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inaparente
Que no es o está aparente.

inausten
Lost in Austen es una 2008 serie de televisión británica de cuatro partes de la red de ITV, escrito por Guy Andrews
como una adaptación de la fantasía de Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Sin apretar después de la novela gráfica,
Amanda moderna entra a través de un portal en su cuarto de baño, para unirse a la familia Bennet y afectar
acontecimientos desastrosos

inaustu
En euskera inausto.
En español podado.

incensiario
1.-Los incensarios o también llamados turíbulos, son recipientes para quemar incienso que se utiliza en determinadas
celebraciones religiosas. Son conocidos en la antigüedad judaica y aún en la egipcia y greco-romana, se adoptaron por
la iglesia desde los primeros siglos, según consta por documentos históricos y por las representaciones figuradas en
frescos y miniaturas de códices de la Alta Edad Media.<br>2.-Es uno de los elementos fundamentales en el arreglo del
altar para los rituales. Tanto sea que usemos varillas, conos o incienso en grano, debemos tener un recipiente que
recoja las cenizas, y aísle el altar del calor del incienso quemándose.

incisema
incisema está incorrectamente escrita y debería escribirse como "enfisema" siendo su significado: </br>incisema =
enfisema
Un enfisema se define en términos anatomopatológicos por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos
distales a los bronquiolos terminales, con una destrucción de la pared alveolar, con o sin fibrosis manifiesta.1 Es una
enfermedad crónica comprendida junto con la bronquitis crónica en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC).2 El nombre viene del griego emphysema que significa "soplar el aire" o "insuflar".3

incisivos
incisivos = plural de incisivo
incisivo, va
adj. Apto para abrir o cortar.
Punzante, mordaz:

incisivos

Los dientes incisivos están situados en ambas arcadas dentarias en la zona anterior, a ambos lados de la línea media.
El ser humano tiene 4 incisivos superiores y 4 incisivos inferiores, 2 centrales y 2 laterales en el maxilar y otros tantos
en la mandíbula.

inclusero o inclusa

inclusero, -ra adj./s. m. y f. Se aplica a la persona que se cría o se ha criado en una inclusa.

incoda
INCODA, S.A. es una sociedad familiar que pertenece al grupo de empresas GEURCO, S.A., creado en el año 1968 y
que comenzó su andadura como promotora inmobiliaria en Dos Hermanas, y poblaciones de su alrededor, hace casi 30
años, centrando su actividad en especial en el entorno de la Urbanización La Motilla.

incolumnidad
incolumnidad, ausencia de daño

incontingencia
La incontinencia urinaria es la pérdida del control vesical e implica un importante impacto psicológico y social y puede
afectar gravemente el estilo de vida del paciente. Aunque es común que el paciente afectado de incontinencia no le dé
la importancia que merece, sin intentar aclarar el tipo y determinar si es pasajera, reversible o simplemente buscar una
opinión especializada.
Las causas son múltiples, entre las que destacan la inestabilidad del detrusor (vejiga espástica), incontinencia por
rebosamiento, por esfuerzo, la impactación fecal en pacientes de edad avanzada o simplemente una incontinencia falsa
(funcional).
También puede ser secundaria a anormalidades anatómicas, esfuerzo físico, cistocele, urgencias relacionadas con
infecciones o enfermedades del sistema nervioso, o el goteo que acompaña a una vejiga fláccida distendida en exceso.

increscendo
Que está en progresión creciente.

incriminacion y sus clases
Atribución de un delito, culpa o defecto a algo.
Puede ser: Imprudencia grave o leve.
Culpa consciente o culpa inconsciente.
Delito imprudente.
Infracción.

incrospito
incrospito
desorientado, ignorante
incrospito
estado del ser cuando sus sentidos están muy afectados por sustancias.
incróspito
Dicho de una persona: Embriagada por la bebida

incrustaba
"incrustaba":
Primera persona del singular Pretérito Imperfecto (copretérito), modo Indicativo del verbo "incrustar".
Significado de "incrustar":
tr. Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales u otros materiales para adornarla.
Introducirse un cuerpo violentamente en otro sin mezclarse con él. También prnl.
Cubrir una superficie con una costra dura.
Fijar algo de forma muy fuerte en la mente.

incubrar
incubrar = incubar
incubar v. tr.
1 Desarrollar el organismo una enfermedad desde el momento del contagio hasta cuando aparecen los primeros
síntomas.
2 Mantener a una temperatura de calor constante el embrión contenido en un huevo puesto por un animal ovíparo por
medios naturales o artificiales: las aves suelen colocarse sobre sus huevos para incubarlos. empollar.
¿ v. prnl.
3 incubarse Desarrollarse de manera oculta o poco conocida un movimiento político, cultural, religioso o social, antes
de que comience a cobrar importancia y a manifestarse en su totalidad: a partir de la subida del pan comenzó a
incubarse la revolución de las capas más humildes de la población.
4 Desarrollarse una enfermedad en el organismo.

indencidad
indencidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "intensidad" siendo su significado: </br>indencidad =
intensidad
El grado de fuerza con que se manifiesta en un fenómeno (un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una
expresión, etc.)
Vehemencia de los afectos del ánimo.

indentador
El indentador o penetrador usado es una bola de acero templado de diferentes diámetros. Para los materiales más
duros se usan bolas de carburo de tungsteno. En el ensayo típico se suele utilizar una bola de acero de 10 a 12
milímetros de diámetro, con una fuerza de 3.000 kilopondios. El valor medido es el diámetro del casquete en la
superficie del material. Las medidas de dureza Brinell son muy sensibles al estado de preparación de la superficie, pero
a cambio resulta en un proceso barato, y la desventaja del tamaño de su huella se convierte en una ventaja para la
medición de materiales heterogéneos, como la fundición, siendo el método recomendado para hacer mediciones de
dureza de las fundiciones.

indentador
Indentador de diamante para medir durezas

indentador
En los últimos años ha crecido el interés en la indentación macular como tratamiento para problemas de tracción
macular en altos miopes.
La indentación macular es una técnica quirúrgica ¿antigua¿ diseñada para contrarrestar el efecto traccional del
estafiloma en pacientes con alta miopía afectos de desprendimiento de retina secundario a un agujero macular.
Mostramos aquí algunos de los principios básicos de la indentación macular utilizando dos indentadores maculares
disponibles en el mercado: el indentador de Ando y el indentador AJL.

indicios
Plural de indicio.

indicios
Manifestaciones de que va a ocurrir algo.

indicios
Indicios vehementes, aquellos que mueven de tal modo a creer una cosa, que ellos solos equivalen a prueba
semiplena.

indicios
Conjeturas.

indicios
INDICIOS. Es una publicación editada por el Instituto Criminalístico de Investigación de la Universidad Nacional de La
Rioja,

indicios
Primeras manifestaciones o pequeñas cantidades de algo.

indisoxiblemente
La palabra indisociablemente es usada en el lenguaje corriente para referirse a aquello que no puede ser separado o
disociado.

individuos
Plural de individuo s. m.
1 Persona perteneciente a una clase o grupo, considerada independientemente de las demás.
2 Persona cuya identidad se desconoce o no se expresa. tipo.
3 Ser vivo, animal o vegetal, perteneciente a una especie, considerado independientemente de los demás.
4 Elemento que forma parte de la población sobre la que se toma una muestra estadística.

indoispano
indoispano está incorrectamente escrita y debería escribirse como "indohispano" siendo su significado: </br>indoispano
= indohispano
Periodo indohispano 1.500 d.C hasta el presente
El periodo indo-hispano, como su nombre lo indica, corresponde a lo acontecido en los pueblos prehispánicos desde el
momento en que irrumpen los primeros conquistadores hasta el presente. durante este largo periodo, las características
y el numero de población fueron modificados notablemente , tanto por la política de exterminio puesta en practica por
los conquistadores hasta el presente. durante este largo periodo, las características y el numero de población fueron
modificados notablemente, tanto por la política de extermino puesta en practica por los conquistadores , como por el
proceso de similacion por parte de las culturas criollas que se fue gestando lentamente con las mezclas de los aportes
étnicos europeos, africanos y los específicamente aborígenes.

indólico
indólico de indol
el Indol es un compuesto orgánico heterocíclico, con estructura bicíclica que consiste en un anillo de seis miembros
(benceno) unido a otro de cinco miembros (pirrol). La participación de un par aislado de electrones de nitrógeno en
anillo aromático refieren a que el indol no es una base y no representa una amina simple.Es sólido a temperatura
ambiente

indrets

En español lugares

inescindiblemente
inescindiblemente de
inescindible.
1. adj. Que no se puede escindir.

inespacial
Que no ocupa un lugar en el espacio.
Los pensamientos son inespaciais.

inespre
El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) es un órgano estatal, creado mediante ley No. 526 el día 10 de
diciembre del año 1969.

inexpugnables
Plural de inexpugnable adj.
1 Se aplica al lugar que no se puede alcanzar o conquistar por la fuerza.
2 Que no se deja doblegar ni persuadir.

infa
Siglas de Instituto Nacional del Niño y la Familia
Quito - Velezuela

inflaxion
inflaxion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "inflación" siendo su significado: </br>inflaxion =
inflación
La inflación, en economía, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes
en el mercado durante un período de tiempo, generalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, cada
unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del
poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una
economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la
variación general de precios en el tiempo (el más común es el índice de precios al consumo).

infomarse
infomarse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "informarse" siendo su significado: </br>informarse de
informar
informar v. tr. Comunicar una noticia o un conjunto de noticias a quien las desconoce.
tr. Enterar, dar noticia [a alguno] de alguna cosa.
prnl. Procurarse noticias.
intr. Dictaminar un cuerpo consultivo o una persona perita.
tr. filos. Dar forma sustancial [a una cosa].

infra ordinados
infra ordinados = infraordinados
Seleccionar los conceptos infraordinados significa encontrar las clases en las cuales se pueden dividir los conceptos
clasales. AL hacerlo, debe tenerse en cuenta que pueden existir diferentes maneras de clasificar el concepto del cual
elaboramos el metefacto, en dicho caso debe privilegiarse la que sea más importante. En nuestro ejemplo los
mamíferos pueden ser carnívoros, insectívoros, herbívoros y omnívoros, según el tipo predominante de alimentación
que realicen.

infraccionar
En México = Multar

infraorbitaria
La arteria infraorbitaria o infraorbital es una arteria en la cabeza que corre por el maxilar superior, emergiendo a través
del foramen infraorbital, justo debajo de la órbita del ojo. Nace de la arteria maxilar

infraordinacion
La infraordinación, implica la relación existente entre concepto a definir y las clases que contiene o incluye, lo que
significa que
la infraordinación establece relaciones de clasificación deductiva, es decir desde el concepto o la clase de mayor
jerarquía a la de menor jerarquia.
Se podría concluir afirmando que las operaciones tanto de supraordinación como de infraordinación establecen
relaciones clasales, de análisis y síntesis, de inducción y deducción.

infrayacente
Las rocas infrayacentes pueden haber sido erosionadas, plegadas o incluso metamorfizadas, antes de que se vuelva a
producir la sedimentación, originando un proceso de deposición con discordancias para los estratos superiores.

infrayacente
A lo largo de la Quebrada Jarana, localizada a 13 kilómetros al Norte de El Yopal (Figural) se levantaron 237m de
sección estratigráfica correspondientes a la Formación Diablo Inferior (Figura2), observándose que el límite con la
Formación suprayacente (Formación Diablo Superior) es inconforme. El límite con la Unidad infrayacente (Formación
San Fernando Superior) es aparentemente transicional.

infrayacente
litorales: acantilados en erosión, gravas de la zona intermareal, bancos de
arena y de limo (infrayacientes) o tierra aluvionar
de escaso valor
'inferior' o 'debajo':

infundias
De infundir v. tr. Hacer que una persona pase a tener un sentimiento, una idea o un comportamiento distinto al habitual
por propio convencimiento o por la influencia de razones y motivos dados por otros: la seriedad de su cara infundía
respeto a los alumnos. imbuir, inculcar.

infundias
De infundir

tr. En farmacia, poner [un simple o medicamento] en un licor por cierto tiempo.
Causar en el ánimo [un impulso moral o afectivo].
fig.teol. Comunicar Dios al alma [un don o gracia].

infundía
De infundir. Provocar cierto estado de ánimo o sentimiento.

infundía
Mentira.

infundía
Decir una noticia falsa.

ingeno
INGENO es una empresa dedicada al Asesoramiento en Enología y Agronomía.
Cuenta con profesionales cualificados en Ingeniería Agronómica, Enología y Gestión de Empresas Vitivinícolas.

ingentes
Plural de ingente adj. Que es muy grande o numeroso.

ingentes combates
Guerra entre dos o más paises con ingentes pérdidas humanas y gran cantidad de armamento militar para dicho
combate.

ingibitis
ingibitis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "gingivistis" siendo su significado: </br>ingibitis =
La gingivitis es una enfermedad bucal generalmente bacteriana que provoca inflamación y sangrado de las encías,
causada por los restos alimenticios que quedan atrapados entre los dientes. Es muy frecuente que su origen sea
causado por el crecimiento de las muelas del juicio, que produce una concavidad, que es donde se deposita el agente
patógeno o bacteria. Esta enfermedad se puede desarrollar después de tres días de no realizar la higiene oral
(cepillado de dientes y lengua).

ingren
ingre.
(Del lat. inguen, --nis, ingle).
1. f. desus. ingle. U. en Burgos.

inguruan
En euskera inguruan
En español alrederor

inhabilitar en la salud

La Secretaría de Estado de Salud Pública, a través de sus organismos competentes inhabilitará
para el ejercicio de las profesiones y actividades auxiliares a las personas con enfermedades invalidantes mientras
duren éstas.

inhester
1. tr. p. us. enhestar.
MORF. conjug. c. acertar; part. irreg. inhiesto.

