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ñioqui
Los ñioqui o Los ñoquis (del italiano gnocchi, plural de gnocco; ¿bollo¿ y también ¿grumo¿ o ¿pelotilla¿) son un tipo de
pasta italiana y se elaboran con patata o plátano o yuca y sémola de trigo, harinas (pueden ser de maíz, castaña,
etcétera) y queso de ricota (con o sin espinacas). Una variedad muy conocida en las regiones de Friuli y Trentino-Alto
Adigio y denominada gnocchi di pane se hace con pan rallado.

ñor
En Costa Rica , = Señor

ñou
en catalán ñou
en español nuevo

ñucto
ñucto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ñuto" siendo su significado: </br>ñucto = ñuto
ñuto,ta
adj. y s. amer. [Carne] blanda o ablandada a golpes.

obesivoides
obesivoides = obsesivoides
Fenómenos obsesivoides
Los fenómenos obsesivos no sólo aparecen en la neurosis o trastornos obsesivos compulsivos, pueden también
aparecer en otras enfermedades psiquiátricas, como en la depresión o en la esquizofrenia, en enfermedades
neurológicas como la enfermedad de Gilles de la Tourette, la encefalitis de von Ecónomo, la epilepsia temporal, la
corea de Sydenhan, e incluso en sujetos sanos en determinadas situaciones. Los fenómenos obsesivos que aparecen
fuera de las neurosis obsesivas han sido llamados por Román Alberca fenómenos obsesivoides.

obicuo
"El aprendizaje obicuo es hacer que el aprendizaje sea una experiencia más distribuida en el tiempo y el espacio"
Nicholas Burbles

objetivo de la comunicatividad
El método comunicativo o enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés, Communicative Language Teaching, CLT)
es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como medio y como
objetivo final en el aprendizaje de una lengua. Se le conoce también como enfoque comunicativo (en inglés,
Communicative Approach).

oblest
oblest está incorrectamente escrita y debería escribirse como "orblest" siendo su significado: </br>oblest = orblest
Orbest también conocido como Orbest Portugal es una aerolínea con sede en Lisboa , Portugal , que opera una
selección de vuelos de corta y larga distancia fuera de España y Portugal en nombre de los operadores turísticos. La
empresa fue creada en 2007 por el Grupo Orizonia . Tras el colapso de la Corporación Orizonia , Orbest fue comprado
por el Grupo Barceló,

obligati

en latín obligati
en español encuadernado

oblitos
Los oblitos son un motivo de permanente preocupación en todos los ambientes quirúrgicos. El avance tecnológico en lo
que hace a procedimientos invasivos en hemodinamia, cirugías endoscópicas y recursos técnicos automáticos para la
práctica de la cirugía convencional; ha condicionado un incremento en la frecuencia de esta contingencia, con respecto
de los textilomas y oblitos tradicionales(21). En nuestro medio, distinguidos cirujanos y académicos se han ocupado en
numerosas publicaciones y ponencias(1-5-6-15-16-20-21) de estudiar su incidencia, sus formas clínicas, sus
posibilidades y oportunidad diagnóstica, su tratamiento, y asimismo las medidas profilácticas para tratar de evitarlos.
La palabra oblito deriva del latín "oblitumoblivus" que significa olvidado-olvido. La Real Academia de Lengua Española
define al término com ¿Cuerpo extraño olvidado en el interior de un paciente durante una intervención quirúrgica¿.

obnivoro
obnivoro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "omnívoro" siendo su significado: </br>Los animales
omnívoros (del latín omnis, "todo" y -vorus, "que come") son aquellos organismos que se alimentan tanto de animales
como de plantas

obñar
Boñar es un municipio y localidad al norte de la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León, España. Su
término municipal acoge el Embalse del Porma.

observábamos
De observar v. tr.
1 Mirar o examinar con atención.
2 Darse cuenta de un hecho.
3 Cumplir exactamente lo que se manda.

obsesivoide
Fenómenos obsesivoides
Los fenómenos obsesivos no sólo aparecen en la neurosis o trastornos obsesivos compulsivos, pueden también
aparecer en otras enfermedades psiquiátricas, como en la depresión o en la esquizofrenia, en enfermedades
neurológicas como la enfermedad de Gilles de la Tourette, la encefalitis de von Ecónomo, la epilepsia temporal, la
corea de Sydenhan, e incluso en sujetos sanos en determinadas situaciones. Los fenómenos obsesivos que aparecen
fuera de las neurosis obsesivas han sido llamados por Román Alberca fenómenos obsesivoides.

obtinación
obstinación s. f. Mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin
tener en cuenta otra posibilidad. terquedad, empecinamiento.

oceno
Oceño es un pueblo del concejo de Peñamellera Alta, situado a 505 m de altitud, al término de una sinuosa y muy
empinada carretera que parte de la AS-114, a la altura de Mildón. Conserva algunos ejemplos de arquitectura
tradicional, y una iglesia dedicada a San Juan, que está flanqueada por dos antiguos tejos. Es punto de partida o
llegada de la ruta a Trescares, que pasa por la majada Trespandiu

ociosur

Ociosur
Es una compañía pionera en aplicar un modelo de excelencia empresarial y criterios basados en la responsabilidad
social corporativa en el sector de los servicios deportivos y de ocio.

oclofobia
Se denomina acrofobia (del griego ¿ºÁ¿Â alto, elevado y ÆÌ²¿Â miedo) al miedo a las alturas.

ocroso

ocroso, -sa
adj. Que tiene un tono ocre.

ocupar un puesto
desempeñar un cargo o puesto de trabajo.
ocupa el puesto de chofer

ocurro
"ocurro":
Primera persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "ocurrir".
Significado de "ocurrir":
intr. Suceder,acontecer:
¡ha ocurrido un milagro!
prnl. Pensar o idear algo,por lo general de forma repentina:
no se me ocurre qué decirte.
Significado de "ocurrir":
intr. Prevenir o salir al encuentro./ Acontecer, acaecer, suceder.

odemus
Oremus [o'þemus] m inv
1 m juicio, idea ’.
2 Loc: ¿ perder el el. Fig & fam perdiendo la cabeza, se olvidan de lo que significaría

oephilla
oephilla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "oreophila" siendo su significado: </br>oephilla =
orephila
Planta carnívora
(oreophila significa "que ama las montañas") coincide con el verano de sequía relativa por lo que durante estos meses
de intenso calor y los climas más secos tienden a producir esos phillodia pequeña y curvada ...

oferta institucional
El Ministerio del Interior a través de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal,
en cumplimiento de su misión Institucional de contribuir a la formulación y ejecución de la política de Participación
Ciudadana, adelantará el Diplomado: ¿Construyendo Acciones para la Democracia¿ para Fortalecer a líderes de
organizaciones sociales y comunitarias para el ejercicio de la Ciudadanía activa, la cualificación de la participación
incidente, la renovación y consolidación de liderazgos democráticos y la construcción de políticas públicas en el marco
del Estado Social de Derecho.

ofuscado
El código ofuscado es aquél código que, aunque se tiene el código fuente, ha sido enrevesado específicamente para
ocultar su funcionalidad (hacerlo ininteligible).

ofuscado
ofuscado es: el participio Del verbo ofuscar
ofuscar
tr. y prnl. Impedir algo pensar con claridad.
Deslumbrar la luz,impidiendo la visión.
Ciego

ofuscados
De ofuscar v. tr.
1 Perder momentáneamente la capacidad de razonar y no poder pensar con claridad. trastornar.
2 culto No poder ver con claridad debido a un exceso de luz. cegar.
3 Disminuir la luz y la claridad. oscurecer.
¿ v. prnl.
4 ofuscarse Obsesionarse con algo y no poder pensar con claridad.

ogu
Ogú y Mampato en Rapa Nui es una película animada desarrollada por la productora Cineanimadores e inspirada en el
séptimo libro de la historieta Mampato, «Mata-ki-te-rangui».
Si bien el primer filme animado hecho en Chile es La trasmisión del mando presidencial (1920) de Nicolás Martínez y
Alfredo Serey, Ogú y Mampato en Rapa Nui es considerado el primer filme de animación «moderno» realizado en
Chile. Se eligió esta aventura, en vez de la primera, por tratarse de una ambientación exótica, más identificable para el
público no chileno. La película, de amplia taquilla nacional, ha sido distribuida en otros países hispanoamericanos por
Buena Vista de Disney.

oir campanas y no saber donde
oír campanas y no saber dónde. Tener alguien una idea poco exacta de alguna noticia o suceso.

oja
El río Oja es un corto río del norte de España, que según algunas teorías da nombre a la Comunidad de La Rioja en
España (Véase Etimología de La Rioja). Nace en la sierra de la Demanda, en el monte de las Herguijuelas, junto al
puerto de la Demanda, a unos 2.000 msnm. Pasa por Posadas, Ayabarrena, San Antón, Zaldierna, Ezcaray, Ojacastro,
Santurde, Santo Domingo de la Calzada, Villalobar, Baños de Rioja, Castañares, Casalarreina, y une sus aguas a las
del río Tirón antes de llegar a Anguciana, cerca de la localidad de Cihuri, punto a partir del cual se le conoce como río
Oja-Tirón hasta la desembocadura en el Ebro.
El tramo inicial del río también recibe el nombre de La Hilera o río Glera, término este último que significa acumulación
de cascajo. Esta característica del cauce hace que éste prácticamente desaparezca en Ojacastro y vuelva a aparecer
en Castañares.

ojaba
la Asociación Júnior Oklahoma Académico Bowl (OJABA), una organización que da Oklahoma quinto a través de 9 º
grado la oportunidad de participar en el ámbito académico serie tazón playoff de distrito, regional, y los torneos
estatales.

ojimetro
ojimetro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ojímetro" siendo su significado: </br>ojimetro =
ojímetro
ojímetro.
1. m. coloq. Capacidad de hacer con rapidez un cálculo aproximado.

ojinaja
ojinaja está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ojinaga" siendo su significado: </br>ojinaja = ojinaga
Ojinaga es una ciudad de México, en el estado de Chihuahua, situada a orillas del Río Bravo en la frontera con el
estado de Texas en los Estados Unidos, frente a la ciudad de Presidio. Recibe su nombre en honor de Manuel Ojinaga,
militar liberal que combatió la Intervención francesa, fue Gobernador de Chihuahua y fue muerto por los imperialistas.
Es cabecera del municipio del mismo nombre.

ojo por ojo diente por diente
1.-Esa frase alude un parte al Código de Hamurai, te lo ilustraré lo mas sencillo posible, si le sacas un ojo a alguien,
pagas de la misma forma (perdiendo un ojo)<br>2.-"Ojo por ojo y diente por diente". Cuando se es vengativo se piensa
en devolver el daño o la ofensa de la misma forma en que se causo.

ojo por ojo diente por dienteñ
ojo por ojo diente por dienteñ = ojo por ojo diente por diente
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 Antiguo
Testamento .
Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y
daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza.

okelarenda
Tarsicio Okelarenda. Elaboración y conservación de carne, en Oñati-Guipuzcoa

olandera
Olandera = Pájaro en el idioma de Vicente Huidobro

oler mal un asunto
Algo que intuyes o sospechas que está mal.

oléria
Ellen Oléria (Brasilia, 12 de noviembre de 1982)2 es una cantautora, música, y actriz brasileña.
Ellen nació en Brasilia y fue criada en Chaparral (región de Taguatinga).3 Inicialmente estaba más interesada en tocar
la guitarra. Comenzó a cantar en el coro de la iglesia, por influencia de los padres.3 Empezó su carrera de cantante a
los 16 años. Entre 2002 y 2007 estudió artes escénicas en la Universidad de Brasilia.

omae
Genki Omae (Yokohama, Japón, 10 de diciembre de 1989) es un futbolista japonés, que se desempeña como delantero
y que actualmente milita, en el Fortuna Düsseldorf de la Bundesliga de Alemania.

omamento
Omamento = ornamento, es un elemento o composición que sirve para embellecer personas y/o cosas.

omisis
Del verbo omisar.
Acción y efecto de omitir.
Cosa omitida.
Descuido o negligencia

omne
en latín omne
en español todo

omnimida
omnímodo, -da adj. culto Absoluto, total: poder omnímodo.
omnímodo, -da
adj. Que lo abraza y comprende todo.

omnimodos
omnimodos = plural de omnimodo
omnímodo, -da adj. culto Absoluto, total.

omnius
Omnius es un personaje ficticio de la saga de novelas "Dune" creadas por Frank Herbert y su hijo Brian Herbert.

on jaunak
El señor en euskera

onanay
Dr. Prof. Onaney Muñiz Gutiérrez (también firmaba O. Muñiz) ( 1937 - 2008 ) fue un botánico, profesor y explorador
cubano.
Desarrolló extensos trabajos en el Herbario de la Academia de Ciencias de Cuba, llegando a ser su director

oncola
oncola
Ontela es una tecnología de puesta en marcha. Ontelas primera oferta es PicDeck que es un servicio de la tecnología
que permitió a los suscriptores wirelesss para transferir imágenes a la perfección desde sus dispositivos móviles a sus
computadoras, buzón de correo electrónico y otros dispositivos y servicios de red.

onda eta zu
En euskera onda eta zu.
En español mueves y eres

ondoloin
ondoloin (que viene de "ondo lo egin") significa "que duermas bien" en euskera .

ondosperma
El endospermo o endosperma es el tejido nutricional formado en el saco embrionario de las plantas con semilla; es
triploide (con tres juegos de cromosomas) y puede ser usado como fuente de nutrientes por el embrión durante la
germinación. Está conformado por células muy apretadas y gránulos de almidón incrustados en una matriz, gran parte
de éste es proteína.
El endospermo es un depósito de alimentos para el embrión de las semillas de diversas plantas angiospermas.

onisa
histrión, onisa
Actor teatral que participaba disfrazado en las comedias y tragedias de la antigua Grecia.
Actor teatral que actúa de forma desmedida y afectada.
Persona que se expresa con la afectación propia de un actor teatral.

onka
Onka es una Asociación para ayudar y apoyar a los padres de niños con tratamiento oncológico, incluyendo a los niños
que hayan completado el tratamiento.

onomatopeyas
plural de onomatopeya
La onomatopeya es la imitación lingüística o representación de un sonido natural o de otro fenómeno acústico no
discursivo. Según la Real Academia Española, es la imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se
forma para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. Ejemplos típicos de
onomatopeyas son «bum», «pam», «bing»,«clic»,«clá» o «crac». También puede ser casos para referirse a fenómenos
visuales como «zigzag».

ontologicamente
Es un adverbio con el cual se designa a la totalidad de todas las cosas reales que existen.

onubada
De onuba
Onuba, la actual ciudad de Huelva (España), fue el nombre de un asentamiento fenicio y tartesio datado desde al
menos el siglo X a. C. A partir de este término se desarrollaron los siguientes nombres que tomó la zona para los
colonizadores romanos (Onuba Aestuaria), árabes (Awnaba y Guelbah) o cristianos (Huelva).

onuragarria
en euskera onuragarria
en espàñol beneficioso

onya
Nombre de un restaurante japonés en Yew York.

opacarse
opacarse

es una forma enclítica del verbo opacar

operation information and caution
En inglés operation information and caution.
En español información de operación y precaución.

optado
del verbo optar
optar
tr. Escoger una cosa entre varias. También intr.: optó por no venir.
Aspirar a algo a lo que se tiene derecho según determinadas condiciones:

oquedades
De oquedad.
La noción de oquedad está vinculada a la existencia de un agujero o hueco. Se trata, por lo tanto, de aquel lugar que
permanece vacío dentro de un sólido, una particularidad que puede producirse por condiciones naturales o que puede
generarse de manera artificial.

oracion activa
La Oración Activa es una oración en la que el sujeto realiza la acción del verbo y el complemento es quien la recibe.
Nota: el sujeto de la Oración Activa se denomina Sujeto Agente.

