazonense. Tiene 17.431 habitantes
(2007) y una superficie de 13.381 km². Es atravesado por el río Envira.
Fue fundado el 19 de diciembre de 1955, pero la fiesta de Envira se celebra el 31 de enero. Los fundadores provenían
del nordeste de Brasil y fueron atraídos por la explotación de caucho.
La economía del municipio se basa en la agricultura y la ganadería, siendo autosuficiente. Posee escuelas estatales,
una de las cuales ofrece Enseñanza Media. La Cámara Municipal está integrada por 9 concejales.
En los bosques de la región se encuentran pobladores indígenas no contactados.

enzarzam
enzarzam está incorrectamente escrita y debería escribirse como "enzarzan" siendo su significado: </br>enzarzam =
enzarzan
de enzarzar
tr. Enredar a personas o animales entre sí para que peleen o discutan.
prnl. Reñir, pelearse.
Meterse en asuntos o negocios complicados de difícil salida o solución.

eofenismo
eofenismo = eufenismo
Un eufemismo es una palabra o expresión políticamente aceptable o menos ofensiva que sustituye a otra palabra de
mal gusto o tabú, que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. También puede ser la palabra
o expresión que sustituye a nombres secretos o sagrados para evitar revelar éstos a los no iniciados.

eorzle

SEPULTURERO El que tiene por oficio abrir las sepulturas y enterrar a los muertos, zulogile (AN, G), zulogin (G),
eorzale (AN), eorzle (BN), orzale (BN, R), hobiratzaile, hobigile (H, Lh), hobiegile (H, Lh), ehorzsari (H, Lh), putzulari (L,
Lh), orzulogin (AN, Añ. ms), ...

epailea
en euskera epailea
en español árbitro

epatotomia
epatotomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hepatotomía" siendo su significado:
</br>epatotomia = hepatotomía
Hepatotomía:
(Del griego epar, y tomé, sección). Incisión quirúrgica del hígado.

epea
apea = de apear
apear
tr. Descender o bajar de una caballería o de un medio de transporte.
¿ Se construye con la prep. de: apeó al niño del caballo. Más c. prnl.:
apearse del autobús.
col. Disuadir a alguien de sus opiniones, ideas, creencias, etc.

epibiosis
La epibiosis es un recurso utilizado por determinados animales y plantas sésiles (es decir, que desarrollan su vida
adheridos a un lugar), los cuales se sirven de otros animales y plantas como substrato de asentamiento.

epicarpo
epicarpo
De epi- y el gr. º±ÁÀÌÂ. m. Bot.
En el pericarpo, dícese de la capa externa del mismo, que suele corresponder a la epidermis externa o inferior de la
hoja carpelar.

epicentros
epicentros plural de epicentro
El epicentro (del gr. ¿À¯, epi, «sobre, en» y º-½ÄÁ¿½, kéntron, «centro») es el punto en la superficie de la Tierra que se
encuentra sobre la proyección vertical del hipocentro o foco, el punto del interior de la Tierra en el que se origina un
terremoto.1
El epicentro es usualmente el lugar, espacio, territorio, superficie, con mayor daño y estas ondas sísmicas llegan al
exterior del subsuelo y de la tierra. Sin embargo, en el caso de grandes terremotos, la longitud de la ruptura de la falla
puede ser muy grande, por lo que el mayor daño puede localizarse no en el epicentro, sino en cualquier otro punto de la
zona de ruptura. Por ejemplo, en el terremoto de Denali de 2002, que alcanzó una magnitud de 7,9 grados, el epicentro
se encontraba en el extremo oeste de la zona de ruptura, pero el mayor daño ocurrió a unos 330 km del extremo este
de la zona de ruptura.

epistemica
epistemica = epistemología
La epistemología (del griego ¿À¹ÃÄ®¼· (episteme), "conocimiento", y »Ì³¿Â (logos), "estudio") es la rama de la filosofía
cuyo objeto de estudio es el conocimiento.

eponio
eponio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "epónimo" siendo su significado: </br>eponio = epónimo
Un epónimo es un nombre de una persona o un lugar que da nombre a un pueblo o lugar, así como a un concepto u
objeto de cualquier clase.1 Así, Rómulo es el epónimo de los romanos. En el uso se llama a veces epónimo al nombre
así formado.

equidistan
Equidistan de equidistar v. intr. Estar dos o más puntos o cosas a la misma distancia de otra u otras cosas o a la misma
distancia entre sí: todos los puntos del perímetro de una circunferencia equidistan del centro.

equilidad
equilidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "equidad" siendo su significado: </br>equilidad =
equidad
La equidad es uno de los valores mas importantes que se debe tener. Significa buscar la justicia de igualdad ante toda
la diversidad de personas. Sobre todo con la mujer debido a que muchos hombres no las ven con igualdad.

equipación
equipación
f. Conjunto de ropas y cosas de uso particular de una persona especiales para la práctica o ejecución de alguna
tarea o deporte.

equiparco
El pueblo de Equiparco se localiza en el distrito de Cochapeti, perteneciente a la provincia de Huarmey del
departamento de Ancash, Perú.

equizar
Equizar
Centralizar la información referente al mundo de los equinos para facilitar el acceso a ella.
Potenciar y promover la presencia de equinos en actividades académicas y extra-académicas.
Facilitar a los estudiantes la realización de prácticas veterinarias relacionadas con caballos.
Promover actividades deportivas y de ocio relacionadas con los caballos.
Actividades: cursillos, conferencias, visitas a ferias, cursos de equitación, de acercamiento a los equinos.

erabundo
errabundo, -da
adj. Errante, sin dirección fija.

erantsitako
en euskera erantsitako
en español adjunto

erdieztea
erdieztea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "erditzea" siendo su significado: </br>erdieztea =
erditzea
en euskera erditzea
en español parto

ereazo
ereazo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "herazo" siendo su significado: </br>ereazo = herazo
Julio Herazo Cuevas, nació en Barranquilla, el 5 de marzo de 1929, pero se considera oriundo de Guamal, Magdalena,
lugar donde llegó con apenas un año de edad. Comenzó a cantar a los 10 años y pronto consolidó un nombre artístico
en las emisoras de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.

erectica
De erectil
Disfunción eréctil
La disfunción eréctil o impotencia o discapacidad (con frecuencia aún llamada en español incorrectamente impotencia,
que técnicamente ya no es el término aceptado por los especialistas en sexología) es la incapacidad repetida de lograr
o mantener una erección lo suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria.

ereignis
en alemán ereignis
en español evento

eremofobia
Miedo a estar solo.
Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a estar solo o bien al sentimiento de soledad.

ereñaga
El apellido EREÑAGAs tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas
Don Vicente de Cadenas y Vicent.
Blasonario de la Consanguinidad ibérica.
nomenclator de apellidos vascos * euskal deituren izendegia , Mikel Gorrotxategi, 1998
Las provincias donde EREÑAGA es más común son:
EREÑAGA en Vizcaya, siendo el 3081º apellido más común, con 52 habitantes que lo poseen como primer apellido y
80 como segundo apellido

eres un follonero
Eres un alborotador, un camorrista, un jaranero, un bullanguero, un pendenciero.
Que le gustan o disfruta de los jaleos o follones.

ergativo
1.-El caso ergativo es un caso gramatical que se emplea en lenguas ergativo-absolutivas (EA) para marcar el sujeto de
un verbo transitivo. En estas lenguas, el sujeto de verbo intransitivo y el objeto de un verbo transitivo por el contrario
suelen marcarse con el caso absolutivo.<br>2.-Se conoce como lengua ergativa (o ergativo-absolutiva) a aquella en la
cual el sujeto de las construcciones intransitivas se marca de la misma forma que el objeto de las transitivas, y el sujeto
de las transitivas se marca en una forma diferente. Este tipo de lenguas contrasta con las de tipo nominativo.
Cuando las lenguas ergativas distinguen casos, el sujeto de un transitivo corresponde al caso ergativo y tanto el objeto

directo del transitivo como el sujeto del intransitivo corresponden al caso absolutivo.

erguimientos
Plural de erguimiento. = Acción y efecto de erguir.
Erguir. Levantar y poner derecha una cos, especialmente el cuello,, la cabeza, etc.

eriazos
Plural de eriazo-za (de erío) adj. Erial
Aplícase a la tierra o campo sin cultivar ni labrar

erkidegoa
en euskera erkidegoa
en español comunidad

ermen
1.-Ermen Benítez (n. Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, Ecuador, 4 de mayo de 1961)1 mejor conocido como
Pantera, fue un futbolista ecuatoriano, goleador histórico (191 goles) de los torneos de la Serie A de Ecuador.
Es padre del futbolista fallecido Christian Benítez y Ronny Benitez, quien jugó en la Primera División de México.<br>2.El significado del nombre Ermen es universal, Whole = al por mayor

erraron
erraron de errar
errar v. tr./intr.
1 Cometer un error. equivocar.
¿ v. intr.
2 Ir de un lugar a otro sin un fin o motivo determinado: los animales abandonados por sus dueños suelen errar por el
campo o la ciudad aturdidos y desorientados. vagar.
3 Divagar la imaginación o el pensamiento, yendo de una cosa a otra sucesivamente sin orden, objetivo ni motivo
concreto.

erroak
en euskera erroak
en español raíces

errou
En portugués errou
En español perdido

es culo de mal asiento
se alude a esta frase hecha cuando alguien es excesivamente inquieto/a o que cambia muy rápido de idea, de trabajo,
o que cambia de casa (que no se centra, vaya!!!), que actúa de forma inconsciente y sin un rumbo fijo.

es get
en inglés es get

en español es conseguir

es peligroso el empeine
Por la cantidad de tendones que allí terminan y que son los encargados de la movilización del pie.

esbereco
esbereco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "bereco" siendo su significado: </br>esbereco =
bereco
bobo, tonto

esbirros
Plural de la voz italiana sbirro.

