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INTRODUCCIÓN
amp.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
Jimeno Álvarez ha contribuido al diccionario con 6267 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño
libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en
pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
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potomania
La Potomanía o polidipsia psicogénica (del griego 'À¿Ä¿Â', potos=bebida, por extensión potable=agua bebible) y
manía; y del latín 'mania', y éste del griego '¼±½¯±'=locura, demencia) es el deseo de beber grandes cantidades de
líquidos, por ejemplo, el agua, (polidipsia) como resultado de una enfermedad mental.1 Aunque la potomanía no está
incluida en ningún apartado de las clasificaciones de psiquiatría actuales como un diagnóstico específico, podría
incluirse por sus características en la clasificación de trastornos del control de los impulsos no clasificados.

potpurri
potpurri está incorrectamente escrita y debería escribirse como "popurri" siendo su significado: </br>potpurri = popurri
Popurrí (popurrí francés, "olla podrida") era originalmente un término jocoso para un plato cocinado en una mezcla de
restos antiguos para aprovechar estas.

potpurri
Potpurrí es un producto basado en la mezcla de elementos orgánicos diversos, los cuales pasan por un proceso de
deshidratación, obteniendo así un conjunto capaz de crear fragancias que te producirán una sensación de calidez y
tranquilidad, misma que podrás llevar a donde lo desees. Para efectos decorativos, su presencia en cualquier lugar
proporciona una agradable vista que puede adaptarse a diferentes estilos de decoración, según sea el estilo que se
pretenda lograr, lo cual se complementa gracias a la versatilidad de colores y aromas con los que se puede combinar.

potxon
Nombre masculino vasco

pògonico
En croata pogonico.
En español conductores.

pparguete
pparguete = parguete
en el oriente de Venezuela, parguete, pargo, pargueton, es sinonimo de hosexual, amanerado, marica

pragmento
1.-pragmento
Creo que el texto de su pregunta es errónea e incompleta. Si la pregunta es "¿Cómo se llama la larga extensión de la
neurona en la que el impulso nervioso viaja inmediatamente antes de trasladarse a la neurona receptora", entonces la
respuesta es AXON. Las dendritas son la extensión corta.<br>2.-pragmento = fragmento
fragmento s. m.
1 Trozo de algo roto o partido: fragmentos del jarrón roto.
2 Parte, generalmente breve o pequeña, de una obra literaria, artística o musical.

pralipomenos
pralipomenos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "paralipómenos" siendo su significado:
</br>pralipomenos = paralipómenos
m. pl. Suplemento o adición a algún escrito.

pre revolucionaria

pre revolucionaria = pre-revolucionario-a
En el periodo pre-revolucionario los grupos de afinidad se deben reunir para proyectar una conciencia revolucionaria a
las formas desarrolladas de lucha específica. En el periodo revolucionario emergerán como cuadros armados en el
corazón del conflicto

prebelico
El periodo o el ambiente que se vive antes de que estalle una guerra.

precaber
precaver. (Del lat. praecav"re).
1. tr. Prevenir un riesgo, daño o peligro, para guardarse de él y evitarlo. U. t. c. prnl.

precedida
Del verbo preceder.
Estar o ir delante en el tiempo o en el espacio:
el sustantivo suele preceder al adjetivo.
el embarazo precede al parto.
anteceder. suceder.
Tener una persona o una cosa más importancia o superioridad que otra.

preceramico
1.-Se denomina Neolítico precerámico, o Neolítico acerámico, a un período de la Prehistoria que se desarrolló en
algunas regiones, no todas, del llamado Creciente Fértil y, muy posiblemente, en Grecia.<br>2.-El Precerámico Andino
es el periodo anterior al surgimiento de la cerámica ocurrida aproximadamente alrededor del año 2000 a.
C.<br>3.-Aunque el término Precerámico fue empleado por primera vez por Junius Bird (Bird et al. 1985) cuando
excava el sitio de Huaca Prieta en 1946, el término período Precerámico fue incluido en la periodización propuesta
originalmente por John Rowe (1962), con adiciones de Edward Lanning (1967), donde se propuso la utilización de
periodos de tiempo divididos en Horizontes e Intermedios.

precionario
precionario está incorrectamente escrita y debería escribirse como "presionario" siendo su significado: </br>precionario
= presionario
del verbo presionar
presionar
tr. Oprimir,ejercer presión sobre un objeto:
presione el algodón hasta que deje de sangrar.
Ejercer presión o coacción sobre alguien:

preconizan
Del verbo preconizar.
Alabar o apoyar públicamente.
Anunciar.
Designar el Papa a un nuevo obispo.

predicar en el desierto
Se dice cuando no existe manera alguna de convencer y persuadir a otra u otras en alguna dirección determinada o
cuando las ideas e intenciones de alguien no reciben la atención ni el apoyo esperado por parte de las personas a las

que van dirigidos.

predictores
Pronosticadores, profetas, videntes, adivinos.

predominaban
De predominar.
1 Existir en mayor número un tipo de personas o cosas dentro de un grupo.
2 Ser una persona o una cualidad más importante, influyente o poderosa que otras de la misma clase.
tr.-prnl. Prevalecer, preponderar.
tr. fig.Exceder mucho en altura una cosa [de otra].

prefijo de in
1.-Es un prefijo negativo que expresa el valor contrario a la palabra que acompaña (p.ej. inofensivo) o indica la
ausencia de una acción (p.ej. incomprensión).<br>2.-India

prefijo eritro
eritro- Elemento prefijo del gr. "erythrós", rojo, usado en palabras científicas.

prefijo eu
El prefijo eu proviene del griego y significa bien.

prefijo hecto
Hecto (símbolo h1 ) es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica un factor de 10² (100)cien. centena

prefijo homo
homo- Elemento prefijal que entra en la formación de palabras con el significado de 'igual', 'idéntico'
Prefijo procedente del gr. homós, el mismo.

pregónate
del verbo pregopregonar.
1. tr. Publicar, hacer notorio en voz alta algo para que llegue a conocimiento de todos.
2. tr. Dicho de una persona: Decir y publicar a voces la mercancía o género que lleva para vender.
3. tr. Publicar lo que estaba oculto o lo que debía callarse.
4. tr. Alabar en público los hechos, virtudes o cualidades de alguien.
5. tr. p. us. Declarar a alguien malhechor, proscribir.nar

preguntas parlamentarias

Las preguntas parlamentarias son preguntas dirigidas por los diputados al Parlamento Europeo a otras Instituciones y
órganos de la Unión Europea. Constituyen un instrumento directo de control parlamentario respecto a otras
Instituciones y órganos de la UE.
Se distinguen tres categorías de preguntas parlamentarias:

Las preguntas orales formuladas durante las sesiones parlamentarias e inscritas en los «Debates del día» que
pueden ir seguidas o no de una Resolución (artículo 115).
Las preguntas para el «Turno de preguntas» formuladas durante las sesiones plenarias en los momentos previstos
para ello (artículo 116).
Las preguntas escritas formuladas con solicitud de respuesta escrita (artículo 117).

premio nobel de la paz
El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco Premios Nobel que fueron instituidos por el inventor e industrial sueco
Alfred Nobel. Este premio se otorga "a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las
naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz", según
el testamento del propio Nobel. Mientras que la entrega de los restantes Premios Nobel se lleva a cabo en Estocolmo,
la capital de Suecia, este premio se entrega en el Ayuntamiento de Oslo, en la capital de Noruega por el Comité Nobel
Noruego del Parlamento Noruego.

premisas
Plural de premisa.
En lógica, una premisa es cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión de un argumento.
1 En un argumento válido, las premisas implican la conclusión, pero esto no es necesario para que una proposición sea
una premisa: lo único relevante es su lugar en el argumento, no su rol.
2 Al ser proposiciones, las premisas siempre afirman o niegan algo y pueden ser verdaderas o falsas.

premunicion
Estado de inmunidad relativa que atenúa las infecciones.

premunido
Participio masculino singular del verbo "premunir".
(América). Proveer de algo como prevención o cautela para algún fin.

prensa rosa
Periodismo del corazón o prensa rosa son dos de los nombres que recibe una forma de periodismo dedicada a informar
sobre la vida de las celebridades y la farándula. Debe distinguirse claramente de la prensa amarilla o sensacionalista.

prensible
prensible de prensil
prensil
adj. Que sirve para asir o coger.

prepasiciones
prepasiciones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "proposiciones" siendo su significado:
</br>prepasiciones = preposiciones
plural de preposición
La preposición es la clase de palabra invariable que introduce el llamado sintagma preposicional. Las preposiciones
generalmente tienen la función de introducir adjuntos, y en ocasiones también complementos obligatorios ligando el
nombre o sintagma nominal al que preceden inmediatamente con un verbo u otro nombre que las antecede. En algunas
lenguas las preposiciones pueden no encabezar un sintagma preposicional, como en inglés, donde incluso pueden
aparecer al final de la frase.

preposisiones
Plural de preposición.
La preposición es la clase de palabra invariable que introduce el llamado sintagma preposicional. Las preposiciones
generalmente tienen la función de introducir adjuntos, y en ocasiones también complementos obligatorios ligando el
nombre o sintagma nominal al que preceden inmediatamente con un verbo u otro nombre que las antecede. En algunas
lenguas las preposiciones pueden no encabezar un sintagma preposicional, como en inglés, donde incluso pueden
aparecer al final de la frase.

prescrinir
Determinar, mandar o indicar.
Recetar.

presentedel verbo cocer
Presente
(yo) cuezo
(tú) cueces
(él) cuece
(nosotros) cocemos
(vosotros) cocéis
(ellos) cuecen

prestigitador
prestigitador =
prestidigitador
prestidigitador, -ra s. m. y f. Persona que hace juegos de manos y otros trucos de magia. ilusionista, mago.

pretuberancia
Protuberancia f. Parte saliente o abultamiento,de forma más o menos redondeada.
En astronomía erupción de vapores muy calientes alrededor del Sol. Más en pl.

prevalescencia
pervalescencia = de prevalecer
adj.me adj.f. Lo que predomina, lo que prevalece.

prevendado
prevendado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "prebendado" siendo su significado:
</br>prevendado = prebendado
prebendar.
1. tr. Conferir prebenda a alguien.
2. intr. Obtener una prebenda. U. t. c. prnl.

prexcitación
En cardiología se llama preexcitación a la situación en la que la masa ventricular se activa más precozmente que lo que
cabría esperar, en parte o en su totalidad; esto da lugar a la aparición de un PR muy corto ó una deformación del
complejo QRS ó ambas cosas a la vez.

primigeniamente
de primigenio
primigenio, nia.(Del lat. primigen-us).
1. adj. Primitivo, originario.

princesa rosa
Nuevo Cuento Corto para niñ@s; creado por: Priscali

princesos
Un Princeso es una versión ¿masculina¿ de una Princesa, y nace como respuesta en forma de sátira a la actitud de
muchas mujeres que abusan de los mensajes feministas y que se quejan de todo aquello que agreda a su supuesta
jerarquía en la realeza, esto como una forma de aumentar su autoestima y para autodenominares ¿Princesas¿ frente a
todo el mundo.

principales siglas de empresas oministerios del peru
Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN
Centro de Predicción Numerica del Tiempo y Clima - CPNTC
COFIDE
Comisión Nacional Supervisora de Valores - CONASEV
Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME
Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX
CONACTRA
Ministerio de Agricultura (Minag)
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación
Ministerio de Defensa
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
Ministerio del Interior

principio juridico
En líneas generales se puede establecer que los principios señalan aquellas conductas que se consideran valiosas y,
por tanto, deben ser realizadas. En consecuencia, si los principios ofrecen indicaciones acerca de cuál debe ser el
comportamiento adecuado, constituyen un tipo de normas, ya que éstas siempre orientan la acción prescribiendo o
prohibiendo algo. A la hora de analizar qué son las normas (genéricamente hablando), podemos definirlas como ¿el
conjunto de principios o reglas de actuación que rigen la vida colectiva y son uno de los instrumentos de control social
que tiene en sus manos la organización de la sociedad¿. Partiendo de la anterior definición, se pueden clasificar las
normas en dos grandes bloques: los principios orientadores y las reglas. -

priorización
1.-La priorización es una técnica de gestión de la investigación penal que permite establecer, de acuerdo con unos
criterios, un orden de atención de casos con el fin de garantizar, en condiciones de igualdad material, el goce efectivo
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. por medio de la cual se adoptan unos criterios de
priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquellos en la
Fiscalía General de la Nación<br>2.-Priorizacion significa acomodar por orden de importancia, casi siempre referente a
tareas por hacer, principios o elegir que es mas importante, dar prioridad.

proactiva

proactivo-va
Ser proactivo significa tener dominio total de tu propio pensamiento, emociones y actitudes. Significa creer que tienes el
poder de cambiar situaciones negativas y tomar el control de tu vida. Ser proactivo lleva a la felicidad. Comienza con
ser consciente de uno mismo.

probehido
Resolución judicial interlocutoria o de trámite.
Provisto de proveer.