oracion con estulticia
es una oración con necedad, tontería

orci
ORCI es un centro de formación y capacitación de excelencia con certificaciones internacionales autorizadas por EXIN
y APMG, que imparte la formación en modalidad presencial y online, focalizándose en desarrollar las capacidades
requeridas en las áreas de TI que permita transformar su rol actual a socio tecnológico que necesita el negocio, para
ello nuestros instructores con un alto nivel de certificación y vasta experiencia teórica y practica aportan un valor
pragmático a la formación.

orectico
Oréctico expresivo, referido a la expresión de necesiddes, pulsiones o componentes profundos del niño. Pues todo niño
es un conjunto de sentimientos, pulsiones, emociones, deseos, necesidades. Sentimientos que son de tipo psicológico
pero que implican la existencia de estímulos y la captación de los mismos en donde se producen.

oreografía
1.-Es la que ajusta los datos acerca de la dirección y colocación de las masas montañosas.
<br>2.-La oreografía en la Denominación de origen cualificada del Priorat es accidentada y difícil para el cultivo de la
vid.<br>3.-Cada país tiene su propio clima y oreografía, Cuba es un buen país para pastos de ganado, pero no para
piensos, que se sacan de otros cultivos.

organismos
organismos plural de organismo
Un ser vivo u organismo es un conjunto estructural material de organización compleja, en la que intervienen sistemas
de comunicación molecular que lo relacionan internamente y con el medio ambiente en un intercambio de materia y
energía de una forma ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida que son la
nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder
su nivel estructural hasta su muerte

organismos
Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman un cuerpo o una institución dedicados a un fin determinado:

organosclorados
organosclorados está incorrectamente escrita y debería escribirse como "organoclorados" siendo su significado:
</br>organosclorados = organoclorados
Los organoclorados conforman un grupo de pesticidas artificiales desarrollados principalmente para controlar las
poblaciones de insectos plaga. Su origen se remonta a la fabricación del DDT (diclorodifeniltricloroetano) en 1943. De
ahí en adelante y por muchas décadas, dicho clorado fue un arma importante en la lucha química y una casi ineludible
en el control del mosquito Anopheles transmisor de la malaria.

oricios
Los oricios (por esta zona también se le llaman arcinos) es el nombre que damos en Asturias al erizo de mar.
Seguramente no hay marisco que mejor sintetice el sabor a mar¿quizás solo pueda ser comparable al percebe, pero
cuando metes sus huevas en la boca, te viene un inmenso olor a sal marina, a yodo y a olas.

orifrage
orifrage = ossifrage
en inglés ossifrage
en español quebrantahuesos

origen de la expresion a rajatabla
El término de origen de esta expresión es 'a raja de tabla'.
A rajatabla", y significa cumpliendo las normas o reglas al 100%. es decir sin trampas.
Cueste lo que cueste, a toda costa, a todo trance, sin remisión.

origen del nombre nayhara
origen del nombre nayhara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nayara" siendo su significado:
</br>nayhara = Nayara
Nayara es una adaptación gráfica al castellano del nombre euskera Naiara.
Naiara es la forma euskera de Nájera, pueblo de la Rioja que formó parte del Reino de Navarra.

ornamentales
ornamentales = plural de ornamental
Una planta ornamental o planta de jardín, es aquella que se cultiva y se comercializa con propósitos decorativos por
sus características estéticas, como las flores, hojas, perfume, la textura de su follaje, frutos o tallos en jardines y
diseños paisajísticos, como planta de interior o para flor cortada. Su cultivo, llamado floricultura, forma una parte
fundamental de la horticultura.

orobioma
Orobioma: definido por la presencia de montañas que cambian el régimen hídrico y forman cinturones o fajas de
vegetación de acuerdo a su incremento en altitud.

orticultor
Persona que se dedica a la horticultura.

ortocracia
Ortocracia: Poder correcto.

ortofónica
tocadiscos mecánico.

ortofónica
Megáfono: Artefacto usado para reforzar la voz cuando hay que hablar a gran distancia.

ortskrankenkasse
Voz alemana = ortskrankenkasse
En español = seguro de salud local

oscillar
1.-Oscillatoria es un género de cianobacterias, incluido antiguamente en la división Cyanophyta, que junto con la
división Prochlorophyta formaban un grupo de procariotas autótrofos.
Actualmente se considera que las antes llamadas algas procarióticas están más relacionadas, desde un punto de vista
filogenético con las bacterias que con las algas eucarióticas. Por ello se incluye dentro del filo Cyanobacteria [1] de
bacterias fotosintéticasa, de color verde azulado, que viven en agua dulce. Es un organismo móvil que se desliza en
forma oscilatoria; de ahí su nombre.<br>2.-oscilar v. intr.
1 Moverse alternativamente un cuerpo primero hacia un lado y luego hacia el contrario desde una posición de
equilibrio determinada por un punto fijo o un eje.
2 Variar en sentidos opuestos y alternativamente una cantidad, una intensidad o un valor.
3 Variar en sentidos opuestos y alternativamente el estado de ánimo o el modo de pensar de una persona.

osián
OSIÁN (s. III). Poeta gaélico o irlandés de fama legendaria y existencia no comprobada. Se le atribuyen dos epopeyas
románticas: Fingal y Temora.

osián
Osián. {Biografía} Legendario bardo Escocés, supuesto hijo de Fingal. Rey de un imaginario reino de Morven, héroe de
un ciclo de narraciones y poemas que sitúan sus valerosas hazañas en el siglo III de nuestra Era.

osiculo
osiculo = osículo
Osículo odontoideo
Porción superior del hueso odontoides que no se ha fusionado con su base por la persistencia del núcleo de osificación
apical.

Osificación

osis
Etimología: del latín -osis, y este del griego antiguo -ÉÃ¹Â (-Ísis), forma con /oÐ/ (AFI) epentética de -Ã¹Â (-sis, que
formaba sustantivos de acción), y esta del sufijo deverbal protoindoeuropeo -tis. Compárese el catalán -osi, el francés
-ose, el italiano -osi, el portugués -ose o el rumano -ozƒ
Sufijo
Singular y plural
-osis
1 Medicina.
Forma sustantivos que indican "enfermedad" o "anomalía".
Ejemplos: hepatosis, neurosis, tuberculosis

oskia
El desfiladero del río Arakil, también conocido como foz de Oskia, separa los valles de Arakil y Gulina y la sierra de
Andia de la alargada meseta de Oskia. Está en una pequeña cadena montañosa, de baja altitud y fácil acceso, cierra
por el noroeste los montes de la cuenca de Pamplona y constituye la barrera climática entre el clima mediterráneo del
Iruñerri y los aires atlánticos que entran por el barranco de Burunda.

oso osorik
en euskera oso osorik
en español totalmente

osoa
En euskera osoa
En español completo

osteo
1.-Elemento prefijal y sufijal que entra en la formación de palabras con el significado de 'hueso'<br>2.-Prefijo y sufijo
procedentes del gr. osteón, hueso.

osteofitos
Los osteofitos son excrecencias óseas, hiperostosis en sitio de anclaje de las fibras de Sharpey. Provocan osteoartrosis
(espondilosis deformante). Son protuberancias óseas no maduras en las vértebras con forma de espuelas, que reflejan
la presencia de una enfermedad degenerativa y calcificación osea

ostivamente
ostivamente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "activamente" siendo su significado:
</br>ostivamente = activamente
activamente
adv. m. Con actividad, con eficacia.
gram. En sentido activo.

ostomia

Una ostomía es una operación quirúrgica en la que se practica una abertura (estoma) en la pared abdominal para dar
salida a una víscera al exterior, como el tracto intestinal o uno o ambos uréteres. Las heces o la orina en tal caso se
recogen en un dispositivo diseñado especialmente para ello.

ostran
ostran está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ostras" siendo su significado: </br>ostran = ostras
Ostrea es un género moluscos bivalvos marinos del orden Ostreoida, conocidos popularmente como ostras. Poseen
dos valvas casi circulares y desiguales, y están consideradas como uno de los mariscos comestibles más apreciados.
Incluye varias especies, siendo Ostrea edulis la más conocida. Algunas especies son capaces de producir perlas en el
transcurso del tiempo, que se forman a partir de partículas que se sedimentan en la ostra, formando con el tiempo una
piedra preciosa; existen diferentes tipos de perla dependiendo del sedimento acumulado.

oteante
del verbo otear
otear
tr. Mirar a lo lejos desde un sitio elevado.
Mirar con atención para descubrir algo.

otro chicalote
chicalote
Sig: cardo santo
Planta medicinal con hojas vellosas y espinosas, que los campesinos utilizan para tratar la inapetencia, diabetes
ligeras, ureteritis e hipertensión arterial

otro garfo
En gallego otro garfo.
En español otro tenedor.

otroscolaboradores
Son los que agregan palabras en el diccionario español.

ovacionemos
De ovacionar v. tr. Aplaudir de forma sostenida, fuerte, ruidosa y entusiasta un grupo grande de personas.

ovalle
Ovalle, también conocida como La Perla del Limarí, es una ciudad y la capital de la comuna y la capital de la provincia
de Limarí, una de las tres provincias en que se divide administrativamente la Región de Coquimbo. Se encuentra a 412
kilómetros al norte de Santiago y a 86 kilómetros de La Serena, la capital regional.
Limita al norte con las comunas de Coquimbo y Andacollo, al este con Río Hurtado y Monte Patria, al sur con Punitaqui
y Canela y al oeste con el Océano Pacífico. Su alcalde es Claudio Renteria Larrondo.Integra el Distrito Electoral N° 8 y
pertenece a la 4ª Circunscripción Senatorial.
Nacida como villa, la ciudad fue fundada en 1831, bajo el gobierno provisorio de José Tomás Ovalle, a quién debe su
nombre. Actualmente se calcula que la población comunal alcanza los 108.000 habitantes.

ovejo
Persona testaruda y cabezona que quiere salirse con la suya a toda costa. Persona arisca y borrega.

oviere
oviere = hubiere del castellano antiguo
del verbo haber
haber v. auxiliar
1 Se usa para formar los tiempos compuestos e indica que la acción, el proceso o el estado expresado por el verbo ha
terminado.
— v. impersonal
2 Existir o estar presente en un lugar.
3 Tener lugar o suceder una cosa.

oviese
oviese del castellano antiguo
hoy hubiese del verbo haber.

ovitat
ovitat - Museo Americano de Historia Natural

ovivoros
Plural femenino de Ovivora es un género en el phylum Apicomplexa
Esta especie infecta los huevos del gusano echiuroid ( Thalassema neptuni ). Esto ocurre mientras que los huevos
están dentro de las bolsas genitales (sacos nefridiales).
Esquizogonia y esporogonia tanto se producen dentro de los huevos.
Los parásitos sexuales maduras son vermiforme e inmóvil. Los machos son más pequeños que las hembras. El
microgametocito , cuando se convierte en esférica, da lugar a numerosas, alargar microgametos. Estos son similares a
los de aggregata .
Los ooquistes tienen muchas esporocistos , cada uno con hasta 12 esporozoitos .
El número de cromosomas parece ser siete.

ovoida
De ovoide.
El ovoide es una curva cerrada plana conformada por cuatro arcos de circunferencia: uno de ellos es una
semicircunferencia y otros dos son iguales y simétricos. Su nombre deriva de su parecido con la sección longitudinal de
un huevo.
Posee dos ejes ortogonales, denominados mayor y menor. Tiene cuatro centros de curvatura. A diferencia del óvalo,
sólo tiene un eje de simetría.

oyera
oyera del verbo oír
oír v. tr.
1 Percibir los sonidos por medio del oído.
2 Prestar atención a lo que se dice. escuchar.
3 Hacer caso de lo que se dice: oye los consejos de los mayores. escuchar.
4 En un juicio, atender el juez a todos los datos aportados por las partes implicadas antes de resolver.
5 Responder a los ruegos o peticiones de alguien:

ozesno
Osezno. Cría del oso. Cachorro del oso

pabo
Pabo, un cráter en Marte

pacha llina
pacha llina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pachallina" siendo su significado: </br>pacha llina =
pachallina
Pachallina ofrece una increíble selección de ropa natural y orgánica de lujo, como la lana, el algodón pima, el lino, el
bambú y silk..and supuesto alpaca! La mayor parte de nuestra ropa es exclusiva en los estados del medio Atlántico y
todo está hecho en EE.UU. o de comercio justo. Además, encontrarás nuestra selección es limitada le da algo lejos de
lo ordinario y más como extraordinaria!

pacha llina
pacha llina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pachallina" siendo su significado: </br>pacha llina =
pachallina
en quechua pachallina
en español gorro

pachacutic
Caudillo Inca, hijo de Viracocha, que fue el principal constructor del Tahuantinsuyo.
Murió en el año 1400.

pachacutic
pachacutic está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pachacútec" siendo su significado: </br>pachacutic
= pachacútec
Pachacútec o Pachacuti (quechua: Pacha Kutiy Inqa Yupanki; "Inca del cambio del rumbo de la tierra, digno de
estima."1 ) fue el noveno gobernante del estado Inca y quien lo convirtió de un simple curacazgo a un gran imperio: el
Tahuantinsuyo. Aunque no había sido designado como sucesor por su padre Huiracocha Inca, dirigió una defensa
militar ante el belicoso ejército Chanca mientras que éste y su hijo Inca Urco habían huido del señorío. La victoria sobre
los chancas hizo que Huiracocha Inca lo reconociera como su sucesor alrededor de 1438.

pacharaca
Pacharaca, despectivo para muchacha de vida ligera o de entrega sexual sin mayores complicaciones, pero de bajo
nivel social y mestiza.

pacharaco
Pacharaco es un término que se usa en el Perú, principalmente en Lima para indicar huachafería (otro peruanismo) o
vulgaridad, así por ejemplo, se usa para burlarse de los gustos musicales de alguien o de su forma de vestir.

pacuchita
pacuchita = midinutivo de pacucha
Pacucha, Apurimac, Peru

padillera
padillera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pandiillera" siendo su significado: </br>padillera =
pandillera
pandillero, -ra
sustantivo masculino-femenino
persona que forma parte de un grupo que realiza actividades negativas o ilícitas.

pagar el pato
Pagar uno las culpas de otro.
Quedar como único responsable, cuando esa responsabilidad se debería repartir entre más de uno.

pagcha
Pagcha (Pagcha) es un/una lugar poblado (class P - Lugar Poblado) en Departamento de Huancavelica (Huancavelica),
Perú (South America) con un código de región de Americas/Western Europe. Se encuentra a una altitud de 4,130
metros sobre el nivel del mar.

paginas amarillas
En muchos países las Páginas amarillas se refieren a una guía telefónica para empresas organizadas según el tipo de
producto o servicio. Tal y como el nombre sugiere, en la mayoría de los casos la apariencia, es la de un libro grueso
cuyas páginas contienen fondo amarillo.Las Páginas Amarillas también pueden consistir en una base de datos de
información electrónica que contiene el nombre de empresas.

pago recurrente

Un pago recurrente es un débito programado de forma automática a tu tarjeta de crédito. Este débito automático se
genera bajo tu previa autorización y se establece por un tiempo y un valor determinado

pagoa
en euskera pagoa
en español haya

pais al sureste asiatico
Vietnam3 ¿oficialmente República Socialista de Vietnam (en vietnamita: C¿ng hòa Xã h¿i ch¿ ngh©a Vi¿t Nam)¿ es un
país soberano del Sudeste Asiático, el más oriental de la península Indochina. Con una población estimada de 90
millones, es el decimotercer país más poblado del mundo y el octavo de Asia. El nombre del país se traduce como
«Viet del sur», un sinónimo del antiguo nombre del reino de Nanyue, y fue adoptado oficialmente por primera vez en
1802 por el emperador Gia Long. En 1945 volvió a fijarse de manera oficial el topónimo con la fundación de la
República Democrática de Vietnam presidida por H¿ Chí Minh. El país tiene frontera por el norte con China, con Laos
por el noroeste y con Camboya por el suroeste, mientras que hacia el este tiene una extensa costa bañada por el mar
de la China Meridional. Su capital es Hanói desde la reunificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en 1976.