esbirros
Los que se dedican profesionalmente a ejecutar las órdenes violentas de una autoridad.

esbirros
Sicarios.

esbirros
Secuaces

esbirros
Corchetes.

esca rpin
(Ital. scarpino) Zapato de terciopelo acuchillado y con punta roma.
Calzado interior que se colocaba encima de la media o del calcetín.
Argent. y Urug. Calzado de bebé, hecho con lana o hilo tejidos, que cubre el pie y el tobillo.

escabullendose
1.-Escapándose.<br>2.-Escondiéndose.

escacez
escacez está incorrectamente escrita y debería escribirse como "escasez" siendo su significado: </br>escacez =
escasez
La escasez es la insuficiencia de recursos básicos como agua, alimentos, energía, vivienda, etc. que se consideran
fundamentales para satisfacer la supervivencia o de recursos no básicos que satisfacen distintas necesidades en las
sociedades humanas en distintos aspectos.
Habitualmente una sola sociedad no posee los recursos suficientes para proveer de manera adecuada las necesidades
de su población, por lo que es necesario el intercambio y el comercio de bienes y servicios. La escasez obliga a
priorizar las necesidades o metas de la sociedad.

escampar el poll
en valeciano escapar el poll
en español propalar o esparcirse, marcharse

escapularios
Plural de Escapulario
Por escapulario se puede entender dos piezas asociadas a la religión cátolica: una pieza de la vestimenta monacal o
una pieza de devoción.
El escapulario monacal es una pieza de tela parte del hábito de algunas congregaciones religiosas católicas,
masculinas y femeninas (carmelitas, trinitarios, mercedarios, dominicos, etc). Consiste en una tira con una abertura por
donde se mete la cabeza y que cuelga sobre el pecho y la espalda, pendiente de los hombros (en latín, scapula) Es
parte del traje de faena usado por los monjes benedictinos entre otros y es símbolo del yugo de Cristo.
El escapulario devocional se deriva del escapulario monacal pero es mucho más pequeño: son dos piezas de género
unidas por dos largas bandas o cordones.

escardaba
Del verbo escardar.
Pronunciación: [ es.kaþÈðaþ ] (AFI)
Etimología: del prefijo es-, cardo y el sufijo -ar
Verbo transitivo
1 Agricultura. Remover mecánicamente las malas hierbas de un sembrado.
Sinónimos: aparar, carpir, desgatar, desherbar, deslechugar, desyerbar, desyuyar, escabuchar, escardillar, escavanar,
sachar, sallar
Hiperónimo: desmalezar
2 Por extensión y figuradamente, separar lo bueno de lo malo.
Ejemplos: Locuciones mandar a escardar cebollinos

escarniosa
Persona que hace burla y mofa de otra.

escarrar
arañar, rascar

escazes
La escasez es la insuficiencia de recursos básicos como agua, alimentos, energía, vivienda, etc. que se consideran
fundamentales para satisfacer la supervivencia o de recursos no básicos que satisfacen distintas necesidades en las
sociedades humanas en distintos aspectos.
Habitualmente una sola sociedad no posee los recursos suficientes para proveer de manera adecuada las necesidades
de su población, por lo que es necesario el intercambio y el comercio de bienes y servicios. La escasez obliga a
priorizar las necesidades o metas de la sociedad.

escepticismo religioso
El escepticismo religioso es un tipo de escepticismo relativo a la religión que no debe confundirse con ateísmo.
Los escépticos cuestionan la autoridad religiosa y desconfían o dudan de la verdad o eficacia de alguna o varias
prácticas religiosas.1 Muchos son teístas, creen en dioses, pero rechazan la religión organizada.

escindirse

de escindir
escindir v. tr.
1 culto Dividir un conjunto en dos o más partes, generalmente de importancia o valor semejante.
2 Romper un núcleo atómico, mediante el bombardeo de neutrones, para liberar energía.

esclapa
La 14 ª edición de la ruta Esclapa ojo, organizado por el comité del festival Cipières se llevará a cabo 14 de junio 2014.

escobo sinonimo
barredera
escoba, cepillo, escobón
escoba:
cepillo, escobón, escobilla, barredera, escobajo
lampazo:
estropajo, bayeta, trapo, escobón

escolia
escolia de escoilar
escoliar (esko'ljaþ)
verbo transitivo
poner notas explicativas en un texto

escopia
La escopia se utiliza también como guía en
determinados procedimientos quirúrgicos, como
por ejemplo, la utilización de catéteres en
intervenciones mínimamente invasivas.

escor

Escor es una empresa de propiedad privada de Australia. Fundada en 1995, la Compañía puede remontar sus orígenes
a través de las empresas familiares Smorgon de nuevo a 1927.

escosas
Escosas Bar & Resort se encuentra a 30 minutos al norte de Dumaguete City, una hora de vuelo fuera del país? S
capital, Manila. El relajado estilo de vida en la isla ha atraído las Paterson para establecer un segundo hogar. Pero lo
que se originó como una residencia privada, entonces ahora se ha expandido a ser otro destino de escapada en
Negros Oriental.

escrache
Escrache es el nombre dado en Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de
activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se
trata de una palabra en jerga para referirse a un método de protesta basado en la acción directa, que tiene como fin
que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública.

escrepito
escrepito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estrépido" siendo su significado: </br>escrepito =
estrépito
estrépito. (Del lat. strep-tus).
1. m. Ruido considerable.
2. m. Ostentación, aparato en la realización de algo.

escritores
escritores plural de escritor
Un escritor es una persona que utiliza palabras escritas en varios estilos y técnicas para comunicar ideas . Los
escritores producen diversas formas de arte literario y escritura creativa , tales como novelas, cuentos , poesía, obras
de teatro , artículos periodísticos , guiones, o ensayos . Los escritores expertos pueden utilizar el lenguaje para
expresar ideas y su trabajo contribuye de manera significativa al contenido cultural de una sociedad. La palabra
también se utiliza en las artes en otro lugar, como compositor, sin embargo el término "escritor" normalmente se refiere
a la creación de lenguaje escrito .

escrituralidad
1.-Los catawbas se resistieron a la escrituralidad y la usaban solamente en inglés como defensa en contra de los
fuereños, en tanto que los cheroquí adoptaron la escrituralidad y la utilizaron
solamente en cheroquí para sus propios propósitos
internos.<br>2.-escrituralidad entre hablantes de lenguas minoritarias contribuye o no a los derechos humanos
lingüísticos de tales minorías y a la preservación de su lengua.

escuchar ruidos cardiacos
El médico puede escuchar ruidos pulmonares y cardíacos anormales al auscultar el tórax con un estetoscopio.

escudo de venezuela
El Escudo de armas de la República Bolivariana de Venezuela es el emblema heráldico que representa al país, y que
constituye, junto con la bandera y el himno nacional, los símbolos patrios de Venezuela.

escursionas
De excursión
Una excursión es un recorrido o travesía, generalmente a pie, que tiene uno o más fines, que pueden ser: científicos,
culturales, deportivos, educativos, militares, recreativos o turísticos con fines recreativos y deportivos a zonas naturales
o rurales se le conoce como excursionismo. La persona aficionada a estas actividades se le conoce como
excursionista.
Se conoce también como excursionistas a quienes realizan recorridos turísticos y culturales.

esforzarsen
del verbo esforzar
esforzar v. tr.
1 Someter un órgano o una capacidad a un esfuerzo, al usarlo con mayor intensidad de la normal .
¿ v. prnl.
2 esforzarse Hacer un esfuerzo físico o mental para conseguir alguna cosa.

esgarba
De esgarbar.

complacer, agradar, caer bien, caer en gracia, congraciar, contentar, dar gusto, deleitar, divertir, gratificar, hacer el favor
de, halagar, quedar bien con, recrear, satisfacer; ser condescendiente

esgarramantas
Persona de poca valia.

esgh
esgh = Sociedad Europea de Genética Humana
es una organización sin fines de lucro. Sus objetivos son promover la investigación en genética humana y médica
básica y aplicada, para asegurar altos estándares en la práctica clínica y para facilitar los contactos entre todas las
personas que comparten estos objetivos, en particular los que trabajan en Europa. La Sociedad alentará y procurará
integrar la investigación y su traducción en beneficios clínicos y la educación profesional y pública en todos los ámbitos
de la genética humana.

esguaz
sustantivo masculino
vado* (de un río).

esgunfiado
Fastidiado

eskertiren antonimoa
eskertiren antonimoa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "eskortieren antonimos" siendo su
significado: </br>eskertiren antonimoa = eskortieren antonimos
en alemán eskortieren antonimos
en español escolta Antonimos

esko
Esko, antes llamada EskoArtwork, es una empresa de artes gráficas la producción de preimpresión hardware y software
y ofreciendo una cartera de soporte de aplicaciones y servicios de consultoría. Se especializa principalmente en
soluciones para el diseño de envases y pre-prensa, sino que también produce software de flujo de trabajo de
preimpresión para el uso comercial general.

eskubidea
en euskera eskubidea
en español derecho

eskuminak
en euskera eskuminak
en español saludo

eskutatu
en euskera eskutatu
en español ocultar

eskutokia
en euskera eskutokia
en español manejar

eslabones
Plural de eslabón.
Un eslabón es cada uno de los anillos o elementos que forman una cadena. También se suele aplicar el término a
cadenas de otro tipo, tales como alimentarias, humanas, etc. Los eslabones de una cadena como tal normalmente son
metálicos. Se suelen cortar mediante una cizalla.

eslaimado
eslaimado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "eslamado" siendo su significado: </br>eslaimado =
eslamado
en gallego soso-sa
Sosa (Mujer: Sosa) adjetivo 1 que no tienen sal.