inhibide
del verbo inhibir
inhibir
tr. y prnl. Prohibir, estorbar o impedir:
su presencia me inhibe mucho, no logro mostrarme natural.
der. Decidir que un juez no prosiga en el conocimiento de una causa por no considerarla de su competencia.
med. Suspender transitoriamente una función orgánica:
estas píldoras inhiben el apetito.
prnl. Abstenerse, dejar de actuar:

inhumanos
1.-Plural de inhumano.
1 Se aplica a la persona o a la acción que es cruel y despiadada.
2 Se aplica a la pena, sufrimiento o dolor que es imposible de soportar.
Falto de humanidad, bárbaro, cruel.
1. cruel que es demasiado duro o difícil de soportar un castigo inhumano
2. persona despiadado que no siente afecto o solidaridad hacia las otras personas<br>2.-Los Inhumanos (Inhumans)
son una especie ficticia, genéticamente superior a los seres humanos, perteneciente al universo Marvel, creada por el
escritor Stan Lee y el dibujante Jack Kirby. Aparecieron por primera vez en la serie de The Fantastic Four

inia
Inia es un género de cetáceos odontocetos de la familia Iniidae.1 Se distribuyen por las cuencas del Amazonas y el
Araguaia

inia
El INIA ofrece ayudas para formar y contratar investigadores en agroalimentación
El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria ofrece ayudas para potenciar, incentivar y
financiar la formación predoctoral en actividades de I+D+I y la inserción laboral de los recursos humanos en I+D+I en el
sector público. Las ayudas tendrán carácter plurianual, con una duración máxima de cuatro años en el Subprograma de
Formación y de cinco años en el Subprograma de Incorporación.

inicialado
Origen: inicialar
inicialado
Categoría gramatical: verbo transitivo, participio
a) Escribir los datos personales en un documento.

inidóneo
inidóneo es un mecanismo ordinario para el reconocimiento de la pensión de invalidez

inivido
InhiBido. Se hace referencia a la inhibición de conductas dentro del constructo denominado función ejecutiva
refiriéndose a la condición de interrupción de alguna respuesta o secuencia de conductas que anteriormente han sido
automatizadas o aprendidas para resolver alguna tarea o acción.
La conducta o acción inhibida deberá permanecer suspendida ante algún estímulo novedoso para permitir que otra
serie de respuestas o acciones se ejecuten. Un ejemplo de esto es la incapacidad de algunos pacientes de pasar por
una puerta sin intentar abrirla.
También puede demorarse esta secuencia de acciones de manera temporal, en la espera de un momento posterior
más adecuado para ponerse en práctica.

injuris cesius
en latín injuris cesius
en español falta de cesio

inmigracionista
Que corrientes humanas hallan llegado desde afuera al continente americano, es incuestionable.
Esto es válido, ya sea que el hombre americano halla sido o no autóctono.
Hay inmigracionistas que sostienen que ha existido un solo punto de partida y también una sola ruta de penetración.
Otros creen en la procedencia múltiple.
Tampoco hay uniformidad de criterios en cuanto a la fecha en que se produjeron estas inmigraciones.

inmulo
inmulo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "inmune" siendo su significado: </br>inmulo = inmune
inmune adjetivo
1. [organismo] Que no puede contraer una determinada enfermedad o ser atacado por un agente infeccioso o
tóxico.
2. [persona] Que está libre de ciertos cargos, obligaciones, oficios o penas.

inoperantes
Que son ineficaces o que no producen los efectos deseados.

inoperativo
inoperativo, va.
1. adj. No operativo.

inperciptible
Que no se puede percibir por los sentidos. perceptible.
Que no se puede percibir.

inpertinencia
inpertinencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "impertinencia" siendo su significado:
</br>impertinencia

f. Dicho o hecho impertinente, fuera de propósito:
¿por qué me miras así, he dicho alguna impertinencia?

inquirio
Tercera persona del singular Pretérito Perfecto Simple (Pasado o Pretérito), modo Indicativo del verbo "inquirir".
Indagar, averiguar o examinar cuidadosamente una cosa.

insecto chapulete
Chapulín (del náhuatl chapÍlin, de chap•(nia) rebotar y Ílli hule, ¿insecto que brinca como pelota de hule¿) es el nombre
vulgar de algunos insectos ortópteros nativos de México y Estados Unidos

inselausfluege
inselausfluege está incorrectamente escrita y debería escribirse como "inselausflüge" siendo su significado:
</br>inselausfluege = inselausflüge
en alemán inselausfüge
en español excursiones ppr la isla

insidius
en latín insidius
en español traición

insistible
del verbo insistir
insistir v. intr.
1 Repetir varias veces una petición o una acción.
2 Destacar la importancia de una cosa repitiéndola.
3 Persistir o mantenerse firme en una cosa, generalmente en una opinión o idea.

insondables
Plural de insondable
Que es tan difícil e impenetrable, que no se puede llegar a conocer o comprender.
Que es tan profundo, que no se puede alcanzar su fondo.
Que no se puede sondear.
Que no se puede averiguar.

insruccional
De instrucción
1 Enseñanza de los conocimientos necesarios para una actividad.
2 Conjunto de conocimientos adquiridos.
3 Inicio y desarrollo de un proceso o expediente judicial.
4 instrucciones Conjunto de reglas o indicaciones que se dan para hacer una actividad o para manejar un objeto.
5 Órdenes que se dan a los diplomáticos o a los jefes de fuerzas navales

instancia de prueba
El patrón de diseño singleton (instancia única) está diseñado para restringir la creación de objetos pertenecientes a una
clase o el valor de un tipo a un único objeto.

instancias
plural de instancia
f. Solicitud cursada por escrito según unas fórmulas determinadas, especialmente la dirigida a una autoridad o
institución.
der. Cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley establece para examinar y sentenciar causas.

insto
Del verbo instar.
Obligar mediante la fuerza o la autoridad a que se haga algo con rapidez.
apremiar, urgir.
Insistir en una petición o súplica.
Urgir la pronta ejecución de una cosa.

instruccional
Los textos instruccionales son aquellos que nos enseñan paso a paso a hacer una cosa, como por ejemplo, una receta
de cocina o las instrucciones para armar un juego. En todos los textos instruccionales se encuentra el título; si es una
receta de cocina, nos va a decir el nombre de la receta, después los ingredientes, y por último, el paso a paso para
cocinar.

insumisos
plural de insumiso.
Se aplica a la persona que no obedece o no se somete.
2 Se aplica al hombre que se niega a hacer el servicio militar o el servicio social a que obligan las leyes del estado.

insuprimible
que no se puede suprimir, ni eliminar, ni hacer desaparecer.

integra
Femenino de integro.
Que está completo o tiene todas sus partes.
Se aplica a la persona que se comporta con honradez y rectitud.

intelixencia emocional
Las primeras raíces de la inteligencia emocional pueden rastrearse en los tratados de Charles Darwin sobre la
importancia de la expresión emocional para la supervivencia y adaptación de los seres vivos con el medio ambiente

intemperantes
Plural de intemperante. Que demuestra intemperancia o falta de templanza.

interagencial
Informe elaborado por OIT, PNUD y ONU MUJERES para contribuir al debate y a la reflexión de los modelos de
seguridad social en la región, así como a una mayor investigación y análisis en torno a sus marcos de referencia,
metodologías y aplicación práctica desde la perspectiva de la igualdad de género.

interconversion
proceso en el que dos cosas son cada convertirse a la otra, a menudo como resultado de la actividad química o física

intercurrencia
de intercurrente
INTERCURRENTE. (Del lat. intercurrens, -entis.) adj. Med. Aplícase a la enfermedad que sobreviene durante el curso
de otra.

interfuncionais
de interfuncional
tipo interfuncional
este tipo de administracion se basa en administrar mediante departamentos internos donde cada uno lleva asignada
una funcion especifica y se interrelacionan entre si.

interfuncional
1.-Conocimiento de las expectativas y demandas del cliente en producto, servicio, postventa y
recompra.<br>2.-Administración interfuncional.
Este tipo de administracion se basa en administrar mediante departamentos internos donde cada uno lleva asignada
una funcion especifica y se interrelacionan entre si.<br>3.-Departamento interfuncional.
Es aquél que recorre toda la organozación poniendo en juego diferentes áreas de servicio.

interhemisferica
La cisura interhemisférica o intercerebral es una frondosa hendidura que divide longitudinalmente al cerebro en dos
hemisferios unidos entre sí por el cuerpo calloso. Otras cisuras, como la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la
cisura perpendicular interna, dividen cada uno de los hemisferios en grandes lóbulos cerebrales, que a su vez
presentan circunvoluciones cerebrales.

interlinea libre
En un texto deber haber una interlinea libre.

internalizar
Hacer interno, ingresar algo.

internora
Internora
TRANSFORMING IDEAS TO BUSINESS Consultoría de Innovación e Internacionalización.

interoceptor
Del latín interior, que está dentro, capere, recoger). (Sherrington). Terminación nerviosa sensitiva (receptor sensitivo)
que recoge las excitaciones procedentes del interior del cuerpo. Se distinguen los propioceptores situados en los
músculos, huesos y articulaciones, y los visceroceptores que responden a las sensaciones de presión vascular y a las
sensaciones dolorosas.

interpolatin
interpolatin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "interpolación" siendo su significado:
</br>interpolatin = interpolación
En la matemática campo de análisis numérico , la interpolación es un método de construcción de nuevos puntos de
datos dentro de la gama de un conjunto discreto de puntos de datos conocidos.

En la ingeniería y la ciencia , a menudo se tiene un número de puntos de datos, obtenidos por muestreo o la
experimentación , que representan los valores de una función de un número limitado de valores de la variable
independiente. A menudo se requiere para interpolar (es decir, estimación de) el valor de esa función para un valor
intermedio de la variable independiente. Esto se puede lograr por ajuste de la curva o el análisis de regresión

interpretativismo
Antipositivismo , también conocido como interpretativismo - una tradición en las ciencias sociales relacionadas con el
interaccionismo y el Verstehen sociología de Max Weber y Georg Simmel

interpsicologico
Relación entre los individuos, socialmente.
Relación entre las personas que viven en la sociedad.

interspisicologico
El carácter social de la actividad humana y por consiguiente el carácter social del proceso de enseñanza aprendizaje, la
interactividad, las relaciones interpersonales en el proceso docente son esenciales para el aprendizaje.¿La transición
del carácter interspsicológico,osea social, de los procesos psíquicos y por consiguientre del aprendizaje a su
procesointerno, intrapsicológico, individual que conduce a la interiorización, elemento esencial en el proceso de
enseñanza aprendizaje.¿La importante relación entre desarrollo y aprendizaje, el maestro debe tener presente las
capacidades reales del estudiante y las posibilidades de aprender con la ayuda de los demás.

intersubjetiva
La comunicación intersubjetiva es un concepto en construcción propuesto por Antonio Pascuali en el XIX Encuentro de
la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación1 (AMIC) en 2007 con motivo de la apertura de un grupo
de investigación en este campo, entendiendo que es el principio de otras formas de comunicación humana.
El concepto de comunicación intersubjetiva comparte el objeto empírico de la comunicación interpersonal pero se
diferencia de ella en perspectiva, destacando ¿aquella- la construcción social inherente al fenómeno.

intersubjetiva
intersubjetiva de intersubjetividad
Es la cualidad de intersubjetivo (que sucede en la comunicación intelectual o afectiva entre dos o más sujetos).

intiraymi
intiraymi = inti Raymi
Inti Raymi (en quechua ¿fiesta del Sol¿) es una antigua ceremonia religiosa andina en honor al Inti (el padre sol), que
se realiza cada solsticio de invierno en los Andes.

intínseca
intínseca = Intinseca
El valor que tu le das independientemente del comercial o del que fija el catastro
o si te vas al concepto básico el costo del terreno mas el costo de los materiales y la mano de obra,

intínsecamente
intínsecamente = intrinsecamente

de intrinseco. Intrínseco es un término utilizado frecuentemente en Filosofía para designar lo que corresponde a un
objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro.
Se llama denominación intrínseca la manera de ser que conviene a una sustancia como tal y no en sus relaciones. Se
habla también de certeza y evidencia intrínseca, posibilidad intrínseca, gloria intrínseca de Dios, etc. Intrínseco se
denomina a aquello que es esencial.

intracantonal
Es el que opera dendro de los limites cantonales pudiendo ser un servicio urbano, servicio rural o resvicio combinado.

intraescolar
Intraescolar es aquello que ocurre dentro de la misma escuela.

intrainstitucional
ARTICULACIÓN INTRA INSTITUCIONAL requiere de la responsabilidad que tienen todos los actores sociales de la
comunidad, en este caso de nuestra Facultad, en el mantenimiento de los procesos continuos de comunicación.
Para ejercitar esa responsabilidad colectiva, de mantener los procesos continuos de comunicación, se necesita
promover la toma de conciencia acerca de que nuestra experiencia colectiva y personal, ha sido crecer en un modelo
de concentración de la información, consecuente con el autoritarismo como forma de gobierno, de organización social y
de educación. Frente a ese modelo comunicacional y de desarticulación, se requiere construir otro de manera colectiva
y participativa.

intramundaneidad
intramundaneidad = intramundanidad
para salvar al mundo, Dios se hace hombre y se deja enclavar en la cruz como un malhechor y al tercer día resucita de
entre los muertos. Así salva Dios a la humanidad del pecado y de la muerte, de la intramundanidad.
una lucha determinada a darse debido a la intramundanidad del hombre y que en definitiva, va a determinar que el
hombre no pueda dejar de ser histórico mientras siga siendo hombre. Esto contrasta con el pensamiento hegeliano,
donde se considera al hombre una mediación entre esencia y existencia.

intransgredibles
que no se puede transgredir.

intraprovincial
Los Municipios tienen facultades para promover y celebrar convenios con otros municipios y comunas ubicados en
áreas colindantes a la Metropolitana y con organismos nacionales, provinciales e intercomunales con el objeto de
resolver problemas comunes y favorecer el desarrollo equilibrado de la región.

intrapsicologico
1.-lo intrapsicológico: es el plano individual de una persona.<br>2.-podemos decir que desde el punto vista del
desarrollo el plano intrapsicológico expresa el desarrollo actual llamado también efectivo.

intrasectorial
INTRASECTORIAL

INTRA: pref. que significa 'dentro de' o 'en el interior'
SECTORIAL: Relativo al sector (distintas partes de un grupo de personas)

introdutorios
introdutorios = plural de introductorio
introductorio, -ria adj. Que sirve de introducción.
que sirve para dar inicio a algo

introyeccion
La introyección es un proceso psicológico por el que se hacen propios rasgos, conductas u otros fragmentos del mundo
que nos rodea, especialmente de la personalidad de otros sujetos. La identificación, incorporación e internalización son
términos relacionados.

intruir
intruir = imstruir
instruir v. tr.
1 Comunicar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona que no las tiene con la intención de que
las aprenda.
2 Realizar las acciones necesarias para ejecutar un proceso.

intuia
De intuir v. tr.
1 Conocer o comprender de manera inmediata una realidad o una idea sin la intervención del pensamiento o la razón.
2 Presentir una cosa.

inundable
inundable es un terreno plano o un poco ondulado adyacente a un río, arroyo o lago que experimenta inundaciones
ocasionales o periódicas.

inundable
Se conocen como Zonas Inundables las que son anegadas durante eventos extraordinarios, por ejemplo aguaceros
intensos, crecientes poco frecuentes o avalanchas.

inuti
Inuti en sueco.
Dentro en español.

invaluarte
invaluarte = in Baluarte
En Baluarte se puede hacer uso de los siguientes servicios: asistentes, servicio de catering, traducciones simultáneas,
proyecciones de vídeo ...
Baluarte le ayuda a organizar todos los detalles de su evento.

involontario
Que no se hace de manera voluntaria.
No voluntario.