pajizas
Plural de pajizo, -za adj.
1 Que es amarillo claro, como el de la paja.
2 Que está hecho o cubierto de paja.

pak
Greg Pak , el director de cine con sede en Nueva York American / escritor de cómics, conocido por su trabajo en este
tipo de libros que ofrece el Hulk

palabara mapuche chequen
palabara mapuche chequen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "chequén" siendo su significado:
</br>cheqen = chequén
En el diccionario castellano chequén significa especie de arrayán, de hojas elípticas, de igual color por ambas caras y
con puntitos en la interna.

palabara mapuche chequen
(Luma chequen) Arbusto de la familia de las mirtáceas, endémico de Chile. Tiene hojas ovaladas de color verde
brillante, flores blancas y fruto en drupa.

palabra cuzquito
palabra cuzquito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cusquito" siendo su significado: </br>cuzquito
= cusquito
Cusquito Argentina
Dicese de un perro chico, por lo general no mas de 15 Kilos, suele habitar los pueblos.
Esta clase de animales suele acompañar a los pescadores arriba de la canoa.

palabras argentina en lunfardo
El lunfardo es el dialecto utilizado en la mayoría de los tangos para referirse a diferentes cosas en términos especiales.
El Lunfardo puede ser considerado como el idioma del tango argentino.

palabras en lengua nahualt
Pipiolin = Abeja
Pipiolo = Chiquillo.
Pichicate, por su parte, es una variante de pachacate (del náhuatl patzáctic, 'cereal helado', o de patzáhuac, 'trigo o
maíz añublado'). Finalmente la voz pichicato(a) está ahí vista como una variante de pichicate.

palabras en lunfardo
A la gurda: Refugio, guarida.
Abacanado: Presuntuosos
Abanicar: Agente Policial
Bacán: Concubinario; hombre que mantiene una mujer; bien de plata
Bacanaje: poderosos, oligarcas.
Bacanazo: Refinado.
Cachirulo: Cándido.
Cacho: Parte de un robo / Trozo.
Cachucha: Crica.

palabras en mazateco
Ngo
Jao
Ndali
Lune
Majte

= Uno
= Dos
= Hola
= Lunes
= Martes

palabras en nahuatl
Papalotl = Mariposa
Tecolli
= Carbón
Pipiolin = Abeja
Huitzilopochtli = Dios mitológico

palabras infijos
plural de infijo
Un infijo se inserta en el interior de una raíz o lexema. Tipológicamente este tipo de afijos son raros en las lenguas del
mundo, aunque en las lenguas semíticas y otras lenguas afroasiáticas se usan profusamente. El proto-indoeuropeo
también tiene un infijo *-n- aún presente residualmente en latín y en sánscrito.
Ejemplos de Infijos:
viv-ar-acho
fri-al-dad
atrag-ant-ar
vin-at-ero
villan-c-ico

palabras que empiezen por lu que sean llanas
lúa
luteína
lucía
lúe
lumiére

palaos
Palaos,cuyo nombre oficial es República de Palaos es un país insular compuesto por cerca de trescientas cuarenta
islas de origen volcánico y coralino en el mar de Filipinas. Dentro de las potencias coloniales que controlaron u
ocuparon el archipiélago figuran los imperios español, alemán, japonés y estadounidense. Se independizó de Estados
Unidos en 19943 y es uno de los países más jóvenes y menos poblados del mundo, pues cuenta con alrededor de 20
000 habitantes. Su capital es Ngerulmud y su ciudad más poblada es Koror.

pale beige
en inglés pale beige
en español amarillento pálido

palea
Palea, en botánica, tiene dos significados distintos. Puede ser utilizado como un término alternativo para una de las
brácteas receptacular que se encuentran en la familia Asteraceae. De lo contrario, se refiere a uno de los
órganos-brácteas como en la espiguilla de la familia de las gramíneas, Poaceae.

paleacion
paleacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "paliación" siendo su significado: </br>paleacion =
paliación
paliación. f ant. El acto de encubrir, disimuar o protestar algunas cosas.

paleoecología

La paleoecología es la rama de la paleontología que estudia los organismos fósiles y los restos fósiles del pasado para
conocer su medio ambiente y reconstruir los ecosistemas presentes en la Tierra durante las diferentes eras geológicas.

paleografologia
Ciencia que estudia las escrituras antiguas.

palestesia
(Del griego pallein, y aisth"sis, sensibilidad.) (Rydel y Seiffer, 1903). Sensibilidad ósea a las vibraciones estudiada con
la ayuda del diapason aplicado sobre la piel.

palimoci
En gallego palimoco
En español papanatas

palimoci
PALIMOCO TEATRO SL
en Lugo
CALLE DA BOUZA, 9 - PLT 3 A , LUGO, 27002
compañía de teatro profesional da cidade de Lugo

palimoco
palimoco (ms: palimoco, MPL: palimocos, fs: palimoca; FPL: palimocas)
Sencillo y sin malicia . ¿
Eso es absorbida por cualquier cosa.

palitroche
1.-La palabra Palitroche fue inventada por una niña llamada Pita de tercer año de primaria para un libro, el cual su
significado no tenia respuesta se lo determinó para un insecto.<br>2.-Insecto de cuerpo delgado con rayas verdes y
cafe, sus alas son verde brillante y antenas largas sobre sus ojos negros, es inofensivo y a los niños les llama mucho la
atención por sus colores.

pallanes
Alan Pallanes es un actor, conocido por Lost River: Lincoln arma secreta . (2009)

pallarium
El pallarium es lo que comúnmente, hoy desginamos "platea" y estaba reservada para los ciudadanos más importantes

pallium
El pallium (dim: palliolum) era el manto romano que fue llevado tanto por hombres como por mujeres (en este caso
Palla). Era una pieza de tela de forma cuadrada,1 tal como fue el Himatión en la antigua Grecia. No debe ser
confundido con el Palio (indumentaria religiosa), en la Iglesia Católica, que está relacionado con el Omoforio.

palmíllas
Palmillas-Apaseo el Grande,autopista que se encuentra entre los estados de Querétaro y Guanajuato.

palmíllas
Palmillas es uno de los 43 municipios que constituyen el estado mexicano de Tamaulipas. La villa de Palmillas fue
fundada originalmente por el fraile franciscano Juan Bautista de Mollinero en 1617.

palmos
Plural de palmo s. m. Medida de longitud que equivale a 21 centímetros, que es aproximadamente la distancia
comprendida entre el extremo del pulgar de una mano abierta y extendida y el dedo meñique.

palmos
Plural de palmo. El palmo era una antigua unidad de longitud antropométrica: la medida entre el extremo del dedo
pulgar y el extremo del meñique con la mano extendida.

palola
Eric S. Palola es Director Ejecutivo del Fondo de Conservación de Guanacaste Dry Forest, una organización sin fines
de lucro con sede en EE.UU. que se dedica a defender, expandir y promover la "restauración biocultural" del Area de
Conservacion Guanacaste en asociación con el gobierno de Costa Rica.

pan chamuco
pieza de pan, galleta de pan fino con pasta de azúcar al centro la llamaron Chamuco.
Puede ser que en otro tiempo la galleta haya sido cocinada hasta un extremo que pareciera que se había quemado,
pero la realidad es que hoy en día a parte de que resulta algo complicado conseguir esta pieza, no pareciera existir
ninguna particularidad ni en su sabor ni en su aspecto que nos haga pensar que se quemó.
Se trata de un pan netamente provinciano, es prácticamente imposible conseguirlo en las panaderías del D.F. De hecho
el que aparece en la foto lo compré en la Panaderia Huasteca de la calle de Mixcalco en el mero corazón del centro
histórico donde se especializan en la elaboración de piezas oriundas de esta región del país.

pandillas
Grupos de gente que comete o realiza actos ilícitos.
Grupos de personas que se reúnen habitualmente para divertirse o para realizar una actividad determinada en común.
Cuadrillas
Pandas

panencia
panencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ponencia" siendo su significado: </br>panencia =
ponencia
Una ponencia es una propuesta o comunicación sobre un tema específico, que es analizada y examinada en una
asamblea. La ponencia puede generar una resolución por parte de la asamblea en cuestión.

panerigico
Panegírico (del latín: panegyrîcus; a su vez del griego: panegyrikos, À±½·³ÅÁ¹ºÌÂ) es un discurso que se pronuncia en
loor o alabanza de alguien, o incluso de un lugar. También se llama panegírico a ciertos cantos de guerra y de victoria,
y además puede hacer referencia a los cantos y oraciones durante un ritual de sacrificio o una boda.

Las misas en ruso reciben la denominación de panegida, teniendo esta palabra el mismo origen.

paneton
paneton está incorrectamente escrita y debería escribirse como "panetón" siendo su significado: </br>El panettone o
panetone (en milanés panetùn o panetton), llamado panetón o pan dulce en países hispanohablantes, es un bollo
hecho con una masa de tipo brioche, pasas y frutas confitadas o cristalizadas. Tiene forma de cúpula y la masa se
elabora con harina, levadura, huevos, mantequilla y azúcar. Es un postre tradicional de Navidad en Milán (Italia).
Dada su popularidad internacional, se vienen realizando esfuerzos para obtener una Indicación Geográfica y una
Denominación de Origen Controlada para este producto. Estas iniciativas han cobrado mayor importancia en los últimos
años dada la creciente competencia en diversas partes del mundo, donde el panettone está muy presente en las fiestas
navideñas y de año nuevo.

panon
Panon es una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira, departamento de Sarthe, en el
distrito de Mamers y cantón de Mamers.

panopila
Armadura completa.
Colección ordenada de armas.

pantagluerico
pantagluerico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pantagluélico" siendo su significado:
</br>pantagluerico = pantagluélico
pantagruélico, ca.
(De Pantagruel, personaje y título de una obra de Rabelais).
1. adj. Dicho de una comida: En cantidad excesiva. Festín pantagruélico.

panzernaffe
Panzerwaffe (en alemán; Panzer: "cuerpo blindado" o "fuerza de tanques" Waffe: "De combate"). Se refiere a un
comando dentro del Heer de la Wehrmacht alemana, responsable de los asuntos de los panzers (tanques) y las fuerzas
motorizadas, poco antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

pañoles
pañoles = plural de pañol
Se llama pañol a cualquiera de los compartimentos o divisiones que se hacen a popa y a proa en la bodega y sollado
de un buque para resguardo de los pertrechos y provisiones.

papaloapan
1.-Localidad y Congreacion de Tuxtepec, Oaxaca, México.<br>2.-Cuenca hidrográfica de la República
Mexicana.<br>3.-es un importante río de México, que desemboca en el golfo de México, pasando principalmente por
las ciudades de Tuxtepec, Alvarado, Tlacotalpan y Cosamaloapan.<br>4.-Papaloapan es un topónimo náhuatl que
signicica Lugar de Mariposas

papaturro

El papaturro o es un árbol silvestre que no se cultiva comercialmente, se encuentra en el campo. El fruto es como un
mini nance blanco ácido y dulce a la vez. Se da en racimos como de una pulgada de diámetro y como de seis a ocho
de largo

papel crespón
¿Conocéis el Papel crepe?la verdad es que tiene varios nombres,se le conoce como papel crepe,papel pinocho,papel
corrugado,papel crespón o incluso papel china,pero este último es muy similar.
Os cuento un poquito ,el papel crepe lo hay de muchísimos colores y es un poquito más grueso que el papel
higiénico,pero más resistente y elástico.Se utiliza para muchísimas cosas entre ellas manualidades,ya que es muy
agradecido de trabajar.Se puede usar para teñirse o para teñir,ya que los tintes que se utilizan en el son muy
potentes,así que si queréis teñir algo blanco meterlo con un gran trozo de papel con la prenda en agua y ya
veréis!!!!pero bueno esto son truquitos,hoy quiero enseñaros preciosas manualidades que podemos hacer con él.
Manualidades muy diferentes y todas hermosas y originales y seguro que os gustarán por que vienen con tutoriales
para que podáis hacerlas.

papelerillo
Sust. dim. masc. plur. Menores de edad vendedores de periódicos, no establecidos en locales. El origen de la dicción
es el sustantivo griego «pápyrus»: papiro, árbol de la familia «Ciperacee», de cuya corteza en Egipto se obtenían hojas
para representaciones gráficas. Sinónimo: voceadores.

paquime en lengua pima
el término Paquimé, que en lengua náhuatl significa "Casas Grandes", se refiere tanto a la ciudad como a su área
cultural específica.

para que se toma la baciloscopia
Para el diagnóstico rápido y el control del tratamiento de la tuberculosis pulmonar del adulto.

para que sirven las marmellas
las cabras pueden tener dos glándulas gruesas que le cuelgan del cuello llamadas marmellas o zarcillos .
Marca que se hace al ganado en la oreja y que consiste en hacerle un pequeño corte.

para soaker
Para soaker en inglés a heavy rin.
En español una fuerte lluvia.

para soaker
En inglés soaker - a person who drinks alcohol to excess habitually.
En español. remojo - una persona que bebe alcohol en exceso habitualmente

parafarnalia
parafarnalia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "parafernalia" siendo su significado:
</br>parafarnalia = parafernalia
parafernalia.
1. f. Conjunto de usos habituales en determinados actos o ceremonias, y de objetos que en ellos se emplean.

paragua
paragua = singular de paraguas
Un paraguas es un objeto para protegerse de la lluvia. Está formado por una superficie cóncava desplegable,
normalmente de tela impermeable o plástico, sujeta a una estructura de varillas dispuestas alrededor de un eje central
rematado en uno de sus extremos por una contera que le sirve de apoyo, y por el otro lado terminado en un mango o
puño, adecuado para llevarlo con una mano. El ingenio compuesto por rayos y varillas permite cerrarlo cuando no
llueve o en un lugar protegido. Un paraguas clásico cerrado puede servir de bastón; no así, por su corto tamaño, la
versión "de bolsillo", que tiene varillas que se pliegan por dos o más sitios, más cómodo para guardarlo cuando no
llueve.
Tanto por su etimología como por su uso no debe confundirse con la sombrilla, también llamada parasol o quitasol.

paralinguistico
Paralinguistico = paralingüistico
Los elementos paralingüísticos -denominados también elementos paraverbales o paralenguaje- son una serie de
elementos vocales no lingüísticos, que se producen con los mismos órganos del aparato fonador humano, pero que no
son considerados parte del sistema verbal; en la mayoría de las ocasiones, se alían con elementos cinésicos u otros
elementos no verbales para comunicar o matizar el sentido de los enunciados verbales.

parba
parba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pàrva" siendo su significado: </br>parba = parva
parva s. f.
1 Cereal cortado y extendido sobre la era para trillarlo o que ya está trillado.
2 Cantidad grande de una cosa. montón.

parcino
1.Parcino: Esto es excremento fosilisado.
2.Parcino: Puerco asqueroso que proviene de la granja como otras animales cochinos o tambien se puede referir a que
eres un aqueroso un cohino.
3 Parcino: Gargajo lanzado a la cara del presidente. Es asqueroso e ilegal.
4 Parcino: Cuando no sabes con que insulto ofenderás a alguien le dices parcino y que se quede con la duda.
5.Parcino: Una persona horrible.
6 Parcino: Persona de cabello sedoso con un peinado estilo galán de cine. la parte frontal del peinado le cubre
parcialmente un lado de la frente, de hay el termino parcino.

parcota
Distrito de la ciudad de Ica en el Perú.

parcuros
Plural de parcero
Amigo o compañero con quien se tiene mucha confianza.