problemas somaticos
Los trastornos somáticos son un grupo de alteraciones en las que algún problema psicológico subyacente produce
síntomas de pena e incapacidad física.

procaduria
procaduria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "procuraduría" siendo su significado: </br>procaduria
= procuraduría
Se define como procuraduría al ente que nuclea a quien se desempeña como procurador y, por lo tanto, es el nombre
que identifica a la oficina donde trabaja el procurador (que es el individuo que, amparado en un poder o facultad,
ejecuta algo en nombre de otro sujeto).
En este sentido, tenemos que subrayar que existe una amplia variedad de tipos de procuradores. Así, por ejemplo, nos
encontramos con el procurador en Cortes que es el que representa a varias comunidades y regiones en la citada
institución gubernamental, el síndico general que es el que en los ayuntamientos se encarga de defender los derechos
de los pueblos, o el antiguamente conocido como procurador del Reino.

procedimiento de grato
El procedimiento consiste, por una parte, en la comunicación que se dirige al Gobierno de otro país informándole la
intención de nombrar a una determinada persona como Jefe de Misión, solicitando al mismo tiempo que se le indique si
el candidato propuesto le resulta grato. La respuesta favorable del gobierno receptor es lo que constituye propiamente
el ¿placet¿ o ¿agrément¿.

proceso de desligitimacion
proceso de desligitimacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "deslegitimación" siendo su
significado: </br>desligitimacion = deslegitimación
La deslegitimación del estado hace referencia aquella falta que tiene el estado de prestar los servicios básicos
requeridos que este necesita, pero para abarcar eltema en concreto primero debemos desmenuzar el significado de
cada elemento que la integra.
Se entiende por deslegitimación como la perdida de poder, fuerza o veracidad que se tiene sobre undeterminado
objeto.
Y Cuando se habla de estado nos referimos aquella organización política de un país, es decir, la estructura de poder
que obtiene determinado territorio y población, por consiguiente,dichos elementos anteriormente mencionados como los
son el poder, territorio y nación conforman lo que es el estado y por lo tanto éste se identifica indistintamente con cada
uno de aquellos.

procion
Procion es una marca de fibra colorantes reactivos . Ellos son comúnmente utilizados en el teñido anudado y otras
artesanías textiles. Son dicloro triazina colorantes y fueron hechos originalmente por Imperial Chemical Industries . El

nombre de la marca es ahora propiedad de Dystar , pero, dado que la patente sobre los tintes ha caducado, muchos
fabricantes de todo el mundo ahora los hacen

prodomo
1.-Fase inicial en la evolución de una enfermedad.<br>2.-Malestar que precede a una enfermedad.<br>3.-Principio de
un acontecimiento.<br>4.-El término pródromo se utiliza en medicina para hacer referencia a los síntomas iniciales que
preceden al desarrollo de una enfermedad. Puede utilizarse tanto en singular como en plural (pródromos).<br>5.-El
término pródromo se deriva del latín pródromus y del griego pródromos que significa, precursor de un evento.<br>6.-El
concepto del pródromo puede ser considerado como:
:: La primera forma de un trastorno psicótico.
:: Un síndrome que confiere mayor vulnerabilidad a la psicosis, esto es, ¿un estado mental en riesgo¿ o ¿un estado
precursor¿.

profesiograma
1.-El profesiograma es un documento en el que se especifican las características del puesto de trabajo, y sus
necesidades.<br>2.-El profesiograma consiste en un documento que organiza las conexiones técnico-organizativas por
medio de una gráfica en que se resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que existen y los que
cumplen los trabajadores.

progilidad
progilidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "prolijidad" siendo su significado: </br>progilidad =
prolijidad
prolijidad s. f. Característica de una explicación o exposición que es demasiado larga y detallada.

programacion disfuncional
El sistema nervioso genera unos patrones de conducta (reorganización del campo fluídico del tejido nervioso), en
donde se incluye el dolor, a través de favorecer ciertos circuitos neuronales, que provocan respuestas condicionadas
emocionales y/o de dolor,en presencia de estímulos concretos. Estas pautas de comportamiento actúan a nivel
subconsciente y entran a formar parte de la conciencia del yo, el individuo se identifica con ellas. Experimenta la
realidad influenciado por los patrones condicionados que lo alejan de su originalidad como ser.
Indudablemente una vez llegado a este punto, se pone de manifiesto la importancia del aspecto psicológico en la
programación de un patrón disfuncional, pero también en su desprogramación.

promter
promter = prompter
en inglés prompter
en español apuntador

propiciado
1.-propiciado es,el participio del verbo propiciar.<br>2.-Propiciado de propicio. Inclinado a hacer el bien.

propicie
propicie de propciar
propiciar
tr. Ablandar, aplacar la ira [de uno], haciéndole favorable, benigno y propicio.
(Amér.) Patrocinar, proponer.

propiedades de la frutilla
Entre las propiedades que posee la frutilla, está la de ¿contener una importante cantidad de fibra, lo que ayuda a
controlar el tránsito intestinal evitando así la constipación o estreñimiento¿.
También contiene propiedades terapéuticas que incluso están relacionadas con la prevención natural de algunas
enfermedades como el cáncer y la anemia.

propiedades teológicas de la sangre
propiedades teológicas de la sangre.
purifica, en ella hay redención, quita el pecado, limpia de todo pecado, limpia la conciencia, etc.

propositiva
Propositiva es una persona cuya vocación está dirigida hacia la acción pero no de manera precipitada sino luego de la
necesaria reflexión para llegar a conclusiones correctas o soluciones viables. Como se intuye al leer el término, la gente
propositiva constantemente propone argumentos o soluciones de valor que dan lugar a procesos de cambio o
mejoramiento.

prorreligioso
El «prorreligioso» (voy a llamarlo así), que defiende la «laicidad positiva» y la distinción terminológica entre «laicidad» y
«laicismo». A este último lo califica de «negativo», en ocasiones de «radical» y en algún caso de «forma encubierta de
ateísmo de Estado»

prorrumpieron
del verbo prorrumpir
prorrumpir v. intr.
1 Mostrar un sentimiento de forma repentina e intensa: prorrumpir en aplausos. estallar.
2 Salir con fuerza una cosa.

prorrumpir en
prorrumpir.
1. intr. Salir algo con ímpetu.
2. intr. Proferir repentinamente y con fuerza o violencia una voz, suspiro u otra demostración de dolor o pasión
vehemente. Prorrumpió EN sollozos.

prosedieron
De proceder1 v. intr.
1 Tener origen una persona o cosa en el lugar, persona o cosa que se expresa.
2 Comportarse una persona de una manera determinada.
3 Ser una cosa conforme a la moral, a la razón o al derecho
4 Iniciar una serie de acciones ordenadas, según lo acordado o dispuesto.
5 Iniciar o comenzar un juicio o un procedimiento judicial.
proceder2 s. m. Manera o modo de comportarse una persona:

prosolido
prosolido = prosódico
El acento prosódico o acento de intensidad es una característica suprasegmental por el cual se produce un realce
fonético de una sílaba (en secuencias muy largas puede darse en más de una sílaba) de palabra. Este realce no varía
de lengua a lengua, pero suele incluir variación en el tono y duración de la sílaba.

En español, el acento prosódico se indica mediante la ausencia o presencia de un signo llamado tilde o acento
ortográfico de acuerdo a sus reglas de acentuación. La sílaba sobre la que recae el acento prosódico se denomina
sílaba tónica o acentuada, y a la que carece de él, átona o inacentuada. Aunque en castellano el acento prosódico y el
acento tonal coinciden, no son exactamente el mismo concepto.

prosopia
En Argentina algarrobo blanco

protección por desempleo
En sentido amplio, la protección por desempleo es una ayuda (económica o de otro tipo) que se otorga a las personas
que no tienen un empleo y lo buscan. En la terminología oficial española, "prestación por desempleo" es la
denominación de la prestación de tipo "contributivo", es decir, aquella a la que se tiene derecho si se ha cotizado
previamente. En España las prestaciones de tipo "asistencial", es decir, aquellas a las que se tiene derecho en razón
de una situación especial de necesidad, tienen diversas denominaciones, la más general de las cuales es "subsidio por
desempleo".

protocoliza
La protocolización es el acto por el cual un notario o escribano incorpora los documentos y actas que autoriza a un
"protocolo notarial", que a su vez constituye una serie ordenada de escrituras matrices dotadas de formalidades
específicas determinadas por la ley, que posteriormente pueden ser convertidas en escrituras públicas.
En tal sentido, la protocolización de un documento puede realizarse por solicitud de particulares o por orden de las
autoridades judiciales, siendo que la incorporación de estos documentos a un "protocolo" tiene el efecto de dar
constancia ante terceros sobre la respectiva identidad y existencia del documento en la fecha de la "protocolización".

protolengua
La protolengua es la recontrucción abstracta de la lengua origen de un grupo de lenguas, sea una rama o una familia.
Se obtiene a partir de una comparación de dicho grupo aplicando los métodos de la lingüística histórica. Es importante
entender que es un intento de construcción o reconstrucción de una lengua anterior y generalmente desconocida en su
mayoría, y de la que generalmente, no existen inscripciones o referencias escritas. Es una construcción moderna sobre
una lengua anterior o muy anterior y que pretende desentrañar el enigma recorriendo el camino inverso de la evolución
de las lenguas; camino no siempre conocido. De hecho, como en el caso del indoeuropeo y aún más en el caso del
proto-indoeuropeo, quizás nunca hallan existido.

protostela
Protostela: tipo de estela más primitiva, con floema rodeando xilema, sin médula central.

protostela
La protostela es una columna sólida de tejidos vasculares ubicada en posición central. Es el tipo más simple y el más
primitivo filogenéticamente, se la encontró en plantas fósiles como Psilophyton, Pteridofita de la era Paleozoica. Se
encuentra en algunas Pteridofitas actuales, como Psilotum, Gleichenia, también en tallos de angiospermas acuáticas
(hidrófitas sumergidas) y en raíces primarias de plantas con semilla.

protoxido de hidrogeno
"Protóxido de Hidrógeno, alias Agua. Compuesto fundamental de la química de nuestro planeta, imprescindible para

toda forma de vida.

protozoologia
1.-La protozoología es el estudio de los protozoos, los protistas del tipo animal (lo que son la motilidad celular y los
heterótrofos). Este término se ha hecho obsoleto mientras que nuestro entendimiento de la relación evolucionaria de la
célula eucariota ha mejorado mucho.
Esta ciencia inició a finales del siglo XVII (17) cuando Anton van Leeuwenhoek de Países Bajos observaba por primera
vez los protozoarios gracias a sus mejoras en el microscopio.<br>2.-Rama de la zoología que se dedica al estudio de
los protozoos.

protraer
protraer está incorrectamente escrita y debería escribirse como "protracer" siendo su significado: </br>protraer =
protracer
Protracer es el responsable de que se vea la trayectoria de la bola como una línea de color en la pantalla de nuestra
televisión. Quizás no haya muchas personas que lo sepan pero el Protracer no es un sistema de radar como el
TrackMan o el FlightsScope; se trata de una cámara ultra-sensible, conectada a un potente sistema informático, que es
capaz de identificar la bola de golf en cada fotograma de la retransmisión. De ahí que pueda mostrar claramente, por
ejemplo, como el viento afecta a la bola ya que no está simulando su vuelo en base a los datos obtenidos durante el
impacto sino que está siguiendo su trayectoria en tiempo real.

protruye

De protruir.(Del lat. protrud•re, empujar hacia delante). intr. Dicho de una parte o de un órgano: Desplazarse hacia delante, sobr

prou
En valenciano, prou.
En español, basta.

provatoria del acto procesal proceso civil panameño
1.-La fase de prueba es, en un proceso jurisdiccional, aquella fase procesal en que, por resolución judicial, se declara
abierto o comenzado el período en que deben proponerse y practicarse aquellas pruebas que convengan al derecho de
las partes.<br>2.-Es el tipo de proceso que se origina por razón de pretensiones basadas en normas legales que
corresponden al derecho privado, civil o mercantil.
Es una clase de proceso que cae dentro de la Jurisdicción Ordinaria. 1 Es el conjunto de las actividades de los órganos
jurisdiccionales y de las partes necesarias para la declaración de certeza o para la realización coactiva de los intereses
tutelados por las normas jurídicas en caso de falta de certeza o de inobservancia de esas mismas normas.

providencias preventivas
Medidas preventivas son providencias para brindar tutela judicial efectiva.

provisiones
plural de provisión
provisión
f. Abastecimiento y suministro de las cosas necesarias.
Conjunto de alimentos y otros artículos que se almacenan y reservan para cubrir necesidades. Más en pl.
der. Resolución de un juez o un tribunal.
Asignación de un empleo o unas obligaciones.

provital
Provital es una empresa con sede en Barcelona, que desarrolla los principios activos naturales y extractos botánicos
para la industria cosmética.