eslamiado
en gallego eslamiado
en español sosa

esloganizacion
Esloganización en la comunicación entre pares en Web2.0

esmeno
en catalán esmeno
en español enmienda

esmirrear
esmirrear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "esmerilar" siendo su significado: </br>esmirrear =
esmerilar
esmerilar v. tr. Pulimentar una superficie con esmeril.

esmor
Esmor s.a., es una industria dedicada a la fabricación de muebles que inicio su andadura en el año 1985, desde su
constitución ha fabricado muebles con un estilo muy definido, basado en reproducciones de mueble francés e ingles
etc..

esmorga
diversión bulliciosa y exagerada

esmorga
Significa en gallego = Fiesta (Juerga)

esmunyir
en catalán esmunyir

en español escurrirse

eso si
Suposición o creencia de lo que pudiera suceder o evitar.

esodermo
El mesodermo es una de las tres hojas embrionarias o capas celulares que constituyen el embrión. Su formación puede
realizarse por enterocelia o esquizocelia a partir de un blastocisto en el proceso denominado gastrulación. En el
proceso previo a la formación del mesodermo y a la gastrulación, existen dos capas, el hipoblasto y el epiblasto. Las
células epiteliales del epiblasto se transforman en células mesenquimatosas con capacidad migrante, se invaginan y
dan lugar a las 3 capas embrionarias, empujando al epitelio del hipoblasto hacia el saco vitelino.

esofago de barret
El esófago de Barrett, también llamado síndrome de Barrett, se refiere a un cambio anormal de las células de la porción
terminal del esófago, es decir, una metaplasia, que puede ser el resultado de lesiones debido a exposición al ácido
estomacal o por esofagitis de reflujo.1 El esófago de Barrett está presente en un 10% de pacientes que buscan
atención médica por reflujo gastroesofágico. Se considera un trastorno pre-maligno, por estar asociado a un cierto
riesgo de cáncer del esófago, aunque los enfermos bajo control endoscópico y tratamiento adecuado pueden minimizar
ese riesgo.

esoteri
esoteri está incorrectamente escrita y debería escribirse como "esotérico" siendo su significado: </br>esoteri = esotérico
esotérico, -ca adj.
1 Que está oculto, reservado o solamente es perceptible o asequible para unos pocos iniciados.
2 Que es incomprensible o difícil de entender.

esotras
esotras Plural de esotro, tra
pron. dem. ant. Contracción de ese otro y esa otra.

espanyol
espanyol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "español" siendo su significado: </br>en catalán
espanyol
en español español

esparsiones
Origen: esparsión
Categoría gramatical: nombre, desuso
Etimología: Del latín spars-o -Ínis

esparsiones
esparsiones = exparsiones de espandir
Expandir v. tr. y pron. Hacer que algo que estaba apredado se extienda.
Hacer que se dilate un fluido.

espartano catre

espartano, na. (Del lat. Spart•nus).
3. adj. Austero, sobrio, firme, severo.
catre m. Cama estrecha y ligera para una sola persona.

espartirio
Prenda interior femenina para ceñir el cuerpo desde el busto hasta las caderas.

especie de canoa mexicana
Especie de canoa de fondo plano, hoy se las puede observar en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de
México.

especimenes
1.-Ejemplares de animales o plantas que se coleccionan para su
estudio.<br>2.-Muestras.<br>3.-Modelos.<br>4.-Ejemplares.<br>5.-De latín especímenes.<br>6.-Plural de especimen.

espejeante
del verbo espejear
espejear.
1. intr. Relucir o resplandecer como un espejo.

espelde
El apellido Epelde tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don
Vicente de Cadenas y Vicent.
Se sabe que los Epelde tienen o tuvieron radicación, entre otros lugares, en:
* País Vasco y/o Navarra.

espensa
espensa = expensa
expensas.
(Del lat. expensa [pecunia], [dinero] gastado).
1. f. pl. Gastos, costas.

espercudida
Participio femenino singular del verbo "despercudir"
Significado de "despercudir": Avivar, despabilar.

espercudir
despercudir.
1. tr. Limpiar o lavar lo que está percudido. U. m. en América.
2. tr. Am. Despabilar, despertar a una persona. U. t. c. prnl.
3. prnl. Am. Dicho de la piel: Blanquearse, clarearse.

esperica
De esférico-ca
Relativo a la esfera (cuerpo geométrico).
En el lenguaje del deporte, balón o pelota de material flexible y llena de aire.

esperits
Esperits en valenciano = Espítirus en español

esperma de velas
Lo de esperma/espelma creo que es porque, antiguamente, las velas se fabricaban con grasa de ballena y a esta se la
llamaba "esperma", no sé si por comparación o porque realmente se creía que se trataba del esperma de los cetáceos.

esperma de velas
Las candelas (velas o espermas) son fuentes de luz hechas de cera con una mecha en el centro.

esperrio
del verbo esperriar
esperríar: gritar, espantar con voces.

espertis
Según el Oxford Spanish Dictionary la palabra expertis significa "pericia"o "habilidad",por lo que le recomendamos usar
cualquier de estas dos voces españolas como equivalentes de la palabra inglesa.

espibiar
espibiar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "espigar" siendo su significado: </br>espibiar = espigar
espigar.(Del lat. spic•re).
1. tr. Coger las espigas que han quedado en el rastrojo.
2. tr. Tomar de uno o más escritos, rebuscando acá y allá, datos que a alguien le interesan. U. t
3. tr. Carp. Hacer la espiga en las maderas que han de entrar en otras.
4. tr. Sal. Pedir y dar la dádiva a los novios.
5. tr. desus. Dicho de un caballo: Mover la cola, sacudiéndola de arriba abajo. Era u. t. c. intr.
6. intr. Dicho de los panes y otras semillas: Empezar a echar espigas.
7. prnl. Dicho de algunas hortalizas, como la lechuga y la alcachofa: Crecer demasiado y dejar de ser propias para la
alimentación por haberse endurecido.
8. prnl. Dicho de una persona: Crecer notablemente.

espinado
espinoso, sa o espinudo, da
adj. Que tiene espinas.
Arduo, difícil:

espiribunda
Se dice de la persona con un espíritu tenaz, inquebrantable, pero piadoso y sencillo.

espiribundo
Se dice de la persona con un espíritu tenaz, inquebrantable, pero piadoso y sencillo.

espirógrafos
Un espirógrafo es un instrumento que sirve para dibujar hipotrocoides y epitrocoides. Consta de una serie de ruedas
dentadas de distintos tamaños, cada una de las cuales tiene varios orificios situados a distintas distancias del centro
por los cuales se hace pasar la punta de un lápiz o un esferográfico.

espleno
Prefijo que significa bazo.

espolvar
Soltar polvo alguna cosa.

esponso
m. Trapo o esponja que se emplea para esponsar.

espugar
Limpiar de pulgas o piojos a alguien.

espundiosos
espundiosos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "espandiosos" siendo su significado:
</br>espandiosos = espandiosos
de espandiar o espandir
que tiene gran expansión.

esquerdes
Esquerdes es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso
de Calais, en el distrito de Saint-Omer y cantón de Lumbres.

esquililla
Diminutivo de esquila.
La esquila, el corte del pelo de la oveja con aprovechamiento de su lana.
Una campana, llamada esquila (Del gót. *sk-lla; cf. a. al. ant. scëlla). Término, muy típico de la región de León
(España), por el cual se designa a una campana de pequeño tamaño usada para convocar a los actos de comunidad
en conventos, casas, parroquias, ermitas y procesiones u otros actos. Similar al Cencerro.
Un elemento principal (típico y único de las procesiones de Semana Santa de Zamora) de la vestimenta del
Barandales, persona que tañe las esquilas, una por mano, anunciando las procesiones diurnas. Cada cofradía de
Semana Santa zamorana posee un juego de esquilas personalizado para ser usado por el Barandales en su desfile
procesional.

esquilos
plural de esquilo
(Zoología) mamifero roedor da família Sciuridae

esquizofrã
1.-esquizofrã = Esquizofrénico<br>2.-Relativo a la esquizofrenia<br>3.-Sicosis caracterizada por la ruptura de contacto
con
el mundo exterior.

esta jodido
Estar enfermo, molesto.
"Estar jodido" en glosario de argentinismos a mexicanismos: estar fregado, amolado.

esta puntu punchua
Término típico de la región ecuatoriana, y hace alusión a la punta de una herramienta desviada o dañada.

estacionar frente a vado permanente
El Real Decreto 1428/2003 dice claramente en su art. 94.2.f) que está prohibido estacionar delante de los vados
señalizados.

estadales
Plural de estadal
Medida de longitud (3,334 m; cuatro varas).
Cinta bendita en algún santuario, que se suele poner al cuello.
Cerilla (vela) que suele tener de largo un estado.

estalica
estático, -ca adj.
1 Que permanece en un mismo estado y no experimenta cambios. inmóvil, quieto. dinámico.
2 Se aplica a la persona que se queda parada a causa de una emoción.

estalmista
estalmista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estalinista" siendo su significado: </br>estalmista =
estalinista
estalinista
adj. De Stalin, del estalinismo o relativo a ellos:
doctrina estalinista.
adj. y com. Partidario de Stalin o del estalinismo:

estanislao
Estanislao es un nombre propio masculino de origen Eslavo, su significado "Gloria y honor de su grupo" o "Levantar
Gloria".

estar echo un pincel
estar echo un pincel está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estar hecho un pincel" siendo su
significado: </br>estar echo un pincel = estar hecho un pincel
Estar alguien muy compuesto y elegante.

estar a ras de tierra

1.-Algo está a ras de tierra cuando su parte inferior (la base) está al mismo nivel de la superficie de la tierra (o del
suelo) o casi rozándola.<br>2.-A ras de tierra, como expresión, significa falto de elevación moral.

estar al cabo de la calle
Estar enterado.

estar al día
estar enterado o al corriente de algún suceso o noticia.