parentaje

Paternidad, ascendencia, extracción, origen, linaje.

parir en espanol
Etimología: del latín parere
verbo transitivo
Expulsar la hembra de los mamíferos la cría ya desarrollada que alojaba en su interior durante la preñez
Por extensión, producir algo novedoso
3 Por extensión, dar a conocer algo previamente oculto
4 Por extensión, dar expresión precisa y clara a una idea

parlonas
parlonas Plural de PARLONA adj. fam. parlero, que habla mucho.

parmaso
parmaso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "parnaso" siendo su significado: </br>parmaso =
parnaso
En la mitología griega, Parnaso fue hijo de Poseidón y de la ninfa Cleodora,1 héroe epónimo de la cadena montañosa
que se extiende entre los territorios de los dorios y los focenses.

parodiando
Parodiando es un programa de televisión emitido por el Canal de las Estrellas. Es un programa que reúne a hombres y
mujeres de todas las edades con la capacidad de imitar a cantantes, artistas, deportistas, conductores o cualquier
famoso nacional o internacional. A lo largo de una competencia, los participantes se enfrentarán para demostrar quien
es el mejor. Todos los participantes pondrán a prueba sus capacidades actorales y tendrán que superar diferentes retos
para seguir adelante en la competencia.

parodiando
del verbo parodiar
parodiar
tr. Hacer una parodia.
Remedar,imitar:

parolismo
Es una secta donde sus seguidores se juntan y opinan de unos u otros casos.

paronima
Plural de parónima
Palabra parónimas son aquellas que se parecen por el sonido pero se escriben de forma diferente y significan cosas
distintas.

parosismo
parosismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "paroxismo" siendo su significado: </br>parosismo =
paroxismo
En medicina, el paroxismo corresponde al momento más agudo de una enfermedad o de cualquier estado agudo.

parousia

La parusía, para la mayoría de los cristianos, es el acontecimiento, esperado al final de la historia, de la Segunda
Venida de Cristo a la Tierra, cuando se manifieste gloriosamente.
La parusía, para la mayoría de los cristianos, es el acontecimiento, esperado al final de la historia, de la Segunda
Venida de Cristo a la Tierra, cuando se manifieste gloriosamente.«Parusía» deriva del término griego À±Á¿ÅÃ¯±
(parousía), forma sustantivada del verbo À¬Áµ¹¼¹ (páreimi, «estar presente, asistir»).[1] El significado principal del
sustantivo era «presencia» o «bienes», aunque en sentido figurado podía significar venida o llegada.[2] En el griego del
Nuevo Testamento se utiliza, salvo excepción, con el significado escatológico del segundo advenimiento de Cristo.

parpan
Parpan (en romanche Parpaun) es una localidad y antigua comuna suiza del cantón de los Grisones, situada en el
distrito de Plessur, círculo de Churwalden, comuna de Churwalden. Limitaba al norte y noroeste con la comuna de
Churwalden, al este con Tschiertschen-Praden, y al sureste, sur y suroeste con Vaz/Obervaz.
A partir del 1 de enero de 2010, la comuna es una localidad de la nueva comuna de Churwalden, formada a partir de la
fusión de Churwalden, Malix y Papan.

parquero
Un parquero es un sujeto que se queda el día cerca de un estacionamiento para que cuando llegues tú en tu carrito
supuéstamente el ayudarte dándote indicaciones para estacionarte bien con señas y chiflidos, y supuestamente
cuidarte el auto. Luego cuando regresas a tu carcacha para irte a otro lado en cuanto enciendes el motor el parquero se
acerca para que le pagues ¿por sus servicios¿ y algunos disque te ayudan a salir echándote aguas.

parrala
Dolores Parrales Moreno (Moguer (Huelva); 1845 - Sevilla; 1915. ) más conocida como La Parrala, fue una cantaora de
flamenco, que destacó como una de las intérpretes más significativas de los cafés cantantes.

parrala
de parral
parral
m. Conjunto de parras sostenidas con armazón de madera u otro artificio.
Sitio donde hay parras.
Viña que se ha quedado sin podar y cría muchos vástagos.

parretelas
parentela s. f. Conjunto de los parientes de una persona.
Conjunto de todo género de parientes.

parrula
en gallego parrula
en español pato

parsero
pana , llaveria, amigo, mi parse. En Colombia

parte superior de un globo
1.-El cuerpo del músculo oblicuo superior se encuentra detrás deel globo ocular, pero el tendón (que es redirigido por la

tróclea) se acerca al globo ocular desde elfrente. El tendón se adhiere a la parte superior (cara superior) del globo
ocular en un ángulo de 51 grados con respecto a la posición primariade los ojos (mirando hacia adelante recta). La
fuerza de tracción del tendón por lo tanto tiene dos componentes: un componente que tiende hacia delante para tirar
del globo ocular hacia abajo (depresión), y un componente interno que tiende a girar el globo ocular hacia
externo.<br>2.-La parte superior tiene helio y la inferior tiene aire, en caso de ser necesario, se pude agregar o sustraer
aire para cambiar la altitud.

parte superior u posterior de las caballerizas
QUIJOTE. Parte superior de las ancas de las caballerías.
PALMA. Parte inferior del casco de las caballerías.

parte superior u posterior de las caballerizas
ANCA. Parte posterior y superior de las caballerías.

partes de una flor
Las partes de la flor son:
cáliz, corola, estambre y pistilo.
También está el Polen, estigma, estilo, ovario, pétalo, sépalo, óvulo, antera y filamento.

partibulo
partibulo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "patíbulo" siendo su significado: </br>partibulo =
patíbulo
patíbulo s. m. Lugar, generalmente alto, en el que se ejecutaba a los condenados a muerte.

particulas insipidas
Los ésteres, los iones, radón, el aire, el agua, la luz, etc.

partidarios
partidarios: Plural de partidario.
partidario,ria
adj. y s. Que defiende o apoya una idea o a una parte o un bando o forma parte de él.
adj. y s. Que sigue un partido o bando, o entra en él.

pasar por la imaginacion
Venir una idea a la cabeza, ocurrírsele algo a una persona:

pasguata
Pasguata = Pazguata. Se aplica a la persona que se extraña o se escandaliza por cualquier cosa que ve u oye.
Simple, que se pasma de lo que ve y oye.

pasibilida
Circunstancia u ocasión de que una cosa ocurra o suceda.
Cosa que es posible que ocurra o suceda.
Opción que tiene una persona de hacer o no hacer una cosa

pasojo
Pajoso = Terrones de tierra endurecidos como piedras filosas.

pasticcio
En italiano pasticcio.
En español lio

pastrosa
pastrosa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pastosa" siendo su significado: </br>pastrosa =
pastosa
pastoso, pastosa
adjetivo
1. [cosa] Que es blando, consistente y maleable como la pasta.
"masa pastosa; al dejar resbalar las manos por la baranda de la galería, las manos se le mojan y se da cuenta que
sobre ellas ha quedado polvillo húmedo y pastoso de orín"
2.
Que es excesivo o muy afectado.
"una pastosa sentimentalidad"

pastuña
María Pastuña busca consagrarse en la categoría élite del atletismo nacional. El exigente entrenamiento apunta a los
tres primeros lugares de la tradicional carrera Quito-Últimas Noticias 15K, a desarrollarse el 8 de junio. La ambateña, de
24 años, junto a su entrenador y hermano, Giovanni Pastuña, delinearon un entrenamiento en la pista atlética de la
Federación Deportiva de Tungurahua (FDT) y las vías que unen a Tungurahua con Pastaza, Chimborazo y Bolívar. Allí
Pastuña fortalece la resistencia y velocidad a imprimir en las rectas y ascensos pronunciados. No tiene problemas con
la altitud. Ella impone un trote pausado cuando va en la carretera entre los 800 a 4 500 metros de altitud, la más alta en
el nevado Chimborazo.

pataki
Elsa Lafuente Medianu (Madrid, 18 de julio de 1976), más conocida como Elsa Pataky, es una modelo, productora y
actriz española.
Saltó a la fama por su papel de Raquel Alonso en la serie de Telecinco Al salir de clase. Posteriormente, participó en
películas como Ninette, Serpientes en el avión o Fast Five.

pataza
pataza (voz peruana)
amigo

patazo
aumentativo de patada
En violencia, artes marciales y deportes, una patada es un golpe con el pie, la rodilla o la pierna. Como ataque es
usado en combate cuerpo a cuerpo. Las patadas son, por lo general, más lentas que los puñetazos aunque más fuertes
que éstos.

patente de corsario
La patente de corso (del latín cursus, «carrera») era un documento entregado por los monarcas de las naciones o los

alcaldes de las ciudades (en su caso las corporaciones municipales) por el cual el propietario de un navío tenía permiso
de la autoridad para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. De esta forma el propietario se convertía en
parte de la marina del país o la ciudad expendedora.
Las patentes de corso fueron muy utilizadas en la Edad Media y en la Edad Moderna cuando las naciones no podían
costearse marinas propias o no lo suficientemente grandes. De esta forma Francia, Inglaterra y España las utilizaron
ampliamente. También fueron utilizadas por las naciones americanas durante las guerras de Independencia. Se
abolieron en 1856 en el Tratado de París, que dio fin a la guerra de Crimea.

patofuncionalista
especialista e patología

patografi
patografi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "patografía" siendo su significado: </br>patografi =
patografía
patografía. (De pato- y -grafía).
1. f. Med. Descripción de las enfermedades.

patojos
plural de patojo
patojo, -ja
adj.-s. Que tiene las piernas o pies torcidos e imita al pato en el andar.

patologia zafrero
Patología de origen laboral que sufren los zafreros

patraã
Mentira complicada que se explica a alguien.
Mentira o noticia fabulosa, de pura invención.

patriado
de patriar: verbo irregular de la primera conjugación
* transitivo
Etimología: de patria
Americanismo Argentina

patricida y matricida
patricida y matricida está incorrectamente escrita y debería escribirse como "parricida y matricida" siendo su significado:
</br>patricida y matricida = parricida y matricida
Parricida es la persona que mata a algún integrante de su familia.
Matricida - alguien que mata a su madre.

patronio
En los cuentos de Don Juan Manuel, Patronio es el consejero del Conde Lucanor. El Patronio es muy sabio, y tiene
historias folclóricas para ayudar en cualquier situación.

paturalla
paturalla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "paturaya" siendo su significado: </br>paturalla =
paturaya
paturaya
(pop.: pa tu raya) Alusión a la parte sexual de la mujer

paturaya
"paturaya" en glosario de jergas y modismos de Argentina:
(pop.: pa tu raya) Alusión a la parte sexual de la mujer

payasos sin fronteras
Payasos sin Fronteras es una ONG organización no gubernamental española de payasos, de ámbito internacional y sin
ánimo de lucro, fundada en Barcelona en 1993 por un colectivo de artistas procedentes del mundo de las artes
escénicas.1
Su objetivo es actuar en zonas de conflicto o exclusión, con el fin de mejorar la situación psicológica de la población,
así como sensibilizar a la sociedad sobre la situación de las poblaciones afectadas y promover actitudes solidarias.2
Desde 1998, Payasos sin Fronteras es una entidad declarada de Utilidad Pública.
Ha estado presente en muchos lugares arrasados por la guerra, como la antigua Yugoslavia, Palestina o el este de la
República Democrática del Congo.

payment declined
En inglés payment declined.
En español pago rechazado.

paztizales
paztizales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pastizales" siendo su significado: </br>paztizales =
pastizales
Los pastizales y matorrales templados o dicho de otro modo: las praderas y estepas, conforman un bioma cuyos
ecosistemas predominantes lo constituyen los herbazales de clima templado entre semiárido y húmedo, con una
estación cálida y otra marcadamente fría en invierno.
Los pastizales templados se encuentran en cinco áreas principales: las praderas (prairies) de las Grandes Llanuras de
Norteamérica, la pampa de Sudamérica, los veld de Sudáfrica, las estepas de Asia y las sabanas del sur de Australia.

pebo
Fundada en 1987, Pebo es una empresa a la vanguardia gracias a las inversiones en tecnología y en formación del
personal.
Se propone en el mercado con productos realizados mediante procedimientos tecnológicos innovadores en el sector
plástico ya que dispone de una línea completa de producción de compounds, es decir, gránulos de polietileno de alta y
baja densidad, partiendo de la materia prima virgen o bien de desechos industriales seleccionados.
Pebo dispone de modernas instalaciones y aparatos tecnológicamente avanzados para testar el producto acabado y
garantizar un alto estándar de calidad.
Gracias a una línea de recuperación completa, que además de las extrusoras de regranulación comprende un equipo
de lavado, un molino y un laboratorio de vanguardia donde los materiales se someten a un esmerado control. Pebo

ofrece a sus socios un valor añadido que la hace protagonista a nivel internacional en el sector del compound.¿¿.¿

pecado del amacebamiento segun la biblia
El amancebamiento, se define como una conducta de trasgresión dual, puesto que se
constituye tanto como un delito así como un pe
cado, es decir se mueve entre dos ámbitos,
civil y religioso.
Según la Bilia unión de un hombre y una mujer en vida matrimonia sin estar casados.

pectoriloquia afona
Sustantivo femenino
Percepción del cuchicheo del enfermo a través de la pared torácica en un abundante derrame seroso pleural.

pedanea
pedáneo, -nea adj./s. m. y f. Se aplica al alcalde, juez o magistrado que ejerce sus funciones en asuntos de poca
importancia y generalmente en barrios o aldeas.

pedro cieza
Pedro Cieza de León (Llerena, España 1518 - Sevilla, España 2 de julio 1554)1 fue conquistador, pero sobre todo,
cronista e historiador del mundo andino. Escribió una Crónica del Perú en tres partes, de las que sólo la primera se
publicó en vida de su autor, quedando inéditas las otras dos hasta los siglos XIX y XX respectivamente.

peitoril
en gallego peitoril
en español umbral

pejo
Estación de Esquí Pejo Ubicada en Pejo Fonti, Trentino-Alto Adige, Italia

pelachoclo
pelachoclo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pela choclo" siendo su significado: </br>pelachoclo
= pela choclo
Pela choclo Dicese de la mujer que no tiene plata para retocar la tintura, desparrama y poblacional, generalmente
provienen de puente alto.

pelecípode
Son moluscos acuáticos con presencia de la cabeza no diferenciada. Tienen una doble concha.

pelicula de rec 4
[REC]¿ : Apocalipsis es una próxima película de horror coescrita y dirigida por Jaume Balagueró.
Dicho filme será la cuarta entrega como secuela de la película española [REC]² (2009), que contará el desenlace de la
epidemia que convierte a las personas en poseídos, y será dirigida en solitario por Jaume Balagueró.1 Tiene como
previsto estrenarse el 10 de octubre de 2014 en España.