Independiente de la voluntad.

inyiraymi
inyiraymi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "anti Raymi" siendo su significado: </br>inyiraymi =
anti Raymi
Inti Raymi (en quechua ¿fiesta del Sol¿) es una antigua ceremonia religiosa andina en honor al Inti (el padre sol), que
se realiza cada solsticio de invierno en los Andes.

ipm
IPM son las siglas de Internacional Periféricos y Memorias España S.L,U. Proveedor de infraestructuras de Tecnologías
de la Información Especialistas en soluciones de almacenamiento, Virtualización de servidores.

iposo
iposo = (ipo) oferta publica inicial
Una oferta pública inicial (IPO) o introducción en el mercado de valores es un tipo de oferta pública , donde las acciones
de valores en una empresa se ¿¿venden al público en general, en una bolsa de valores , por primera vez

ipot
El consorcio IPOT tiene como objetivo lograr una mejora significativa de la eficacia global del sistema de módulos
fotovoltaicos. Objetivos de investigación se centran en las medidas para aumentar la eficiencia, reducción de costos y el
objetivo general de alcanzar la paridad de red para sistemas fotovoltaicos.

ipurterre sinonimoa
En euskera Ipurterre sinonimoa.
En español Ipurterre sinónimo

ir algo a misa
ir algo a misa loc. col. Ser cierto o efectivo:
lo que yo diga va a misa.

ir de ganchete
ir cogidos del brazo

iracible
iracible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "irascible" siendo su significado: </br>irascible adj. Que
se enfada fácilmente

iragana
1.-El hiragana es uno de los dos silabarios empleados en la escritura japonesa; el otro se denomina katakana.
También se suele emplear hiragana para referirse a cualquiera de los caracteres de dicho silabario. Proviene de la
simplificación de caracteres más complejos de origen chino que llegaron antes del comienzo del aislamiento cultural
japonés, que se mantuvo inflexible hasta el final de la era Edo.<br>2.-en euskera iragana.
en español pasado

iraitz

en euskera iraitz
en español emitir

irauten
en euskera irauten
en español dura

irisa
del verbo irisar
irisar v. intr.
1 Tener una cosa reflejos o tonos irisados.
— v. tr.
2 Dar a una cosa reflejos o tonos irisados.
irisar
intr. Presentar un cuerpo fajas variadas o reflejos de luz.
tr. Comunicar [a algo] los colores del arco iris.

irorro
Irorro * ........ Las barreras administrativas y técnicas en los recursos de aprendizaje.

iros
iros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "idos" siendo su significado: </br>iros = idos
ir(se). 1. ¿Moverse de un lugar hacia otro¿. Verbo irregular: v. conjugación modelo (¿ apéndice 1, n.º 37). Las formas
de imperativo propias de este verbo son ve (tú) e id (vosotros) y, para los usos pronominales, vete (tú) e idos (vosotros):
«¡Callaos los dos, callaos, y cuanto antes idos a la viña a hacer lo vuestro!» Debe evitarse, para el imperativo singular,
el uso de la forma vulgar ves y, para el imperativo plural, el uso del infinitivo iros y el de la forma arcaica

irrestrica
La voz irrestricto aparece registrada en el Diccionario de americanismos (2010) con la siguiente acepción:
irrestricto, -ta (adjetivo). Que es incondicional; sin límites: ej. la izquierda ha dado su apoyo irrestricto al decreto sobre
los presupuestos, de uso en Costa rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina.

irria
en euskera irria
en español sonrisa

irrifarrez
irrifarrez está incorrectamente escrita y debería escribirse como "irribarrez" siendo su significado: </br>irrifarrez =
irribarrez
en euskera irribarrez
en español sonriente

irrisaba
De irisar. Presentar un cuerpo fajas variadas o reflejos de luz, con los colores del arco iris.
Hacer que un cuerpo tenga por sus reflejos y colores un aspecto semejante al del arco iris.

iski lan
en finlandés iski lan
en español golpear el lan

isla interna
Las islas interiores están rodeadas de agua, y esa agua rodeada de tierra.
Algunos casos de isla interior son Cayo Granma, una pequeña isla interna en la bahía de Santiago de Cuba.

isocronante
Relativo a lo movimientos que se hacen en tiempos de igual duración.

isogona
Isogona. Género de lepidópteros.

isogona
isogona está incorrectamente escrita y debería escribirse como "isógona" siendo su significado: </br>Isógona. En
geometría, dícese de una figura que tiene ángulos congruentes con los de otra. (Véase también: Simetría | Semejanza)

isogona
isogona está incorrectamente escrita y debería escribirse como "isógona" siendo su significado: </br>Isógona. En
meteorología, dícese de las líneas que unen puntos de igual dirección del viento.

isolatua
en euskera isolatua
en es`pañol aislado

isopixos
isla griega

isoptica
Femenino de isoptico = La palabra isóptico se aplica mayormente a cines, teatros, auditorios etc. porque en esos
lugares se hacen calculos Isópticos (que tenga una óptica igual desde culquier angulo) y Acústicos (que se oiga igual
en cualquier punto)

ispingo
ispingo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ishpingo" siendo su significado: </br>ispingo = ishpingo
Ishpingo (del quechua ishpinku) es el nombre de varias plantas sudamericanas: Es el nombre que se le da a una
especia que se usa para poner en la colada morada, la cual tiene las características de la pimienta dulce.

isurialdea
en euskera isurialdea
en español pendiente

isurkide

Desde el Photomuseum nos hacen llegar está interesante iniciativa:¿Hemos escogido el término ISURKIDE para
designar un proyecto de formación de una base de datos sobre la fotografía en el País Vasco. Este vocablo cuya
significación en castellano es Afluente, representa simbólicamente la característica principal del proyecto. Este trata de
promover la recogida de información de todo género que tenga relación con el arte fotográfico en Euskal Herria

isurpena
en euskera isurpena
en español arrastrarse

iticola
iticola está incorrectamente escrita y debería escribirse como "icticola" siendo su significado: </br>iticola = icticola
icticola , es referente a fauna acuatica , peces.
(de mar , rio o lagos...

itsastxori
itsastxori está incorrectamente escrita y debería escribirse como "itsas txori" siendo su significado: </br>itsastxori =
itsas txori
en euskera itsas txori
en español aves marinas

itxasoa gara
en euskera itxasoa gara
en español somos mar

itxoiten
en euskera itxoiten
en español esperando

itzal argi
en euskera itzal argi
en español la sombra de la luz

itzertu
itzertu = itzartu
despertarse

iuridicus
El Legatus Iuridicus era un cargo de la administración provincial del Imperio romano creado para administrar justicia en
un conventus iuridicus de las tres provincias de la Hispania romana, Tarraconensis, Lusitania y Baetica, y en Dalmatia.
Era nombrado directamente por el emperador de entre los jóvenes senadores y estaba puesto a las órdenes del
gobernador de la provincia. Su creación fue realizada en algún momento entre el imperio de Augusto y el de Claudio,
utilizando como precedente la existencia de legati como auxiliares de los gobernadores provinciales republicanos y,
también, en las provincias senatoriales del Alto Imperio.
Desaparecieron a finales del siglo III, con las reformas de Diocleciano.

ixpoloa
en náhuatl ixpoloa
en español disfrazarse, disimular, no tener éxito.

ixtevilotl
En nahuatl ixtehuilotl,
En español lentes, gafas, anteojos.

iyambae
Palabra guaraní iyambae es símbolo de lucha de cruceños

izango
Parásito de la selva alta y baja de Madre de Dios y alta de Cusco.

ize
El IZE es una asociación dedicada a ampliar el impacto educativo de los zoos y acuarios de todo el mundo. Su misión
es mejorar los programas de educación en las instalaciones de sus miembros, para facilitar el acceso a las últimas
ideas, técnicas, e información en educación para la conservación y para apoyar la excelencia en el cuidado y bienestar
animal

izeku
En euskera izeko
En español tía

izen abizenak
En euskera izen abizenak.
En español nombre y apellidos.

izerdi patsetan
en euskera izerdi patsetan
en español sudor

izquianabundo
Adjetivo que se manifiesta contrario a la izquierda.

izumpeko
izumpeko = izum peko
en bosnio izum peko
en español inveción Peco

izurgaiz
Carlos José Iturgaiz Angulo (Santurce, Vizcaya, 20 de octubre de 1965)1 es un político español del Partido Popular del
País Vasco. Con orígenes santurzanos y en la localidad navarra de Mañeru[cita requerida], es considerado la mano
d48319recha de Jaime Mayor Oreja.[

jabalconado
del verbo jabalconar
Verbo regular, utiliza las reglas de la 1ª conjugación.
- El verbo jabalconar está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española.

jabeth
jabeth está incorrectamente escrita y debería escribirse como "janeth" siendo su significado: </br>jabeth = janeth
Janeth
Significado:
La poseedora de la gracia de Dios.
De origen bíblico.
Variantes: Juana, Yanet, Yanina, Ivana.

jabijon
jabijon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "jabón" siendo su significado: </br>jabijon = jabón
El jabón (del latín tardío sapo, -Ínis, y este del germánico saipôn) es un producto que sirve para la higiene personal y
para lavar determinados objetos. Se puede encontrar en pastilla, en polvo, en crema o en líquido.

jackroo en español
el hombre que vive en una granja de ganado ovino o como aprendiz

jactanseoco
jactancioso, -sa adj. Se aplica a la persona que habla o presume en exceso de sus virtudes o bienes propios.
presuntuoso.

jaeces
"jaeces":
Segunda persona del singular Presente, modo Subjuntivo del verbo "jaezar".
"jaeces":
Plural de "jaez".
Significado de "jaez":
m. Cualquier adorno que se pone a las caballerías. Más en pl.
Cualidad o condición:
son dos elementos del mismo jaez.
Significado de "jaez":
m. Adorno que se pone a las caballerías./ fig. Calidad de una cosa.

jaikai
jaikai = gaikai
Gaikai es un servicio de juego basado ¿¿en la nube que permite a los usuarios jugar demos de los juegos de PC más
importantes y aplicaciones de forma instantánea desde una página web o dispositivo conectado a Internet.

jaita
Biográfica
Dr. Jaita Talukdar es profesor asistente en el departamento de sociología de la Universidad Loyola de Nueva Orleans.
Antes de llegar a Loyola, enseñó en profesor visitante en Northland College y la Universidad de Temple. Su

investigación explora los efectos en la India urbana de las fuerzas sociales de género, la clase social, la cultura y la
globalización en el cuerpo, los procesos corporales, y la salud. Algunos de sus propias investigaciones y reseñas de
libros han sido aceptados para su publicación en revistas como cualitativa Sociología, Sociología Focus, Estudios de la
Mujer del Foro Internacional y el American Journal of Sociology

jaixetan
¿Historia del rock vasco: edozein herriko jaixetan¿ es una visita guiada alrededor de la música moderna vasca desde
1950 hasta nuestros días. Jaixetan = de fiesta en fiesta

jaiz
jaiz está incorrectamente escrita y debería escribirse como "jaez" siendo su significado: </br>jaiz = jaez
jaez.(Del ár. hisp. *çaház, y este del ár. clás. çahƒz o çihƒz, aparejo).
1. m. Adorno de cintas con que se entrenzan las crines del caballo.
2. m. Adorno que se pone a las caballerías. U. m. en pl.
3. m. Cualidad o propiedad de algo.

jakinde
Nombre femenino vasco Jakinde.
En español Jacinta.

jakite maila
en euskera jakite maila
en español el nivel de conocimiento

jallalla
Jallalla es una palabra quechua aymara que significa que lo que nosotros estamos haciendo y diciendo en estos
momentos se va a concretar y no se va a concretar, solamente por decirlo sino se va a concretar porque nosotros
vamos a trabajar para que así sea, todo el universo va a confiar para que así sea, porque nuestros abuelos no murieron
en vano porque nuestro trabajo no es en vano y vamos a decir dos veces Jallalla hermanos
Jallalla . .