estar como un tren
estar como un tren: Atractiva, tener encanto. (España)

estar como una rosa
Se dice de la mujer joven y hermosa.

estar e sus cabales
estar en su sano juicio.

estar en el septimo cielo
Fuera del mundo. En un lugar lleno de paz y felicidad. Ausente y distraído. <<La verdad es que oyendo música es como
si estuviera en el séptimo cielo>>. Según las teorías del Renacimiento, el universo se componía de varias esferas que
se regían por un sistema armónico. La más alta esfera era el Paraíso. Dante Alighieri (1265-1321) nos relata en <<La
Divina Comedia>> que los cielos del Paraíso son nueve, resultado de multiplicar tres, el número perfecto, por sí mismo.
El séptimo es el de los planetas, posteriormente vienen las estrellas fijas, el primer móvil, donde residen los santos. Por
encima de todos, habita Dios. Quien está en el séptimo cielo está, por tanto, muy cerca de la perfección.

estar frio
Estar una persona fría y distante.

estar hasta la coronilla
locución coloquial hastiarse, hartarse, estar hasta el gollete(coloquial), estar hasta el cogote(coloquial).
fam. Muy harto.

estar que arde
Quiere decir que uno está muy enojado.
También se puede referir a los mercados cuando van muy bien.

estarrufa
en catalán estarrufa
en español eriza

estarrufarse
estarrufarse del verbo estarrufar = erizar

estasicos
estasicos
relativo a la estasis
estasis
f. med. Estancamiento o aglomeración de sangre u otro líquido en alguna parte del cuerpo.

estatero
El estatero o estátero (griego: ÃÄ±Ä®Á, literalmente "peso") fue una antigua moneda de electro, plata u oro, utilizada en
varias regiones de Grecia.

estenorraquis
Es una condición cada vez más frecuente en personas mayores y que compromete principalmente las columnas lumbar
y cervical donde se produce un estrechamiento de los canales nerviosos. Produce síntomas característicos que pueden
llevar hasta invalidez de no ser tratada a tiempo. El tratamiento en la mayoría de los casos es quirúrgico.

estentor
El origen de la palabra se remonta a la Mitología Griega. Existía en ella un personaje llamado Estentor, que tenía
justamente la capacidad de gritar con todos sus pulmones, por decirlo de alguna manera. Homero proclamó de él, que
su sola voz se comparaba con el tumulto de cincuenta hombres.
Estentor pereció por la razón de siempre, tratándose de los mitos griegos: los dioses se cebaron en él, fieles a su
política de que ningún mortal debía levantar cabeza. Así, el dios Hermes (el romano Mercurio) le desafió a un duelo de
gritos. El resultado es que Hermes, por ser dios, ganó, mientras que Estentor pereció de manera miserable, reventando
como un sapo.
En homenaje a Estentor, en los tiempos de Alejandro Magno fue bautizado como tubo estentorofónico un invento que
consistía en una trompeta unida a un cuerno amplificador, que podría ser el abuelito de los actuales megáfonos.

estercófago
Estercófago que come estiércol, del latin stercos - stercoris = estiércol.

esterfago
esterfago = ester fago
Perfil Ester Fago (Ester Fago) 's en Myspace, el principal destino de entretenimiento social impulsado por la pasión de
nuestros fans.

estilografía
De estilográfico, -ca adj./s. f. Se aplica a la pluma que funciona con una carga de tinta que lleva en el mango.

estipendip
Estipendio. Remuneración dada a una persona por su trabajo y servicio.

estocada muerte
En particular, estocada que da el torero dejando el arma clavada en el toro para darle muerte

estomatopia

f. nombre genérico para designar a las enfermedades de la boca.

estrapausa
estrapausa = estratopausa
La estratopausa es la capa de transición que está situada entre la mesosfera y estratosfera.

estrategica
estrategica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estratégico-ca" siendo su significado:
</br>estratégico, -ca adj.
1 Relativo a la estrategia.
2 Se aplica al lugar que es clave o tiene una importancia decisiva para el desarrollo de algo:

estrato donde se presente la queratohialina
La QUERATOHIALINA constituye los gránulos de las células del estrato granular y es precursora de la queratina
blanda; que se encuentra en la epidermis y en ciertas regiones del pelo. Durante la formación de la queratina dura no
aparece la queratohialina.

estrepitoza
estrepitoza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estrepitosa" siendo su significado: </br>estrepitoso,
-sa adj.
1 Que causa estrépito.
2 Muy ostensible o espectacular.

estrias
estrias plural de estria
Las estrías son atrofias cutáneas en forma de líneas sinuosas de color blanquecino o amoratadas que, localizadas en el
tejido conjuntivo, se observan por transparencia a través de la epidermis.
Se localizan preferentemente en la pared del vientre, caderas, glúteos, piernas, muslos, brazos, espalda y senos. En
realidad, son un estado patológico del tejido conjuntivo de la dermis, caracterizado por una fibrosis excesiva localizada
en forma de cordones como respuesta a la ruptura y mala calidad de las fibras anteriormente existentes. Podemos decir
que son cicatrices de este tejido.
Si las estrías cuando se forman, son de color violeta o púrpura, nos indica que la dermis aún tiene riego sanguíneo. Si
después son rosadas, también tiene riego. Cuando ya no hay riego sanguíneo son de color nacarado (medio
anaranjado).

estribaciones
plural de estribación
estribación.
(De estribar).
1. f. Geogr. Estribo o ramal de montaña que deriva de una cordillera.

estrio
del verbo estriar
estriar v. tr. Formar estrías en una superficie.

estrobos
estrobo
m. mar. Pedazo de cabo unido por sus extremos que sirve para suspender cosas pesadas, sujetar el remo al
escalmo y otros usos semejantes.

estruendido
estruendido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estruendo" siendo su significado: </br>estruendido
= estruendo
estruendo s. m.
1 Ruido muy grande. estrépito, fragor.
2 Confusión o desorden formado por mucha gente gritando y moviéndose

estudibir
estudibir está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estudiar" siendo su significado: </br>estudibir =
estudiar
estudiar
tr. e intr. Ejercitar el entendimiento para comprender o aprender una cosa.
Cursar estudios en las universidades u otros centros docentes.
tr. Examinar atentamente, analizar.

estudillo
La Casa de Estudillo (o Estudillo House en inglés) es una casa de adobe de San Diego, California, construida en 1827
por José María Estudillo y su hijo José Antonio, antiguos colonizadores de San Diego.

etefani
Gwen Renée Stefani es una cantante, compositora y diseñadora de moda estadounidense conocida como Gwen
Stefani. Debutó como cantante en 1986 y alcanzó la fama con el tercer álbum de estudio de la banda No Doubt titulado
Tragic Kingdom.

eteras
plural de etera
Etera puede referirse a:
Cliente, en la civilización estrusca.
Hieródula o hetera, en la civilización griega (el uso de "etera" sin "h" para este contexto no es habitual, pero aparece
en alguna bibliografía)

etnoculturales
plural de etnocultura
etno; viene de raza
cultura son las costumbres y tradiciones que definen a un pueblo
etnocultura = costumbres y tradiciones que definen una etnia o raza en específico.

etnolinguista
etnolinguista: persona que estudia la etnolingüística, estudia tanto la variación de la lengua en relación con la cultura
(enfoque común con la antropología lingüística) como los aspectos de los usos lingüísticos relacionados con la
identidad étnica

etopeyo
etopeyo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "epopeya" siendo su significado: </br>etopeyo =
epopeya
La epopeya es un subgénero épico o narrativo, escrito la mayor parte de las veces en verso largo (Hexámetro), o prosa,
que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la
figura de un héroe que representa sus virtudes de más estima.

etorria izan
en euskera etorria izan
en español dio la bienvenida a

etsi etsian
en euskera etsi etsian
en español desesperadamente

etxano goiko
en euskera etxano goiko
en español parte de arriba del municipio de amorebieta-etxano

etxipena
Etxipena o etcipena en euskera.
Decepción en espanol.

euforisantes
euforisantes = euforizante
euforizante adj. y n. m. Se aplica a la sustancia que produce estado de euforia.
euforizante. adj. Dicho de una sustancia: Que produce euforia

***

eumetria
(Del griego eu, bien, y metron, medida). (R. Baron) (Antropología). Sinónimo: mesometría.
Estado de un individuo de masa y forma medios y armoniosos.

euroasitica
euroasitica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "euroasiática" siendo su significado: </br>euroasitica
= euroasiática
euroasiático, euroasiática
adjetivo
1. Relativo al conjunto geográfico formado por Europa y Asia.
sinónimos:eurasiático
2. adjetivo/nombre masculino y femenino
[mestizo] Que es hijo de una persona europea y otra asiática.

euroasitica
euroasitica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "euroasiática" siendo su significado: </br>euroasitica
= euroasiática
De Europa y Asia

eurofilo
que es favorable a la realización de la Unión Europea

eusi
Eusi Kwayana, anteriormente Sydney King (nacido el 04 de abril 1925), [1] es una guyanesa político. Un ministro del
gabinete en los Partido Progresista del Pueblo (PPP) del gobierno de 1953, fue detenido por el ejército británico en
1954. Más tarde abandonó el PPP para formar ASCRIA (Sociedad Africana de Relaciones Culturales con el África
independiente), un panafricanista grupo político de base que, después de un breve coqueteo con el Congreso Nacional
del Pueblo (PNC) de Forbes Burnham , fundido en los de la Alianza del Pueblo Trabajador (WPA).

eusidia
Fantuzzi Eusidia
Fecha de nacimiento: 04 de octubre 1923
Muerte: 13 de octubre 2011
Necrópolis: Torino (TO)

euskady
euskady = euskadi
en euskera euskadi
en español pais
El País Vasco o Euskadi es una comunidad autónoma española, situada en el extremo nororiental de la franja
cantábrica, lindando al norte con el mar Cantábrico y Francia, al sur con La Rioja, al oeste con Cantabria y Burgos y al
este con Navarra.