Tendrá como protagonista principal a Manuela Velasco, de vuelta como la reportera en anteriores entregas ([REC] y
[REC]²), Ángela Vidal, en encarnarla.

pelicula grease
Grease (Vaselina) es una película musical de 1978 ambientada en los años 50, dirigida por Randal Kleiser y
protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Basada en el musical homónimo de 1972 creado por Jim
Jacobs y Warren Casey, la película lanzó ésta la fama y consolidó la carrera de varios artistas.

pella pm7
Pella (griego antiguo -»»±, Pélla) es una antigua ciudad, que se encuentra en en la llanura central de la región de
Macedonia en la actual Grecia. Importante ciudad macedonia situada al oeste del río Axio,el actual Vardar, entre éste y
el Ludias, a unos 40 km al noroeste de Terme y a unos 10 km al norte del Golfo Termaico.

pellizza
Joseph Pellizza ( Volpedo , 28 de julio de 1868 - Volpedo , 14 de junio de 1907 ) fue un pintor italiano , primero
puntillista , después exponente de lo social, autor de la célebre The Fourth Estate , una verdadera alegoría del mundo
del empleo y de sus batallas políticas - unión .

pelllizones
pelllizones = pellizones = plural de pellizón pellizón
Como vestimenta de abrigo se citan los pellizones (para las mujeres adornados en las bocamangas y en el cuello)

pelmaso
Estúpido, Torpe, en Pepública Dominicana
Idiota, bueno para nada, tarado, bobo, en Uruguay
Bogotano, inepto, en Colombia
Persona excesivamente lenta.
Persona pesada y molesta. En España

pelurdo
palurdo, -da adj./s. m. y f. fam. Se aplica a la persona que se comporta de forma grosera y demuestra poca educación o
escasa formación cultural. paleto.
OBS Frecuentemente usado como insulto.

pendello
En gallego pendello.
En español cobertizo.

penifasticos
penifasticos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "perifásticos" siendo su significado:
</br>penifasticos = perifásticos
plural de perifástico
erifrástico, -ca adj.
1 Que no se expresa de manera directa, sino dando un rodeo.
2 Que se expresa por medio de una perífrasis verbal.
3 En gramática, se aplica a la expresión equivalente a una sola palabra.

pensamientos laterales
Brollo
Las situaciones ordinarias producidas por el lenguaje oral traen normalmente interpretaciones o malformaciones, sobre
todo cuando el mensaje es transmitido a otras personas y en la ciudad de nuestros antepasados este era el vehículo
primordial de comunicación entre todos.
De allí que eran comunes los malos entendidos que formaban embrollos y líos y las personas que casualmente siempre
andaban como informantes errados que los creaban, esa es la raíz de una palabra local muy extendida la cual es
Brollo, que no es otra cosa que un diminutivo de la palabra original que define la situación planteada, embrollo. Con el
tiempo se fue ampliando a definir no solo la mala información sino también al chisme con características mal
intencionadas y al portador de estos se les bautizó como Brollero. Actualmente su significado no es tan puntual y se
utiliza tanto para definir un chisme, como una mentira, una calumnia o algún cuento.

pensar la jugada
Pensar la jugada: Reflexionar sobre los próximos movimientos en el juego, crear una estrategia.

pentafonica
Una escala pentatónica, pentafónica o pentáfona1 en música es una escala o modo musical constituido por una
sucesión de cinco sonidos, alturas o notas diferentes dentro de una octava.

pentáculo
Un pentagrama, también llamado pentáculo, pentalfa, pentángulo y estrella pitagórica es una estrella de cinco puntas
dibujada con cinco trazos rectos. La palabra pentagrama proviene del griego Àµ½Ä¬³Á±¼¼¿½ (pentagrammon), forma
sustantiva de Àµ½Ä¬³Á±¼¼¿Â (pentagrammos) o Àµ½Ä-³Á±¼¼¿Â (pentegrammos), adjetivo que significa "cinco
líneas" o "de cinco líneas". También se le denomina pentalfa porque su dibujo posee cinco letras A (alfa en griego) y
pentángulo por poseer 5 ángulos agudos.

pentecostes comida
La fiesta de Pentecostés es una oportunidad para compartir las comidas lácteas y de quesos con hierbas aromáticas de
estación. Una fiesta de quesos y especies, acompañados por menús especiales.

pentil
pentil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "PenTile" siendo su significado: </br>pentil = PenTile
The Matrix PenTile es una configuración de sub-píxeles que difiere de más píxeles RGB tradicionales en un número de
maneras. Sub-píxeles en una pantalla PenTile pueden actuar como una parte de numerosos pixeles lógicos, y a
menudo contienen de color blanco puro sub-píxeles. El efecto de esto es que las pantallas PenTile pueden conformarse
con menos reales subpíxeles para una resolución dada y pueden ser percibidos como más brillante también. A pesar
de ello, las pantallas que utilizan la configuración PenTile son a menudo ridiculizados por la prensa y los consumidores
por ser difusa en comparación a las muestras de la misma resolución de base que utilizan una matriz más tradicional de
subpíxeles RGB.

peonias
peonias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "peonías" siendo su significado: </br>Las peoniáceas
(Paeoniaceae) constituyen una familia monogenérica de plantas dicotoledóneas rizomatosas originarias de diversas
regiones de Europa, Extremo Oriente (especialmente de China) y de América del Norte, usualmente referidas como
peonías.
Paeonia, el único género de la familia, comprende unas 40 especies aceptadas, de las 170 descritas. También están
aceptados unos 20 taxones infra-específicos de los 230 descritos.

peonias
peonias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "peonía" siendo su significado: </br>peonías plural de
peonía
Peonía, una medida de superficie, utilizada por los españoles que se repartía entre los soldados de a pie que habían
participado en una conquista.

pepearon
pepearon de pepear
Poner pepas (v.) en la bebida de alguien con el fin de robarle sus pertenencias.

pepiones
Plural de pepion
El pepión o dinero pepión era una moneda menuda de vellón que tuvo una existencia bastante dilatada.
En la documentación aparece citada desde el año 1217 hasta aproximadamente el año 1265. Su uso en el Reino de
Castilla durante el siglo XIII, conviviendo con las acuñaciones andalusíes que circulaban en la época, hace pensar que
se acabó convirtiendo en moneda de cuenta1 2
Metrológicamente hablando un sueldo de 12 dineros o pepiones equivalían en peso a 1 dirham de plata ó a 2 dirham
almohades. Y 15 sueldos (en plata) equivalían a 1 morabetino de oro.3 4 En tiempos del Rey Alfonso X el Sabio se fijó
su valor de forma que 2 pepiones valían 1 dinero burgalés, y noventa burgaleses equivalían a 1 maravedí 5 (de plata).

pepsia
Del griego pepsis, cocción.) Término que sirve para designar el conjunto de los caracteres de la digestión, deducidos
del examen fisiocoquímico del jugo gástrico.

peptidos
peptidos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "péptido" siendo su significado: </br>peptidos plural de
péptido
Los péptidos (del griego ÀµÀÄÌÂ, peptós, digerido) son un tipo de moléculas formadas por la unión de varios
aminoácidos mediante enlaces peptídicos.
Los péptidos, al igual que las proteínas, están presentes en la naturaleza y son responsables por un gran número de
funciones, muchas de las cuales todavía no se conocen.
La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido, y si el número es alto, a una proteína, aunque los
límites entre ambos no están definidos

peptidos
Científicamente hablando, los péptidos son pequeños fragmentos de moléculas proteicas: cadenas cortas de
aminoácidos que están en la piel de forma natural. En la práctica ¡los péptidos son la tendencia en auge para el cuidado
antienvejecimiento de la piel!

pera de agua
Pera de agua: De carne fina y muy jugosa, mantecosa. Se recolecta en los meses de julio y agosto.pp

perarosa
perarosa = pesarosa
pesaroso-sa
1. adj. Sentido o arrepentido de lo que se ha dicho o hecho.

2. adj. Que por causa ajena tiene pesadumbre o sentimiento.

perci
Perci ( italiano : Perzi) es una aldea en el Condado de Istria , Croacia. Administrativamente pertenece a Buzet
Se encuentra en el centro del norte de Istria Península, a 24 km de Pazin y a 5 km del centro de la población. Es en la
frontera con Eslovenia .

perder el tiempo
«Perder el Tiempo», una frase que se escucha con demasiada frecuencia en la sociedad moderna. «Deja de perder el
tiempo», «Solamente pierdes el tiempo», etc., pero ¿Que es realmente perder el tiempo?
La sociedad llama perder el tiempo, al hecho de hacer algo que no se produce. Si estás sentado en el sillón todo el día
es «Perder el Tiempo», si estás haciendo algunos pasatiempos es «Perder el Tiempo»

perdoname
perdoname = perdóname
Perdóname puede referirse a:
Perdóname (álbum), álbum de Eddy Lover
«Perdóname» (canción de Camilo Sesto)
«Perdóname» (canción de Kairo)
«Perdóname» (canción de La Oreja de Van Gogh)

perdulear
De péndulo
Pendiente, colgante.
Cuerpo suspendido en un punto fijo y que oscila por acción de su peso

perennes
plural de perenne
Una planta perenne (del latín per, "por", annus, "año") es una planta que vive durante más de dos años. Se les dice
también vivaz.

perenque
Baile, fiesta.

perentonia
De perentorio, -ria adj.
1 Se aplica al plazo que es el último o el único que se concede, y no se puede aumentar o prorrogar
2 Que es determinante, decisivo o definitivo, y no se puede modificar.
3 Que es urgente o no puede ser aplazado.

perentorias
Plural de perentoria.

perentorias
Apremiantes.

perentorias
Se dice del último plazo que se concede o de la resolución final que se toma en un asunto.

perentorias
Concluyentes.

perentorias
Decisivas.

perentorias
Determinantes.

perentorias
Irrevocable que es definitivo y no se puede modificar

perete
Pedro Perete (m. 1639), fue un grabador y pintor barroco español, hijo y discípulo del grabador flamenco Pedro Perret
cuyo apellido castellanizó.
Ignorado por Ceán Bermúdez, que atribuyó al padre todas las estampas indistintamente firmadas Perret o Perete, la
personalidad de Pedro Perete sólo en fechas recientes ha comenzado a ser reconocida.

performativo
1.-Dícese de un verbo cuya enunciación realiza la acción que significa o de un enunciado que implica la realización
simultánea por el hablante de la acción evocada. Ejem. Yo juro.<br>2.-Hay algunos verbos, denominados performativos
por los lingüistas, que ejercen un efecto por el hecho de enunciarse, siempre y cuando esta enunciación se produzca
en un determinado contexto. Se trata de «actos de habla» y no de simples afirmaciones: más que para transmitir
información sirven para hacer algo.

perfumen
perfumen De perfumar
perfumar v. tr. Dar un olor agradable a una persona o cosa mediante una sustancia olorosa.
tr.-prnl. Sahumar, aromatizar [una cosa] quemando materias olorosas.
tr. fig.Dar, esparcir, cualquier olor bueno.
Llenarse de perfumes.
intr. Exhalar perfume u olor agradable.

perfunde
del verbo perfundir
perfundir.
1. tr. Introducir lenta y continuamente un líquido, como la sangre o una sustancia medicamentosa, por vía intravenosa o
en el interior de órganos, cavidades o conductos.

perias
en indonesio perias
en español cosmético

pericopa
Perícopa (del griego ÀµÁ¹º¿À·, pericopé, "corte") la denominación de cada uno de los pasajes de la Biblia que han
adquirido gran notoriedad por leerse en determinadas ocasiones del culto religioso.

peridromo
El peridromo es un elemento arquitectónico utilizado en la arquitectura griega. Se trata de una galería cubierta en torno
a un edificio. En los templos períptero es el espacio entre el peristilo y la pared de la célula. En la antigua Grecia se
utilizaba como un paseo marítimo. [

perifásica
Enfermedad arterial.

periglo
periglo = peligro
lat. periculum
Andando los tiempos del cast. antc. periglo vino a parar en peligro

perigueno
en portugués perigueno
en español además...

permearon
plural de permear
permear. (Del lat. perme•re).
1. tr. Dicho de un líquido: Penetrar en un cuerpo o traspasarlo.
2. tr. Dicho de una idea o de una doctrina: Penetrar en algo o en alguien, y más específicamente en un grupo social.

permolimiento
permolimiento está incorrectamente escrita y debería escribirse como "termoalimento" siendo su significado:
</br>permolimiento = Termoalimento
Para combatir las bajas temperaturas existen alimentos como la guindilla, la canela, el clavo, la pimienta o el té verde
que poseen un efecto vasodilatador y ejercen una acción termorreguladora. El alcohol da calor de forma momentánea,
pero en poco tiempo disminuye.

pernea
pernea de pernear
pernear
intr. Mover violentamente las piernas.
fig. y fam.Andar mucho y con fatiga en la solicitud de un negocio.
Irritarse por no lograr lo que se desea.

pero junelas bien o no
pero cantas bien o no

peronila
EN NUESTRO PAIS REPUBLICA DOMINICANA SE LE LLAMA PERONILAS O PERONIA A UNAS BOLITAS
PEQUEÑAS DE COLOR ROJO CON NEGRO QUE PROCEDEN DE UN ARBOL SILVESTRE EN LOS CAMPOS, SE
DICE QUE SON VENENOSAS SE UTILIZABAN PARA DECORAR LAS LAMPARAS DE GAS EN EL FONDO.

perpisau
Pertisau es un pequeño pueblo en el Achensee Lago en el Tirol región de Austria .
Pertisau está en Schwaz (distrito) . Se encuentra ubicado en el Karwendel Alpine Park, uno de los más antiguos,
transfronteriza, las zonas de los Alpes orientales protegida.

perplejos
plural de perplejo
perplejo, -ja adj. Se aplica a la persona que siente confusión o asombro en una determinada situación y no sabe qué
hacer, pensar o decir: la sorprendente noticia nos dejó perplejos. confuso.

perpretar
perpetrar
tr. Cometer o consumar un acto delictivo:

perquin
Perquín, es un municipio ubicado en el departamento de Morazán en la zona oriental de El Salvador. Cuenta con una
población de 3.900 habitantes. Limita al norte y al este con el municipio de Arambala; al sur con Arambala y Jocoaitique
y San Fernando (El Salvador) al oeste con San Fernando (El Salvador) y Honduras. Se encuentra a una distancia de 44
km al norte de la cabecera departamental San Francisco Gotera, a una altura de 1230 msnm

perquisicion
erquisicion de perquisa
pesquisa: pesquisa, indagación, investigación, tanteo, sondeo, inquisición, búsqueda,

persiglotio
una de las palabras usadas o inventadas por Julio Cortazar

persignó
persignó de persignar
persignar v. tr.
1 Hacer la señal de la cruz con los dedos tres veces, una en la frente, otra en la boca y otra en el pecho.
2 Hacer estas tres cruces y después santiguar: en la misa, los fieles y el sacerdote se persignan antes de la lectura del
evangelio.
¿ v. prnl.
3 persignarse fam. Manifestar una persona un gran asombro haciéndose la señal de la cruz. santiguarse.

persistenci
Insistencia,firmeza,empeño en la ejecución de algo.
Duración, permanencia de una actividad o suceso.

persona avalada
la persona que recibe el aval se denomina avalado.

persona beresi
Opiniones sobre Dra. Victoria Beresi Reyes
ES una persona 100% profesional, amena y explica todo muy bien ya que como papás no entendemos tecnisismos.
Se hizo cargo de la adenitis de mi hija de 1 mes y la controlo hasta casi los 6 meses cuando su ganglio habia
desaparecido.
Excelente profesiona

persona intimista
intimista
adj. Del intimismo o relativo a él:
descripción intimista.
adj. y com. [Artista] cuya obra sigue el intimismo.

personaje aludido
Es aquel personaje que no aparece físicamente en la historia, pero es mencionado en los diálogos y en los recuerdos
de los personajes visibles

personaje auditivo
La espectacular audición de Jason Momoa para convertirse en Khal Drogo en «Juego de Tronos»
En lugar de recitar el guión, el actor hawaiano interpretó la haka, el tradicional bail maorí, y consiguió el papel.
No dijo una sola palabra que apareciera en el guión de la serie y, aún así, Jason Momoa consiguió el papel de Khal
Drogo, el líder de la tribu de los dothraki, en «Juego de Tronos». En un golpe de genialidad, el actor hawaiano
(Honolulu, 1979), en su audición para encarnar a dicho personaje, ejecutó la haka, la tradicional danza maorí, y se llevó
el gato al agua.