provital
Provital es una empresa de atención de emergencias, socorrismo y transporte sanitario que nace en el sur de Gran
Canaria con el objetivo claro de estar a favor de la vida las 24 horas del día con altas dosis de humanidad, cercanía,
profesionalidad.
Compuesta de personal especializado y equipamiento de últimageneración, Provital es un referente de alta tecnología y
calidad en el sector sanitario, lo que ofrece un plus en seguridad sanitaria y confianza, tanto a turistas como a
residentes de la zona, con especial atención a accidentes de tráfico, laborales, deportivos, escolares, además de
atender las necesidades ocasionadas por enfermedades en general.

proximidad espacial
1.-si una localización de memoria es referenciada en un momento concreto, es probable que las localizaciones
cercanas a ella sean también referenciadas pronto. Existe localidad espacial entre las posiciones de memoria que son
referenciadas en momentos cercanos. En este caso es común estimar las posiciones cercanas para que estas tengan
un acceso más rápido.<br>2.-Uno de los análisis espaciales de mayor relevancia
es la determinación de proximidad espacial o cercanía de diversas características geográficas. El área ¿Buffer¿ se
establece mediante la definición de una distancia específica, o en función de los datos almacenados en un campo de la
tabla de atributos del archivo analizado. El
archivo sometido a análisis puede ser de puntos, líneas o polígonos. Se accede a esta
funcionalidad a través de ¿ArcToolBox ¿ Analysis Tools ¿ Proximity - Buffe

proyectable
1.-Que se puede proyectar.<br>2.-Cuando un proyecto se estudia y analiza para su ejecución se dice que es
proyectable.

psicologia de la liberacion
La Psicología Social de la Liberación (PSL) es un término que se viene empleando desde la última década del siglo XX.
Este movimiento viene a constituirse como una iniciativa amplia de reformulación de la psicología en materia teórica y
práctica.

psicoprofilacticos
El objetivo de los cursos psicoprofilácticos es enseñarle a la mujer a que aprenda a cuidarse durante esta etapa tan
especial de su vida y a que esté preparada y tranquila cuando llegue el momento del parto.

pterofago
ptero del griego,Elemento compositivo que entra en la formación de uagunas voces españolas co el significado de 'ala'.
El término fago deriva del latín phàgus y significa 'que come' por lo que pterofago quiere decir que come alas (o
plumas).

pubilo
pubilo = publio
Publio Siro

Siglo I AC-?. Publius o Publilius Syrus. Poeta dramático romano nacido en Siria, de ahí su nombre de Syrus.

publicar, extender, poner algo al alcance del publico
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) divulgar quiere decir publicar, extender,
poner al alcance del público algo.
. Pero esta definición puede resultar equivoca si se la entiende como una mera comunicación pasiva del conocimiento,
ya que para poner algo al alcance de otro, se requiere una postura activa por parte del comunicador. Es necesario que
el comunicador, planifique la forma de selección y el procesamiento de la información que quiere comunicar, a fin de
lograr que una audiencia
lega se pueda apropiar de dicho conocimiento y lograr de esa forma extender los resultados de la investigación
científica al público no especializado.

publicar,extender a un publico
divulgar. (Del lat. divulg•re). 1. tr. Publicar, extender, poner al alcance del público algo. U. t. c. prnl.
publicar. (Del lat. public•re). 1. tr. Hacer notorio o patente, por televisión, radio, periódicos o por otros medios, algo
que se quiere hacer llegar a noticia de todos. 2. tr. Hacer patente y manifiesto al público algo. Publicar la sentencia.
3. tr. Revelar o decir lo que estaba secreto u oculto y se debía callar. 4. tr. Correr las amonestaciones para el
matrimonio y las órdenes sagradas. 5. tr. Difundir por medio de la imprenta o de otro procedimiento cualquiera un
escrito, una estampa, etc.

pucarás
plural de pucará
El FMA IA-58 Pucará (en quechua, ¿fortaleza¿) es un bimotor turbohélice de diseño y construcción argentina
(designación Fábrica Militar de Aviones), que voló por primera vez el 20 de agosto de 1969.
Está diseñado para operar en pequeñas, y no necesariamente preparadas, pistas de tierra, en posiciones de combate
adelantadas.
Su misión primordial es la de apoyo a tierra, antihelicópteros y especialmente misiones COIN (contrainsurgencia). Esta
aeronave es inusual debido a su cabina en tándem en un bimotor a hélice, sin embargo, comparte similitudes con el
OV-10 Bronco estadounidense.
Participó activamente en la Guerra de Malvinas, siendo utilizado por la Fuerza Aérea Argentina para misiones de apoyo
cercano a fuerzas del Ejercito Argentino, como también para el ataque de campamentos y helicópteros ingleses.
También fue utilizado en combate contrainsurgente por la Fuerza Aérea Colombiana y por la Fuerza Aérea de Sri
Lanka.

pucarás
(quich. Pukara) Fortín incaico prehispánico, erigido para proteger o defender determinadas zonas en el llamado camino
del Inca que atravesaba el N.O. Argentino.

pucheros
Plural de puchero.
Puchero (del latín pultar-us y éste de puls -harina cocida en agua-, pasando por "puche" ) es el nombre de varios tipos
de cocidos preparados tradicionalmente en España (Andalucía, Canarias), Argentina, Colombia, Filipinas, Paraguay,
Perú y Uruguay, denominados así por ser éste el recipiente donde se cuece esta sopa. En República Dominicana y en
Puerto Rico es conocido como "Sancocho".

puchunco
Forma de llamarle a las personas que tienen el cabello muy rizado en México.

puchunguito
Diminutivo de puchungo.
Término de cariño.
Hombre afeminado.

puerilice
del verbo puerilizar
puerilizar
verbo transitivo/ pronominal Convertir una cosa en algo propio de niños.

puerta gayola
En la terminología taurina, se denomina porta gayola al lance en el que el torero espera al toro de rodillas enfrente de la
puerta de toriles, antes de que el animal salga al ruedo, y cuando se produce la embestida, la burla mediante el pase de
capa conocido como larga cambiada afarolada, en el cual el capote sujeto únicamente con una mano, se sitúa por
encima del diestro, dirigiendo la parte del envés hacia el toro. Esta suerte es muy espectacular, pero también peligrosa,
pues el animal puede salir deslumbrado a la plaza y arrollar o cornear al torero sin obedecer al engaño. Se ejecuta
también en el rejoneo o toreo a caballo, cuando el jinete sobre el caballo, espera al toro delante de los chiqueros y
escapa de la embestida mediante un quiebro. El término procede del portugués porta que significa puerta y gaiola que
es chiquero o jaula. Literalmente significa por lo tanto puerta de chiquero

puerta isofonica
puerta isofonica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "isofónica" siendo su significado: </br>Las
puertas acústicas o puertas isofónicas son, quizás, las puertas técnicas más características de los colegios, centros
educativos, hospitales, edificios públicos, etc. Hablamos de esas preciosas puertas técnicas grandes, y a la vez ágiles,
que te sorprenden al abrirse con un sinfín de sonidos que guardaban con celo en la estancia de al lado.

pujol
Jordi Pujol i Soley (Barcelona, 9 de junio de 1930) es un político español, de orientación independentista catalana,
aunque históricamente fue nacionalista catalán. Durante 23 años desempeñó el cargo de Presidente de la Generalidad
de Cataluña. Está casado con Marta Ferrusola y tiene siete hijos, entre los cuales se encuentra el político Oriol Pujol i
Ferrusola. Actualmente es Presidente de la Fundación Centro de Estudios Jordi Pujol.

puleritud
El valor de la pulcritud es la practica habitual de la limpieza, la higiene y el orden en nuestras personas, nuestros
espacios y nuestras cosas.

pulidores
pulidores = plural de pulidor
pulidor, -ra adj.
1 Que pule.
¿ s. m. y f.
2 Persona que se dedica a pulir. Máquina o instrumento que sirve para pulir. pulidora.

pulimetaria

pulimetaria = pulimentaría
de pulimentar
tr. Alisar o dar brillo y tersura a una superficie.

pulmodon
Marca patentada en Chile.

pulseras de gomas
Las pulseras de goma se han convertido en la tendencia absoluta de esta primavera 2014. Niños, padres, abuelos,
famosos, altos ejecutivos incluso miembros de la realeza como el Príncipe Felipe o Kate Middleton no han podido
sucumbir a la nueva moda y lucen en sus muñecas con orgullo las famosas pulseras. Su técnica es tan sencilla que
cualquiera puede crearlas con unos pequeños consejos:

pulverizantes
Acción y efecto de pulveriizar
Reducir a polvo una cosa sólida.
2 Esparcir un líquido sobre un lugar en forma de gotas muy pequeñas. atomizar.
3 Destruir por completo una cosa material o inmaterial.

pulverizantes
plural de pulverizante
Que pulveriza

punalua
El término es de origen hawaiano

punalua
La familia punalúa es considerada como uno de los primeros progresos en la organización de la familia.

punalua
punalúa, suministra gran número de hermanos, puesto que todos los primos próximos o remotos de un hombre son
hermanos de él.

punquiales
punquiales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "puquiales" siendo su significado: </br>punquiales =
puquiales
Los Puquiales, con el legendario Adon Heredia en la voz, es de esos conjuntos que no pasan de moda a pesar del
tiempo, una sola cancion como Colegialita nos trae mas que recuerdos, no solo porque es la cancion mas
representativa de Los Puquiales, sino que nos demuestra que una cancion no tiene porque ser complicada, en la
sencillez esta la belleza.

punsada
punsada = punzada
punzada s. f.
1 Herida pequeña y poco profunda producida por un objeto que tiene punta.
2 Dolor repentino, agudo y breve, que suele repetirse cada cierto tiempo

puntas acidas
puntas ácidas muy equilibradas que aumentan la sensación de frescor y aligeran el peso tánico de las maderas.

puntazgo
Materiales de Construccion El Puntazgo Sociedad Limitada
UBICACIÓN DE LA CALLE: Partida El Puntazgo
UBICACIÓN DE LA CIUDAD: Mogente
UBICACIÓN CÓDIGO POSTAL: 46640
PROVINCIA: Valencia
REGION: Comunidad Valenciana

punto de solfa
loc. verb. coloq. estar en solfa (estar hecho con arte).

punto de solfa
Crédito común de música dirigido a alumnos de 12-16 años. Se compone de los siguientes contenidos: símbolos y
sonidos, lenguaje musical, la música por dentro, música en el tiempo. Se pretende hacer música, trabajar la expresión
vocal y conseguir una interpretación correcta, conocer la morfología y sintaxis en que se estructura la música. En la
mayoría de las actividades que se proponen se utilizan obras o fragmentos de obras musicales concretos a través de
las cuales se trabajan contenidos. Se parte de la experiencia de 6 años de trabajo en los centros de reforma I

puntos radiantes de las capricornidas
Los radiantes de los meteoros (punto desde donde parecen partir) están en dirección SE, y con sus radiantes
ascendiendo. Por tanto empezaremos a observar meteoros de trazos largos ascendiendo por el cielo, los más
espectaculares son las capricórnidas por su tremendo brillo, pero suelen aparecer pocos aunque espectaculares.

puntu punchua
Típico plazo de la región ecuatoriana, y se refiere a la punta de una herramienta desviada o dañada.

pupici tizo
en rumano pupici tizo
en español besos tizo

pura sangre
adj./s. m. Se aplica al caballo que es de una raza producto del cruce de la raza árabe con las razas del norte de
Europa.
adj.-com. Díc. del animal que desciende de individuos de la misma raza, en especial los caballos de carreras.

purepecha
Fueron conocidos como los michoacas o michoacanos en su etimología náhuatl, como habitantes del Michhuacan
(lugar de pescados)

purepecha
Los purepechas también habitaron en los estados de Guanajuato y Guerrero, en México. Actualmente también existen
grupos purépechas que han migrado y se han establecido en otros estados de la República Mexicana como Jalisco,

Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Distrito Federal, Colima y Baja California así como en los Estados Unidos u
otros países no limítrofes como Canadá y Groenlandia donde realizan actividades pesqueras.

purepecha
Las actividades básicas de la mayoría de los purépechas son la agricultura, ganadería, alfarería, pesca y la elaboración
de diversas artesanías y trajes típicos de su cultura.

purepecha
La lengua P'urhépecha de hecho es una lengua aislada que no ha podido ser convenientemente relacionada con
ninguna otra del continente.

purepecha
P'orhépecheo o Purhépecherhu, que significa "lugar donde viven los p'urhé". De acuerdo con la Comision Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indigeneas en México, este pueblo de las regiones lacustre y montañosa del centro de
Michoacán se llama a sí mismo p'urhépecha, y cada uno de sus integrantes es un p'urhé o p'uré que significa gente o
persona; esto implica una autoafirmación como seres humanos y pueblo en general.

purepecha
La cultura purépecha tenía su propia religión original y nativa del imperio Purépecha que mantuvo hasta el contacto
hispánico, posterior a éste contacto comenzó la evangelización de los purépechas, por parte de las órdenes
fransciscanas en las regiones fronterizas del imperio purépecha, ya anexado a la corona española cuando todavía vivía
Tangaxoán II.