euskarri magnetikoa
medios magnéticos.

eusten
Eusten
Sociedad de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular del Pais Vasco.

eutopico
1.-Dícese del tejido u órgano que se encuentra en el lugar que le corresponde.<br>2.-Es un embarazo que se implanta
fuera del útero, por lo general en una de las trompas de Falopio, y comienza a crecer allí<br>3.-Es un embarazo
anormal que ocurre por fuera de la matriz (útero). El bebé (feto) no puede sobrevivir y, con frecuencia, no se desarrolla
del todo en este tipo de embarazo.<br>4.-Eutopico es la forma de un pensamiento.<br>5.-El Liderazgo Eutópico: es un
movimiento creado por los profesores Salvador García y Ceferí Soler (ESADE), y cuya etimología deriva de la unión de
las palabras ¿Eu¿ que significa: adecuado, bueno, feliz. Y ¿Topos¿: lugar.<br>6.-Eutopico = Eutopia<br>7.-De eu:
normal---tópico: posición---Es un riñón en posición normal

eutrofisacion
eutrofisacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "eutrofización" siendo su significado:
</br>eutrofsacion = eutrofización
En ecología el término eutrofización designa el enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema. El uso más extendido
se refiere específicamente al aporte más o menos masivo de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático.
Eutrofizado es aquel ecosistema o ambiente caracterizado por una abundancia anormalmente alta de nutrientes.

evasivas
Pretextos, excusas, rodeos, subterfugios, escapatorias, etc.

evasivas
Plural de evasiva.
Que permite eludir una dificultad o un peligro.
Rodeo, recurso para evadir una dificultad.

evi
Los equipos de valoración de incapacidades (EVI) existen en todas las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS), excepto en Cataluña. El Ministerio de Trabajo e Inmigraciones, a propuesta del INSS,
podrá acordar la constitución de más de un equipo de valoración en aquellas Direcciones Provinciales en que el
número de casos a resolver o las características de algún sector laboral así lo aconsejen.

evocando
De evocar v. tr.
1 Recordar o traer a la memoria algo percibido, vivido o conocido en el pasado.
2 Recordar una cosa a otra por su relación o parecido.
3 Llamar al espíritu de un muerto. invocar.

ex revolucionario
Revolucionario que antaño sormó parte de una revolución.

exahusta
exhausto, -ta adj.
1 Se aplica a la persona o animal que están agotados o muy cansados, débiles o sin fuerzas: cayó en el sofá
exhausta.
2 Que está agotado o tiene poco de lo que debería tener:

exaspero
del verbo exasperar
exasperar v. tr. Causar gran irritación o enfado. exacerbar, irritar.
exasperar
tr.-prnl. Irritar [una parte dolorida o delicada], exacerbar el dolor.
fig.Irritar, dar motivo de enojo grande [a uno].
exasperar (eksaspe'þaþ)
verbo transitivo
irritar exacerbar generar gran irritación o enfado

excama
excama = Escama
Escama
La escama es una lámina aplanada presente en la dermis de muchos seres vivos. Las escamas se presentan en gran
número, están imbricadas entre la piel. Su función principal es la protección y el aislamiento.

excavaciones
Plural de excavación.

En arqueología, se denomina excavación al proceso de análisis de las estratigrafías naturales y antrópicas que se
sedimentan en un determinado lugar. El proceso de excavación consiste en remover los depósitos en el orden inverso a
cómo se han ido formando.

exclusora
Que deja fuera, que excluye.

exclusoras
De exclusión. Excluir.
Apartar o quitar a alguien o algo de un lugar o de un grupo: excluyeron a los que menos puntos tenían de la
competición. incluir.
2 Rechazar o no tener en cuenta una posibilidad.
Echar [a una persona o cosa] fuera del lugar que ocupaba; no admitir su entrada, su participación.
Descartar o negar la posibilidad [de alguna cosa].
fig.No ser compatible con [algo o alguien].

exentas
exentas = plural de exenta
exento, -ta adj.
1 Que está libre de cargas u obligaciones.
2 Que está libre de algo perjudicial o dañino. 3 Es aplia a la construción que está aislada o separada de un muro u
otra construcción.

eximido
"eximido": Participio masculino singular del verbo "eximir".
Significado de "eximir":
tr. y prnl. Librar, desembarazar a alguien de cargas, obligaciones, culpas, etc.:
¿; Tiene doble p. p.: uno reg.:
eximido, y otro irreg.: exento.
Significado de "eximir":
tr. y r. Libertar a uno de su obligación.

exito en quechua
Sami

exobiologia
1.-Ciencia que estudia las posibilidades de existencia de vida en el universo., fuera de la Tierra.<br>2.-la exobiología
estudia específicamente las posibilidades de vida extraterrestre, si bien alejándose radicalmente de las meras hipótesis
ufológicas. Aunque su estudio es universal, a la fecha no se cuenta con evidencia que demuestre la existencia de
alguna forma de vida generada fuera del planeta Tierra.

exofilico
En especies de comportamiento exofílico (aquéllas que entran a la vivienda, se alimentan y la abandonan antes o al
amanecer) la fumigación ha fallado en reducir su abundancia intradomiciliaria, como se demostró con L. nuneztovari en
Bolivia (27). Teniendo en cuenta que L. longiflocosa tiene aparentemente comportamiento exofílico en el área de
estudio, es muy probable que el uso de toldillos impregnados con insecticida sea una medida más adecuada que la
fumigación. Por otro lado, esta medida no tendría problemas de aceptabilidad por parte de la comunidad debido a la
buena predisposición al uso de toldillos que se pudo percibir por parte de los habitantes.

exofobia
La exofobia es una reacción típica de las minorías al encontrarse en una situación de desventaja en un medio hostil.

exogeneidad
Que se forma en el exterior.
Una variable es exogena si el análisis se puede realizar condicional a dicha variable y, por lo tanto, no es necesario
modelizarla.
La exogeneidad puede ser Débil, Fuerte, Super o Estricta.

exoma
El exoma es la parte del genoma formado por los exones, es decir, las partes codificantes de los genes que formarán
parte del ARN mensajero maduro y, al ser éste traducido por la maquinaria celular, darán lugar a las proteínas. Es la
parte funcional más importante del genoma y la que contribuye en mayor medida al fenotipo final de un organismo.
Aproximadamente, corresponde al 1.5% del genoma humano.

exona
Exona es un modelo de llanta resultante de la serie de aluminio 18 pulgadas modelo "EXONA".
Se entrega sin embellecedor central ni tornillos.

exonarse
exonarse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "exonerar" siendo su significado: </br>exonarse de
exonerar
exonerar. (Del lat. exoner•re).
1. tr. Aliviar, descargar de peso u obligación. U. t. c. prnl.
2. tr. Separar, privar o destituir a alguien de un empleo.

exorbita
de exorbitar
Exagerar

exorbitado
De exorbitar (eksoþ²i'taþ)
verbo transitivo
hacer que algo supere lo que se considera normal.
Exagerar

exorto
exorto = exhorto
Se denomina exhorto, en Derecho procesal, a una solicitud en el marco de un procedimiento judicial por la cual un juez
o un tribunal, en uso de sus funciones, se dirige hacia otro juez o tribunal de su misma jerarquía, a efectos que el juez
destinatario ejecute un acto procesal necesario para el litigio a cargo del juez remitente.

exparcion
exparcion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "expansión" siendo su significado: </br>exparcion =
expansión
expancion: Acción y efecto de expandir

exparte
Esparte de espartir.
despartir.(Del lat. dispart«re).
1. tr. desus. Separar, apartar, dividir.
2. tr. desus. Poner paz entre quienes riñen.

expeditez
De expedito, -ta adj.
1 Que está despejado o libre de obstáculos.
2 culto Se aplica a la persona expeditiva.
expedito, -ta
adj. Desembarazado, libre de todo estorbo; pronto a obrar.

expele
del verbo expeler
expeler.(Del lat. expell•re).
1. tr. expulsar.

experticia en vehiculo
Diariamente conductores y usuarios se trasladan hasta la sede del Centro de Revisión de Vehí-culos del cono sur,
adscritas al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, para realizar la respectiva revisión técnica, mecánica
y fí-sica de los vehí-culos, tal como lo establece en artí-culo 29 del capitulo II de la Ley de Tránsito y Transporte
Terrestre.

explicidad
explicidad es decir de una manera coherente y acertada lo que te pregunte o algun tema que expones.

exponible
de exponibilis latinos medievales, de la exponere verbo (véase exponer)
(de una proposición) capaz de o que requieren explicación:

exportschlager
en alemán exportschlager
en español schlager exportación

exprisionero
Persona que ha estado en prisión y hoy en día es libre.

extasiado
Embelesado, asombrado, fuera de sí:

extáticos
Plural de extático, ca.
(Del gr. ¿ºÃÄ±Ä¹º¿Â).