personas quietas
personas quietas.
Personas que simulan estar quietas cuando intrepretan o realizan papeles de actores que estás en planos de posición
quieta.
simular, fingir, disimular, encubrir, reproducir, representar, falsear, engañar, disfrazarse, desfigurar, aparentar, ilusionar,
imaginar, idear, practicar, imitar, copiarmímica

personas tematicas
La completa integración de personas con discapacidad en las sociedades de los países de las Américas, se ha
convertido en una importante prioridad para la OEA. La Organización ha adoptado una importante convención
internacional para ayudar a eliminar la discriminación en contra de todas las personas con discapacidad. La Asamblea
General de la OEA también ha declarado el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas
con Discapacidad (2006-2016), con el objetivo de ¿lograr el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad y su derecho a participar en la vida económica, social, cultural y política y
en el desarrollo de sus sociedades, sin discriminación y en pie de igualdad con los demás¿.

pertinencia medica

La auditoría médica integral tiene como finalidad garantizar la calidad, oportunidad y pertinencia en la prestación de los
servicios de salud, contribuyendo con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la administración
eficiente y eficaz de los recursos asignados.

pertinencia medica
La Academia Nacional de Medicina de Francia (ANM) publicó en marzo de 2013 un informe sobre la pertinencia de las
estrategias médicas en un contexto de crecimiento de los gastos de salud que provocaba el aumento del déficit
financiero del Seguro Social. La Academia Nacional de Medicina brinda recomendaciones a los médicos y al personal
de salud para tomar medidas correctivas para reducir el costo en exámenes y obviar cuidados inútiles.

pescante antonomos
pescante antonomos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pescante antónimos" siendo su
significado: </br>pescante antonomos = pescante antónimos
repisa, consola, soporte, sostén, aparejo, tramoya

pescudas
En gallego pescudas
En español tomografía

peso especifico de los agregados
Se pueden clasificar en agregados de peso especifico normal comprendidos entre 2.50 a 2.75, ligeros con pesos
específicos menores a 2.5, y agregados pesados cuyos pesos específicos son mayores a 2.75.

petardas
Ineptas
Mujeres feas, desagradables o aburridas.
Mujeres incompetentes en la actividad a la que se dedican.

petatera
La plaza de toros La Petatera se encuentra localizada en el municipio de Villa de Alvarez (Colima) en el estado de
Colima. Esta plaza es construida y reconstruida año con año en el mes de febrero a partir de materiales como maderas,
petate e ixtle y procesos regionales que tienen más de ciento cincuenta años de tradición en Colima.

peterete
Es un ratero,pillo ,alguien que roba o hurta cosas.

peterete sinónimos
. f. Peterete,
golosina.
bocado apetitoso

petidos
Los péptidos (del griego ÀµÀÄÌÂ, peptós, digerido) son un tipo de moléculas formadas por la unión de varios
aminoácidos mediante enlaces peptídicos.

Los péptidos, al igual que las proteínas, están presentes en la naturaleza y son responsables por un gran número de
funciones, muchas de las cuales todavía no se conocen.
La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido, y si el número es alto, a una proteína, aunque los
límites entre ambos no están definidos. Orientativamente:

petidps
La palabra por encima de "Péptidos" es la ortografía correcta de la palabra.
Los péptidos (del griego ÀµÀÄÌÂ, peptós, digerido) son un tipo de moléculas formadas por la unión de varios
aminoácidos mediante enlaces peptídicos.

petona
en asturiano, nombre de Scylirohinus canícula Pintarroja

petrikilua
petrikilua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "petrikiloa" siendo su significado: </br>petrikilua =
petrikiloa
curandeiros

petroglifos
Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desbastando la capa superficial. Muchos fueron
hechos por nuestros antepasados prehistóricos del periodo neolítico. Son el más cercano antecedente de los símbolos
previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación se data hacia el 10.000 a. C. y puede llegar hasta los
tiempos modernos en algunas culturas y lugares. La palabra proviene de los términos griegos petros (piedra) y glyphein
(tallar).

peúgo
en gallego peúgo
en español caltecines

phormin
Phormin(el Astuto) es un jefe en los Reinos Olvidados 'Zhuay', quiejn favorece el engaño y la usura en sus tratos.

piaba
Piaba" y "pió" término proviene de Tupi pi'awa, que significa "manchas" 2 . Término "Piau" viene de la pi'au Tupi,
"manchas" 3 . "Aracu" viene de la palabra tupí ara'ku 4
Piaba, piava, piau e aracu son términos sinónimos para designar varios tipos de peces que se encuentran en los ríos
de Brasil . Puede referirse a los representantes de los géneros Leporinus Spix (s) y Schizodon Agass. (en) , así como
pequeños peces , entre otros

piafa
del verbo piafar
piafar v. intr. Golpear el caballo el suelo con las patas delanteras cuando está parado, generalmente manifestando
impaciencia o cólera.

pianisima

pianisima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pianísima" siendo su significado: </br>pianisima =
pianísima
Voz o melodía muy suave.

piar por algo
Hablar claro y tendido.

picachos
Plural de picacho.
Pico muy agudo de una montaña.
Punta aguda, a modo de pico, que tienen algunos montes y riscos.

picada escorpion
Aunque dolorosas, las picaduras de escorpiones son en su mayoría inofensivas. Existen más de 1.500 especies de
escorpiones, pero sólo aproximadamente más de 30 son consideradas peligrosas. En los Estados Unidos, el escorpión
de corteza de Arizona, que se encuentra principalmente en el desierto del suroeste, tiene veneno lo suficientemente
potente como para causar síntomas de envenenamiento graves. De manera general las picaduras de carácter letal
ocurren con mayor frecuencia en México, América del Sur, algunas partes de África, Oriente Medio y la India. Estas son
más graves en niños pequeños, adultos mayores y en las mascotas. Los adultos sanos por lo general no necesitan
tratamiento para las picaduras de alacrán, pero si se trata de un niño, entonces es necesario recibir atención médica de
inmediato.

picasiana
picassiano, na.
1. adj. Perteneciente o relativo a Pablo Picasso o a su obra.
2. adj. Característico de este pintor español o de su obra.

picfara
picfara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pichara" siendo su significado: </br>picfara = pichara
Pichara, líder en belleza por más de 40 años en la industria cosmética, ofreciendo productos y servicios de calidad
internacional.

pichudo
pichudo
Se usa para decir que algo es excelente o muy dificil, generalmente se usa para mostrar algo alguien o alguna como
superlativo, ya sea : lo más o lo menos.
El concierto estuvo pichudisimo (genial)

piedra catalina de un molino
En el molino de viento se transforma la energía cinética del viento en energía mecánica, que mueve los dispositivos de
molienda. El viento actúa sobre unas aspas que van enlazadas a un eje común. La maquinaria es compleja y sencilla al
mismo tiempo. El eje de las aspas tiene una rueda llamada catalina, que engrana con el eje vertical mediante la linterna
(pueden verse en la foto). A este eje está fijada la piedra volandera, que se mueve sobre la piedra solera, que es
inmóvil, y entre ambas pasa el trigo que sale molido.

piedra cubic
Cubic zirconia es una composición creada manualmente para simular o tener semejanza con los diamantes reales.
Debido a su resistencia y brillo hermoso, cubic zirconia se ha convertido en el sustituto más popular de los diamantes
en el mercado actual. Está disponible en muchos estilos de moda, formas y colores para adaptarse a cualquier ocasión.
Las piedras de Cubic zirconia se pueden usar en todo tipos de joyas, como anillos, collares, brazaletes para el tobillo y
aretes.

piedra redonda del molino de aceite
Piedra molar. Arenisca de cemento silíceo, muy tenaz y restistente, de la cual se fabrican las muelas de molino.
Muela Olearia
Antiguo sistema de molienda para la elaboración del aceite de oliva, que aún se encuentra vigente en nuestros días. Su
estructura básica casi no ha cambiado, cosa que su accionamiento si que ha evolucionado con los tiempos. La muela
olearia, Se compone de una base pétrea de forma circular, en cuyo centro se levanta un eje o árbol vertical al que se
acopla otro eje horizontal que soportan una o dos muelas cilíndricas atravesadas por su centro, construidas en piedra
(granito, basalto, etc.). A estas piedras se les imprime un movimiento de rotación y traslación, produciéndose por la
diferencia de longitud que existe entre el radio interior y el exterior. Un deslizamiento de la piedra sobre su base causa
de una cierta acción dislaceradora en la aceituna molida.

piedra volandera
PIEDRA VOLANDERA: gran bloque de pedernal, formado por 3 ó 4 fragmentos y unidos por una abrazadera de hierro.
Mide 1,80 m. de diámetro y 25 cms. de grosor. Como su propio nombre indica giraba sobre la piedra solera.

pielagosignoticos
pielagosignoticos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pielago sinópticos" siendo su significado:
</br>pielagosignoticos = pielago sinópticos
gran cantidad que ofrece una visión general.

piernas
piernas = plural de pierna
En anatomía humana, la pierna es el tercer segmento del miembro inferior o pelviano, comprendida entre la rodilla y el
tobillo. La pierna se articula con el muslo mediante la rodilla, y con el pie mediante el tobillo.
En lenguaje común, no científico, el término pierna denota la totalidad del miembro inferior del cuerpo humano.

piezo
"Piezo", derivado de la piezein griego, que significa apretar o presionar, es un prefijo utilizado en:
Piezoelectricidad
Efecto Piezoresistivo
Piezómetro
Ignición Piezo
Sensor piezoeléctrico
Altavoces piezoeléctricos
Amplificador Audio Piezo
Micro Piezo tecnología de cabezal de impresión

pigues
En catalán pigues.
En español pecas.

pijindrín
Pijindrín en Español
Astuto, espabilado

pil pilean
pil pilean está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pilpilean" siendo su significado: </br>pil pilean =
pilpilean
en euskera pinpilean
en español desfile

piladora
piladora de pilada, Montón
Construcción diseñada para apilar y conservar el grano.

pilares
Plural de pilar
En ingeniería y arquitectura un pilar es un elemento soporte o sostén de un edificio, de orientación vertical o casi
vertical, destinado a recibir cargas para transmitirlas a la cimentación y que, a diferencia de la columna, tiene sección
poligonal. Otros elementos de soporte son muros y las columnas.

pilatunas
plural de pilatuna
1. f. (Col.) Acción indecorosa.

pilatunas
plural de pilatuna
travesura

pilatuña
pilatuña = Luis Pilatuña
Tenista mexicano
Nombre: Pilatuña, Luis
Edad: 20 (05 de febrero 1994)
Lugar de nacimiento: Córdoba, Veracruz, México
Nacionalidad: México
Juego: Diestro (revés a una mano Doble)

pilihuijo
nombre de una mascoca de perro.

pillin
"Pillín" es el diminutivo de "pillo" y pillo es alguien que es muy astuto, pícaro.
Picarón, travieso.

pilotes
plural de pilote

Se denomina pilote a un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras, que permite trasladar las cargas
hasta un estrato resistente del suelo, cuando este se encuentra a una profundidad tal que hace inviable, técnica o
económicamente, una cimentación más convencional mediante zapatas o losas.

piltontli
1.-piltÍntli = animado, plural p«piltotÍntin )<br>2.-En lengua Nahuatl significa joven de poca edad.

pinac
La fotografía no es un crimen, también Pinac, es un weblog que se centra en los derechos de los fotógrafos y los de la
Primera Enmienda de los derechos del público. Fue fundada en 2007 tras la detención de su creador, Carlos Miller, un
reportero gráfico . En junio de 2014 se constituyó como la organización sin fines de lucro Pinac Inc. y puso en marcha el
proyecto de inscripción abierta.

pincan
pincan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pinchan" siendo su significado: </br>pincan = pinchan
del verbo pinchar
pinchar v. tr.
1 Clavar en una superficie un objeto puntiagudo, como una espina, un clavo o un alfiler
2 Poner una inyección a alguien.
3 Sujetar o coger un objeto clavando en él un instrumento acabado en punta.
4 Molestar o provocar a una persona para que se enfade.
5 Animar a una persona para que haga determinada cosa.
6 Intervenir una línea telefónica para espiar las conversaciones que se producen a través de ella.
7 Poner música variada para que la escuchen varias personas.
— v. intr.
8 Sufrir un pinchazo en la rueda de un coche.
9 No tener éxito o fracasar en algo que se quiere conseguir.

pinche madre
Pinche Madre es un insulto en español . La primera palabra, "pinche" fue originalmente utilizado para designar a los
chicos que ayudaron a los cocineros preparan sus comidas. Sin embargo, en el comienzo del siglo, esto se convirtió en
un insulto , que se utiliza para designar a alguien que era realmente inútil o una muy mala persona. Madre significa
Madre . La frase completa suele ser " Hijo de tu Pinche Madre ! ", que se traduce aproximadamente como" Eres un hijo
de puta ", pero con un toque un poco más difícil.
Pinche pueden ser utilizados también en un término amable, pero sólo con la gente que sabe que no se ofenda a la
misma.

pingeon
Roger Pingeon (nacido el 28 de agosto de 1940 en Hauteville-Lompnès), apodado L'Echassier y La Guigne fue un
ciclista francés, profesional entre los años 1965 y 1974, durante los cuales consiguió 15 victorias.
Es un corredor de pocas pero importantes victorias. Ganó el Tour de Francia 1967 y la Vuelta a España 1969. En el
Tour, siempre que terminó, lo hizo en una buena posición, entre los doce primeros.

pingüe a
pingüe a está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pinguea a" siendo su significado: </br>pingüea =
pinguea a
Se llama pingue a una embarcación latina muy usada en el Mediterráneo, particularmente en las costas de Italia. Su
aparejo es parecido al jabeque del que se diferencia en ser más alterosa, más llena de proa y de mayor calado, en no

gastar aletas y tener muy estrecha la popa. Usa de vela y remo y tiene al extremo de popa un palito de mesaría,
además de los dos principales en que van las entenas.

pinpiripin
pinpiripin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "avanzada scout" siendo su significado: </br>pinpiripin
= Avanzada scout
Pin, piri pin, pan para pan
Esta es la avanzada scout.
Pin pìri pin, pan pán.
etc. etc.

pinporte
pinporte = pinporta
en euskera pinporta
en español bala

pintura de pendolismo
es aquella que se saca copias manucristas de un escrito realizado por un pendolista.

pinzas para crisol
Las pinzas de crisol son herramientas de acero que se sueldan y se utilizan para retirar los crisoles calientes de los
hornos.

pioneras
Plural de pionero, -ra adj./s. m. y f.
1 Se aplica a la persona que realiza los primeros descubrimientos o los primeros trabajos en una actividad
determinada.
¿ s. m. y f.
2 Persona que inicia la exploración o colonización de nuevas tierras.

pipiolo en lengua indigena
Algunos conocedores del náhuatl han visto en este idioma el origen y la explicación del vocablo pipiolo(a) ('chiquillo') y
de pipiolera (derivado castellano de pipiolo, 'chiquillerío').

pipitia
Cuero o pellejo en la lengua de las gallinas, enfermandolas. Años atras se escuchaba decir a las señoras "cortar la
pipitia a las gallinas".

piqui
Es un derivado de la palabra "pickie" en inglés.
En Honduras se está utilizando mucho ahora.
Ej: Esa chava es bien piqui con la ropa, no la compra en cualquier tienda.

piqui
El Piqui es un arbusto originario del Noreste de Brasil.