janett
significado se janett
Dios es la conciliación,

jani
Neel Jani (nacido el 8 de diciembre de 1983 en la localidad de Jens (cantón de Berna, Suiza) es un piloto
automovilístico suizo, que actualmente compite en las carreras de resistencia. Ganó la Petit Le Mans en 2012 y 2013 y
fue subcampeón de la American Le Mans Series en 2013.
Por otro lado, ayudó a que su nacion, Suiza, ganará el campeonato de A1GP en la temporada 2007/2008, y saliera
subcampeón en las temporadas 2005/2006, y 2008/2009. Jani logró 10 victorias, 30 podios y 10 poles en la categoría.

jannis
Jannis Kounellis nació el 23 de marzo de 1936 en El Pireo, Grecia. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Roma.
MIAU En 1963 empezó a utilizar objetos en sus pinturas, entre ellos animales vivos, fuego, tierra, tela de saco u oro.

jano
Jano (en latín Janus, Ianus) es, en la mitología romana, un dios que tenía dos caras mirando hacia ambos lados de su
perfil, padre de Fontus. Jano era el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Por eso le fue consagrado el primer
mes del año (que en español pasó del latín Ianuarius a Janeiro y Janero y de ahí derivó a enero). Como dios de los
comienzos, se lo invocaba públicamente el primer día de enero (Ianuarius), el mes que derivó de su nombre porque
inicia el nuevo año. Se lo invocaba también al comenzar una guerra, y mientras ésta durara, las puertas de su templo
permanecían siempre abiertas; cuando Roma estaba en paz, las puertas se cerraban. Jano no tiene equivalente en la
mitología griega.

jantzia
en euskera jantzia
en español equipada

jaquita
Diminutivo de jaca.
Caballo de poca alzada.
Yegua, henbra del caballo.
En Perú yegua de poca alzada.

jaquita baya
Se refiere a un restaurante de San Juan en Puerto Rico.

jarapo
Trozo de la camisa fuera del pantalón.

jaría
ley sagrada musulmana, código de la estricta conducta religiosa musulmana, sharía, charía

jarsey
Jarsey no jersey. Prenda de abrigo con mangas hecha de punto.

jartadera
jartadera = hartadera de hartar
hartar v. tr.
1 Saciar el apetito de comer o beber.
2 fam. Molestar o cansar mucho una cosa o persona a alguien de modo que la aborrezca o le enfade.
3 fam. Dar una cosa en abundancia.
¿ v. prnl.
4 hartarse Hacer una persona una cosa que tiene necesidad de hacer o le gusta de modo que quede satisfecha o
cansada de ella.

jassa
Jassa es un género de anfípodos en la familia Ischyroceridae

javier

Javier es un nombre propio masculino de origen navarro que significa 'casa nueva' o 'castillo'. Su forma femenina,
mucho menos común, es Javiera. Comúnmente su diminutivo es Javi, Javito, Javierito,Javierico, Javivi etc. Este
nombre fue popularizado por San Francisco Javier, latinizado Franciscus Xaverius en los escritos de la época, del cual
Javier era realmente el lugar donde nació, en Navarra. Actualmente es un nombre muy popular tanto en España como
en Hispanoamérica.

javier
Javier (Xabier en euskera) es una villa y municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la merindad
de Sangüesa, en la Comarca de Sangüesa. Su población en 2013 fue de 115 habitantes (INE).
Es famosa principalmente por ser la villa que vio nacer a San Francisco Javier, en el castillo homónimo. Proviene del
vasco "etxeberri" que significa "nueva casa".

jazi
Jazi es una comunidad de donantes. Apoyamos de forma gratuita dadores con su filantropía, con el objetivo de más
divertido y más eficaz.

jedeiry
en chino jedeiry
en español consternación glorificado

jehova yire
jehova yire = Jehová proveerá
Según el libro del Génesis en la Biblia, Jehová proveerá (o Yahvé-yireh, YHWH proporcionará), era un lugar en la tierra
de Moriah . Era el lugar de la unión de Isaac , donde Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como
holocausto . Abraham llamó a aquel lugar después de la L ORD proporcionó un carnero para el sacrificio en lugar de
Isaac.
"Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá como se dice hasta hoy: En el monte de la ORD L será
provisto." - Génesis 22:14

jeremy
"Jeremy" es una de las canciones más emblemáticas de la banda de grunge Pearl Jam. Fue incluida en su álbum debut
Ten y tuvo dos nominaciones al Grammy de 1993: Mejor Canción de Rock y Mejor Interpretación de Hard Rock.

jeril
Jeril nombre de mujer.
De origen inglés.
Significado:
La que es fuerte.

jerofagia
Aerofagia (del griego aeros = aire, phagos = comer, deglutir) es un problema de salud que ocurre cuando una persona
traga mucho aire que llega al estómago. Causa distensión abdominal y frecuentes eructos y puede causar dolor.

jeroglificos
Los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. Fue utilizado desde la época
predinástica hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron tres tipos básicos de escritura: jeroglífica, hierática y

demótica; esta última corresponde al Periodo tardío de Egipto.

jerrican
Contenedor de líquidos de lados lisos que contiene 5 galones (alrededor de 19 litros)

jhovy
Jhovy, Población de Paraguay

jicaraya
jicaraya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "jicarana" siendo su significado: </br>jicaraya = jicarana
de jícaraLa jícara es un recipiente, originalmente una "vasija pequeña de loza", empleado para tomar chocolate. El
DRAE da como segunda definición "vasija pequeña de madera", fabricada artesanalmente con la corteza del fruto de la
güira, y usada como la española de loza.1 arcilla o bien elaborado a partir del fruto del jícaro. Su uso es muy común en
el estado de Tabasco, la península de Yucatán y otros estados del sureste de México y Centroamérica.
Se considera americanismo azteca, del náhuatl xicalli, pocillo o vasija hecha con la corteza del fruto de la calabaza o de
la güira. En la Península Ibérica se relaciona con la voz levantina "xicra", del valenciano y catalán,2 que desembocó en
la actual jícara.

jierro
Del antiguo castellano 'fierro' o 'jierro' = Hierro
Posiblemente fuera esta referencia al metal o su sonoridad que el eco de aquellos angostos lugares multiplacaba, lo
que dió origen al topónimo en antiguo castellano, de 'fierro' o 'jierro' por el que, desde entonces se conoció como el más
alto y ancho de los cañadoren. 'Camino del cañadon del jierro'

jigging que significa
El jigging, también llamado pesca vertical se ha convertido en los últimos años en un fenómeno sin precedentes en la
pesca deportiva mundial. Originalmente se practicaba de modo tradicional en Japón y hasta los años noventa no hay
noticias de las primeras prácticas en Europa.

jilo
jilo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "giló o jiló" siendo su significado: </br>El giló o jiló (Solanum
gilo) es una planta herbácea anual, de la familia de las solanáceas, cultivada predominantemente en el Brasil.
Su fruto es generalmente confundido con una legumbre, tiene un sabor amargo y es de los alimentos gusto adquirido a
los que es necesario acostumbrarse.
Es originario de Africa Occidental,donde aun se cultiva,por ejemplo,en Nigeria

jir
Jir
Japón Italia Racing, más comúnmente conocido como JiR, es un Monte Carlo basado en las carreras de motos del
equipo que compitió en el MotoGP serie 2005-2008 y actualmente está compitiendo en la categoría de Moto2

jirca
¿Qué significa Jirca?
Significado del nombre Jirca

[Syll. ji - (r) ca , jir -ca] El nombre de la niña Jirca se pronuncia Y-RKAH ¿. Origen de Jirca es antiguo griego, y su uso,
Checa . Jirca es una variante de Georgia (Inglés).
Jirca no se utiliza a menudo como un nombre de niña. No está en la lista en el 1000 superior. En 2012, dentro de la
familia de nombres de la muchacha directamente relacionados con Jirca, Georgia fue la más utilizada.

jiu jitsu
El jiu-jitsu, "el arte de suavidad") es un arte marcial japonés clásico o Koryu Budo que abarca una variedad amplia de
sistemas de combate modernos basados en la defensa "sin armas" de uno o más agresores tanto armados como
desarmados.1 Las técnicas básicas incluyen principalmente luxaciones articulares, y además golpes, patadas,
rodillazos, esquivas, empujones, proyecciones, derribos, y estrangulamientos. Estas técnicas se originan en métodos
de batalla de los bushi (guerreros japoneses clásicos), para hacer frente a otros guerreros samurai con armadura, (de
ahí su énfasis en atacar con luxaciones, lanzamientos y estrangulaciones, más que fomentar el uso de golpes y
patadas) estos se desarrollaron a lo largo de cerca de dos milenios

joan etorri
JOAN (nora), -tzera; ETORRI (nondik), en euskera.
Verbo "ir" y "venir" en español

joan pikutara
Joan pikutara en euskera
Vete al infierno en español.

jocosario
jocosario está incorrectamente escrita y debería escribirse como "jocoserio" siendo su significado: </br>jocosario =
jocoserio
jocoserio, jocoseria
adjetivo
tragicómico.

jojoy
Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez o "Mono Jojoy" (Icononzo, Tolima; 2 de enero de 19517 - ¿ La
Macarena, Meta; 22 de septiembre de 2010) fue un guerrillero colombiano, comandante del Bloque Oriental, jefe de las
operaciones militares y miembro del Secretariado de las FARC,8 grupo calificado por la Unión Europea, Estados
Unidos, OEA, ONU, y otros países como terrorista.

joles
Robert Bob Joles (n. Glendora, California; 16 de julio de 1959) es un actor de voz estadounidense de series animadas y
videojuegos

jone
Origen y significado de Jone

Nombre Femenino de origen Hebreo.
Regalo de dios.

jose tovar
Distribuidor de alimentos cárnicos en Alcantarilla-Murcia

josé maría heredia
José María Heredia. (Santiago de Cuba el 31 de diciembre de 1803; ¿ Toluca (México) 7 de mayo de 1839).
Poeta, periodista, dramaturgo y abogado cubano; es considerado el primer poeta romántico de América

jovenzuelos
jovenzuelos = plural de jovenzuelo
Es la manera de decir tonto a algun jovenzuelo que se las da de adulto, cuando aun no tiene pendejos (vello pubico).

jovero
jobero.
1. interj. eufem. Nic. U. para expresar contrariedad, molestia, contratiempo, etc.

joyoos
joyoos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "joyous" siendo su significado: </br>joyoos = joyous
en inglés joyous
en español jubinoso

juancion
juancion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "judicación" siendo su significado: </br>juancion =
Judicación
de judicar
perteneciente o relarivo a los jueces

jubenco
jubenco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "juvenco" siendo su significado: </br>jubenco = juvenco
Cayo Vetio Aquilino Juvenco (en latín Gaius Vettius Aquilinus Juvencus), poeta hispanolatino del siglo IV d. C.,
fundador junto a Sedulio de la épica cristiana.

judiaco
Relativo a todo lo judío.

judializacion
La judialización es un exceso de reclamaciones, no tanto con un interés de justicia en sí, sino que consiste en la
búsqueda de la indemnización. Este fenómeno es negativo. Aunque tampoco hay que amparar al médico como hace 60
años.

judicacion
judicación (del lat. "iudicatio, -onis"; ant.) f. Acción de juzgar.

judicialisacion

judicialisacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "judicialización" siendo su significado:
</br>judicialisacion = judicialización
judicialización. 1. f. Acción y efecto de judicializar.

jueceo
jueceo.
1. m. Méx. Condición de juez deportivo.

juego naval battle nokia
Aqui encontrarás juegos de naval battles, naval battle pc. Sin olvidarnos de los juegos juegos naval battle game, que
tambien encontarás en ImperioJuegos. No te quedes sin visitar los juegos de naval battle mission commander, naval
battle online y naval battle mission commander para nokia. Mas de naval battle para pc juegos aqui, disfrutalos!

juegos de barbie
Para empezar diremos que Barbie es la muñeca más famosa del mundo.
Enumerar sus diferntes juegos (que son infinitos) nos podría llevar mucho tiempo.
Por citar citaré unos pocos.
Barbie de vacaciones - Barbie de peluquería - Barbie de cocina - Barbie de moda, etc.

juegos de vestir
En la sección de juegos de vestir encontrarás una serie de juegos de simulación para chicas en los cuales podrás
intercambiar diferentes prendas al personaje que hace a su vez de modelo. Los juegos están clasificados por estilos,
podrás encontrar vestidos de baño, vestidos de noche, trajes de fiesta, vestimenta para hombres... así como
subcategorías especializadas en vestir a un determinado modelo, como vestir a bebes o a mujeres embarazas entre
otras. Si te gusta el anime estás de suerte, hay multitud de modelos basados en el estilo japones Manga esperando a
que les cambies la vestimenta a placer...

jugón
de jugar y el sufijo -ón
jugador, especialmente de fútbol o baloncesto, que centra todas las miradas del público; aquel al que se le pasa el
balón para que haga una genialidad, el jugador decisivo. Suelen ser objetivo de publicistas.

juirme
Voz quechua que en español significa hola

julai
Pringado, bobo, tonto, jilipollas, tarado, baboso, anormal, maricon. Podria seguir con otros pero como puedes
comprobar te estan llamando de todo menos bonito

junquillos
plural de junquillo
junquillo s. m.
1 Planta herbácea de jardín de tallo liso y largo, de flores amarillas muy olorosas, parecida al narciso: el junquillo se
utiliza en perfumería.
2 Moldura redonda y delgada que se pone como adorno en el borde de un mueble o de otros objetos de madera:

juramentos
plural de jumamiento
Un juramento es tanto una promesa como una declaración de hechos invocando a algo o a alguien.
Desde un punto de vista religioso, es un acto que pone a Dios por testigo de la verdad de un hecho o de la sinceridad
de una promesa.

jurdel
Billete

jurgo
jurgo, voz de Bogotá y significa: un montón o mucho, gran cantidad.

juridiccion
Es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo
definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por
jueces autónomos e independientes.