1. adj. Que está en éxtasis, o lo tiene con frecuencia o habitualmente.

extinguido
extinguido es el participio del verbo extinguir que se encuentra en el Diccionario de uso del español de América y
España (2003) con las siguientes acepciones:
extinguir. verb. 1. Hacer que una cosa termine o deje de existir, especialmente después de haber ido disminuyendo o
desapareciendo poco a poco.

extintar
Pero el mercado sigue imponiendo extintor y llegará el momento en que digamos extinta ese fuego. Entonces sí, será
comprensible porque extintar vendrá de extintor. A menos que reconozcamos como Cervantes, el genio de la lengua
española, que la inteligencia y el uso son la gramática del buen hablar y el buen escribir.

extra features
en inglés extra features
en español características adicionales

extra oficial
extra oficial = extraoficial
extraoficial adj. Que queda fuera de lo oficial.
adj. Oficioso, no oficial.

extraacadémico
Extraacadémico sigifica que puedes desarrollar otras actividades fuera del ámbito académico.

extractivas
Industria extractiva es toda aquella que se dedica a explotar los recursos minerales, hídricos, o biológicos de un lugar
específico, o un paisaje geográfico en términos de geografía...
Hay industrias extractivas de petróleo, minerías, las empresas que talan árboles, todo el sistema que lleva agua a tu
comunidad es una industria de estas, existen innumerables, incluso veía la otra vez que hay una marca de agua
embotellada en los USA que trae bloques gigantes de hielo del Antártico para derretirlos y venderla...

extractivas
plural de extractiva
extractivo -va
adj. Relativo a la extracción.

extraordinarios
Plural de extraordinario, -ria adj.
¿ adj./s. m.
2 Que sucede o se hace pocas veces o en situaciones especiales.
¿ s. m.
3 Ejemplar de un peródico o revista que se publica por alguna razón especial.
¿ adj./s. f.
4 Se aplica a la paga que se da además del sueldo, normalmente en vacaciones de verano y Navidad:

extreverandome
del verbo entreverar
entreverar ¿ (Derivado de entre variar < lat. interjección, entre + variare, variar.) ¿ verbo transitivo 1 Mezclar una cosa
con otra para conseguir variedad. ¿ verbo pronominal Argentina, Perú Mezclarse personas, animales o cosas
desordenadamente.

extrobertido
extrobertido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "estrovertido" siendo su significado:
</br>extrobertido = extrovertido
extrovertido, -da adj./s. m. y f. Se aplica la a persona que tiene facilidad para manifestar sus sentimientos y para
relacionarse con los demás.

exu
Exu, en lengua yoruba "esfera" refiere dentro de las tradiciones Yoruba, Bantú y Oyo a espíritus desencarnados. "El
que todo lo ve" "El que está en todas partes".

eye en tarahumara
Madre

ez etortzea
en euskera ez etortzea
en espàñol no viene

ezbeharra
Reclamar en euskera

ezezik ere
en euskera ezezik ere
en español además de

ezin da ezer espero
En euskera ezin da ezer espero
En español no se puede esperar nada

ezkas
Punto de Partida: Casa del guarda Eskas (Artikutza)
Casa del Guarda Eskas (645 m). La carretera GI-3631 nos dejará en la casa del guarda, que marca el acceso a la finca
de Artikutza. Comenzamos la ruta subiendo otra vez por el asfalto hacia el collado de Bianditz.
Atravesamos la puerta de Eskas y avanzamos unos metros por la carretera. A la izquierda veremos un poste indicador
que nos marca el camino al barrio de Artikutza, son 5,2 kilómetros siguiendo las marcas blancas y amarillas del sendero
PR-NA-124.

él escoma
del verbo escomer.Persona gramatical que hace referencia a la persona que no es la que habla ni a la que se dirige la
comunicación.

él escoma
del verbo escomar.ESCOMERSE prnl. Irse gastando y comiendo, por el uso u otra causa, una cosa sólida.

épodo
épodo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "epodo" siendo su significado: </br>épodo = epodo
epodo. (Del lat. epÍdos, y este del gr. ¿À¿´¿Â).
1. m. Último verso de la estancia, repetido muchas veces.
2. m. En la poesía griega, tercera parte del canto lírico compuesto de estrofa, antistrofa y epodo, división que alguna
vez se ha usado también en la poesía castellana.
3. m. En la poesía griega y latina, combinación métrica compuesta de un verso largo y otro corto.

fabricio muñoz
fabricio muñoz = Fabricio Munoz
Fabricio Muñoz de la Maza
Diseñador - Desarrollador en Link Up Design
Chile | Diseño gráfico
Actual Diseñador - Desarrollador en Link Up Design, Director en De la Maza Diseño Ltda.
Educación: Universidad del Bío Bío

facebok
facebok = facebook
Facebook es una herramienta social que pone en contacto a la gente con sus amigos y con otras personas que
trabajan, estudian y viven en su entorno.

fachera
en Argentina
Es un halago, un elogio sobre tu persona exterior.
Si te dijeron que sos fachera, es porque estas muy linda, muy elegante, vestis a la moda, tenes un lindo peinado, etc.

facilitadora
Una facilitadora es la persona que ayuda a un grupo a entender los objetivos comunes y contribuye a crear un plan
para alcanzarlos sin tomar partido, utilizando herramientas que permitan al grupo alcanzar un consenso en los
desacuerdos preexistentes o que surjan en el transcurso del mismo. Hay muchos tipos de facilitadores, en función del
tipo de ámbito en el que se desarrollen las actividades de los grupos.

facilitaras
del verbo facilitar
acilitar v. tr.
1 Hacer fácil o más fácil un trabajo o una acción.
2 Proporcionar a alguien una cosa o intervenir para que la consiga.

factilidad
Estudio de factibilidad también Estudio de viabilidad es el análisis amplio de los resultados financieros, económicos y
sociales de una inversión (dada una opción tecnológica -estudio de pre-factibilidad). En la fase de pre-inversión la
eventual etapa subsiguiente es el diseño final del proyecto (preparación del documento de proyecto), tomando en
cuenta los insumos de un proceso productivo, que tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital (que generan ingreso:
renta, salario y ganancia).

factocracia

gobierno a traves de golpes de estado

facutativos
facutativos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "falcutativos" siendo su significado: </br>facutativos
= falcutativos
plural de falcutativo
facultativo, va.
1. adj. Opcional, no obligatorio. La asistencia a clase es facultativa.
2. adj. Que se deriva o depende de la facultad o poder para hacer algo. Designación facultativa del Gobierno.
3. adj. Perteneciente o relativo al médico. Recomendación facultativa.
4. adj. Dicho de una persona: Que trabaja al servicio del Estado en un puesto para el que se requieren determinados
estudios. U. m. c. s. Cuerpo de facultativos archiveros.
5. adj. Especializado, técnico. Términos facultativos. Voces facultativas.
6. adj. p. us. Dicho de una persona: Experta, entendida. U. m. c. s.
7. m. y f. Persona titulada en medicina y que ejerce como tal.

faeneros
plural de faenero
del verbo faenar
faenar.(De faena).
1. tr. Matar reses y descuartizarlas o prepararlas para el consumo.
2. intr. Hacer los trabajos de la pesca marina.
3. intr. Dicho de la marinería: Realizar sus trabajos.
4. intr. Laborar, trabajar.

fagarnos
fagarnos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pagarnos" siendo su significado: </br>fagarnos =
pagarnos
del verbo pagar
pagar
tr. Dar a alguien el dinero que se le debe o le corresponde.
Cumplir el castigo por un delito o falta, o sufrir las consecuencias de algo malo que se ha hecho.

faginero
Limpiador

faginero
De fagina
Toque de corneta y tambores usado en el ejercito español para ordenar romper la formación, para volver las tropas a
sus cuarteles o para que las compañías vayan a sus dormitorios o tambien para ir a comer. El origen de este toque, que
era usado muy antiguamente cuando se situaban plazas, servia en su origen para ordenar a los zapadores emprender
el trabajo de construcción de faginas con ramales u otras materias que se aplicaban a diversas utilidades con variadas
intenciones.

fagoziti
fagoziti está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fagocitos" siendo su significado: </br>fagoziti = fagociti

en italiano fagociti
en español fagocitos
Las células fagocíticas (o fagocitos) se distinguen: los macrófagos , que varían en función del tejido en el que se
encuentran, los monocitos (macrófagos se encuentran en la circulación y asumen una conformación diferente de la que
tienen en los tejidos) y los neutrófilos (o polimorfos), que aumentan considerablemente en número en las infecciones
bacterianas.
Todo se derivan de las células madre de la médula ósea y después migran a los tejidos; son capaces de unirse al
patógeno ( antígeno ), encerrarlo en el citoplasma y matarlo con diferentes sistemas, que si excesivamente violentos
pueden afectar los tejidos cercanos. Para matar a los patógenos, células fagocíticas utilizan intermediarios reactivos de
' oxígeno 'y nitrógeno y enzimas lisosomales

faldriguera
Una faldriguera es ese lugar que todos llevamos con nosotros y donde guardamos todo aquello que no queremos
perder.

faldriguera
faldriguera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "faltriquera" siendo su significado: </br>faldriguera =
faltriquera
faltriquera.
(Del mozár. *¿a¿rikáyra, lugar para bagatelas).
1. f. Bolsillo de las prendas de vestir.
2. f. Bolsillo que se atan las mujeres a la cintura y llevan colgando debajo del vestido o delantal.
3. f. Cubillo, palco de los teatros antiguos.

falicia
falicia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "falacia" siendo su significado: </br>falicia = falacia
En lógica, una falacia (del latín fallacia, «engaño») es un argumento que parece válido, pero no lo es.1 2 Algunas
falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin
intención debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que
se debe poner mucha atención para detectarlas.

falocrático
falocrático -ca
1. adj. Perteneciente o relativo a la falocracia.

falsetas
Las falsetas muy básicas de soleares que aparecen a lo largo de la discografía flamenca antigua. Se basan en las
técnicas rudimentarias de la guitarra flamenca, como el pulgar, los rasgueados y los arpegios. Son un buen primer paso
para empezar a tocar la guitarra flamenca, aunque conviene que antes se tenga conocimientos del compás. Pica en las
imágenes para escuchar.

falta de ilacion
Neumonitis. Incongruencia. Falta de ilación.
Se conoce como neumonitis' a la inflamación de la parenquima pulmonar. Esta inflamación es producida en ocasiones
por reacciones alérgicas o intersticio causado por sustancias organicas o inorganicas, puede ser por reflujo, por
aspiración de humo o sustancias quimicas, factores exposicionales como las aves o el heno y otros alergenos.

falta le hacían
Cuando a una cosa o persona necesita la ayuda de su buen que hacer o el desarrollo de su ejecución.

faltar tiempo
Hacer algo inmediatamente, sin pérdida de tiempo

faltaria mas
faltaria mas = faltaría más
Fórmula de cortesía para expresar asentimiento ante un ruego o petición: ¿Me permite mirar su periódico? ¡Faltaría
más!

faltome
Faltome en castellano antiguo. = Me faltó

famatina en canciones
FAMATINA.- La plaza del pueblo de Famatina recibió la visita cientos de ciudadanos del interior de la Provincia. Bajo
una fresca noche de 23 grados, niños del pueblo de Famatina, acompañados por sus padres, tíos y abuelos, asistieron
a una nueva manifestación popular, para decidir sobre su futuro.