purepecha
La bandera p'urhépecha surge como un símbolo de unión e identidad con todos los p'urhépecha, buscando al mismo
tiempo la organización y lucha de los pueblos P'urhépecha contra las nuevas formas de dominio y explotación que
agreden constantemente a las comunidades indígenas y en general a toda la cultura.

purepecha
Los purépechas, una etnia de Michoacán, México.

purepecha
El idioma purépecha, hablado por esta etnia.

purepecha
El idioma purépecha, tarasco o michoacano3 (purépecha: P'urhépecha, pronunciación: [p°uÈýepe§a]), es una lengua
hablada por los miembros del pueblo purépecha del occidente de México.

purepecha
El purépecha es actualmente una lengua literaria debido a la gran difusión que han tenido los Concursos Regionales de
Cuento en Lenguas Indígenas coordinados por la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas y los estados
de Hidalgo, Querétaro, Michoacán y México, los cuales han fortalecido también el carácter literario de las lenguas
náhuatl, otomí y mazahua.

purepecha

El purépecha se considera habitualmente una lengua aislada de Mesoamérica.

purepecha
El purhépecha se habla principalmente en la parte occidental y central del estado mexicano de Michoacán,
principalmente en el área comprendida entre el lago de Pátzcuaro y la sierra al occidente de éste conocida como la
Meseta Tarasca

purepecha
El purépecha es una de las lenguas más ampliamente usada por el grupo étnico que la sustenta como parte de su
identidad. Y es igualmente una de las pocas lenguas indígenas que ha llegado a tener su propia academia de la lengua.

purepecha
El juego de pelota purépecha, cuyo nombre en idioma purépecha es Uárukua Ch'anakua o pasarutakua, es el deporte
que le ha abierto la puerta al mundo a otras diversiones autóctonas y tradicionales, como la elaboración de papalotes y
los juegos de destreza mental además de ser una de las tradiciones mexicanas más antiguas.

purepecha
es el nombre de las personas que siguen tradiciones antiguas mas bien es un dialecto que hablan algunos indigenas en
mexico y tambien a si se les conoce esa gente son mexicanos verdaderos ya que no son mestizos son indigenas que
probienen desde anntes de la conquista espanola

purepecha
El término purépecha, plural de purembe, es el nombre con que se autodenomina este grupo, también conocido como
tarasco. Los historiadores modernos señalan que el gentilicio tarasco tiene una connotación despectiva, aunque su
significado no parece reflejar tal intención; se traduce literalmente como "suegro", "suegra" o "yerno", término que
aplicaban los españoles a sus suegros indígenas, y éstos a sus yernos.

purpueras
purpueras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "purpúreas" siendo su significado: </br>purpueras =
purpúreas
purpúreo, a. (Del lat. purpur•us).
1. adj. De color de púrpura.
2. adj. Perteneciente o relativo a la púrpura.
3. (Por el color de las flores). f. lampazo (¿ planta compuesta).

pusca en provinciano
PUSCA.
s. f. Escopeta.

pusuqui
Población en la provincia de Pichincha en Quito-Ecuador.
Al borde de la autopista Manuel Córdova Galarza, que conduce a la ciudad Mitad del Mundo y a pocos minutos de la
salida norte de Quito, se encuentra Pusuquí. Este sitio en los últimos años ha tenido un considerable crecimiento
poblacional.

putorama

altiplanicie de Putorama en la cuenca del río siberiano Nizkniaya Tunguska.

q es el sinificado del nomdre yurlenis
q es el sinificado del nomdre yurlenis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "yorlenis" siendo su
significado: </br>yurlenis = yorlenis
yorlenis
Es un hombre que quiera quitarle el puesto a una mujer.
tambien un animal que buele

q signifia prosopografia en el diccionario
Descripción del exterior de una pernona o de un animal.

q significan la isglas inali
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)

q significs usually en español
En francés usually.
En español en general.

q son los vasos leñosos
Bot. Cualquiera de los que conducen la savia ascendente de los vegetales.

qe se ignifica donar
Traspasar uno a otro alguna cosa de forma gratuita.

qe significa tacuara
Planta gramínea, especie de bambú de cañas muy resistentes.

qty en español
Cantidad

qu esignidica apozolas
A pozolas significa poner el grano de maíz (pozole)
en humedad o a remojo.

qu siginifica testaterrismo
Es un término usado en la literatura, en leyes y psicología, para señalar a la(s) persona(s) que suplanta, encubre o se
disfraza legalmente, prestando su nombre e identidad, firma, o bien su personería ya sea física o jurídicamente,
emulando el papel social de la persona mandante a la que en el fondo representa. Esta palabra significa literalmente
«cabeza de hierro» en italiano.

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

quanticle
Quanticle.org recibe alrededor de 1.138 visitas al día. Si tuviera un EPM de 2,52 dólares de los anuncios, quanticle.org
podría ganar alrededor de $ 0.12 por hora, o $ 1,046.73 por año. Quanticle.org está en el puesto 961 359 º en el mundo
para el tráfico diario. La dirección IP asociada con el sitio es 85.13.219.90, y hay otros 6 sitios web que comparten el
mismo servidor. Quanticle.org intenta establecer una cookie llamada d5cc932946a8f40bce978209a5bbbb41. La
ubicación física de quanticle.org es Londres, H9, Reino Unido.

que significa

espasmodicamente

De espasmódico, -ca
adj. Relativo al espasmo o acompañado de espasmos.

que significa

especimen

La palabra espécimen "en plural, especímenes" 1 significa muestra o ejemplar, sobre todo en la medida en que es
representativa de una clase de objetos o entidades.
En biología espécimen es aquel individuo o parte de un individuo que se toma como muestra, especialmente el que se
considera representativo de los caracteres de la población a la que pertenece. Los especímenes son conservados en
colecciones biológicas, tales como herbarios, acompañados de información acerca de su origen y las condiciones de
recolección y preparación, información sin la cual pueden perder la mayor parte de su valor científico.
El término se usa extensamente en el lenguaje forense («espécimen forense»), para referirse a las muestras sobre las
que se realiza el peritaje. Por ejemplo en reconocimiento de escritura, análisis caligráfico forense y verificación de
firmas, el término espécimen se refiere a una muestra de escritura manual.

que significa abalanzaba
de abalanzar.
Impulsar, inclinar hacia delante, incitar.
tr. desus. Pesar en la balanza.
tr. desus. Igualar los pesos, compensar, contrapesar.
prnl. Lanzarse, arrojarse en dirección a alguien o algo.
prnl. Arrojarse a resolver o a hacer algo sin detenimiento ni consideración, a veces con temeridad.
prnl. Arg., Par. y Ur. Dicho de un caballo: encabritarse.
Arrojarse sobre algo; Impulsar, inclinar hacia delante; lanzar; Poner la balanza en el fiel; Igualar, equilibrar.
tr. Poner la balanza en fiel. / Equilibrar, igualar. (Úsase comúnmente en su acepción de «lanzar, impeler
violentamente» y en la de «arrojarse inconsideradamente a decir o ejecutar alguna cosa», ambas acepciones correctas,
como las dos anteriores).

que aicnifica sra en instituciones
que aicnifica sra en instituciones = que sgnifica sra en instituciones
Sociedad Rural Agraria

que es un bioma desierto
BIOMA DESIERTO

Este bioma esta compuesto por dos tipos de vegetación: Desierto frío y Desierto cálido.
Presentan temperaturas promedio que varían entre los 7 y los 11ºC y precipitaciones anuales entre los 130 y 340 mm,
dependiendo de la zona.
En el Desierto frío las formas de vida dominante son las geófitas y las caméfitas, la cobertura es muy baja y se puede
observar solo un estrato. La función es caducifolia y el tipo de hoja es en su mayoría graminiforme de tamaño pequeño.
Esta vegetación permanece activa en los meses estivales.
El Desierto cálido presenta en su mayoría caméfitas y terófitas y al igual que el desierto frío la cobertura es muy baja.
La vegetación se dispone verticalmente en dos estratos y la función es caducifolia y áfila. El tipo de hoja predominante
es la coriácea. Las zonas en donde este tipo de vegetación se encuentra se caracterizan por la erosión hídrica y eólica
y las lluvias torrenciales.

que es la palabra de alacran
La palabra alacrán viene del árabe al- ágrab y quiere decir escorpión. La palabra escorpión viene del latín scorpio, omis
y quiere decir alacrán. Por lo tanto, ambos nombres se refieren al mismo animal, un arácnido muy temido por todas las
personas de todas las épocas.

que es looms
en inglés looms
en español telares

que es quena
La Quena (en quechua: qina) es un instrumento de viento de bisel, usado de modo tradicional por los habitantes de los
Andes centrales. La quena es tradicionalmente de caña o madera y tiene un total de siete agujeros, seis al frente y uno
atrás, para el pulgar. En la actualidad es (junto al sicu y el charango) uno de los instrumentos típicos de los conjuntos
folclóricos de música andina, encontrándose su uso también en la música de fusión, etno, música nueva era etc.

que quiere decir amendatory
en inglés amendatory
en español enmendatoria

que tiene cochayuyo en mapudungun
Hierba del mar. Los mapuches llamaron a esta alga collofe por la tintura color café que preparaban de él.
Mapudungun es el idioma mapuche,

que es garbimba
1.Garbimba en Colombia es "basura"<br>2.-Garbimba Colombia
mal vestido, Mala persona. Ser despreciable. Gonorrea<br>3.-Garbimba España
es la definición de las personas que son fastidiosas que ponen un ambiente pesado en el lugar en el cual se
encuentran<br>4.-en Colombia: persona despreciable.

que es analizar

analizar v. tr. Hacer un análisis de determinada cosa.

que es acurracy
que es acurracy está incorrectamente escrita y debería escribirse como "accuracy" siendo su significado: </br>acurracy
= accuracy
en ingles accuracy
en espeñol presición

que es agrofarero
que es agrofarero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "AGROALFARERO" siendo su significado:
</br>agrofarero = agroalfarero
Se caracteriza por el manejo de los recursos naturales, la producción de plantas y animales domésticos, el manejo del
agua con sistema de almacenamiento para los excedentes de producción económicos; en lo social hay un sistema de
creencias que ritualizan y división del tiempo.

que es alaberico
que es alaberico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alberico" siendo su significado: </br>alaberico
= alberico
San Alberico, Aubrey, Albericus o Albéric (Borgoña, siglo XI - Abadía de Císter, 26 de enero de 1108) fue un monje
francés, cofundador de la Orden del Císter.

que es amarizo
"amarizo": Primera persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "amarizar".
"amarizó":
Tercera persona del singular Pretérito Perfecto Simple (Pasado o Pretérito), modo Indicativo del verbo "amarizar".
Significado de "amarizar": intr. amarar.
Significado de "amarizar":
intr. Amarar, acuatizar un hidroavión.

que es aminar
aminar
tr. Introducir en una molécula orgánica un radical amínico.

que es anteojo terrestre
El anteojo terrestre es una alternativa para conseguir telescopios con aumento visual positivo sin que se generen los
problemas de viñeteo propios del anteojo de Galileo.

que es arawi

Arawi es una palabra de origen quechua que significa Poesía y Canto. El nombre primitivo incaico fue Aravi, canción
lírica en la que se modulaban el amor, la alegría, las emociones dulces del hogar y de la vida.

que es arrasto en castellano
arrasto
1 i rastro, huella, vestigio

que es asentar
asentar v. tr.
Poner una cosa en un lugar para que quede firme.
Establecer los principios o las bases sobre las que se consolida algo inmaterial
Anotar algo en un libro o registro, especialmente de cuentas.

que es bagallo
1.Paquete que se oculta producto de un robo.
2. Mujer sin atributos.
3. Problema.
4. Persona problemática o sin atributos.

que es bagallo
(lunf.) Atado, fardo, bulto (LCV), equipaje

que es barquinazos
plural de barquinazo
barquinazo
m. fam.Tumbo o vaivén recio de un carruaje, y también vuelco del mismo.
fam.Golpe fuerte, porrazo producido, gralte., al resbalar o caerse una persona.

que es bibliofilo
bibliófilo, -la adj./s. m. y f. Se aplica a la persona muy aficionada a los libros, especialmente a los que son raros o
curiosos y a las ediciones valiosas.

que es biofagia
1.-Ingestión de materia viva por parte de otro ser vivo.<br>2.-Biofagia - f. absorción o ingestión de materia
orgánica.<br>3.-Biofagia: es la nutrición por ingestión y digestión de seres vivos, previa la captura de estos. (plantas
carnívoras).

que es bocante
Bocante sa es una empresa constituida el 14/08/1990 en Tauste, Zaragoza. Su número de teléfono es el y su actividad
CNAE es Fabricación de conservas de pescado.
Bocante sa está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. El capital social de esta empresa está en el tramo de
más de 100.000¿, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y una facturación de entre 750.001 y 1.500.000¿.
Bocante sa es una empresa dedicada a Envasado Boqueron y su Comercializacion..

que es bonete
Gorro cilíndrico de poca altura, pequeño y sencillo, de fieltro, lana u otro tejido, que en ocasiones va forrado en su
interior.
Gorro de cuatro picos usado por eclesiásticos y seminaristas, y antiguamente también por colegiales y graduados.