just

meeting

you

En inglés just meeting you.
En espàñol simplemente conocerte.

just do it
Just Do It (estilizado como JUST DO IT. [1] ) es una marca comercial de la empresa de calzado Nike , y uno de los
componentes centrales de la marca Nike. El lema fue acuñado en 1988 en una reunión de la agencia de publicidad. El
fundador de Wieden + Kennedy agencia, Dan Wieden acredita la inspiración para su "Just do it" de Nike lema de Gary
Gilmore últimas palabras 's. [2] El "Just Do It" campaña permitió a Nike para aumentar aún más su participación en el
Norte negocio del deporte con raquetas interno estadounidense del 18% al 43%, (de $ 877 millones a $ 9,2 mil millones
en ventas en todo el mundo) 1988/98. [3] En muchas situaciones relacionadas con Nike, Just Do It aparece junto al
logotipo de la garrapata Nike, conocida como el Swoosh .

juyungo
Título: Juyungo. Historia de un negro, una isla y otros negros.
Autor: Adalberto Ortiz Quiñonez (Esmeraldas, Esmeraldas, 1914; Guayaquil, Guayas, 2003)
Año de publicación: 1943
Edición: Biblioteca Básica Salvat, 1982
Páginas: 229, prólogo + 16 capítulos + vocabulario de provincialismos

k se ini
k se ini = que se ini
El Instituto Nacional de Industria o INI fue una entidad estatal española para promover el desarrollo de la industria en
España.

kaik
kaik (plural kaiks )
Ortografía alternativa de calco .

kale foid q es
Col rizada comida

kalel
kalel está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kal-El" siendo su significado: </br>kalel = Kal-El
Kal-El -nombre de Supermán en su planeta de origen, Kripton- es un vocablo hebreo que significa 'la voz de Dios'",

kaltergarri
kaltergarri está incorrectamente escrita y debería escribirse como "kaltegarria" siendo su significado: </br>kaltergarri =
kaltegarria
en euskera kaltegarria
en español perjudicial

kamikazea
kamikazea = kamikazes
plural de kamikaze
El término kamikaze (¿¿? lit. 'viento divino')1 2 de origen japonés, fue utilizado originalmente por los traductores
estadounidenses para referirse a los ataques suicidas efectuados por pilotos de una unidad especial perteneciente a la
Armada Imperial Japonesa contra embarcaciones de la flota de los Aliados a finales de la Segunda Guerra Mundial.
Estos ataques pretendían detener el avance de los aliados en el océano Pacífico y evitar que llegasen a las costas
japonesas. Con esta finalidad, aviones cargados con bombas de 250 kilogramos impactaban deliberadamente contra
sus objetivos con el afán de hundirlos o averiarlos tan gravemente que no pudieran regresar a la batalla.

kampora
En euskera kampora.
En español fuera. Zoaz kampora: Vete afuera

karelyn
karelyn = carolina
yn , kar (e) - lyn como el nombre de una chica es una variante de Caroline (Old alemán), y el significado de Karelyn es
"hombre libre"

karim
Karim (¿generoso¿) es un nombre común de origen árabe.

karim
Karim tiene una amplia formación teatral como actor cómico y como mago. Es un artista versátil que combina el humor,
los monólogos, la magia visual y la magia participativa. Su show es variado, divertido y sorprendente. En su
espectáculo nos encontramos actos originales como las sombras chinescas, o números visuales que han sido
premiados nacional e internacionalmente.

karra
Karra Elejalde
Carlos Karra Elejalde Garaia (Vitoria, Álava, 10 de octubre de 1960) es un actor, director de cine y guionista español.

karra

en húngaro karra
en español brazo

karraskariez beraren es
en euskera karraskariez beraren esanahia
en español quiere decir de los roedores

katemen
Katemen Foro para tratar los temas de ansiedad que más nos preocupan, música, informática.

katxarro
en euskera katxarro
Es "cacharro" en castellano. Se refiere a un vaso.

kaypa
en finlandés kaypa
en español la feria

kazkabarra
En euskera kazkabarra
En español granizo

kazkazuri
Kazkazuri es un famoso restaurente en Donostia-San Sebastián

keep the fait
keep the fait está incorrectamente escrita y debería escribirse como "keep the faith" siendo su significado: </br>keep the
fait = keep the faith
en inglés keep the faith
en español mantener la fe

keilen español}
Keilen en alemán
Chavetear, acuñar, calzar, enganchar en español

kenoxis
Kenosis Escuela de Arte, donde ofrecemos un entorno creativo y estimulante que fomenta la individualidad. A partir de
las bellas artes a una escuela de fotografía!

keriama
keriama está incorrectamente escrita y debería escribirse como "kerigma" siendo su significado: </br>keriama =
kerigma
El término kerigma proviene del griego º¿ÁÅ³¼± ('anuncio', 'proclamación') y significa 'proclamar como un emisario'.1
Se trata de un género literario bíblico de sesgo oratorio que actualmente podría estar representado en cierta manera

por la propaganda. Esta palabra se aplica a la proclamación de los cristianos que se inicia poco después de la muerte
de Jesús de Nazaret, hacia el año 30.

keyler
Simdualero de Platino, de Peru - Lima

keylin
Personage ficticio de un juego.
Heylin es un héroe solitario, que no forma parte de ningún gremio.

kicuyo
Clase de pasto.

kikilduta
en euskera kikilduta
en español confundido

kili kili
en euskera kili kili
en español cosquillas

kili kiliak
en euskera kili kiliak
en español minería

kili kolo
Kili-Kolo:
1.-poco firme
2.-no afianzado
3.-inseguro

kindly reminder
En inglés kindly reminder.
En español recordatorio bondadoso.

kinesia
Kinesia: se dedica a estudiar el significado de los movimientos humanos (cruzar las piernas, fruncir el ceño, entrelazar
las manos, etc.)

kinesia
La kinesia, también conocida como kinesis, es la disciplina que analiza las posturas, los gestos y los movimientos del
cuerpo humano.

kinetico
Es kinética o, más correctamente, cinésica y es la rama de la teoría de la comunicación que estudia los gestos y
posturas corporales como medios de expresión.

king of buzz
En inglés king of buzz.
En español rey de rumores

kirukote
kirukote está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hirukote" siendo su significado: </br>kirukote = hirukote
en euskera hirukote
en español trillizo

kiski kaska
kiski-kaska
1 onomat. Sonido de un golpe en la cabeza.
2 onomat. Sonido de una granizada.
3 onomat. golpeando, pegando.

komparatu
en euskera komparatu
en español comparar

konektatu sinónimo
en euskera konektatu
en español conecte
de conectar
sinónimo de conectar
Encender ¿ Prender

kopf
En alemán kopf
En español cabeza

kopurua
En euskera kopurua.
En esppañol número.

korima
Kórima" es una palabra de la lengua tarahumara, hablada por el pueblo indigena del mismo nombre, que habita la
Sierra Madre Occidental en el estado mexicano de Chihuahua.
Este vocablo designa una tradición de compromiso social, basada en la ayuda y el apoyo mutuo en situaciones de
apuro/crisis

kosta ala kosta

en euskera kosta ala kosta
en español belicoso

kostape
Tras recordar el medio siglo de la inauguración oficial de la pista de atletismo Kostape en los antiguos terrenos de los
Aserraderos Acha de Lezo, así como los inicios de la S.C.R.D. Donibane (1955) y del Club Atlético Kostape (1965), el
recuerdo de uno de los promotores de las conmemoraciones citadas, Jesús Elósegui (1907-1979) cerramos el círculo
del atletismo sanjuandarra acudiendo a la base del deporte, a los atletas.

kotch
1.-Kotch es una película de 1971 comedia estadounidense dirigida por Jack Lemmon , protagonizada por Walter
Matthau , Deborah Winters , Felicia Farr , Charles Aidman y Ellen Geer . Adaptado por John Paxton de la novela del
mismo nombre escrita por Katherine Topkins, la película cuenta la historia de un anciano que huye para no ser puesto
en un hogar de ancianos, y entabla una amistad con una adolescente embarazada. Fue sólo la película de Lemmon
detrás de la cámara y lo asoció con su amigo y coprotagonista frecuente Matthau.<br>2.-Kotch (Verbo)
Definición
Expresión del argot para colgar o sentarse en un lugar durante un período de tiempo temporal.

kotch
Kotch (Sustantivo)
Definición
Popular danza jamaicana hecha por mujeres que consiste en movimientos de la cadera, la cintura y las piernas de
una manera explícita sexual. Se baila en su mayoría a la canción titulada "Kotch" por Jamaican Dancehall Duo, RDX

kote tau
Vivienda de tabla (madera)

kresala
KRESALA DANZA GRUPO. Fundada en 1968 por la bailarina y coreógrafa de Gene Yurre. Pionera de la danza en el
desarrollo de un nuevo País Vasco. 06 1993 es el director artístico Faustino Aranzabal. La tradición como fuente de
inspiración para la creatividad, ha desarrollado una innovadora espectáculos de danza, completando más de treinta
sesión productiva: Sokadantzan, Besta Berri, Marixe, Cuna, Ayres para el teatro, Buba y Bubu, cuadro negro de Oteiza,
luz, intermitentes, o sin embargo actuaciones Rodchenko . Estas obras, en diferentes formatos en el registro de ofrecer
una amplia gama de espectadores están dirigidos a adultos y niños. Ha participado en numerosos festivales
internacionales de danza, como Suiza, Bélgica, los Países Bajos, Alemania y Finlandia. Interactúa con otras disciplinas
artísticas, en colaboración con los creadores.

kueanakatl
Gallo en Nahuatl

kujos
Plural de kujo
cuando un perro está actuando loco y demente. por lo general no significa nada, excepto por el hecho de que el perro
está recibiendo un golpe de energía. los síntomas incluyen corriendo y lejos de la gente, gruñendo excesiva y con
frecuencia un bocado media-culo. el estado kujo probablemente tendrá una duración de unos 5-10 minutos,
dependiendo de qué tan bien puede manejar el perro. una buena manera de cuidar de ella es agarrar al perro, lo puso
en su espalda, y poner su cara contra la suya y firmemente decirle que pare. y si es necesario morder su oreja, le
muestra quién es el puto jefe.

kupi
en bosnio kupi
en español comprar

l fogon
1.-El restaurante El Fogón de Sámano está en la pedanía castreña de Sámano, a tan sólo 3 kilómetros de Castro
Urdiales.
Entrada El Fogón (Sámano)
El restaurante se ubica junto a la carretera, en una casona de piedra rehabilitada como restaurante. El entorno del
restaurante está muy cuidado y ciertamente apetece entrar nada más verlo por fuera.
Artículo completo: El Fogón (Sámano) http://www.gastrourdiales.com/2013/08/el-fogon-samano.html#ixzz2oEeuFHvU
<br>2.-fogón s. m.
1 Sitio de la cocina donde se hace el fuego para guisar: es mejor que los niños no se acerquen a los fogones.
2 Parte de una máquina de vapor o de un horno donde se quema el combustible.
3 Arg., C. Rica, Chile Fuego, fogata.

l nombre sharif
Un jerife o sharif es un descendiente del profeta Mahoma, por lo general a través de su hija Fátima, esposa de Alí.
Algunas tradiciones consideran jerife sólo al que es descendiente de Hasan, hijo mayor de Ali y Fátima, mientras que a
los descendientes del hijo menor, Husayn, se les da el título de sayyid (señor)

la chuta de una gandola
Chuta es sin cola cortada o nacida así. En masculino es chuto. Es común que los camioneros le digan chuto al
remolcador de las gandolas. Camiones de carga pesada

la capital
ciudad que es el centro político de un país
2. metrópoli población sobresaliente en algún aspecto

la dehesa
Dehesa es un bosque claro de encinas, alcornoques u otras especies, con estrato inferior de pastizales o matorrales,
donde la actividad del ser humano ha sido intensa, y generalmente están destinados al mantenimiento del ganado, a la
actividad cinegética y al aprovechamiento de otros productos forestales (leñas, corcho, setas etc.). Es un ejemplo típico
de sistema agrosilvopastoral.

la escritura
La escritura es un sistema gráfico de representación de una lengua, por medio de signos trazados o grabados sobre un
soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente humano de transmitir información.

la expresion &#34;mal nacío&#34;
Persona perversa y traidora, (en difinitiva un hijo de puta)

la fibra

1.-La fibra alimentaria se puede definir como la parte de las plantas comestibles que resiste la digestión y absorción en
el intestino delgado humano y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. Esta parte
vegetal está formada por un conjunto de compuestos químicos de naturaleza heterogénea (polisacáridos,
oligosacáridos, lignina y sustancias análogas<br>2.-La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente
en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos
de luz que representan los datos a transmitir.

la frase meterse en un berenjenal
Meterse en un lio muy espinoso.

la incriminacion y su clase
Acción y resultado de incriminar o atribuir a alguien un delito o culpa: Autoría y Participación

la incriminacion y sus clases
El sistema de incriminación es hoy un sistema de incriminación específica, es decir, que cuando el legislador considera,
atendiendo al principio de intervención mínima, que una conducta culposa merecer ser castigada, lo establece
expresamente (art. 10 CP).
Esto es importante porque todo lo que se castiga dolosa o imprudentemente lo marca la ley.

la leccion del cuento de la matita de cunu cunu
la lección la del como el cuento de nunca acabar.

la linterna sorda
LA LINTERNA SORDA es un farol de pantalla opaca que oculta la luz dentro de una caja dotada de una pequeña
cancilla para poderla abrir permitiendo, a la persona que lo porta, poder ver sin ser vista.

la matita de cunu cunu
Cuento folklóricos del Ecuador (sierra y costa)
de Paulo de Carvalho Neto - 1994 - ¿Tales
LA MATITA DE CUNU-CUNU

la palabra agitar
agitar
verbo transitivo
Mover una cosa repetidamente hacia un lado y otro con fuerza y rapidez.
Alterar a una persona provocándole nerviosismo, inquietud o excitación. 3.
Provocar inquietud o descontento de carácter político y social.