Una congregación masiva se pudo ver una vez más en el activo pueblo de Famatina. La energía se transmitía de
persona a persona, con carteles y canciones claras que exigen respeto para quienes piensan distinto.

familia de la palabra color
coloración, colorado, colorar, coloreado, colorear, colorete, colorido, coloración. etc.

fanerograma
1.-Plantas sin flores.<br>2.-La mangifera indica de la familia Anarcadiacea
Esta planta se reproduce sexualmente, ya que es una planta fanerograma de tipo angiosperma.

farapento
farapento está incorrectamente escrita y debería escribirse como "parapente" siendo su significado: </br>farapento =
parapente
El parapente (contracción de paracaídas de pendiente) es un deporte nacido, a fines del siglo XX, por la inventiva de
montañeros que querían bajar volando mediante un paracaídas desde las cimas que habían ascendido.

farinango
Gabriela Farinango fue declarada inocente por la muerte de Ingeborth Solange Ruiz Sánchez, hecho que ocurrió el 7 de
enero en la vía Balosa, por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro, en la audiencia realizada en la
mañana del viernes. Con el objetivo de poder defender en absoluta libertad, la defensa de Gabriela Farinango pidió que
se anule la prisión preventiva, pues esto no le permite acudir a la audiencia y lo único que deseaba era demostrar su
inocencia, porque nunca habría imaginado asesinar a una persona.

farineli
Farineli o Farinelli, sobrenombre por el que era conocido Carlo Broschi (Andria, 24 de enero de 1705 ¿ Bolonia, 16 de
septiembre de 1782), cantante castrato italiano, uno de los más famosos del siglo XVIII. Se le supone una extensión

vocal desde La2 hasta Re6 (3,4 octavas)

fariseos
Plural de fariseo.
(Del lat. pharisaeus, este del arameo p•r«áayy•, y este del hebr. p•rëá«m, separados [de los demás]).
1. m. Entre los judíos, miembro de una secta que afectaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley, y,
sobre todo, su espíritu.
2. m. Hombre hipócrita.
3. m. coloq. Hombre alto, seco y de mala intención o catadura.

farma
FARMA es una asociación cooperativa de granjeros, productores y organizaciones de mercados de productores en
Reino Unido

farmaceutica
farmaceutica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "farmacéutica" siendo su significado:
</br>farmacéutico-ca
El farmacéutico o boticario es el profesional de la salud experto en medicinas y fármacos, y en la utilización de los
medicamentos con fines terapéuticos en el ser humano. El cometido del farmacéutico puede ser regentar una oficina de
farmacia, trabajar en un hospital, investigar y desarrollar nuevos fármacos, etc.

farmacogenia
Fármacos para la genética.

faseto
población italiana

faseto
faseto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "faceto" siendo su significado: </br>faseto = faceto
faceto, ta. (Del lat. fac"tus).
1. adj. Méx. Que quiere ser chistoso, pero no tiene gracia.
2. adj. Méx. presuntuoso.
3. adj. desus. chistoso.

fatico
fatico = fático-ca
Función fática. Está orientada al canal. La finalidad es establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, o bien
comprobar si existe "contacto". Su contenido informativo es nulo o escaso, de alta redundancia y previsibilidad en
determinadas ocasiones. La charla intrascendente sobre el tiempo, la salud y otros tópicos son función fática. No se
pretende intercambiar información sino mostrar la buena disposición mutua.

fatigo
De fatigar v. tr. Causar fatiga a alguien

faulero
faulero = fulero

fulero, ra. (De ful).
1. adj. Dicho de una persona: Falsa, embustera, o simplemente charlatana y sin seso.
2. adj. coloq. Chapucero, inaceptable, poco útil.

fauto
País situado al oeste de Staugossa.

fauto
Fauto de Fautor = El que favorece y ayuda a otro.

fazer
Fazer (pronunciación finlandesa: [fÑtser] ) es una de las corporaciones más grandes del finlandés alimentos industria.
La compañía fue fundada originalmente por Karl Fazer en 1891, como un "conditory franco-ruso" en el centro de
Helsinki . [1] En la actualidad, emplea a más de diez mil personas en Finlandia, así como Suecia , Noruega , Dinamarca
, los países bálticos , la Reino Unido y Rusia .

faziendo
faziendo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "haciendo" siendo su significado: </br>faziendo =
haciendo
haciendo: del verbo hacer

fácticamente
de fáctico
fáctico, ca. (Del lat. factum, hecho).
1. adj. Perteneciente o relativo a hechos.
2. adj. Fundamentado en hechos o limitado a ellos, en oposición a teórico o imaginario.

fechuras
plral de fechura
fechura.
1. f. desus. hechura.

feixe
en gallego feixe
en español haz

felagó
felagó está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fel agó" siendo su significado: </br>felagó = fel agó
en latín fel agó
en español hace biliar

felgen
Camillo Jean Nicolas Felgen (17 de noviembre de 1920 en Tétange - el 16 de julio de 2005 en Esch-sur-Alzette ) fue un
luxemburgués cantante, letrista , DJ y presentador de televisión .

feminicidio definir
Feminicidio es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo inglés femicide y se refiere al asesinato
evitable de mujeres por razones de género.
El feminicidio entra en la esfera de la violencia contra la mujer, pero también toma otras formas. Aunque existen otros
casos como una mala o falta de atención médica durante el embarazo o el parto que pueden acarrear la muerte de la
madre. En algunos países como China e India, las estadísticas muestran un ratio de hombre a mujer de 120 hombres
por cada 100 mujeres.1 Sumado al aborto selectivo, el femicidio también toma la forma de infanticidio, y la violencia en
contra de la mujer en algún estadio de su vida.
Acto en favor de la ley contra el femicidio.

feminifloro
1.-Voz portuguesa. = Lindo.<br>2.-adjetivo. (hembra + floro) El calátide Bot, la corona de las plantas compuestas en
forma de flores femeninas.<br>3.-Es la corona de las plantas, cuando se forman flores femeninas.

ferdi
Ferdi De Ville (° 1985), recibió una maestría (2007) y un doctorado (2011) en Ciencias Políticas en la Universidad de
Gante. En su disertación, analizó la relación entre el régimen de comercio internacional y la protección social, del medio
ambiente y de los consumidores europeos. Ferdi también ha hecho una investigación consultiva política de la política
comercial europea para el gobierno flamenco.

ferdy
Ferdy Doernberg (nacido el 10 de junio 1967) es un Inglés-Alemán músico de heavy metal . Él es el último miembro
original de Rough Silk , que fundó en 1989. [1] [2] Él también ha actuado con Helloween y Holy Moses. Desde 1997, él
ha sido el tecladista de Axel Rudi Pell banda 's. De 2006 a 2009, jugó los teclados para la Maldición de Edén , que fue
fundada por Michael Eden (Vocalista) y Paul Logue (bajista).

ferienhauser
En alemán ferienhauser
En español villas

fernanda
Del germánico inteligente, atrevida, osada.

fernanda
El nombre propio femenino de Fernanda es uno de los nombres que cuenta con un origen germano, cuyo significado
es: ¿Brava en la paz¿. La festividad de las nacidas bajo este nombre se da el día 30 de mayo.

ferras
Ferras Alqaisi (nacido en 1982) (pronunciado Fer-AHSS) es un americano cantante y compositor de Los Angeles,
California . Él es bien conocido por su sencillo " No Latina de Hollywood "de su álbum de debut Extranjeros & arco iris ,
que fue ofrecido como la canción de salida durante la ronda semifinal de American Idol temporada 7 . Él está firmado
con Metamorfosis Música , subsidiaria de Capitol Records , fundada por Katy Perry , siendo el primer artista en firmar
con su etiqueta. En junio 2014 se lanzado su EP homónimo a través de la etiqueta.

ferreiru

Ferreirúa pertenece al ayuntamiento de Pobra do Brollón, situado en el sur de la provincia de Lugo, limita con los
ayuntamientos: Incio, Monforte de Lemos, Quiroga, Bóveda, Folgoso do Courel y Samos

feruginaso
feruginaso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ferruginoso" siendo su significado: </br>feruginaso =
ferruginoso
ferruginoso, -sa adj. Que contiene hierro o compuestos de hierro:

fervenza de lugo
El centenario bosque da Fervenza es un bosque autóctono que el río anega periódicamente. Es entonces cuando
robles de más de 300 años y alisos monumentales nadan en la corriente, refrescando sus raíces. Sus lagunas, charcas
e islas fluviales decoran un paisaje muy singular.
El bosque da Fervenza se ubica en el curso alto del río Miño dentro de una Reserva da Biosfera. Se trata de uno de los
más importantes bosques de inundación que quedan en la península Ibérica, en un buen estado de conservación, en
los que predominan alisos, robles, fresnos y sauces.
Las aguas del río parece que ¿hierven¿ y se embravecen en los rápidos y en las presas que las conducen a un molino.
Así lo decimos en gallego, es el bosque de la ¿fervenza¿.