que es bubas
Bubas bubalus es una especie de escarabajo de la subfamilia Scarabaeinae dentro de la familia Scarabaeidae . Está
muy extendida en el centro y norte de España , el sur de Francia , Portugal , Gibraltar , Mónaco y Italia . La especie

también se podrían encontrar en las Islas Baleares . A ellos les gusta el clima templado . Adultos que se encuentran en
el estiércol, de octubre a julio.

que es bursopatia
que es bursopatia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "bursopatía" siendo su significado:
</br>Nombre genérico para designar las afecciones de la bolsa sinovial.

que es cariucho
Voz quechua.En Ecuador. Guiso de carne y papas con ají.

que es cepa
Cepa es, en microbiología, una variante fenotípica de una especie o, incluso, de un taxón inferior, usualmente
propagada clonalmente, debido al interés en la conservación de sus cualidades definitorias. De una manera más básica
puede definirse como un conjunto de especies bacterianas que comparten, al menos, una característica.
Existen sociedades científicas, las colecciones de cultivos tipo, que almacenan una gran diversidad de
microorganismos y que los difunden a petición de los investigadores; en dichas colecciones, la atribución taxonómica
de cada clon está perfectamente asegurada hasta el nivel de cepa.

que es changa
Del verbo changar:
changa es:
3ª persona singular (él/ella/usted) presente indicativo
2ª persona singular (tú) imperativo
changá es:
2ª persona singular (vos) imperativo
changa
f. amer. Insecto dañino para las plantas.
amer. Persona bribona.
amer. Colilla del cigarro de marihuana.
amer. Trabajo del changador.
amer. Chapuza.

que es chapolar
Triturar, moler, picar a trozos.

que es chipiro
Laguna Chipiro (Laguna Chipiro) es un/una lago (class H - Hidrográfica) en (Amazonas), Venezuela (South America)
con un código de región de Americas/Western Europe.

que es chipiro
Chipiro población de(Mashonaland Central Province), Zimbabwe

que es chuchuca
"Chuchuca o Xuxuca" es una expresion pejorativa con relacion a la mujer.
Son las mujeres ricas (guapas) en la concepcion del hombre que canta ese tipo de basura en movidas funk en rio de
janeiro.

Todas son chuchucas... no importa si son casadas, solteras, morena, rubias, si son menores o no..

que es chuchuca
La chuchuca es el maíz a medio madurar conocido como cau (busca tambien la receta de la crema de Cau) esto quiere
decir que paso de ser tierno pero no esta maduro, se desgrana y se cocina hasta que esté suave y despúes se procede
a secarlo al sol, obtendremos un grano duro. Con la ayuda de un molino, molemos en trozos gruesos, se pasa por un
harnero (cernidor) para que se elimine la plumilla y procedemos a realizar la sopa. Tambien lo puedes conseguir en
supermercados.

que es cintarazos
Plural de cintarazo s. m.
1 Golpe que se da con un cinturón.
2 Golpe que se da con la parte plana de una espada.

que es cisto
Prefijo que significa saco, vesícula, quiste, etc.

que es coigual
[ Teología ] Se dice de cada una de las personas de la Trinidad en relación con los demás.

que es composta
La composta, el compostaje, composto o abono orgánico es el producto que se obtiene del maiz y compuestos que
forman o formaron parte de seres vivos en un conjunto de productos de origen animal y vegetal; constituye un "grado
medio" de descomposición de la materia orgánica que ya es en sí un magnífico abono orgánico para la tierra, logrando
reducir enormemente la basura. Se denomina humus al "grado superior" de descomposición de la materia orgánica. El
humus supera al compost en cuanto abono, siendo ambos orgánicos.

que es contraprestacion
contraprestación s. f. Servicio o pago que una persona, institución o empresa hace a otra en correspondencia a lo que
ha recibido o recibirá.

que es contrarraya
En un grabado, cada una de las rayas que cruzan a otras.

que es contravenir
Obrar en contra de lo que está mandado.

que es corun
Corun = Quórum
Quórum. Número de personas que tienen que estar presentes para que puedan celebrarse determinadas reuniones o
asambleas..

que es crinografia
En retórica, la cronografía (del griego ÇÁ¿½¿ 'cronos', "tiempo", y ³Á±Æµ¹½ grafía, "describir"), dentro de las figuras

literarias, es una de las figuras de definición; consiste en una descripción de tiempos, entendidos estos por momentos
temporales determinados.

que es cunumi
cunumí
1. adj. (Bol.) Persona ignorante.
2. (Río de la Plata) Niño, muchacho, mozo.

que es deiterè
que es deiterè está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rèitèrer" siendo su significado: </br>deiterè =
rèitèrer
en frances rèitèrer
en español reiterar

que es desdivinizacion
Al parecer, la pregunta por el ser y por el existir, son cuestiones que desde siempre han inquietado a los hombres y se
la han planteado varias veces durante la historia de la humanidad. Sin embargo, el impacto que han tenido cada vez
que se han planteado no ha sido el mismo.
René Descartes se planteó estas preguntas y sus respuestas dieron origen a una nueva etapa en la historia del mundo:
los Tiempos Modernos.

que es desmalezar
Limpiar, quitar la maleza de un terreno.

que es diz
Asociación de Diseñadores Industrales.

que es docta
docto, docta
adjetivo/nombre masculino y femenino
1. formal
[persona] Que posee muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio.
"docto en ciencias naturales; la escasa gente docta que sabía leer y escribir estudiaba el trivium (Gramática, Retórica
y Dialéctica) y el quadrivium (Aritmética, Música, Geometría y Astrología)"
2.
adjetivo
formal
Que es propio o característico de estas personas.

que es eclosiona
Eclosiona es cuando una cosa brota, nace o hace una aparición súbita.

que es edafica
que es edafica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "edáfica" siendo su significado: </br>edáfico,
edáfica
adjetivo

Relativo al suelo, especialmente en lo que respecta a la vida de las plantas.
"en la agricultura los recursos son tan variados como las condiciones bioclimáticas y edáficas; el estrato edáfico está
formado por el suelo y todos los organismos que en él se encuentran"

que es edujo
edujo = redujo
redujo es: 3ª persona singular (él/ella/usted) pretérito indicativo.
tr. Disminuir, acortar, debilitar.
Someter a obediencia.
Transformar una cosa en otra, particularmente si es más pequeña o menos importante.

que es el comensalismo
comensalismo
nombre masculino
biol
Asociación biológica externa entre dos especies para beneficio alimenticio de una de ellas o de ambas, sin causarse
perjuicio entre ellas.

que es el damper
1.-Damper es el nombre de un pan de soda de Australia preparado comúnmente por arreadores de ganados,
trabajadores del campo y otros viajeros. Consiste de un pan a base de harina de trigo, tradicionalmente cocinado en los
carbones de una fogata. El damper es un plato muy muy típico australiano. También es preparado desde hace muchas
décadas en campamentos en Nueva Zelanda.<br>2.-Un amortiguador es un dispositivo que amortigua, frena o
deprime.

que es el lenguaje prosaico
1.-Prosaico es un término que proviene de un vocablo latino que se refiere a aquello perteneciente o relativo a la prosa.
Se llama por tanto así a aquellos textos que se encuentran escritos en prosa (estructura narrativa que se opone a
lírica.)
Al buscar el término en el diccionario nos encontramos con varias acepciones: 1) se refiere a aquello relativo a la prosa,
2) se utiliza para mencionar a aquellos textos escritos en prosa, 3) si se dice que una obra adolece de prosaísmo, se
expresa que es poco poética, 4) si se refiere a personas, significa que son individuos poco elevados o de pensamientos
simples.
<br>2.-Prosaico: Escrito en prosa.

que es el polvo atmosferico
Término general para las partículas sólidas de dimensiones y orígenes variables, que se encuentran en la atmósfera en
la que, generalmente, pueden permanecer en suspensión por algún tiempo. Las normas nacionales pueden ser más
específicas e incluir el diámetro máximo y mínimo de las partículas. El polvo atmosférico puede ser de origen natural o
antropogénico.

que es el retoricismo
retoricismo s. m. Uso excesivo de elementos retóricos.
retoricismo
m. Afición a la retórica y uso excesivo de sus recursos de expresión.
retoricismo (retoþi'¸izmo)
sustantivo masculino

literatura afición y uso excesivos de la retórica

que es el triptico
Un tríptico (del griego ÄÁ¯ÀÄÅÇ¿, tri- «tres» + ptych" «doblar») es una obra de arte (por lo general un panel pintado)
que se divide en tres secciones, o tres paneles tallados que están unidos por bisagras. Por lo tanto es un tipo de
políptico (término que se aplica a todas las obras que se componen de varios paneles). El panel central por lo general
es el mayor y está flanqueado por dos obras relacionadas algo menores, aunque también existen trípticos en los que
los tres paneles son de igual tamaño.

que es enotecnico
enotécnico, enotécnica
adjetivo
De la enotecnia o que está relacionado con ella.

que es estupor
estupor
nombre masculino 1. Asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar.
sinónimos:estupefacción, pasmo
2. med
Estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas
y de la capacidad de respuesta a los estímulos.

que es fachera
fachero-ra: quiere decir que tenes cierta pinta, que te vestis bien, que usás un corte lindo de pelo , pero quizas los
rasgos no sean lindos , y lindo por los rasgos de la cara , y tu físico, aca no cuenta la belleza espiritual.

que es fautologia
En lógica, una tautología (del griego Ä±ÅÄ¿»¿³¯±, "decir lo mismo") es una fórmula bien formada de un sistema de
lógica proposicional que resulta verdadera para cualquier interpretación; es decir, para cualquier asignación de valores
de verdad que se haga a sus fórmulas atómicas.1 2 La construcción de una tabla de verdad es un método efectivo para
determinar si una fórmula cualquiera es una tautología o no.

que es flúor
El flúor es el elemento químico de número atómico 9 situado en el grupo de los halógenos (grupo 17) de la tabla
periódica de los elementos. Su símbolo es F.
Es un gas a temperatura ambiente, de color amarillo pálido, formado por moléculas diatómicas F2. Es el más
electronegativo y reactivo de todos los elementos. En forma pura es altamente peligroso, causando graves quemaduras
químicas al contacto con la piel.

que es fogar
Descargar la ira.
desfogar.

que es fogar

en gallego fogar
en español casa

que es fragoroso
fragoroso, sa. (De fragor).
1. adj. Fragoso, estruendoso, estrepitoso.

que es guanero
guanero, ra. 1. adj. Perteneciente o relativo al guano.
guanera. 1. f. Sitio o paraje donde se encuentra el guano

que es guineo
Es una fruta que ofrece múltiples beneficios para toda la familia, pero sobre todo en niños. El guineo es nutritivo no
engorda y se puede consumir a cualquier hora del día. Tiene aproximadamente 23% de hidratos de carbono para 0,2%
de grasas, y su índice de colesterol es nulo.

que es habita
Del verbo habitar.
Desarrollarse un ser vivo o un grupo de personas, como una etnia o tribu, en un hábitat, clima o lugar determinado.
Tener una casa, un edificio, etc. como residencia o lugar para vivir.
Vivir, morar en una casa, ciudad, etc.

que es henbremar
que es henbremar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "hembrear" siendo su significado:
</br>henbremar = hembrear
Mostrar el macho inclinción a las hembras.
Engendrar sólo hembras o mas hembras que machos.

que es hiperbolizar
Usar de hipérboles.

que es hondado
vasco español francés inglés
hondado de hondar
hondar
(s. XV) Fondo, residuo, arena. De hondo "fondo" ( < latín fundum)
Infinitivo: hondar Gerundio: hondando Participio: hondado
Formas del participio: hondado hondada hondados hondadas

que es huichi
Huichi, la polémica mascota de los Juegos Panamericanos
Se llama Huichi. Es la figura de una venada color rosa que junto con un león y una planta de agave son las tres
mascotas de los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara.

que es inespre
El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) fue creado bajo la ley No. 526 del 11 de diciembre del 1969, con
carácter autónomo patrimonio propio e investido de personalidad jurídica, con todos los atributos inherentes a esta
calidad. Su objetivo principal es regular los precios de productos agropecuarios, cuando la situación de dichos
productos en el mercado nacional, a juicio del Instituto, lo requiera, a través de los procesos de oferta y demanda de los
mismos.

que es informacion factual
Información basada en hechos reales que se pueden probar. Esta información permanece igual todas las veces que se
consulte, sin importar en cuantas fuentes de información se busquen. Generalmente se encuentra en material de
referencia como enciclopedias, atlas o reportes estadísticos. Ej: El agua se compone de un átomo de oxígeno y dos de
hidrógeno.

que es infraordinada
Infraordinada
Arquitectura Doméstica: aquella que crea el espacio privado, hace referencia al tipo de vivienda.
Arquitectura Pública: aquella que crea el espacio donde confluyen las personas, hace referencia a los lugares de
concentración para las actividades significativas de una comunidad.