la palabra antropogonico
la palabra antropogonico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antropogénico" siendo su significado:
</br>antropogonico = antropogénico
El término antropogénico se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas a
diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana.
Normalmente se usa para describir contaminaciones ambientales en forma de desechos químicos o biológicos como

consecuencia de las actividades económicas, tales como la producción de dióxido de carbono por consumo de
combustibles fósiles.

la palabra ayo
Persona encargada de la custodia, crianza o educación de un niño.

la palabra changado
Del verbo changar: changado es: el participio
changar
tr. Romper, descomponer, destrozar:

la palabra chilacoas
plural de chilacoa = carrao
El carrao, caraú (Aramus guarauna) es una especie de ave gruiformes, la única especie de la familia Aramidae, propia
de zonas húmedas y pantanos con árboles desde Florida y Mexico, el Caribe, México, toda Centroamérica y
Sudamérica hasta el norte de Argentina. Está relacionada con las grullas, pero es clasificada en su propia familia.

la palabra cirineo
cirineo, a.
(Por alus. a Simón Cirineo, que ayudó a Jesús a llevar la cruz en el camino del Calvario).
1. adj. cireneo.
2. m. coloq. Persona que ayuda a otra en algún trabajo penoso.

la palabra duermes en hebreo
ÜÙéÕß en hebreo
Duermes en español.

la palabra estorno
Un extorno es la cuantía de la prima satisfecha por el asegurado que la entidad aseguradora debe reembolsarle por
haberse producido circunstancias externas que conllevan la rescisión del contrato o la devolución del excedente de
prima a consecuencia de la variación del riesgo.

la palabra exofagica
exofagica = esofágica
esofágica
perteneciente al esófago

la palabra hemerografia
Es un método de investigación que se usa entre los medios periodísticos. Consiste en describir las publicaciones que
se llevan a cabo a diario.
Se hace lo siguiente con la Hemerografía:
-Se hace a través de la descripción y la historia del material periodístico.
-Se dan a conocer esas publicaciones periodísticas.
-Y se hace un balance, una memoria, un catálogo descriptivo de esas publicaciones periódicas, es decir , un listado de
ellas.
Es específico de los medios de comunicación.

la palabra hervicos
la palabra hervicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hervidos" siendo su significado:
</br>hervicos = hervidos
plural de hervido
del verbo hervir
hervir v. intr.
1 Moverse agitadamente un líquido formando burbujas, generalmente por estar sometido a la acción del fuego y
alcanzar una temperatura determinada. bullir.
— v. tr.
2 Hacer que un líquido alcance la temperatura de ebullición.
— v. intr.
3 Estar una cosa muy caliente.
4 Estar un lugar agitado continuamente por el movimiento de muchas personas o cosas. bullir.
— v. tr.
5 Poner un alimento o un objeto en un líquido que hierve y dejarlo cierto tiempo, para cocinarlo o esterilizarlo.

la palabra ijuria
la palabra ijuria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "injuria" siendo su significado: </br>ijuria =
injuria
injuria s. f.
1 Insulto u ofensa contra la dignidad o el honor de una persona, especialmente mediante acusaciones injustas.
2 Daño o perjuicio que causa una cosa.

la palabra incluyente
Que incluye, dícese de lo que incluye o intenta incluir a todas las partes de un todo.

la palabra incrementalista
El que profesa o estudia la filosofía del incrementalismo.

la palabra mantesa
MANTESA adj. fam. p. us. Pícaro, pillo.

la palabra mastoblasto
Célula cebada.

la palabra omoto
omoto.
(Del quichua umutu).
1. m. vulg. Ec. Persona de baja estatura.

la palabra quetzalli
Quetzalli era una princesa maya hija del rey Hunab Ku quien, luego que su nuera, la diosa Ixchel, profetizara la venida
de una oscuridad eterna si no se sacrificaba al dios sol; El se nego rotundamente

la palabra satanizados
satanizados = plural de satanizado

Origen: satanizar
Categoría gramatical: verbo transitivo, participio
Acepciones de satanizado
a) Dar o atribuir carácter satánico.

la palabra teista
adj. Relativo al teísmo.
adj. y com. Partidario de esta doctrina.
El teísmo (del griego ¸µóÂ, theós, «Dios») se entiende generalmente como la creencia en deidades, o la creencia en un
creador del universo que está comprometido con su mantenimiento y gobierno (cosmogonía).

la palabra tilos
plural de tilo
tilo
m. Árbol de la familia de las tiliáceas que llega a 20 m de altura, con tronco recto y grueso, de corteza lisa algo
cenicienta, ramas fuertes, copa amplia, madera blanca y blanda, hojas acorazonadas y serradas por los bordes, flores
de cinco pétalos, blanquecinas, olorosas y medicinales, y fruto redondo y velloso.

la palabra tilos
plural de tilo
infusión preparada con la flor de este árbol

la palabra tlasaloua
significa aprender.

la palabra varo
varo
Bien que se usa para el pago de otros bienes y servicios y como unidad de medida de la riqueza.
Ámbito: Honduras, México
Una moneda de valor unitario o equivalente
Ámbito: Honduras, México

la palabra wet
en inglés wet
en español mojado, húmedo

la palabra xarxa es castellano
[sarja][sarxa] [xarxa]
Sarja, pronunciando sarxa, o xarxa, es el nombre gallego de la salvia.
Salvia es el género más numeroso de la familia de las lamiáceas, con 700 a 900 especies de arbustos, herbáceas
perennes y anuales1 2 Comúnmente también se denominan salvia, aunque generalmente este nombre se asocia más a
la especie Salvia officinalis, conocida popularmente por su uso en gastronomía, como planta ornamental y medicinal.

la palabra xilofaga
xilófago -ga
adj.-s. zool. Díc. del insecto que se nutre de madera.

la pastilla del dia despues
La píldora anticonceptiva de emergencia, conocida también como píldora del día siguiente, píldora del día después o
píldora de los 5 días siguientes, hace referencia a un grupo reducido de anticonceptivos de emergencia femeninos
orales formado por los medicamentos acetato de ulipristal, mifepristona y levonorgestrel a los que podría unirse
meloxicam.

la patena
La patena (del latín patina o patena) es el platillo de metal noble en el que se pone la hostia durante la celebración
eucarística. La forma de las patenas se diferencia en función de la época a que pertenecen.
Las más antiguas tienen la forma de platos de grandes dimensiones y escaso fondo, llevando los más ricos adornos de
pedrería en sus bordes u orla.
Tanto las de época ojival como las de la románica suelen llevar en la cara interna bajorrelieves que representan la
efigie de Cristo o una mano en actitud de bendecir una cruz. Su tamaño disminuye en la época ojival haciéndose más
planas.
Después del periodo plateresco desaparecen los adornos y adquieren la forma de platillos lisos y casi planos.
La expresión popular "limpio como una patena" define cualquier objeto que esté extremadamente limpio y/o brillante.

la pica de
Impresionante picacho esta Pica de Peñamellera. Su modesta altitud no le quita ser una de las montañas más
singulares y conocidas del curso medio del río Cares ( Riu Cares ). En efecto, esta montaña ha servido para designar
los dos valles o Concejus Asturianos de Peñamellera Baja y Peñamellera Alta, apareciendo representada la silueta de
la montaña en los tradicionales escudos.

la planta de bombonaje
bombonaje (Carludovica palmata) m. *Planta tropical americana, ciclantácea, de hojas palmeadas de las que se hacen
tiras para fabricar objetos de jipijapa. ¿ Jipijapa, toquilla.
***
bombonaje. m. Planta de la familia de las Pandanáceas, de tallo sarmentoso y hojas alternas y palmeadas que,
cortadas en tiras, sirven para fabricar objetos de jipijapa. Es originario de las regiones tropicales de América.

la raiz cost medico
Si el interior del diente se ha infectado, un tratamiento de conducto es absolutamente necesario para garantizar la salud
de sus dientes - y el resto de su cuerpo. El coste medio de un tratamiento de conducto puede variar desde 265 ¿ -600
por diente frontal, y desde 375 ¿ -860 para un molar. El costo cubre la perforación de un pequeño agujero en el diente
afectado, la eliminación de la pulpa infectada, y reemplazarlo con un relleno limpio.

la vinajera
Vinajera, jarra pequeña utilizada en misa para llevar el agua y el vino que se emplean en la consagración.
Las vinajeras actuales han reemplazado a las antiguas ánforas que con el nombre de hama o ámula servían para
recibir y llevar a los cálices el vino que los fieles ofrecían en la misa. Con frecuencia, eran hermosas jarras de metal
ricamente decoradas. Otras se hacían de vidrio o de barro.
La forma reducida de las vinajeras actuales data, por lo menos, del siglo XII.

la viografia de chupit
viografia de chupit = biografia de chupit
Edgar Chupit (Edgars Cupits)
Oracle Certified Database Administrator con más de 10 años de experiencia,, buenas habilidades de comunicación
independientes. Sepa siempre sus metas, curioso, gran jugador de equipo, pueden planificar sus propias tareas y de

equipo, siempre dispuesto a asumir las consecuencias de su decisión, con tacto, la auto motivación, desarrollar
continuamente sus habilidades.
Además de su trabajo como DBA Oracle y desarrollador de software, Edgars está enseñando cursos de bases de datos
Oracle Certified en el centro de educación de Oracle Certified en Letonia.
Edgars tiene pasaporte de Letonia, por lo que no hay necesidad de permiso de trabajo / residencia dentro de la Unión
Europea.

labras
Del verbo labrar:
labras es:
2ª persona singular (tú) presente indicativo
labrás es:
2ª persona singular (vos) presente indicativo
labrar
tr. Cultivar la tierra.
Arar antes de sembrar.
Trabajar una materia dándole forma o formando relieves en ella:
encontró una buena madera para labrar.
Coser, bordar, o hacer otras labores de costura:
siempre labra un poco después de comer.
Hacer, preparar o causar algo gradualmente:
labró la ruina de su padre.

lachay
Lomas de Lachay
Lachay es una muestra representativa de las lomas de la costa central del Perú. Es un Ecosistema basado en la
neblina, por lo que sólo hay verdor en los meses de invierno costero (Junio a Setiembre). Es una formación natural con
una vegetación autóctona y fauna de notable importancia, lo cual le da especial significado científico y cultural. Las
lomas son ecosistemas altamente estacionales propios del desierto de la costa, cuya principal fuente de humedad son
las nieblas provenientes del océano. Generalmente soportan rigurosas condiciones de sequedad en verano y disfrutan
de la humedad de las neblinas en invierno.

lacte
lacte = de lactar
lactar v. tr. Dar de mamar a las crías. amamantar.

lacte
en latín lacte
en español leche

lacto
lacto de lactar
lactar v. tr. Dar de mamar a las crías. amamantar.
lactar tr. Amamantar.
Criar [a los niños o cachorros] con leche.
intr. Nutrirse con leche.
lactar (lak'taþ): verbo transitivo
alimentar un mamífero con leche a su cría La loba lacta a sus crías.

lactar :verbo intransitivo
tomar leche mamando

lagarto argentino
El lagarto overo, lagarto blanco, iguana overa, tegu argentino o tegu blanquinegro (Salvator merianae) es una especie
de lagarto de la familia Teiidae.
Esta especie fue considerada durante mucho tiempo,1 sinónima de Tupinambis teguixin, actualmente mediante conteo
de escamas junto con diferencias morfológicas se la denominan por separado. Tupinambis teguixin está emparentado
con Tupinambis longilineus y se distribuirían geográficamente en el norte de Sudamérica y Amazonia. Mientras Salvator
duseni, Salvator rufescens y Salvator merianae se distribuirían primariamente al sur de Amazonia.

lagas
lagas
ciudad de la antigua mesopotamia

lagas
Lagas ( lengua sumeria . [. NU 11 BUR] LA OFF o [àIR.BUR] L IS, "Almacén de la ciudad", Lagas. OFF ¿ ¿ ¿ ¿,
acadios: Nakamtu) el sur de Mesopotamia, Sumeria fue una de las ciudades más importantes del Tigris a lo largo del
río. Hoy su nombre-error, y Irak se encuentra. Lagas tiene el cuarto antes de Cristo milenio fue habitada. Ciudad Estado
como un dominio ejercido sobre varios municipios vecinos. En su punto más alto en el tercero antes de Cristo milenio
llegó en la segunda mitad, cuando el tiempo era de unos 100.000 habitantes. Los gobernantes de las Naciones Unidas
(rey-sacerdote) y Lugal (rey guerrero) tenía derecho.

laguna de intihutana
laguna de intihutana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "laguna de intiwatana" siendo su
significado: </br>laguna de intihutana = laguna de intiwatana
Se encuentra entre los alrededores de la laguna Pomacocha, en el distrito de Vischongo,

lagunak
En euskera lagunak
En español amigos

laicus
laicos (de los laicos)
sin consagrar

lalax
en náhuatl lalax
en español naranja

lambetona
lambetona está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lametona" siendo su significado: </br>lambetona =
lametona
de lamer
lamer v. tr.
1 Pasar la lengua por una cosa.