fervenza de lugo
Fervenza Restaurante & Casa Grande, de la Red Pazos de Galicia, está perdida en mitad de un bosque. La frondosa
vegetación de la zona esconde este secreto que ahora se os revela para que podáis disfrutar

festonada
De festonear
tr. Adornar con festón [alguna cosa].

fetizar
fetizar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "profetizar" siendo su significado: </br>fetizar= profetizar
profetizar v. tr.
1 Anunciar una persona un hecho futuro por inspiración divina: Daniel profetizó la llegada del Mesías.
2 Hacer una persona suposiciones o juicios sobre un hecho futuro observando unas determinadas señales: un vidente
profetizó el terremoto. predecir, pronosticar.

feudos
feudos plural de feudo
El Feudo ( en latín vulgar feudum), que en Alemania se denominaba Lehen, en Francia Fief y en los Países Bajos Leen,
es el nombre con el que se designa a la tierra que el señor otorga al vasallo en el contrato de vasallaje, como parte del
beneficio que le debe a éste por el cumplimiento de sus obligaciones: auxilium et consilium (auxilio, o servicio militar y
consejo o apoyo político). En éste trabajaban los campesinos libres y los siervos.

fiara
fiara = fiará
del verbo fiar
fiar v. tr.
1 Vender una cosa a alguien sin exigir que pague en el momento en que hace la compra.
2 Garantizar una persona que otra cumplirá la obligación que ha contraído, comprometiéndose a cumplirla si no

responde.
3 Confiar un secreto o una cosa material a alguien: fiar un secreto; le ha fiado todos sus bienes hasta que vuelva del
extranjero.
¿ v. prnl.
4 fiarse Tener confianza en una persona o una cosa:

fibra dietética
La fibra dietética se encuentra únicamente en alimentos de origen vegetal poco procesados tecnológicamente, como
los cereales, frutas, verduras y legumbres.

fibrillo
fibrillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fibrilo" siendo su significado: </br>fibrillo = fibrilo
(Yacoël) (CARDIOL). Estado de la aurícula que presenta alternativas de fibrilación y de flutter.

fibrillo
Significado de la fibrilla
Fibrilar: adj. Fibrillas en forma; filamentos dispuestos

fichas electronicas
Son aquellas fichas que registran datos de una página de Internet de donde se extrajo alguna información. Para
registrar al medio donde fue extraída la información, se anotan los siguientes datos en la ficha:
Apellidos y nombres del autor
Título (artículo)
Editor
Dirección electrónica
Fecha de consulta

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

filomatico
Filomático. En Cuba a los niños estudiosos se les dice filomático, de(philos = amor, como en filosofía y filólogo),
(mathesis = Lección), más el sufijo (-tico = relacionado a, como en drástico y exótico).

filoméninica
filomeninica = fenoménico-ca
fenoménico, -ca
adj. filos. Referente a los fenómenos o apariencias.
relacionado con los fenómenos en tanto manifestaciones de una cosa.

fishfica
en Ecuador: Mujer que sale con hombres ajenos.
Puta

Mujer facil.

fistro
La palabra "fistro" es un "chiquitismo", palabras inventadas por el humorista Chiquito de la Calzada, que obtuvo una
gran fama a partir de los años noventa, y que se siguen utilizando de momento.
Fistro no significa nada aparte de un vocativo con el que se dirije uno a un amigo, con ciertas connotaciones negativas,
porque se supone que un fistro es algo malo, y se suele acompañar con la palabra "pecador". "Eres un fistro pecador",
o "¡Cobarde, finstro pecador!,, como decía el mismo Chiquito.
Muchas veces la palabra fistro, como los demás chiquitismos, se suelen pronunciar de forma exclamativa imitando con
mejor o peor fortuna el estilo de Chiquito de la Calzada.

fitogenes
fitogenes plural de fitogen
FITOGEN es un Programa de Conservación, Manejo y Utilización Sustentable de los Recursos Genéticos Vegetales,
los cuales se definen como cualquier especie vegetal con un valor actual o potencial para el ser humano.
FITOGEN fue creado por la Universidad de Los Lagos para potenciar principalemente acciones de investigación y
desarrollo en el área de la biodiversidad vegetal y sus componentes asociados.
FITOGEN está bajo la supervisión del Departamento de Ciencia y tecnología de los Alimentos, con la un carácter
inter-departamental. Actualmente se encuentra integrado por investigadores del Depto. de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, Depto. de Ciencias Sociales, y Depto. de Arquitectura y Diseño.

fitomórfico
Significado de fitomórfico:
adjetivo
Cuenta con características morfológicas similares a las verduras; fitomorfo

fitormofa
fitormofa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fitomorfa" siendo su significado: </br>fitormofa =
fitomorfa
fitomorso-sa
es un prefijo de origen griego que significa "planta". "Morfé" significa "forma". Así que fitomorfo es "con forma de planta
o de árbol".

fiuna
Facultad de Ingeniería (FIUNA)
Universidad y Aula universitaria
Campus de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo,

flageliforme
Que tiene forma de flagelo.

flageo
1.-Descarga inmediata de Flageo (feat. Aiace) en el formato de alta calidad de su elección (MP3, FLAC, y más),
además de acceso móvil sin límites gracias a la conexión Bandcamp aplicación escuchando.<br>2.-flageo está
incorrectamente escrita y debería escribirse como "flagelo" siendo su significado: </br>flageo = flagelo

flagelo.(Del lat. flagellum).
1. m. Instrumento para azotar.

flatelista
Persona que es aficionada a coleccionar y estudiar sellos de correos.

flächennutzungsplan
en alemás flächennutzungsplan
en español Plan de Ordenamiento Territorial

flexion muscular
un tipo de ejercicio físico.

flocos de millo
en gallego flocos de millo
en español palomitas de maíz

florate
Florate es um medicamento anti-inflamatorio oftálmico.

floreaba
floreaba de florear v. tr.
1 Adornar una cosa con flores.
2 En música, tocar dos o tres notas sucesiva y repetidamente, formando un sonido continuo a modo de
ornamentación.
¿ v. tr./prnl.
3 Chile, El Salv. Escoger lo mejor de una cosa.

floreos linguisticos
El que tiene grandes dotes para la elocuencia que lo mismo le permiten remedar una conversación de fanfarrón que
incrustar en un diálogo sabios floreos lingüísticos.

flow chart
en inglés flow chart
en español diagrama de flujo

fluid in babys ladneys
En inglés fluid in baby's kidneys
En español líquido en los riñones del bebé

fluidofagos
Los fluidofagos se alimentan de fluidos que forman parte de otros organismos (savia, sangre, exudados).

foguedo
foguedo = folguedo
en portugués folguedo
en español alegría

foja util
foja util está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hoja util" siendo su significado: </br>foja util = hoja util
hoja de papel notarial
hoja de papel timbrado
hoja de papel sellado

fojas
Hojas de papel de un documento legal.

folclore cantalar
EL GRUPO CANTALAR CUYO INICIOS FUERON EL LICEO DE GRANEROS, UN HOMENAJE A TODOS SUS
INTEGRANTES.
EL FOLKLORE ES LA FUENTE DE LA CULTURA DE LOS PUEBLOS.

foldy
Foldy
El Foldy se preforma cuando un caballero intoxicado no puede alcanzar la madera, incluso después de la estimulación
oral. Así que, naturalmente, se pliega su virilidad flácida y lo inserta en la mujer. Su mitad de la longitud, sino dos veces
el ancho y el triple de la diversión.

folleteria
Comunicacion grafica.

folleteria
Folletería de folleto, = Prospecto

folleteria
Impreso que acompaña a un medicamenta, mercancía, máquina, etc dando instrucciones sobre su uso.

foner
en valenciano foner
en español hondero
Los honderos baleares formaron un cuerpo de ejército propio de la edad antigua , integrado por indígenas de las
Baleares , presentes tanto en las tropas cartaginesas como romanas. Ya estuvieron presentes en las guerras contra los
griegos en Sicilia , desde finales del siglo V y IV aC, así como la II Guerra Púnica . Posteriormente sirvieron como
tropas auxiliares de infantería ligera en múltiples combates, entre los que cabe mencionar su presencia en las legiones
de Julio César en la Guerra de las Galias . La provisión de soldados mercenarios se hacía por levas voluntarias,
aunque en la fase final de las guerras púnicas los cartagineses, impelidos a reclutar nuevas tropas, tuvieron
enfrentamientos con las poblaciones baleares y parece que, al menos en Menorca, procedieron a levas forzosas

fonita
fonita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fontina" siendo su significado: </br>fonita = fontina
Definiciones de fontina
sustantivo
una especie de amarillo pálido queso italiano.
"Derretir la mantequilla, agregar el queso - comenzar con fontina y Gorgonzola, y añadir el pecorino y parmesano
pasado."

fonoabsorbente
Las placas anecoicas son un recubrimiento para absorber y atenuar el sonido,1 hecho a base de materiales
fonoabsorbentes, como caucho o espuma flexible de poliuretano polieter.

fonologos
fonologos = plural de fonologo
fonólogo, -ga s. m. y f. Persona que se dedica a la fonología.

fonoptica
fonoptica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "fonóptica" siendo su significado: </br>fonóptico, ca.
(De fono- y óptico).
1. adj. Dicho de una cinta magnetofónica: Que, además del sonido, registra imágenes ópticas.

for her
1.-Voz inglesa.<br>2.-en inglés significa Por ella o para ella.

forata
El embalse de Forata, se encuentra situado en el municipio de Yátova, en el interior de la provincia de Valencia,
Comunidad Valenciana, España.
Se construyó en el año 1969 en el cauce del río Magro sobre una superficie de 231 hectáreas y con una capacidad
máxima de 37 hm³. Tiene una presa de gravedad.
Este embalse pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

forata
bolsillo interior o forastero

formula del cloruro de sodio
El cloruro de sodio, más conocido como sal de mesa, o en su forma mineral halita, es un compuesto químico con la
fórmula NaCl.