que es la saurina
De saurio.
Los saurios (Sauria) son un clado de saurópsidos (reptiles) que incluye todos los diápsidos actuales, así como su
ancestro común y todos sus descendientes extintos. El saurio ancestral vivió en el periodo Pérmico y fue
probablemente un pequeño reptil con aspecto de lagarto.
El término "Sauria" se refería antiguamente a un suborden de escamosos que incluía los lagartos y las serpientes, pero
que ha resultado parafilético.1
Los saurios quedan definidos por diversos detalles del cráneo y del esqueleto; comprende dos grandes linajes, los
lepidosauromorfos, que incluye los lagartos y serpientes actuales, y los arcosauromorfos, que incluye principalmente los
cocodrilos, aunque también los pterosaurios, los dinosaurios y las aves. Algunos autores también incluyen dentro del
clado Sauria las tortugas (Testudines), consideradas tradicionalmente anápsidos.

que es la androginia
Androginia se refiere a un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas. Pero cuando los
psicólogos hablan de androginia significa que una persona tiene un equilibrio entre lo que normalmente se consideran
características psicológicas masculinas y femeninas.
Según la Real Academia Española, actualmente ambos términos pueden utilizarse como sinónimos, aunque
proporciona para "Andrógino" una definición alternativa que específica "Dicho de una persona: Cuyos rasgos externos
no se corresponden definidamente con los propios de su sexo". 1 El andrógino sería pues o bien un ser físicamente
intermedio, con rasgos sexuales de hombre y de mujer, o bien un hombre o una mujer que no aparenta de forma clara
el sexo al que pertenece.

que es la elixir
Líquido de sabor fuerte que generalmente está compuesto de sustancias aromáticas disueltas en alcohol.

que es la elixir
Medicamento o remedio con propiedades mágicas para curar una enfermedad o para prevenir un mal.

que es la hipofuncion
hipofunción
nombre femenino
med
Disminución de la función normal de un órgano o de una parte de él.

que es la palabra sacre
sacre
m. zool. Ave rapaz parecida al gerifalte.

que es la palabra tlecuhil
tlecuhil = tlecuil
tlecuil es un horno hecho de adobe(tabiques grandes hechos de lodo)que se calienta con leña y encima se pone el
comal donde se calentaba la comida antes de que existieran las estufas de petroleo.
También se usa el tlecuil para calentar el agua del baño de los niños.

que es la payana
La payana o payanca o payaya1 es un juego infantil que se practica con cinco piedras pequeñas u objetos similares,
que consiste en ir tomándolas del suelo al tiempo que se arroja una de ellas al aire y se vuelve a tomar sin que caiga al
piso.

que es la pluja
pluja = lluvia
La lluvia es precipitación en forma de gotas de agua líquida , de diámetro superior a 0.5 mm, aunque si es dispersa las
gotas pueden tener un tamaño inferior. [1]
Las gotas de lluvia tienen su origen en los nubes , formados a partir de la condensación del vapor de agua presente en
la atmósfera , debido al enfriamiento adiabático que experimentan las parcelas de aire ascendente, [2] y caen por
efecto de la gravedad .
Se trata de un meteoro que forma parte del ciclo del agua .

que es la retahula
En valenciano retaule.
En español retablo.

que es la vejiga de la hiel
La vesícula biliar es un órgano que forma parte del aparato digestivo de los seres humanos y animales cuadrúpedos
(excepto en los caballos y en los ciervos). Está situada por debajo del hígado. Su nombre en latín es vesica fellea.
La vesícula biliar es una víscera hueca pequeña, con forma de ovoide o pera, que tiene un tamaño aproximado de entre
5 a 7 cm de diámetro mayor. Se conecta con el intestino delgado (duodeno) por la vía biliar común o conducto
colédoco. Su función es la acumulación de bilis, contiene un volumen de alrededor de 50 ml de bilis que libera al
duodeno a través de los conductos antes reseñados, y entra en él a través de la papila y ampolla de Vater. Está
adherida a la superficie visceral del hígado.

que es lucífero
lucífero, -ra
adj. poét.Resplandeciente, que da luz.

que es lucífero
Relativo o referente a Lucifer.

que es mecanica dental
La Mecánica Dental es una ciencia y un arte. El desempeño del técnico dental es variado, específico y amplio; los
trabajos deben ser realizados detalladamente. Su objetivo principal es la elaboración o reparación de aparatos
protésicos, ortodonticos u otro tipo de elementos restaurativos o quirúrgicos en odontología para devolverle a un
paciente la función y estética,

que es mergal
MERGAL. Es un producto conservante técnico para productos como pinturas, adhesivos, detergentes, ceras,
ambientadores, desinfectantes, etc.

que es miroteca
MIROTECA es una cajita de perfumes y oleos. Derivado de ¿mirón¿ que es aceite, perfume, esencia, colonia y de
¿taujos¿ que es caja, estuche.

que es morbilidad
1.-Morbilidad es la proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo determinado.1<br>2.-El término
morbilidad es un término de uso médico y científico y sirve para señalar la cantidad de personas o individuos
considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es,
entonces, un dato estadístico de altísima importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de una
enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones.

que es movilizable
que es movible. movedizo. desplazable

que es moyeta
República Dominicana
Mujer que esta buena

que es murde
que es murde está incorrectamente escrita y debería escribirse como "murder" siendo su significado: </br>murde =
murder
en inglés murder
en español asesinato

que es nemunga
que es nemunga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "remunga" siendo su significado:
</br>nemunga = remunga
del verbo remungar
remungar
Responder mascullando las palabras.

que es nimias
nimias = plural de nimia
nimio,mia
adj. Insignificante,sin importancia: una falta nimia.
Excesivamente minucioso: la realización de ese mosaico ha supuesto una labor nimia.
Significado de "nimio":
adj. Excesivo, prolijo, minucioso./ Insignificante.

que es ñoes
Ñoes, pluras de Ño. En algunas partes de América y como tratamiento vulgar, Señor.

que es obraje
Manufactura, fabricación.

que es pacientemente
pacientemente.
adv. m. Con paciencia.

que es pajero
1.-"pajero" en argentina es la persona que "se hace una paja" ,es decir,la que se masturba,pero
tambièn,despectivamente,puede ser utilizada para insultar a un hombre,de manera tal que al decir ,"eres un pajero",lo
estàs tratando de estùpido,de menso<br>2.-"Pajero" en glosario de argentinismos a mexicanismos:
masturbador. | vago, ocioso.<br>3.-Persona que disfruta tanto masturbarse, que se ha vuelto adicto a eso.<br>4.-pajero
m. El que vende paja por oficio.

que es pantano
Un pantano es una capa de aguas estancadas y poco profundas en la cual crece una vegetación acuática a veces muy
densa.

que es pasible
pasible.
1. adj. Que puede o es capaz de padecer.

que es pinada absoluta
De pinar.
Bosque de pinos.

que es pinger
Pinger, un servicio que aterriza en España tras haber arrasado en Estados Unidos con su propuesta de SMS y
llamadas totalmente gratuitas a cualquier teléfono.

que es planisferio
El concepto de planisferio se emplea para describir e identificar una carta donde está representada la esfera celeste o
de la Tierra en un plano.

que es plebello
que es plebello está incorrectamente escrita y debería escribirse como "plebeyo" siendo su significado: </br>plebello
está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Plebeyo" siendo su significado: Palabra utilizada para designar
a las personas que no pertenecían a la nobleza, eso cuando en el mundo prevalecía la monarquía y los títulos de
nobleza

que es plurietnico
1.-Sociedad con distintas razas etnicas en una misma comunidad.<br>2.-Plurietnico significa que hay muchos grupos
etnicos,en un pais.<br>3.-1. adj. multiétnico. Los gobiernos atienden a la realidad pluriétnica de la
población.<br>4.-plurietnico significa que hay muchos grupos etnicos, por ejemplo Mexico es un pais pluriestnico y
pluricultural, donde conviven diferentes grupos o etnias (lacandones, mixes, mayas, etc), pluri significa muchos y etnico
se puede decir como lo que pertenece a una nación o raza.

que es prediseñado
perdiseñado - da
Una imagen prediseñada es la que YA esta lista para su uso.
Lo único que la limita es si es libre para utilizarse por otras personas, es decir, si no tiene registro de propiedad.

que es previsivo
previsivo, -va
adj. Previsor, que prevé.

que es progresiva
progresivo,va
adj. Que progresa o favorece el avance.el estudio debe ser diario y progresivo.
Que aumenta o se desarrolla continuamente:
el Alzheimer causa el deterioro progresivo de las neuronas.

Significado de "progresivo":
adj. Que avanza, favorece el avance o lo procura.

que es progresiva
progresivo, va.
(De progreso).
1. adj. Que avanza, favorece el avance o lo procura.
2. adj. Que progresa o aumenta en cantidad o en perfección.

que es purgante

Que purga, limpia o purifica.
Es una sustancia que sirve para evacuar el vientre.
Es un medicamento que provoca la evacuación intestinal.
Un laxante es una preparación usada para provocar la defecación o la eliminación de heces.

que es ratoncillesco
Relativo a los ratones.
Dícese de la manera de ser u obrar taimada y mezquina.

que es reguero
reguero s. m.
1 Reguera.
2 Arroyo pequeño.
3 Chorro fino de agua.
4 Señal continuada que queda de una cosa que se va derramando¡.

que es repercusiones
Plural de repercusión.
Consecuencia indirecta de un hecho o decisión.
2 Comentario que suscita un hecho o decisión.
repercusión
f. Acción y efecto de repercutir.

que es reprendioles
Preterito perfecto simple del verbo reprender. El a ellos reprendioles.

que es revolee
que es revolee está incorrectamente escrita y debería escribirse como "revoleé" siendo su significado: </br>revolee =
de revolear
REVOLEAR. intr. Volar haciendo tornos o giros. II tr. Amér. central, Arg. y Urug. Hacer girar a rodeabrazo una correa,
lazo, etc. II Ven. Revolcar, derribar a uno.

que es ribera
Una orilla o ribera de un cauce fluvial.
Ribera del mar o lugar desde donde se empiezan a medir las servidumbres de protección (100 m) y de paso (6 m),
coincida o no con el dominio marítimo-terrestre.
Apellido de origen español.

que es rony en el baloncesto
Ronald Fred Seikaly (Nacido en Beirut el 10 de mayo de 1965) es un ex jugador de baloncesto estadounidense de
origen libanés que jugó durante 11 temporadas en la NBA y una más en la Liga ACB. Con una altura de 2,11 metros,
jugaba en la posición de pívot. Fue internacional con la Selección nacional del Líbano y con la de Estados Unidos, con
la que se proclamó campeón del Mundial de baloncesto de 1986 celebrado en España Actualmente, se encuentra
desempeñando como DJ Productor de música House, y junto al reconocido sello disquero Subliminal Records, lanzó su

primer single "Come With Me" con la vocalista Polina, el cual ha tenido inmenso éxito tanto en el underground de la
escena dance mundial, como en radios y charts de todo el mundo.

que es sacre
Ave del orden de las rapaces, muy parecida al gerifalte, del cual difiere principalmente por tener rubio el fondo del
plumaje.

que es sacre
1.-Pieza de artillería, que era el cuarto de culebrina y tiraba balas de cuatro a seis libras.<br>2.-Ladrón.<br>3.-En Perú,
persona sablista y gorrona.

que es saltimbanqui
saltimbanqui s. com.
1 Persona que se dedica a realizar acrobacias y ejercicios de saltos y equilibrios ante el público, generalmente en
espectáculos al aire libre o de carácter popular.
2 Persona muy alborotadora.

que es ser un follonero
Ser un alborotador, camorrista, jaranero, bullanguero, pendenciero.

que es shingles
en inglés shingles
en español culebrilla
La culebrilla es una enfermedad causada por el virus varicela zoster, el mismo virus que causa la varicela.

que es shis
Shis
Shiset es el nombre de un asentamiento en Sharjah .

que es siega
siega
nombre femenino
1. Acción o actividad de segar la hierba o el cereal maduro.
sinónimos:segada
2. Época del año en que se siega el cereal maduro para recolectarlo.

que es silgado
1. tr. Mar. Llevar a la silga una embarcación.
2. intr. Mar. Remar con un remo en la popa para avanzar.

que es soggy
en inglés soggy
en español empapado

que es sonsacamiento
sonsacamiento
m. Acción y efecto de sonsacar.
sonsacar v. tr. Lograr con habilidad que una persona diga una cosa que sabe y pretende ocultar.

que es talpuja
La palabra talpuja procede del náhuatl tlalli, tierra, y puxani, blando.

que es tatis
en latín tatis
en español acción

que es temporalmente
temporalmente
adv. t. Por algún tiempo.
adv. m. En el orden de lo temporal y terreno.