2 culto Tocar o rozar suavemente una cosa, especialmente un líquido, a otra.

lambro
El Lambro (lombardo occidental: Lamber o Lambar) es un afluente por la izquierda del río Po en Lombardía, Italia
septentrional.
El Lambro surge en el Monte San Primo (1.685 m) cerca de Ghisallo, en la provincia de Como, no lejos del lago Como.
Después de Magreglio fluye a través de la Vallassina y los municipios de Asso, Ponte Lambro y Erba, entrando en el
lago Pusiano con el nombre de Lambrone. Más tarde atraviesa Brianza alcanzando Monza y cruzando su famoso
parque (donde el rey Humberto I fue asesinado por Gaetano Bresci) en dos ramales que se unen de nuevo antes de
que el río pase a través de la parte oriental de Milán. En Melegnano recibe las aguas del Vettabbia y, en Sant'Angelo
Lodigiano, aquellos de su principal afluente, el Lambro meridional, casi doblando su caudal. El Lambro desemboca en
el Po cerca de Orio Litta.

lame drops
en inglés lame drops
en español gotas cojos
o
lame gotas

lancasteriano
Se utilizaba una nueva técnica pedagógica por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros.
Un solo maestro podía enseñar de 200 hasta 10000 alumnos, con los que bajaba el costo de la educación.
Los alumnos eran divididos en pequeños grupos de 10; cada grupo recibía la instrucción de un monitor o instructor, que
era un niño de más edad, y más capacidad, previamente preparado por el director de la escuela.
Las asignaturas que se impartían eran: escritura, lectura, aritmética y ad emás se les enseñaba doctrina Cristiana.
Desde la entrada del niño a la escuela hasta su salida por la tarde, sus actividades estaban controladas por una serie
de requisitos, ordenes, premios y castigos.

landas
Landas (40) (en francés y oficial Landes, en gascón Lanas) es el nombre de un departamento de Aquitania, en el
sudoeste de Francia.
Tiene su prefectura en Mont-de-Marsan, y una subprefectura: en Dax. Su gentilicio en francés es Landais.

landru
Henri Désiré Landru (París, 12 de abril de 1869 - Versalles, 25 de febrero de 1922) fue un famoso asesino en serie
francés, también conocido como el "Barba Azul de Gambais".

langaro
Langaro (? - 335 a C.) fue rey de los agrianos, una tribu tracia. Fue contemporáneo de Alejandro Magno, a quién sirvió
incluso antes de la muerte de su padre, Filipo II. Realizó importantes servicios a Alejandro después de que ascendiera
al trono, por ejemplo, en su expedición contra los ilirios1 y los taulantianos, cuando los autariates (aliados suyos)
estaban preparando un ataque en territorio griego, el ataque de Langaro evitó que cumplieran sus intenciones.
Alejandro le agasajó con títulos y favores en pago por sus servicios y le prometió la mano de su hermanastra Cinane en
matrimonio, pero Langaro murió antes de volver al Reino de Macedonia.

languarico

adj. Méx. lenguaraz (¿ deslenguado).

lani
Lani en la lengua hawaiana significa " cielo ",

lanza en ristre
Estar dispuesto o preparado para acometer una empresa o para reconvertir o contestar resultamente a uno.

lanzal
Lanzal Productos del Mar nace en el año 2006 como empresa comercializadora de productos de la pesca,
fundamentalmente congelados.La línea de producto principal de Lanzal Productos del Mar es el marisco congelado,
especialmente la cigala (Nephrops Norvegicus), el langostino argentino (Pleoticus Muelleri) y el hake.

laqui
laqui
m. (Amér.) Laque.

laranxo
El camino Laranxo consiste en un camino situado en el municipio de Vigo de la provincia de Pontevedra,España.
A aproximadamente 5.482,50 metros del centro geográfico del núcleo urbano de Vigo en el área sur, tiene un número
de siete tramos, tres con numeración impar y cuatro con numeración par, con su recorrido tres códigos postales desde
el código postal 36216 finalizando en el código postal 36314, sin existir otra designación similar en todo el territorio de
España , pasa por cuatro secciones censales y a una altitud aproximada de 175,46 metros

laratza
Laratza es la cadena que cuelga en el hogar. En su extremidad tiene un gancho para colgar los calderos. Es frecuente
que en la parte superior tenga unos hierros corvos para evitar la entrada de los habitantes de la noche.

larisa
›¬Á¹Ã±
Larisa
St Achilles Larissa.jpg
Larisa
Larisa
Localización de Larisa en Grecia
País Flag of Greece.svg Grecia
¿ Periferia Thessaly star2.gif Tesalia
¿ Unidades periféricas Larisa
Ubicación 39°37¿0¿N 22°34¿0¿ECoordenadas: 39°37¿0¿N 22°34¿0¿E
¿ Altitud 67 msnm
Superficie 122,586 km²
Población 162.591 hab. (2011)
¿ Densidad 1.326 hab./km²
Idioma griego
Código postal 41x xx

Sitio web www.larissa-dimos.gr

Larisa o Larissa (en griego ›¬Á¹Ã±, Lárisa) es una ciudad de Grecia, capital de Tesalia y de la unidad periférica de Larisa. Tiene

larrugorritan egos
En euskera larrugorritan egos
En español egos desnudos.

larrutik ordaindu
en euskera larrutik ordaindu
en español pagado caro

las siglas dgm
las siglas dgm
Aviso de D.M.G. en cercanías a la feria de la Autopista Norte.
D.M.G. Grupo Holding S.A., conocida usualmente por sus siglas DMG (David Murcia Guzmán), es una empresa
colombiana,1 2 3 intervenida luego de que se cayeran múltiples pirámides en Colombia y siendo esta parte de la crisis
de las pirámides en Colombia, por lo que es acusada por las autoridades financieras y los medios de comunicación de
prácticas tales como lavado de dinero, Esquema de Pirámide y Esquema Ponzi, los cuales son sancionados en
Colombia bajo la figura de «captación masiva e ilegal de dinero»,4 pero autodefinida como una comercializadora de
bienes y servicio a través de tarjetas prepago y que revierte a sus clientes pagos por publicidad en un esquema de
mercadeo multinivel. Su fundador, principal accionista y representante legal es el controvertido empresario David
Murcia Guzmán

laserado
laserado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lacerado" siendo su significado: </br>laserado =
lacerado
lacerado, da
adj. Herido, dañado.
Infeliz, triste:

lata tramada
Lata tramada es aquella que retícula de puntos, líneas o sombreados que se dan a los fotograbados plumas para darles
variedad de tono.

latizal
Latizal.
Comprende desde la clase natural anterior (comienzo de la poda natural) hasta que los pies alcanzan los 20cm. De
diámetro normal. El estado de latizal se subdivide en bajo latizal
(cuando el diámetro normal es inferior a 10cm.) y
alto latizal (cuando se sitúa entre 10 y 20 cm.).

latrogénico
latrogénico = iatrogénico-ca
iatrogénico, ca.
(Del gr. ¿±ÄÁ¿Â, médico, ¿•geno e ¿•ico).

1. adj. Med. Se dice de toda alteración del estado del paciente producida por el médico.

laudanza
Alabanza

laudería
Por laudería se entiende como la actividad artesanal a través de la cual se producen instrumentos únicos, al ser de
fabricación totalmente manual son, por tanto, de sonido diferenciado.1 La laudería no sólo se encarga de la fabricación
de los laúdes, como su nombre podría indicar, sino también de los otros instrumentos de cuerda. La materia prima
principal del laudero, o luthier, es la madera.

lava basaltica
Las columnas basálticas (o columnata basáltica u órganos basálticos) son formaciones regulares de pilares más o
menos verticales, con forma de prismas poligonales (predominando los hexagonales), que se forman por rotura de la
roca durante el enfriamiento relativamente lento de lava basáltica en algunas coladas, en chimeneas volcánicas o en
calderas que no llegan a desbordarse o vaciarse repentinamente, por lo que su enfriamiento sucede in situ. Estas
roturas son un caso especial de diaclasado denominado disyunción columnar. Además de en basaltos, se puede formar
también disyunción columnar, aunque de manera menos frecuente, sobre otras rocas volcánicas procedentes del
enfriamiento de lavas de diferente composición química, como andesitas,1 dacitas2 y riolitas.3

lavaba
del verbp lavar
lavar v. tr.
1 Limpiar una cosa con agua, o con agua y jabón o detergente.
2 Limpiar con agua los minerales.
3 Purificar, quitar un defecto, mancha o descrédito del honor o de la conciencia, como una culpa o un agravio.
4 Dar color o sombra a un dibujo con tinta diluida en agua.
— v. intr.
5 En un tejido, prestarse a ser lavado con facilidad o dificultad.

lavais
lavais de lavar
lavar v. tr.
1 Limpiar una cosa con agua, o con agua y jabón o detergente: lávate las manos con agua y jabón antes de comer;
hay que lavar la herida con agua oxigenada para que no se infecte.
2 Limpiar con agua los minerales.
3 Purificar, quitar un defecto, mancha o descrédito del honor o de la conciencia, como una culpa o un agravio: el
caballero quería lavar la ofensa con sangre; han comenzado una campaña de publicidad para lavar su mala imagen.
4 Dar color o sombra a un dibujo con tinta diluida en agua: el pintor lavó el dibujo para difuminar algunos detalles.
¿ v. intr.
5 En un tejido, prestarse a ser lavado con facilidad o dificultad:

lavais
en francés lavais
en español lavado

learn the ropes
en inglés learn the ropes

en español aprender las cuerdas

lecho mortuorio
se refiere al momento en que una persona está falleciendo o fallece.

ledicia
Ledicia Sola es una actriz muy conocida en Galicia por sus papeles en las series Os Atlánticos y O nordes, y en el resto
de España por su colaboraciones en las series Periodistas, HKM o Gran Reserva. En el ámbito cinematográfico es
también conocida por su papel de Pilar en El patio de mi cárcel.

legas
legas = plural de lego, -ga adj.
1 Que no tiene experiencia o conocimientos de determinada materia.
¿ adj./s. m. y f.
2 Se aplica al cristiano que no pertenece al clero ni a ninguna orden religiosa. laico, seglar.
3 En un convento, religioso o religiosa que no ha recibido las órdenes sagradas, y que se dedica, generalmente, a las
faenas domésticas.
lego, -ga
adj.-s. rel. Que no tiene órdenes clericales.
m. En los conventos de religiosos, el que siendo profeso no accede a las sagradas órdenes.
adj. fig.Falto de letras o noticias.

lehertzear
En euskera lehertzear
En español explosión

lehiatila
en euskera lehiatila
en español oficina

leira
en gallego leira
en español heredad

leira
leira
Haza, y más frecuentemente dicho suerte, y cuando el terreno es largo y estrecho longuera; algo más considerable
veguilla.

leisha
Leisha Hailey (11 de julio de 1971, Okinawa, Japón) es una actriz y cantante estadounidense.

leituga
en gallego leituga
en español lechuga

leitz
Leitz es líder tecnológico y fabricante de herramientas de precisión motorizadas y sistemas de herramientas orientados
hacia procesos para el mecanizado profesional de madera maciza, materiales derivados de madera y materiales
plásticos.

leiver
1.-Leiver (v.): Prevenir, precaver<br>2.-Leiver Nombre masculinno venezolano

lemony en español
Limón

lenguage
Se llama lenguaje (del provenzal lenguatge1 y este del latín lingua) a cualquier sistema de comunicación estructurado,
para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales
como artificiales.
Desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica común al hombre y a los animales, para
expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los
órganos de los sentidos. El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa con secuencias sonoras y signos
gráficos. Los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y corporales, que aún el hombre no ha
podido descifrar, que en muchos casos distan de ser sencillos.

lente para un solo ojo
Un monóculo es un tipo de lente correctiva usada para ajustar la visión en un solo ojo, que consiste en una luneta
circular con aumento. En muchos casos está enmarcada en un anillo de alambre que posee una cadenilla o cordón que
se sujeta a la ropa para evitar su pérdida.

lentejas
1.-Que son lentas para desarrollar cualquier acción.<br>2.-Plantas leguminosas de tallos débiles y ramosos, hojas
compuestas y flores blancas, cuya semilla, pequeña, de forma redondeada y aplanada, y de color marrón, es
comestible:

lepoa
en euskera lepoa
en español cuello

lerrokatze
lerrokatze en euskera
conjunción en español

lerrokatzea
lerrokatzea en euskera
alineación en español

leseferismo
Leseferismo

Las teorías económicas de los clásicos veían el papel del Estado como observador de un contexto económico, donde
se circunscribe al campo necesario para garantizar la iniciativa privada y la propiedad, la igualdad del individuo y por
ende sus finanzas se deberán centrar en garantizar su función administrativa tal como dice Oscar Alviar: "Las finanzas
públicas la concebían los clásicos esencialmente en la organización de los impuestos y tenencia de los libros de
contabilidad"
Esta teoría se desarrolla como respuesta a un absolutismo reinante con el objeto de eliminar los privilegios feudales,
asegurar la libre competencia e igualmente conseguir que los factores de producción tuvieran libertad y se orientaran
por las fuerzas del mercado exclusivamente. Para el logro de dichos objetivos se basa por lo tanto en tres principios
fundamentales, libertad, propiedad e igualdad.

lesly acevedo
Leslie Acevedo
Unidad Subsecretario / Enfermera en el Hospital Sherman.
Chicago y alrededores, Estados Unidos

let is focus on me
en inglés let is focus on me
en español dejalo estar concentrarse en mi

letardo
letardo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "letargo" siendo su significado: </br>letardo = letargo
El letargo es un estado de somnolencia prolongada causada por ciertas enfermedades. Es además síntoma de varias
enfermedades nerviosas, infecciosas o tóxicas, caracterizado por un estado de somnolencia profunda y prolongada.
Torpeza, modorra, insensibilidad, enajenamiento del ánimo relacionados a dicho estado como comportamientos
asociados ya que nuestro organismo relaja todo nuestro cuerpo.
Es un cuadro clínico relacionado a la fatiga o astenia y en casos graves a la narcolepsia. También se le considera un
tipo especial de hibernación característico de algunos mamíferos alpinos de las zonas polares, como la marmota, el
oso, el lirón, etc.

letra bunbury rescate
Bunbury "El rescate" canción y Letra incluida dentro de su disco de música titulado "Canciones 1996- 2006 (Disco 1)"
en el Año 2006 y con un estilo musical Rock. La canción "El rescate" es la mas escuchada del álbum de Bunbury.