La pulpa de la fruta del piqui es de gran valor para la alimentación de las poblaciones locales y en el ámbito de la
medicina y cosmética natural.
El aceite de piqui es muy rico en ácidos grasos insaturados, proteínas, caroteno, vitamina A, licopeno, pectina y calcio.
Su olor peculiar a fruta tropical y sus propiedades cosméticas, lo hacen idóneo para suavizar las pieles secas y
protegerlas del envejecimiento precoz.
Al ser una fuente importante de caroteno, principalmente la zeaxantina filtra la luz azul y neutraliza los radicales libres
generados por los rayos solares.
El aceite de piqui permite mejorar la tolerancia al sol, actuando como protector contra los ultra-violetas y deja un
bronceado magnífico.

piquillines
piquillines":
Plural de "piquillín"
piquillín.
1. m. Arg. Árbol de la familia de las Ramnáceas, que da una fruta pequeña rojiza de la que se hace arrope y
aguardiente, y cuya madera se emplea para muebles y herramientas. La raíz se utiliza para teñir de morado.

piraguita
diminutivo de piragua
Piragua es cualquier embarcación tripulada por uno o varios individuos que se impulsan por medio de pala (no de remo
o remos). La diferencia es que dicho instrumento (la pala) no va fijado, ligado o unido a la propia embarcación sino sólo
en las manos de quien lo maneja, esto lo diferencia del remo.

pirilonca
Genealogía o familia del que procede un caballo.

pirofobia
La pirofobia es un miedo abrumador e irracional de los incendios y de las llamas. La persona pirofóbica puede estar tan
gravemente afectado por esta fobia, que pueden ser intensamente temerosa alrededor de chimeneas, hogueras,
barbacoas o fuegos artificiales.
El término pirofobia deriva de la palabra griega pur, que significa "fuego" y phobos, que significa "miedo".

pirolizar
de pirólisis
La pirólisis (del griego piro, ¿fuego¿ y lisis, ¿rotura¿) es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de
materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno (y de
cualquier halógeno). Involucra cambios simultáneos de composición química y estado físico, los cuales son
irreversibles. En este caso, no produce ni dioxinas ni furanos.
La pirólisis extrema, que sólo deja carbono como residuo, se llama carbonización. La pirólisis es un caso especial de
termólisis.
Un ejemplo de pirólisis es la destrucción de neumáticos usados. En este contexto, la pirólisis es la degradación del
caucho de la rueda mediante el calor en ausencia de oxígeno.

piruleiro
Barrio de Piruleiro en La Coruña.

pirulin
Un pirulí, pirulín, chupirul o pico dulce, es un caramelo duro y colorido, de hasta 10 a 15 cm de alto, de forma cónica o
piramidal con punta muy aguda, con un palito en la base que sirve para sostenerlo, y que viene envuelto en papel
plástico transparente (similar al papel celofán).

pisar la calle
Persona que le gusta deambular o pasear por la calle.

pisar un sapo
da mala suerte pisar un sapo.

piscina probática jerusalén
La Piscina de Bethesda o Probática fue originalmente el nombre de una piscina en Jerusalén, en el camino del valle de
Beth Zeta. Se la asocia con la curación.
La piscina fue excavada durante el siglo VIII a. C. y se llamó la piscina alta - 'ÑèÙÛÔ ÔâÜÙÕàÔ'.
Una segunda piscina, conocida como piscina Washers, fue excavada en el siglo III a. C. por Simón, el sumo sacerdote.
Estas eran usadas para lavar ovejas antes de sacrificarlas en el templo de Salomón. Este uso dio a sus aguas un halo
de santidad y muchos inválidos llegaban a ellas para intentar conseguir su curación.

pisicivora
pisicivora está incorrectamente escrita y debería escribirse como "piscívora" siendo su significado: </br>pisicivora =
piscívora
La jineta acuática o jineta piscívora (Genetta piscivora) es una especie mamífero carnívoro de la familia Viverridae que
habita al noreste de la República Democrática del Congo.2 Anteriormente la especie fue ubicada en su propio género,
Osbornictis. Sin embargo, posteriormente se clasificó dentro del género Genetta

pisivoro
pisivoro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "piscívoro" siendo su significado: </br>pisivoro =
piscívoro
Un piscívoro es un animal carnívoro que se alimenta principalmente de peces. Fue la dieta de los primeros tetrápodos
(anfibios), posteriormente surgieron los insectívoros y con el tiempo algunos reptiles se convirtieron en herbívoros

pitahayos
pitahayos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pitahaya" siendo su significado: </br>plural y
femenino de pitahaya
Se conoce como Pitahaya, Pitaya o Fruta del dragón a la fruta de las especies Hylocereus y Selenicereus, de la familia
de Cactaceae, proveniente de México y América Central. Los principales productores mundiales son México,
Nicaragua, Perú, China, Vietnam, Colombia e Israel.

pitball
Pitball es un divertido juego de habilidad en el que dos flippers compiten entre sí, al estilo air hockey, en el que deberás
meter la pelota en el arco oponente. Una mezcla de pinball y air hockey.

pitinioso
pitinioso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pitoniso" siendo su significado: </br>pitinioso =
pitoniso
Pitoniso. En el habla coloquial del Perú y de otros países de América (Colombia, Venezuela, Uruguay, entre ellos),
*pitoniso es sinónimo de adivino; en la última edición del Diccionario académico (2001) no aparece la forma masculina
*pitoniso, cuyo uso, sin embargo, está documentado en algunas regiones de la Península. Pitonisa, del latín
Pythonissa, término de origen griego, era la sacerdotisa del dios Apolo en la ciudad griega de Delfos. La Pitonisa
pronunciaba el oráculo a quienes acudían a ella para conocer su porvenir.

pitonopniso
pitonopniso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pitoniso" siendo su significado: </br>pitonopniso =
pitoniso
Pitoniso. En el habla coloquial del Perú y de otros países de América (Colombia, Venezuela, Uruguay, entre ellos),
*pitoniso es sinónimo de adivino; en la última edición del Diccionario académico (2001) no aparece la forma masculina
*pitoniso, cuyo uso, sin embargo, está documentado en algunas regiones de la Península. Pitonisa, del latín
Pythonissa, término de origen griego, era la sacerdotisa del dios Apolo en la ciudad griega de Delfos. La Pitonisa
pronunciaba el oráculo a quienes acudían a ella para conocer su porvenir.

pitunioso
pitunioso = puntilloso
puntilloso, sa.
1. adj. Dicho de una persona: Que es muy minuciosa y concienzuda, a veces hasta la exageración, en lo que hace.
2. adj. Suspicaz, quisquilloso.
3. adj. Dicho de una persona: Que tiene mucho puntillo.

pivotear
Moverse o girar alrededor de un pivote.
En baloncesto, girar sobre un pie fijo en el suelo el jugador que lleva la pelota, generalmente para proteger la pelota de
la acción de los contrarios.

piztiatxoa
piztiatxoa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "piztiatxo" siendo su significado: </br>piztiatxoa =
piztiatxo
Bichos (también piztiatxo, los bichos en el vocabulario) iz pequeña bestia.

placencia
Placencia es una pequeña ciudad situada en el distrito de Stann Creek de Belice .

plaixens
plaixens está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pacienmts" siendo su significado: </br>plaixens =
pacients
en catalán pacients
en español pacientes

planetarizacion concepto
"planetarización", que es la reacción al desarrollo primero, que domina; es decir, consiste en un curso de acción que va
en oposición y se resiste, enlazando a la base social. Hablamos de enlace porque creemos que cualquier acción
aislada que se opone a las políticas globales no está realmente participando del proceso de planetarización. Debe

haber un vínculo con todo aquello que abarca lo nacional y lo internacional. En esencia, la lógica de planetarización es
la lógica de construir una civilización planetaria basada en todas sus partes, sin la necesidad de sacrificar o excluir
alguna de ellas.

planigrafia
f. Término que significa imagen de un plano.

planimetria en danzas
Cuando se realiza cualquier elemento técnico
en la danza, sucede gracias a la posibilidad
de movimiento de los núcleos articulares,
desde los planos y ejes corporales en donde
se pueden ejecutan giros, flexiones,
extensiones, abducciones, saltos, caídas,
apoyos etc.
En la danza inherentemente esta involucrado
el movimiento, el cual se ejecuta dentro de las
opciones que permiten los planos y ejes
corporales, que corresponden a divisiones
imaginarias realizadas por laminas o ejes
trazados en el espacio que cortan o
atraviesan determinados puntos corporales.
La planimetría corporal es equivalente a la
cartografía utilizada para dividir la tierra
imaginariamente en líneas como meridianos y
paralelos

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

Empresa ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia dedicada a la producción y duplicación de material impreso tales
como:

Fotocopia B/N y Color, Papelería empresarial, Catálogos, Carpetas, Volantes, Tarjetas personales, escarapelas
personalizadas, tarjetas de identificación, Impresión de planos B/N y Color, Afiches, Pendones, Adhesivos gran formato
y etiquetas, Plotter de corte, Sublimación de camisetas, material POP y mucho más...

planta elegante
Xanthosoma es un género de cerca de 50 especies de plantas tropicales y subtropicales de la familia Araceae. Son
todas nativas de América. Varias especies son cultivadas por sus cormos ricos en almidón, y son una importante fuente
de alimento en varias regiones. Son conocidas como mafafa, otoe, malanga, cocoñame, ocumo, bore, yautía, chonque,
macabo, rascadera, quequisque y tania.
Otras especies (especialmente X. roseum) son utilizadas como plantas ornamentales, y popularmente se les conoce
como hoja elegante por sus lustrosas y grandes hojas, u oreja de elefante por cierto parecido de la gran hoja con la
oreja del elefante. Otra variedad de esta especie tiene las hojas rasgadas pero con sus partes unidas en el filo de la
hoja, y es llamada costilla de Adán.

planta llamada covalonga
Cascabela thevetia (L)Lippold (covadonga).

planta para la prostata
ortiga, achiote, calabaza, etc.

planta pequeña
La ginura u ortiga de terciopelo es una pequeña planta de interior que destaca por el contraste de sus hojas en tono
púrpura y verde oscuro.

plantas para fines adictas
El uso de solanáceas alucinógenas, como el beleño, la belladona, las daturas y la mandrágora, se remonta a viejos
testimonios del medio y extremo oriente. En Europa, estaban ligadas tradicionalmente con la brujería, siendo
empleadas en contextos ceremoniales y terapéuticos. A ellas se atribuyan fenómenos de levitación, telepatía y
fantásticas proezas físicas. En Eurasia era muy abundante la amanita muscaria, un hongo psicoativo empleado por los
chamanes de Siberia en sus rituales

plantejament
en valenciano plantejament
en español planteamiento

play pen
play pen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "playpen" siendo su significado: </br>play pen =
playpen
Parque infantil
Un parque es un pedazo de muebles en el que un niño o joven niño se coloca (generalmente aquellos de menos de 35
"de altura y 30 libras) para evitar autolesiones cuando su / su padre está ocupado o tutor o de distancia. El uso más
temprano de la palabra "corralito", citado en el Diccionario Inglés de Oxford es 1902.

playload
en inglés playload
en español carga útil

plaza menor
Muy cerca de la Plaza Mayor y a un paso de la Plaza de Puerta Cerrada, Plaza Menor está este café-cueva de Madrid,
un auténtico refugio con encanto donde tomar sin prisas un buen mojito o un rico té moruno con una de las mejores
tartas de zanahoria.
Está dividido en tres pequeñas zonas, la más cercana a la puerta donde está la barra con un par de mesas y otras dos
a las que hay que acceder por unas pequeñas escaleras de piedra que son algo más tranquilas. Tienen el techo algo
bajo, con lo cual hay que tener cuidado si eres alto. Ésto y una sencilla decoración de influencia árabe hace que haya
un ambiente íntimo y acogedor, perfecto para ir con pareja (dicen que es ideal para primeras citas) o con un par de
amigos. Eso sí, debido a las pequeñas dimensiones del local, como no vayas pronto te quedas sin sitio.

plegables
plural de plegable
plegable

adj. Que se puede plegar o doblar.

plestesia
plestesia = parestesia
La parestesia se define como la sensación anormal de los sentidos o de la sensibilidad general que se traduce por una
sensación de hormigueo, adormecimiento, acorchamiento, etc., producido por una patología en cualquier sector de las
estructuras del sistema nervioso central o periférico

pliegues
Plurar de pliegue.
Parte que se dobla o se pliega en una cosa flexible.
Señal que queda al doblar o plegar una cosa flexible
Ondulación del terreno por el movimiento de rocas sometidas a una presión lateral, que se produce a causa de fuerzas
tectónicas:

plieques
plieques está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pliegues" siendo su significado: </br>plieques =
pliegues
plural de pliegue
pliegue s. m.
1 Parte que se dobla o se pliega en una cosa flexible.
2 Señal que queda al doblar o plegar una cosa flexible: una falda de pliegues.
3 Ondulación del terreno por el movimiento de rocas sometidas a una presión lateral, que se produce a causa de
fuerzas tectónicas:

plintpn
material deportivo para escuelas y colectividades.

ploro
en latín ploro
en español pide

ploteo
El ploteo significa imprimir. Lo que pasa es que se imprime no con una impresora sino con un "Plotter", que permite
imprimir sobre sábanas de papel, es decir, formatos muy grandes (desde DIN A4 a DIN A0).
Puedes plotear para las artes gráficas si necesitas hacer diseños en grandes formatos, pero recuerda que los plotters
suelen ser aparatos grandes y muy costosos.

pluberia
pluberia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "plumeria" siendo su significado: </br>pluberia =
plumería
Plumeria ó Plumaria es un pequeño género de plantas nativas de las regiones tropicales y subtropicales de América.
Comprende 133 especies descritas y de estas, solo 11 aceptadas

pluberia
pluberia = plumeria

Nombre científico o latino: Plumeria alba
- Nombre común o vulgar: Plumeria.
- Familia: Apocynaceae.
- Arbusto grande o árbol pequeño de hoja perenne.
- Altura: 2-5 metros.
- Floración desde verano a mediados de otoño, perfumada.
- Aroma agradable e intenso.
- Flores de color blanco con centro amarillo.
- Situación: sol. Cultivado en interior le puede faltar luz, por lo que se saca al exterior.
- Abonar con regularidad.
- Puede podarse al final de invierno.
- Multiplicación: en primavera por semillas o esqueje. Las estacas con hojas, de 15 a 20 cm de largo de este arbusto,
enraizan con facilidad bajo niebla si se les trata con una preparación de ácido indolbutírico o polvos de hormonas de
enraizar.

plugar
Se refiere a plugar = Orar.

pluria
Micción anormalmente.

pluria
Dolor al orinar.

pluria
Pluria = Piuria, del griego pus, y orina. Existencia de pus en la orina.

pluriforme
Los enunciados pluriformes en su conjunto significan el 25% (26/102) de todas las formas del DR del corpus, lo que
coincide con las citas de todos los géneros y todas las épocas. Porque el discurso citado es un discurso construido y
manipulado, el enunciado de varias formas distintas de DR es el que mejor se presta a esta finalidad elocutiva.
El enunciado pluriforme de tres formas se usa, mayoritariamente (4/5), para reproducir una cita de una autoridad en las
combinaciones 1) DN + DDS + DDS, 2) DM + DDS + DIM y 3) DDS + DDS + DIL. En esta última combinación el DIL
emerge del DI en la variante que hemos visto en (19b

poaran
Videos porno gratis calientes Poaran ver online en AdultPornVideox -

poaran
poaran está incorrectamente escrita y debería escribirse como "podrán" siendo su significado: </br>poaran = podrán
del verbo poder

poblamiento temprano
La teoría del poblamiento temprano, o teoría preclovis, es en realidad una serie de estudios y hallazgos arqueológicos,
lingüísticos y genéticos relativamente recientes, que cuestionan la clásica teoría del poblamiento tardío del continente
americano basada en la cultura clovis, y han generado un sonoro debate internacional sobre el tema.

poblcion
Conjunto de personas que viven en un país o en un lugar determinado.
Ciudad, villa o lugar.
Conjunto de los habitantes de un pais o área geográfíca.

pochoco
El Cerro Pochoco, es un cerro precordillerano de Los Andes, ubicado en la comuna de Lo Barnechea en el sector del
Arrayán, cercano al Puente Ñilhue y el río Mapocho. Es uno de más visitados de la ciudad de Santiago 1 . Tiene una de
altitud 1.804 msnm.
En este cerro se encuentra ubicado el Observatorio Cerro Pochoco.