que es teoria autoctonista
La teoría autoctonista afirma que el hombre americano se originó en nuestro continente como resultado de la evolución.
El autoctonismo que fue planteado el siglo pasado por el argentino Florentino Ameghino, se vio favorecido por los
estudios de Darwin sobre el origen del hombre.
A fines del siglo XIX Florentino Ameghino realizó importantes aportes en los campos de la paleontología y la geología
de su país. También planteó una hipótesis sobre el origen del hombre americano y del mundo en general. Para él, los
humanos habrían evolucionado en las Pampas argentinas, y desde este lugar habría migrado al resto del planeta. Este
postulado sobre la hominización causó gran revuelo, cuando fue presentado en 1879 en el primer Congreso
Internacional de Americanistas, realizado en París.

que es tetracampeon
Equipo que ha ganado 4 veces la competición de la que se está hablando.

que es transmitancia
La transmitancia o transmitencia es una magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en la
unidad de tiempo (potencia).

que es un aguara guazu y donde habita
que es un aguara guazu y donde habita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "aguará guazú" siendo
su significado: </br>aguara guazu = aguará guazú
El Aguara Guazú es un cánido que habita en los pastizales, montes y pequeños claros del sur de la Cuenca
Amazónica, Paraguay y nordeste de Argentina.
El aguará guazú es un animal tímido e inofensivo que tiende a alejarse de la actividad humana no causando perjuicios
a los productores ganaderos, excepto la ocasional predación de aves de corral Se torna un personaje casi mítico y
lamentablemente cada vez mas inusual en muchas regiones.
Este animal es víctima de un sinnúmero de leyendas y folklore por su presencia nocturna y su impactante aullido,
motivo por el cual es aún perseguido, apresado para el comercio ilegal para zoos privados, y también muerto cuando se
convierte en un estorbo para la familia y "objeto de curiosidad" para los vecinos.

que es un anatema

Anatema (del latín anathema, y éste del griego ‘½¬¸µ¼±) significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al d
Era una sentencia mediante la cual se expulsaba a un hereje del seno de la sociedad religiosa; era una pena aún más
grave que la excomunión porque el individuo era desterrado y a su vez era maldecido. Su étimo griego equivale a una
"ofrenda" a los dioses; posteriormente vino a significar:
Estar formalmente separado,
Desterrado, exiliado, incomunicado o
Innominado, a veces malinterpretado con el significado de maldito.

que es un aspecto fibroso

1 Que está constituido por fibras o filamentos: tejido muscular fibroso.
2 Que es semejante a la textura de la fibra: aspecto fibroso.
3 Que contiene mucha fibra vegetal: alimentos fibrosos.
adj. Que tiene mucha fibra.
adjetivo
hebroso.
Hebroso se utiliza en las acepciones no técnicas: carne hebrosa, madera hebrosa.

que es un coscomate
coscomate.
(Del náhuatl cuezcomatl).
1. m. Méx. Troje cerrado hecho con barro y zacate, para conservar el maíz.

que es un digrafo
Un dígrafo [del griego ´¯Â (transliterado como dís: doble) y ³Á¬ÆÉ (grafÍ, gráphÍ): escribir] es un grupo de dos letras que
representan un solo sonido, o uno doble pero africado. Algunos de estos dígrafos corresponden a sonidos no
representados por una sola letra en el idioma correspondiente.

que es un escalpe
m. Cabellera arrancada con la piel que los pieles rojas y otros indígenas conservaban como trofeo de guerra. Para
algunas culturas el escalpe conservaba el alma de la víctima. También se usa "escalpo".
La costumbre fue empleada por bandidos mexicanos y cazadores norteamericanos para ganar dinero que ofrecía el
gobierno de Pennsylvania por cada indio muerto. Mostrar el escalpe era una forma de demostrar que habían cazado un
indio.
Medic. y Traumat. Herida producida por el arrancamiento de la piel del cuero cabelludo.

que es un hipster
Un hipster es un miembro de una subcultura urbana contemporánea que encuentra sus bases en los estilos de vida de
la clase media urbana. Como la mayoría de los miembros de subculturas, es raro que los hipsters se auto-definan y por
lo tanto no existe una definición unificada. En lugar de ésto, los hipsters suelen identificarse de forma subjetiva en base
a una serie de rasgos comunes.

que es un innoto
que es un innoto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ignoto" siendo su significado: </br>innoto, ta.
1. adj. desus. ignoto.

ignoto, -ta adj. culto Que es desconocido o que no ha sido descubierto.

que es un macro ecosistema
Los macroecosistemas, son ecosistemas que comprenden grandes extensiones de tierra, auga y comunidades, que a
su vez albergan otros microecosistemas y mesoecosistemas, ejemplos de macroecosistemas son los Círculos polares,
los Océanos.

que es un pelicipodo
que es un pelicipodo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "pelecípodo" siendo su significado:
</br>pelicipodo = pelecípodo
Los bivalvos (Bivalvia, bi = dos; valvia = valva o placa), lamelibranquios (Lamellibranchia) o pelecípodos (Pelecypoda)
son una clase del filo Mollusca con unas 13.000 especies, generalmente marinos. Presentan un caparazón con dos
valvas laterales, generalmente simétricas, unidas por una bisagra y ligamentos. Dichas valvas se cierran por acción de
uno o dos músculos aductores. suelen ser naranjas fosforitos o verdes claros incluso amarillos si quieren que se los
coman otro pezecillo
Se les encuentra enterrados en fondos blandos (infauna), como habitantes fijos de superficies y estructuras rígidas o
libres sobre los fondos epifauna. Algunas especies perforan el sustrato (roca o madera) y algunas más son comensales
o parásitas.

que es un rio remansa
Cuando se detine o fluye muy lentamente una corriente de agua: el río se remansa un poco más abajo.

que es una biodiversidad
Biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el
que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman,
resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de
las actividades del ser humano.

que es una ostra
Una ostra es un molusco bivalvo comestible, que vive fijado a las rocas marinas por una valva de su concha.

que es your
en inglés your
en español su
adj. sopitivo

que es zangarria
1.-zangarria
adj.-f. Díc. de trompo saltador.<br>2.-Zangarria: persona que baila desordenadamente.<br>3.-Zangarria:
Galbana.<br>4.zangarria
Ver: proyectil

que es zis zas

zis zas
onomatopeya coloquial de zas
¡zas! interj. Espresa el sonido que produce un golpe, o la brusquedad con que se hace o sucede algo.

que estudia la criteriología
criteriología significa parte de la lógica que estudia los criterios de verdad.

que lengua indigena hablan en oaxaca
Náhualt

que lengua indigena se abla en oaxaca
El lenguaje mixteco es llamado como Sa'an Ndavi, aunque en años recientes ha crecido un movimiento por cambiar el
nombre a Tu'un Savi, esto, por Sa'a Ndavi quiere decir lengua pobre literalmente, mientras Tu'un Savi es palabra de
lluvia.

que lengua indigena se abla en oaxaca
El zapoteco es una macrolengua integrada por diferentes lenguas zapotecas, habladas por un total de 777.000
personas2 en Oaxaca

que lengua indigena se abla en oaxaca
El náhuatl (que deriva de n•hua-tl, «sonido claro o agradable» y tlahtÍl-li, «lengua o lenguaje»)3 es una lengua
uto-azteca que se habla principalmente por nahuas en México

que lengua indigena se abla en oaxaca
El idioma mixe (IPA: ['mi.xe]) es una lengua que pertenece al grupo mixeano de la familia lingüística mixe-zoqueana. Es
hablado por alrededor de 90 mil personas, concentradas sobre todo en el Distrito Mixe, en el norte del estado mexicano
de Oaxaca.

que lengua indigena se abla en oaxaca
El chinanteco constituye un grupo de 14 lenguas indígenas de México habladas en por unas 93 000 personas en total
que, en su mayoría, habitan en el Estado de Oaxaca.

que lengua indigena se abla en oaxaca
Las lenguas mazatecas son un grupo de lenguas indígenas estrechamente emparentadas habladas en México,
concretamente en el norte del estado de Oaxaca y en algunas comunidades de los estados de Puebla y Veracruz.

que lenguas indigena hablan en oaxaca
En Oaxaca se hablan dos lenguas indigenas que son la zapoteca y la mixteca.

que lenguas se ablan en oaxaca
El español, chinanteco, mixe, triqui, chontal, mazateco, ixcateco, etc.

que no tiene sal
soso, -sa adj.

1 Se aplica al alimento que tiene poca sal o no tiene.
2 Que no tiene gracia, viveza, ni atractivo.

que nombre se le da a la miel virgen
El estudio del polen en la miel virgen (melisopalinología) permite determinar su origen floral. Dado que las partículas de
polen están electrostáticamente cargadas y atraen otras partículas, las técnicas usadas en la melisopalinología pueden
usarse en estudios medioambientales de partículas radiactivas, polvo o contaminación.

que nombre se le da a la miel virgen
miel virgen.
1. f. miel más pura, que fluye naturalmente de los panales sacados de las colmenas, sin prensarlos ni derretirlos.

que parece que no son nada
Expresa desconfianza ante cualquier asunto que no aparece del todo claro.

que quiere decir awesome
En inglés awesome
En español impresionante

que quiere decir bulendiando
que quiere decir bulendiando está incorrectamente escrita y debería escribirse como "burleando" siendo su significado:
</br>bulendiando = burleando del verbo burlar
burlar v. tr.
1 Engañar o hacer creer algo falso.
2 Esquivar a una persona o cosa que supone una amenaza: los atracadores consiguieron burlar a la policía.
¿ v. prnl.
3 burlarse Reírse de una persona o cosa con la intención de ponerla en rid

que quiere decir chushines
plural de chushin
Chushin se escribe con dos kanji: Chu (mitad o medio) y Shin (corazón o mente). Esto significa el núcleo, el enfoque, el
pivote. Podríamos decír en Español, ¿ir al núcleo del asunto.¿ Esta es una buena manera de pensar sobre Chushin en
Kendo.

que quiere decir colagogo
Adjetivo
Dícese de la sustancia que aumenta o estimula la evacuación de bilis hacia el duodeno. El áloe, la leche, los huevos, el
aceite de oliva y las aguas minerales sulfatadas y clorurosódicas son algunos ejemplos de colagogos.

que quiere decir en ingles strengths
en inglés strengths
en español fortalezas

que quiere decir gomioso

Que tiene mucha hambre o necesidad de comer. ; Muy hambriento/a, que se siente impulsado/a por un irrefrenable
deseo de comer.
Sinónimos en Español de "gomioso": hambriento, muerto de hambre, bulímico, desnutrido, famélico, malcomido,
subalimentado, deshambrido, gaudido

que quiere decir mapahuira
Se conoce como mapahuira la grasa que bota la carne de un animal, en este caso el cerdo. Es la grasa que sobra y se
queda en la sartén en la que se cocinó la fritada, en ella se fríe el maduro y el mote sucio que acompañan este plato.

que quiere decir webseite en aleman
en alemán webseite
en español sitio web

que quiere deir plumiforme
Se dice que tienen más de una forma (acción multiforme; pluriforme

que se espiga
que se está espigando
del verbo espigar
espigar v. tr.
1 Recoger las espigas que han quedado en el campo tras la siega.
— v. intr.
2 Comenzar a echar espigas los cereales: como no ha llovido, todavía no ha espigado el trigo.
— v. tr.
3 Recabar información consultando distintas fuentes y tomando los datos que conviene aprovechar de ellas: espigó
las citas de varias revistas de la época.
4 Labrar la espiga en las maderas que van a ensamblarse.
— v. prnl.
5 espigarse Crecer mucho una persona.
6 Crecer demasiado algunas hortalizas, como la lechuga, dejando así de ser comestibles.

que se ignifica chonte
chonte
Sig: menso , tonto, inocente, despistado
Es una forma de decir tonto o despistado pero en una forma de broma no tan ruda, sino más suave o infantil. También
se dice chontón, como tontolón.

que se inifica piuli
Designa una persona un objeto o un hecho ya mencionados o que se sobrentienden.

que se significa sauz
Sauce.
El salguero o sauce blanco (Salix alba), es un árbol caducifolio de rápido crecimiento de la familia de las salicáceas.

que se significa truhanerias

Plural de "truhanería".
f. Conjunto de truhanes.
Acción truhanesca.

que senifica wilver
wilver: el que todo lo puede de espiritu fuerte, origen ingles tambien sepuede decir que significa buen mozo

que sigfica dundo
dundo, dunda adjetivo
(América Central y Colombia) tonto, dundeco

que sigmifica atsegin
En euskera atsegin.
En español agradable

que signifaca religacion
Acción de religar.
"la religación es la ligadura a la realidad en cuanto realidad para ser, no es un vínculo físico ni una presión social"

que significa molcajetes
Plural de molcajete.
El molcajete es un utensilio de cocina mexicano tipo mortero, que se usa para triturar diferentes productos alimenticios,
como granos, especies y vegetales, destinados a la preparación de salsas y otros platillos. Para moler los ingredientes
se utiliza un cilindro de piedra llamado tejolote.

que significa a beneficio de bandera
Disminución de los derechos arancelaríos que pagan las mercancías transportadas en buques de la propia nación, o en
los de nación extranjera a quien por tratado se ha concedido esta ventaja.