leudado
leudado = de leudar
leudar
tr. Dar fermento [a la masa] con levadura.
verbo transitivo
hacer fermentar la masa con levadura

levantar bandera
1.-Convocar gente de guerra.<br>2.-Hacerse cabeza de un bando, grupo o tendencia.

levantar velas
levantar o alzar velas una persona
coloquial Marcharse de repente del sitio donde está.

levensart
levensart está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lebensart" siendo su significado: </br>levensart =
lebensart
en alemán lebensart
en español manera de vivir

lexicografos
lexicografos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lexicógrafo" siendo su significado:
</br>lexicografos = plural de lexicógrafo
lexicógrafo, -fa s. m. y f.
1 Persona que se dedica a elaborar o redactar diccionarios: un equipo de lexicógrafos está preparando un diccionario
ideológico de la lengua española. diccionarista.
2 Persona experta en lexicografía:

ley del talio
El término ley del talión (latín: lex talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma
imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. El término "talión" deriva de la palabra latina "talis" o
"tale" que significa idéntica o semejante, de modo que no se refiere a una pena equivalente sino a una pena idéntica.
La expresión más conocida de la ley del talión es "ojo por ojo, diente por diente" aparecida en el Éxodo
veterotestamentario.

leyes subjetivas
leyes subjetivas = derecho subjetivo
El derecho subjetivo son las facultades o potestades jurídicas inherentes al hombre por razón de naturaleza, contrato u
otra causa admisible en derecho. Un poder reconocido por el Ordenamiento Jurídico a la persona para que, dentro de
su ámbito de libertad actúe de la manera que estima más conveniente a fin de satisfacer sus necesidades e intereses
junto a una correspondiente protección o tutela en su defensa, aunque siempre delimitado por el interés general de la
sociedad. Es la facultad reconocida a la persona por la ley que le permite efectuar determinados actos, un poder
otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que merecen la tutela del Derecho.
Un derecho subjetivo nace por una norma jurídica, que puede ser una ley o un contrato, a través de un acuerdo de
voluntades para que pueda hacerse efectivo este derecho sobre otra persona determinada.

libertad municipal
Considerando que la libertad municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas, toda vez que
nada hay más natural y respetable que el derecho que tienen los vecinos de un centro cualquiera de población, para
arreglar por sí mismos los asuntos de la vida común y para resolver lo que mejor convenga a los intereses y
necesidades de la localidad.

libo
libo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "libó" siendo su significado: </br>libo = libó
del verbo libar
libar v. tr.
1 Chupar un insecto el néctar de las flores.
2 culto Probar o gustar una bebida, especialmente vino o licor.

libo
Libo, en la antigua Roma , es el nombre de una familia perteneciente a los Scribonian gens . Es interesante sobre todo
por su relación con el puteal Scribonianum en el Foro en Roma.

licenciarse
De licenciar. Dar a los soldados la licencia ilimitada, que pone fin al servicio en filas, o la absoluta.
Obtener el grado de licenciado.
Jubilarse.
Retirarse.

liher
Forma vasca de Nuestra Señora de Liernia, la patrona de las madres que no pueden concebir o que no pueden dar de
mamar.

likatsua
en euskera likatsua
en español viscoso

likistuta
En rumano linistuta
En español paz

limernarmente
En portugués liminarmente.
En español Total

liminalidad
El concepto de liminalidad es una noción desarrollada por Arnold Van Gennep,1 tomada posteriormente por Victor
Turner,2 y alude al estado de apertura y ambigüedad que caracteriza a la fase intermedia de un tiempo-espacio
tripartito (una fase preliminal o previa, una fase intermedia o liminal y otra fase posliminal o posterior). La liminalidad se
relaciona directamente con la communitas puesto que se trata de una manifestación anti-estructura y anti-jerarquía de
la sociedad.

liminarmente
"LIMINARMENTE" es una palabra que no figura en el diccionario de la RAE. "LIMINAR" significa "perteneciente o
relativo al umbral o a la entrada". De "LIMINAR" procede la palabra PRELIMINAR, en el sentido de "previo", Prólogo" o,
en términos más cultos "proemio" Un cordial saludo.

limite departamental
1.-Indica la situación actual de los límites estudiados, incluyendo porcentajes y tipo de límites, se elabora en los casos
de análisis departamentales y provinciales.<br>2.-Las zonas donde existan conflictos de límites territoriales, ya sea
departamentales o municipales, serán consignadas con el ¿código cero¿ en la boleta del Censo Nacional de Población
y Vivienda

limpiar de pulgas o piojos a alguien2e
Limpiar de pulgas o piojos a alguien.

linajudos
plural de linajudo
linajudo, -da adj. desp. Se aplica a la persona que es o presume de ser de origen social noble.

lince traducion
Lynx es un género de mamíferos carnívoros de la familia Felidae vulgarmente conocidos como linces. Se conocen
cuatro especies caracterizadas por su tamaño medio, fuertes patas, largas orejas, cola corta y cuerpo más o menos
moteado.

linea ferrea
Se denomina vía férrea a la parte de la infraestructura ferroviaria formada por el conjunto de elementos que conforman
el sitio por el cual se desplazan los trenes. Las vías férreas son el elemento esencial de la infraestructura ferroviaria y
constan, básicamente, de carriles apoyados sobre traviesas que se disponen dentro de una capa de balasto. Para su
construcción es necesario realizar movimiento de suelos y obras complementarias (puentes, alcantarillas, muros de
contención, drenajes, etc.).
Se completa la infraestructura básica con sistemas de señalización (antes manuales y ahora automáticas) y, en el caso
de líneas electrificadas, con el tendido eléctrico que suministra energía a las locomotoras.

linea maestra
La línea maestra, dentro de nuestro árbol genealógico, es una persona de la cual tenemos algo importante que
aprender.

linea quebrada

es una linea que tiene muchos vertices formada por varias rectas que tienen un punto en común.

linea quinoccial
La Línea de equinoccios es la intersección del Ecuador celeste con la Eclíptica. La intersección de esta línea con las
esfera celeste son los puntos equinocciales. Se llama punto vernal o punto Aries, al punto donde se proyecta el Sol al
pasar del hemisferio sur al norte y es una de las dos intersecciones con la esfera celeste de la línea de equinoccios. En
virtud de la precesión de los equinoccios ésta línea retrograda 50,25 "/año dando una vuelta en sentido horario en un
periodo de 25800 años.

linea verde en mapuche
karü o caru

lineas de credito
Una línea de crédito es una forma de crédito otorgado a un gobierno, empresa o individuo por un banco u otro tipo de
institución financiera similar.
Aunque puede adoptar varias formas, se trata en esencia de una cuenta bancaria de la que el cliente puede hacer uso
hasta cierto límite. El cliente paga interés únicamente por el dinero que retira de ella.
Las líneas de crédito pueden tener o no un colateral asociado.

lineas generales
Significa que el comportamiento de un trabajo, gestión o éxito, ha sido de un trabajo bien hecho.

linfedema

El linfedema se refiere al tipo de edema producido por una obstrucción en los canales linfáticos del organismo.

lingaloe
lingaloe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lináloe" siendo su significado: </br>lingaloe = lináloe
lináloe
m. Áloe.

lingaloe
lingaloe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lináloe" siendo su significado: </br>lingaloe = lináloe
Lináloe es un árbol relativamente común en las selvas secas del Pacífico de nuestro país. Lo encontramos desde
Colima y Michoacán hasta Oaxaca, y es especialmente en la cuenca del Río Balsas donde se le ha aprovechado desde
hace tiempo.

El lináloe es uno de los copales más famosos, pues desde hace muchos años ha sido apreciado por el delicioso aroma
de su aceite esencial, presente en todo el árbol pero especialmente en su madera, su resina y sus frutos.

lingodental
lingodental está incorrectamente escrita y debería escribirse como "linguodetal" siendo su significado: </br>lingodetal =
linguodental
Fonema Linguodental: Al tocar el ápice de la lengua los incisivos superiores: t, d

linguisticos
El signo lingüístico es una realidad que puede ser percibida por el hombre mediante los sentidos y que remite a otra
realidad que no está presente. Es una construcción social que funciona dentro de un sistema lingüístico y que pone un
"elemento" en lugar de otro. Como sistema, tiene la capacidad de aplicarse a sí mismo y de explicar los demás
sistemas de signos; pero es importante advertir que en la lingüística y en la semiótica la teoría define al objeto, y por lo
tanto el signo es consecuencia de una perspectiva teórica.

linguisticos
linguisticos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lingüistica" siendo su significado: </br>de lingüistica
El concepto de lingüística (término que deriva del vocablo francés linguistique) nombra a aquello que pertenece o está
relacionado con el lenguaje. Esta palabra también permite hacer mención a la ciencia que tiene a la lengua como
objeto de estudio.
En este sentido, hay que subrayar que actualmente en el mundo existen aproximadamente un total de 6.000 lenguas.
No obstante, la Lingüística a la hora de estudiar las mismas se basa en una clasificación de aquellas que se realiza en
función del origen común que puedan tener las mismas. Es decir, se ordenan en función de la familia.
Así, partiendo de dicha explicación, podemos encontrar las lenguas indoeuropeas, las sinotibetanas, las afroasiáticas,
las japónicas, las coreanas, las urálicas o las indopacíficas, entre otras.

lipemico
Constante o índice lipémico. (Terroine). Relación del colesterol con los ácidos grasos en la sangre.

liquenes
Los líquenes se forman por asociación de un alga y un hongo. La relación que establecen estos individuos es una
simbiosis, es decir, una relación donde los dos obtienen un beneficio con esa asociación. El alga realiza la fotosíntesis,
por lo que proporciona materia orgánica al hongo. El hongo captura agua y sales minerales del medio donde vive, por
seco que éste sea y da protección al alga frente a la desecación.

lisaje
lisaje
técnica de masaje en cosmética, que se llama lisaje.

literalización
Se denomina literalización al fenómeno lingüístico a partir del cual las palabras comienzan a ser desagregadas a los
fines progresistas de la corrección política exacta y objetiva. Se trata de una reivindicación denotativa del habla, es
decir, del significado básico de una palabra, con una forma de expresión formal y objetiva, contra la idea denotativa,
especialmente en el lenguaje literario, que se da en el plano saussuriano del habla, de carácter subjetivo.

litio prefijo
1.-Litio. Metal alcalino muy ligero.
Lito. Prefijo y sufijo griego que significa piedra.<br>2.-óxido de litio

litis consorti
En latín litis consorti
En español consorte litigios
Existe litisconsorcio cuando en un litigio aparecen varios sujetos en una o ambas partes.

litos
Litos es una localidad española perteneciente al municipio Ferreras de Abajo, en la provincia de Zamora y la comunidad
autónoma de Castilla y León.

lixviar
De lixiviación.
La lixiviación, o extracción sólido-líquido, es un proceso en el que un disolvente líquido pasa a través de un sólido
pulverizado para que se produzca la disolución de uno o más de los componentes solubles del sólido.

lizzie
Elizabeth Ann "Lizzie" Velásquez (13 de marzo de 1989) es una mujer estadounidense cuya extremadamente rara
enfermedad la ha llevado a convertirse en escritora y oradora motivacional.

llafano
Diseño creativo italiano.

llagiento
llagiento = llaguiento
que padece o tiene llagas.

llambona
lambón, -bona s. m. y f. Col., Méx. Adulador.

llamiango
llamiango está incorrectamente escrita y debería escribirse como "llamingo" siendo su significado: </br>llamiango =
llamingo
LLAMINGO. m. Ec. Llama, mamífero rumiante.

llanasiki
llanasiki está incorrectamente escrita y debería escribirse como "llana s iki" siendo su significado: </br>llanasaki =
llana saki
copa llena

llancamaqui
Llanca:
Proviene de la palabra quechua "LLANQUI", que traducido al castellano quiere decir sandalia. Cuentan los arrieros de
acemilas que transportaban productos del puerto de Casma a Huaraz y viceversa, que cuando todavía no había
carretera descansaban en diversos lugares, tal es así que un grupo de arrieros se propuso descansar en un lugar
conocido como Kerán, a inmediaciones de una casa hacienda; uno de ellos se quitó el llanqui que al momento de partir
dejó olvidado (es preciso mencionar que en mucho de los casos los arrieros no se ponían los lIanquis, sino los llevaban
al hombro o en las manos), cuando recordó de sus sandalias ya era muy tarde, al regreso sus amigos se reían
diciéndole "lIanqui", "lIanqui" señalando el lugar donde los había perdido; al conocer esto el hacendado Glicerio
Fernandez propuso que el lugar se llame "Llanca Pampa" que posteriormente quedó como "LLANCA".

llangardaixos
en catalán llangardaixos
en español lagartos

llavija
Clavo grueso que, introducido en un llavijero, fija el arado al yugo.

llegar al término de la vida
LLegar al final de nuestros días. (La Muerte)

llenar el ojo
llenar el ojo: Caer bien, agradar. (España)

llest
En valenciano llest

En español listo,espabilado

llevar la batuta
loc. col. Dirigir una corporación, un asunto, un conjunto de personas, etc.

llevar la voz cantante
Se dice que alguien lleva la voz cantante cuando es el que maneja o domina la situación, el que hace de líder, el que
lleva los pantalones.
También es cuando alguien es el que pone en marcha las cosas, cuando es un iniciador, el que encabeza los
proyectos.

lley del talio
Ley del Talión.

llinda
del verbo llindar
en valenciano llindar
en pespañol dintel

llumir
1.-Hacer el amor<br>2.-Luces

lluratu
En euskera liluratu.
En español fascinado.

lo escrito cotejaremos
De cotejar.
Confrontar un escrito con otro teniéndolos a la vista, comparándolos.

lobishome
en gallego lobishome
en español hombre-lobo

lobregez
lobregez está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lobreguez" siendo su significado: </br>lobregez =
lobreguez
lobreguez. (De lóbrego).
1. f. oscuridad (¿ falta de luz).
2. f. Densidad muy sombría de un bosque.

locucion adverbial de la palabra a posteriori
despues