poco entendimiento
Persona con poco entendimiento y propensa a hacer cosas de las que se ríen todos sus "amigos".
En sentido general, tonto.

podeley
Sergio Podeley (Lomas de Zamora, ciudad de Buenos Aires, 27 de enero de 1980) es un actor argentino de cine, teatro
y televisión.

podencos
podencos = plural de podenco
Se denomina podenco a un tipo de perro de caza de orígenes antiguos. Existen varias razas en la actualidad a lo largo
de todo el Mediterráneo: se cree que el origen de estas razas modernas está en el Antiguo Egipto (concretamente en la
raza Tesem) y que los perros fueron difundidos por las costas mediterráneas por los fenicios. Su aspecto recuerda
ligeramente a un chacal o a la imagen del dios egipcio Anubis.

poder en nahualt
hueliti

poemas para el dia de las madres
Cuando el amor de hijo-a desea expresarle a su mamá lo que siente por ella a través de una carta o poema...

polanzado
De Polarización
Polarización es el proceso por el cual en un conjunto originariamente indiferenciado se establecen características o
rasgos distintivos que determinan la aparición en él de dos o más zonas mutuamente cargadas. El término científico de

polarización puede hacer referencia a:
Polarización electroquímica: modificación de las características de una celda electroquímica por el uso de la misma.
Polarización eléctrica
Polarización social
Polarización política
Polarización electromagnética o de luz.
Polarización (Psicología)
Polarización química: facilidad con que se puede distorsionar la densidad electrónica de un átomo o una molécula.

polecon
Polecon es uno de los líderes Barista Herramientas diseñador y fabricante en el mundo. Productos Polecon incluyen
sabotaje café, titular de sabotaje, apisonamiento stand, apisonamiento estera, caja llamad, jarra de leche, etc
Como una de las herramientas de baristas deluxe fabricante, los materiales que utilizamos son materiales de grado
alimenticio 100%, no sólo de excelente calidad, sino también un gran diseño que usted podría obtener de la empresa
Polecon. Ahora Polecon tiene a nosotros mismos minoristas, mayoristas y distribuidores de todo el mundo. Y también
recibimos muchas empresas cafeteras profesionales pisones personalizados también.

poletizar
poletizar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "politizar" siendo su significado: </br>poletizar =
politizar
politizar.
1. tr. Dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen. U. t. c. prnl.
2. tr. Inculcar a alguien una formación o conciencia política. U. t. c. prnl.

polette
Nombrre de género femenino.

policlasismo
Prefijo poliP: ¿El prefijo poli- puede utilizarse antes de cualquier palabra, como por ejemplo, policlasismo?
R: El prefijo poli- 'varios', 'muchos', 'pluralidad de' puede combinarse con bases sustantivas o adjetivas, pero el
compuesto resultante debe producir un significado apropiado. Considerando el caso de su consulta, se tiene que
clasismo está consignado como «actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase
social» (www.rae.es), por lo que, policlasismo significaría que existen «muchos tipos de actitudes que defienden la
discriminación...» en el sentido de la definición anterior de clasismo. Si se pretende expresar justamente eso, es
adecuado, pero si se pretende expresar el hecho de que existen «pluralidad de clases», policlasismo no es apropiado.

poligonero
barriobajero , que vive cerca de un polígono industrial

poliki poliki
En euskera poliki poliki.

En español suavemente, poco a poco.

polimatas
Persona de conocimientos profundos en diversas disciplinas o artes

polimorfonucleares
El término leucocito polimorfonuclear ( o leucocito polimórfico, y abreviado como PMN) hace referencia a los leucocitos
neutrófilos y de forma genérica a todos los leucocitos granulocitos del sistema inmunitario. A pesar de ello se considera
que solo es correcto para referirse a los neutrófilos.
Son células del sistema inmunitario caracterizadas por un núcleo alargado que ostenta de 3 a 5 lóbulos separados por
finas hebras de cromatina. Todas las variantes de esta célula tienen gránulos en el citoplasma. Además, tienen la
capacidad de moverse y alimentarse mediante seudópodos, es decir, mediante prolongaciones del citoplasma.

poliuki
Tlasojtlalistli Poliuki
Encargado del Comite Ciudadano Ambiental Municipal en SEDAM
Querétaro y alrededores, México
Servicios medioambientales

polizado
De póliza s. f.
1 Documento que sirve para demostrar la validez de un contrato, en seguros, bolsa y en otros negocios; en él
aparecen las condiciones, características, cláusulas, etc., del contrato: póliza del seguro de accidentes.
2 Sello que el Estado obligaba a poner sobre ciertos documentos y que se usaba como impuesto.

pollera de gala
La Pollera de Gala o de Lujo con Labores:
Es la Pollera más costosa y lujosa de todas, por los trabajos a mano en su confección, por las vistosas labores, por el
juego de tembleques finamente elaborados y por valiosas joyas que la complementan.

polocromatico
La pintura metalizada, también conocida como policromática o de "copos de metal", se usa en la mayoría de los nuevos
automóviles de primera venta. La pintura metalizada permite revelar los contornos de la carrocería más que la pintura
no metalizada o sólida. Al acercarse, las pequeñas virutas de metal incluidas en la pintura crean un efecto de destelleo.

polocromatico
En los colores policromáticos se usaban pigmentos de variados colores obtenidos de plantas y minerales. Ejemplo:
verde-dorado, gris -plomo, peltre,etc.

pololos
Plural de pololo
El pololo es una prenda femenina en forma de pantalones bombachos de vestir que consiste en un pantalón corto.
Durante la primera mitad del siglo XX, la prenda era llevada especialmente por niños pequeños. También llevaban
pololos las mujeres a modo de falda-pantalón para hacer gimnasia. Se cree que el pololo fue inventado por La Sección
Femenina de la Falange de José Antonio Primo de Rivera (dirigida por su hermana, Pilar Primo de Rivera) para permitir

que las mujeres hicieran deporte de manera «recatada»

polsim
en catalán polsim
en español polvillo

polucionada
"polucionada":
Participio femenino singular del verbo "polucionar".
Significado de "polucionar": tr. Contaminar:

polvareada
Efecto causado entre las gentes por dichos o hechos que las alteran o apasionan.

pondelar
Hablar de algo alabándolo mucho, encareciendo sus cualidades.
Considerar con atención e imparcialidad un asunto.

poner entre la espada y la pared
Poner en grave aprieto, conflicto o compromiso a otro, sin escapatoria posible.

ponerse en guardia
En actitud de defensa o de desconfianza.

ponerse negra
Estar muy enfadada, muy preocupada o muy harta de algo.

popare
Popare o poppare, es una persona que escucha el género de la música "pop" y se viste de una manera determinada. El
estilo puede ser visto en Suecia. Al igual que otros estilos, hay algunos subgéneros, como "popare brillo"

popoca
Popoca. (En náhuatl, humea; desprender vapor o aroma; verbo intransitivo que deriva de la raíz pÍc-; pÍctli, humo;
reduplicación parcial de pÍc-, es decir, [po]pÍc-a). Apellido; nombre de un guerrero que según la mitología azteca los
dioses convirtieron en montaña. Iconográficamente, según la cosmogonía de los nahuas, el término se representa
mediante volutas o vírgulas de humo o vapor, lo cual significa: 'exhalar aliento de vida'; 'emitir, comunicar la palabra';
'orar, adorar, ofrendar'; 'tener en memoria, recordar'; 'expresar coraje y valor'; 'conquistar lo alto, alcanzar la victoria'.

popocatepetl
El Popocatépetl es un volcán activo localizado en el centro de México, en los límites territoriales de los estados de
Morelos, Puebla y México. Se localiza a unos 55 km al sureste de la Ciudad de México.

poporra
Cuando una mujer está rica.

por el hilo se saca el ovillo
Da a entender que, por la muestra o por el principio de algo, se puede conocer el resto. Se dice también de las cosas o
de las personas, cuando se conocen sus defectos o cualidades únicamente por un solo hecho, una prueba.

por la boca muere el pez
Aconseja prudencia en el hablar.

por lo bajo locucion adverbial
por lo bajo locucion adverbial
de manera encubierta

por que fue determinada big sticky
La doctrina o política del Gran Garrote o Big Stick es el nombre con que se conoce a una tendencia en las relaciones
diplomáticas estadounidenses de principios del siglo XX. La expresión se origina en una frase escrita por el presidente
de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1901, donde manifestaba su agrado porque el comité del Partido
Republicano de Nueva York había expulsado a un corrupto consejero. La frase, tomada de un proverbio del África
occidental era: "habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos" (speak softly and carry a big stick, you will
go far).

por que no se consideran plantas las esponjas
Se consideraron plantas hasta que en 1765 se descubrió la existencia de corrientes internas de agua y fueron
reconocidas como animales y su digestión es intracelular.

porencefalia
La porencefalia es un trastorno médico extremadamente raro del sistema nervioso central que involucra un quiste o una
cavidad en un hemisferio cerebral. Éstos son generalmente el resultado de lesiones destructivas, aunque también
pueden ser debidos a un desarrollo anormal. El trastorno puede ocurrir antes o después del nacimiento.

poridat
El Poridat de poridades es un tratado didáctico en prosa de mediados del siglo XIII que forma parte del género de la
literatura sapiencial. Su contenido es fundamentalmente una colección de sentencias (atribuidas a las enseñanzas de
Aristóteles a Alejandro Magno) traducidas directamente del libro de máximas árabe Sirr al-asrar, compilado en Siria por
Yuhanna ibn al-Bitriq en el siglo IX.

porno gratis
Selección de vídeos de contenido porno cuya programación es gratuita .

porque el jacaranda es un arbol caduco
Porque requiere un clima suave en los que no se produzcan heladas y en los que el descenso de temperatura sea
esporádico, con heladas débiles.

porque el jacaranda es un arbol caduco
aunque se describe como caducifolia, en realidad se comporta como perenne (es lo que llaman semiperenne o
semicaducifolia, según se mire).

porque el jacaranda es un arbol caduco
En su especie Jacaranda mimosifolia es caducifolio en clima templado al llegar la primavera, como otras especies
tropicales.

porque el jacaranda es un arbol caduco
Porque en invierno el jacarandá pierde todas sus hojas.

porsimonia
parsimonia. (Del lat. parsimon-a).
Lentitud y sosiego en el modo de hablar o de obrar; flema, frialdad de ánimo.
Frugalidad y moderación en los gastos.
Circunspección, templanza.

portaingertos
Un portainjerto (también denominado patrón o pie) es una planta, incluso a veces solo las raíces y un poco del tronco
de una de ellas, que ya tiene desarrollado un sistema radicular adecuado, y que se usa para injertar sobre él una yema
o un pequeño esqueje de otra planta.

portfolio holdings
En ingles Portfolio Holdings.
En español Posiciones del portafolio

portrinag
portrinag está incorrectamente escrita y debería escribirse como "proteinas" siendo su significado: </br>portrinag =
proteinas
Las proteínas (del francés protéine, y este del griego ÀÁÉÄµ¿¿Â [proteios], ¿prominente¿, ¿de primera calidad¿)1 o
prótidos2 son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos.

poscortesiano
poscortesiano = post-cortesiano
El ¿Códice Mixteco Post-Cortesiano Número 36¿ es, sin duda alguna, un manuscrito elaborado hacia la primera mitad
del siglo XVI, que se resguarda ahora en el Museo Regional de Huajuapan (MureH), sagrada reliquia que tiene además
de valor histórico, un digno testimonio escrito de los huajuapenses. La denominación que recibe este documento se
debe al desconocimiento exacto de su lugar de origen, aunque existen indicios fidedignos de que proviene de la
población de Huajuapan de León, por eso también se le denomina ¿Códice Huajuapan¿.

poseyendo
poseyendo = poseer v. tr.
1 Tener una cosa o ser dueño de ella.
2 Disponer de una cosa o contar con ella. tener.
3 Tener conocimientos suficientes de un arte, un idioma, una ciencia, etc.
4 Tener relaciones sexuales con una persona.

posta kutxa
en euskera posta kutxa
en español buzón de correos

postclasico
Período Postclásico: 900 – 1541
Las ciudades del período anterior se habían localizado de manera descentralizada en el sur de México, Guatemala y
Honduras. Desde fines del siglo X, las principales urbanizaciones del Postclásico pasaron a concentrarse en la mitad
norte de la península de Yucatán.
Los putunes, grupos mayas de lengua chontal, se trasladaron desde el golfo de México (Campeche y Tabasco) para
establecerse en la región central de El Petén. Los putunes serían los constructores de los templos circulares, y de las
canchas en forma de hache para el juego de pelota.

postcortesianos
Período o época de los códices y manuscritos históricos de la cultura Mixteca.

postgebuhren
postgebuhren está incorrectamente escrita y debería escribirse como "postgebühren" siendo su significado:
</br>postgebuhren = postgebühren
en alemán postgebühren
en español post-carga
franqueo postal

postigos
Plural de postigo s. m.
1 Puerta de madera que se coloca en la parte exterior o interior de una ventana o balcón para resguardar de la luz, del
agua, del frío, etc.: el postigo está sujeto al marco de la ventana mediante bisagras. contraventana.
2 Puerta de una sola hoja, que se asegura con cerrojo, con llave, etc.
3 Puerta pequeña que está incluida en otra más grande. portillo.
4 Puerta pequeña que se abre en un muro, una muralla o un vallado. portillo.

postrase
"postrase":
Primera persona del singular Pretérito Perfecto, modo Subjuntivo del verbo "postrar".
Significado de "postrar":
postrar
tr. Rendir,derribar.
Debilitar,restar vigor y fuerza.
prnl. Arrodillarse o humillarse a los pies de otro en señal de respeto o de ruego.
Significado de "postrar":
tr. Rendir, humillar./ Quitar el vigor y fuerzas./r. Hincharse de rodillas.

postres
Plural de postre
El postre es el plato de sabor dulce o agridulce que se toma al final de la comida. Cuando se habla de postres se
entiende alguna preparación dulce, bien sean cremas, tartas, pasteles, helados, bombones, etc. Por extensión se
denomina postre a cualquier comida dulce, incluso si su objetivo no es ser ingerido al final de la comida, como sería el
caso de las galletas o las magdalenas.

postrimerias
Último periodo o últimos años de la vida de una persona. fin, final.
NOTA Normalmente en plural.
Última parte de un periodo de tiempo o de una época.

postuero
El complejo estará dedicado a la explotación turística de la zona y se ubicará en la finca del Postuero, situado en la
zona este de Arcos, en la carretera Arcos-Algar. Contará con una superficie total 1.324.000 metros cuadrados de los
cuales 60.000 metros cuadrados serán de uso residencial y 70.000 metros cuadrados serán de uso turístico.

potamografia
EL término potamografía proviene del griego, À¿Ä±¼ÌÂ, ¿¿, (río) y ³Á±Æ®, (descripción); por lo que su traducción
literal sería «descripción de un río»

potamomania
potamomania está incorrectamente escrita y debería escribirse como "potamophobia" siendo su significado:
</br>potamomania = potamophobia
Potamophobia-El miedo de los ríos ni agua corriente.

potamomania
mania
Potamomania = m. por rios.

poteca
Poteca es un pan dulce de postre con una nuez muy sabroso y abundante azúcar moreno. Tradicionalmente se hace
en un formato de rollo pero prefiero que sea en un pan de caracol en su lugar.

poteca
Poteca es una pasta a base de levadura oriental Europea laminados con capas de relleno de nuez ligeramente dulce.
He conocido a una versión llamada povitica, que se vende por una empresa en lugar bien conocido en mi ciudad natal
llamado Strawberry Hill Povitica Co. Su pastelería viene en forma de pan de 2.5 libras y en una serie de diferentes
"sabores", incluidos los lleno de arándanos y crema de queso.

potencializar
Elevar a una potencia.