que significa abreden en aleman
en alemán abreden
en español disuadir

que significa aciega
aciega
3ª persona singular (él/ella/usted) presente indicativo
2ª persona singular (tú) imperativo
cegar
tr. Privar de la vista, aunque sea momentáneamente
Ofuscar el entendimiento.
Cerrar, tapar algo que estaba hueco o abierto.
intr. Perder la vista.

que significa acutar
ACUTAR: Palabra Asturiana que significa "guardar el sitio a alguien"

que significa adorifica
de adorificar.
que despide fragancia y buen olor.

que significa aglomerarse
1.-En cosmología, la tendencia observada de galaxias a arracimarse, a agruparse entre sí en vez de distribuirse de
manera uniforme e independiente unas de otras.<br>2.-acumularse, amontonarse, apilarse, hacinarse,
agolparse, apiñarse, arracimarse, apelotonarse, reunirse, juntarse, congregarse, comprimirse.

que significa ajeros
plural de ajero
ajero
m. y f. Persona que vende ajos.
m. Dueño de un ajar.

que significa alumbrancia
Iluminancia.
Que alumbra.
Que tiene la propiedad de alumbrar.

que significa anades
anades plural de ánade
ánade. (Del lat. anas, -ƒtis).
1. amb. pato (¿ ave palmípeda).
2. amb. Ave con los mismos caracteres genéricos que el pato.

que significa armigero
En la Edad Media y en los tiempos de la caballería, armigero era lo mismo que escudero. La grafía actual es armígero.
Así leemos en la regla de los soldados Temple o Templarios que cada caballero tenía dos armigeros para cuidar de su
persona y de sus caballos. En algunos países los barones, abades y grandes feudatarios solían tener una o más
compañías de armigeros para guardia de sus personas y además otros armígeros para custodiar sus bosques y
vedados y para tener a cubierto su país y principalmente sus fronteras de las incursiones y correrías de los
malhechores y tropas de los países limítrofes. Estos últimos armigeros solían formarse de malhechores y bandidos de
otros países que habían ido a ponerse a cubierto de la persecución de sus justicías respectivas. Los armigeros
formaban parte de la infantería que sus señores llevaban a sus órdenes cuando con las cruzadas pasaron a la
conquista de la Palestina.

que significa automatizado
Automatizado es: el participio
automatizar
tr. Convertir en automáticos o involuntarios determinados procesos corporales o psíquicos.
Aplicar procedimientos automáticos a un aparato, proceso o sistema.

que significa belgero
Belgero, más rara, es típico de Asti, será el resultado de la contracción del nombre Belingerius.

que significa caire
m. germ. Dinero, (quien no tiene caire, no tiene amigos ni doniere, fre.) que pone de manifiesto el poder del dinero,
especialmente el ganado por una prostituta.

que significa cajeado
De cajeadora de cajear.
Máquina-herremienta especial para trabajar la madera, que sirve para larar cajas rectangulare de ensamblaje con gran
precisión.

que significa camalotaje
camalotaje = matalotaje
matalotaje s. m.
1 Provisión de víveres de una embarcación.
2 Conjunto de muchas cosas diversas y desordenadas. revoltijo.

que significa cazador
1 Se aplica a la persona que caza animales.
2 Se aplica al animal que por instinto persigue y caza otros animales para comérselos.
3 Se aplica a la persona que busca o persigue una cosa que desea conseguir.
4 Soldado de infantería ligera.

que significa chinguin
Una pequeña porción de algo.
Parte diminuta de un objeto.

que significa chulunco
1.-chulunco.
(Voz nahua).
1. adj. El Salv. y Hond. Dicho de una prenda de vestir, especialmente de un pantalón o de una falda: Muy
corta.<br>2.-chulunco.
(Voz nahua).
2. adj. Hond. Dicho de un animal: Que se le ha cortado el rabo o las plumas de la cola.

que significa cofemer
La COFEMER es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía con autonomía técnica y operativa formado
por 60 servidores públicos y 10 empleados operativos de confianza.
Su creación y facultades tienen origen en el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Su mandato es garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas logren
beneficios mayores a sus costos para la sociedad.

que significa con sus ojos helados
la frialdad que una persona muestra en sus ojos

que significa concepto
Los conceptos son construcciones o imágenes mentales, por medio de las cuales comprendemos las experiencias que
emergen de la interacción con nuestro entorno. Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o
categorías, que agrupan nuestros nuevos conocimientos y nuestras nuevas experiencias con los conocimientos y
experiencias almacenados en la memoria. 1
Se considera una unidad cognitiva de significado; un contenido mental que a veces se define como una "unidad de
conocimiento".

que significa cosmobiologico
1.-Diagnóstico presintomático y prevención de las dolencias físicas y mentales<br>2.-Es una suerte de Astrología
enfocada a la vida cotidiana y que nos permite conocer y desarrollar nuestras aptitudes, profundizar en el sentido de
nuestra vida y conocer el Camino Personal.

que significa crispada
del verbo crispar
crispar v. tr.
1 fam. Causar gran irritación, enfurecimiento o enojo.
2 Causar una contracción brusca y momentánea de un músculo.

que significa crispada
Piel con un aspecto característico de flor crispada, producida originariamente por una eurtición astringente.

que significa cuchicara
Cuchicara, según aquí significa cuero de chancho, y existe un plato en el que emplea ese nombre llamado Solterito de
cuchicara, de Cuzco.
Eso significa en español.

que significa dalutacion
Saludo (expresión).
2 Oración destinada a la Virgen, según la Iglesia católica.

que significa dehesa
1.-Dehesa es un bosque claro de encinas, alcornoques u otras especies, con estrato inferior de pastizales o
matorrales, donde la actividad del ser humano ha sido intensa, y generalmente están destinados al mantenimiento del
ganado, a la actividad cinegética y al aprovechamiento de otros productos forestales (leñas, corcho, setas etc.). Es un
ejemplo típico de sistema agrosilvopastoral.<br>2.-DEHESA es un depósito electrónico en acceso abierto de recursos
docentes, de aprendizaje, investigación y memoria institucional, que contribuye a la difusión de la producción científica
de la Universidad de Extremadura, que garantiza su conservación y contribuye a un sistema de comunicación científica
sostenible.

que significa despelote
despelote s. m.
1 fam. Falta de vestido. desnudez.

2 fam. Diversión disparatada, con risa continua, intensa y desmedida.

que significa deuterio
Isótopo del hidrógeno de símbolo D, número atómico 1 y número másico 2; es un gas inodoro, incoloro e inflamable que
en combinación con el oxígeno da lugar al agua pesada.
Isótopo del hidrógeno. Tiene una masa atómica (2,0147) doble que la del hidrógeno; su núcleo consta de un protón y
un neutrón, y su corteza tiene un electrón. Para designarlo se emplea el símbolo D.

que significa devenir
Es un concepto de carácter definidamente técnico en filosofía. Muy relacionado con el de tiempo, y con los
correspondientes a mutación o cambio; por esto, debe entenderse por devenir, el hecho de que, en la realidad, nada es
estático, sino un flujo o una corriente dinámica. Algo es ahora... -con lo cual se alude a un presente más que efímero-,
pero dejará de serlo inmediatamente después, para pasar a ser otra cosa.
El término devenir apunta al proceso de ser, o también si se quiere, al hecho de ser como un proceso. De este modo es
frecuente o habitual ubicar como contrarios devenir y ser. Con este vocablo se apunta a todas las formas de llegar a
ser, o -en gerundio- del estar siendo.

que significa dilandau
web donde se puede descargar música mp3 de todo tipo.

que significa door
en inglés door
en español puerta

que significa dume
Dume es una freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Braga. Posee un área de 4,34 km² y una población
total de 3 081 habitantes (2001). La densidad poblacional asciende a 709,9 hab/km². En la Hispania visigoda fue sede
episcopal de la iglesia católica, sufragánea de la Archidiócesis de Braga que comprendía la antigua provincia romana
de Gallaecia en la diócesis de Hispania.

que significa efigie
Una efigie es la representación de una persona en una moneda, pintura o escultura.
El término se asocia generalmente con la figura de una persona fallecida representada en una pieza de piedra o
madera. Cuando se encuentran en iglesias, con más frecuencia aparecen en posición supina con las manos unidas en
oración, pero también de rodillas o incluso de pie.
Las efigies modernas suelen ser representaciones de algún monarca, dirigente político o prócer en una moneda de un
país o región

que significa el coyoterismo
el coyoterismo significa el trafico de personas

que significa el nombre de leonel
El Nombre Leonel, proviene del Latín. Su significado es variante de León

que significa el nombre de leonel
Según escritos apócrifos muy antiguos y otras tablas antiquísimas León-el, era un ángel hibrido entre nefilims y
humanos. Guarda y escolta, poseía una armadura de oro macizo más una espada hecha de polvo de estrellas. La
orden de estos ángeles poco mencionados anteriormente era la de proteger aquellos tesoros del cristianismo y
misterios de la creación, el nombre verdadero de Yaweh, el arca de la alianza, la mesa de salomón, etc.
Si figura atemorizante infringía respeto y valor tras ocultar el rostro en una mascara de León macho con una rojiza
melena de pelos de visón. Lion-el, gaelico, Leon-el si significado etimológico más cercano: León De Dios.

que significa el nonbre de diver
Buzo

que significa embelesado en español
1.-Que a una persona le ha causado algo tanto placer, que permite olvidarse de todo.<br>2.-Pasmado, embobado,
entorpecido, encantado, seducido.

que significa encargados
Los Encargados fueron una banda de tecno-pop argentina, la primera de dicho género en el país. Combinaban la
rigidez del tecno con las melodías del pop y tuvieron origen como un trío de teclados a principios de 1982.

que significa encargados
plural de encargado
encargado, -da s. m. y f. Persona que es el responsable de un establecimiento o negocio en representación del dueño.
encargado, -da
adj. Que ha recibido un encargo.

que significa enlongar
Alargar. estirar.

que significa epistemologico
Un modelo epistemológico es cualquier medio que explica en términos o teorías ya establecidas o conocidas, una
teoría o fenómeno nuevo, como lo hacen Jorge Witker y Rogelio Larios, que reúnen dos conceptos para entender este
modelo.
Básicamente existen dos tipos de modelos: los teoréticos en los que se utilizan conceptos o teorías conocidas o
tradicionales; y los materiales o mecánicos que emplean ayudas visuales, como diseños ilustrados, maquetas, etc.
Relacionando este concepto con el de epistemología, que es el estudio de la ciencia ya lograda o de la actividad
científica que busca consumarse, se busca describir las características de las orientaciones más importantes en la
historia del conocimiento humano, por medio de modelos o conceptos que tengan unidad y permitan una comprensión,
cuando menos parcial, dentro de la amplitud y complejidad del fenómeno. Se recomienda continuar con las teorías
objetivistas y subjetivistas del conocimiento.

que significa epistemologico
De la epistemología o relativo a esta ciencia:

que significa error
Equivocación.
Idea u opinión que una persona tiene por buena, cuando, en realidad, es falsa.

Actuación de una persona que no obtiene los objetivos previstos o tiene consecuencias negativas para ella.
Diferencia entre el valor real o exacto de una magnitud y el que resulta del cálculo hecho por una persona o por una
máquina.

que significa escamoteaba
del verbo escamotear
escamotear v. tr.
1 Hacer desaparecer un objeto a la vista de una persona con habilidad, sin que esta se dé cuenta.
2 Robar con habilidad y astucia.
3 Ocultar un dato o una información a una persona que tiene derecho a conocerla.
4 Eliminar un asunto de modo arbitrario.

que significa escuadron
Unidad táctica y administrativa de caballería, al mando de un capitán, división básica del regimiento.

que significa exercise
en inglés exercise
en español ejercicio

que significa fachera
Fachero/a: significa que se ve muy bien, con mucho estilo, algo parecido al cool inglés. Una foto fachera podría ser una
foto muy lograda o una foto en la cual una persona se ve muy bien, con mucho lucimiento, mucha onda.
La facha es la apariencia, la onda, el aspecto de una persona.

que significa farmaceutica
Persona que, provista del correspondiente título académico, profesa o ejerce la farmacia.

que significa farmaceutica
La que prepara o administra drogas.

que significa farmaceutica
La farmacéutica o boticaria es la profesional de la salud experta en medicinas y fármacos, y en la utilización de los
medicamentos con fines terapéuticos en el ser humano.

que significa fermosa
En valenciano fermosa.
En español hermosa.

que significa fincar
fincar
intr.-prnl. Adquirir fincas.
tr. ant.Hincar.

que significa formalina

DEFINICIÓN DE FORMALINA
Formaldehído
El formaldehído o metanal es un compuesto químico, más específicamente un aldehído altamente volátil y muy
inflamable, de fórmula H2C=O. Se obtiene por oxidación catalítica del alcohol metílico. En condiciones normales de
presión y temperatura es un gas incoloro, de un olor penetrante, muy soluble en agua y en ésteres. Las disoluciones
acuosas al ~40% se conocen con el nombre de formol, que es un líquido incoloro de olor penetrante y sofocante; estas
disoluciones pueden contener alcohol metílico como estabilizante. Puede ser comprimido hasta el estado líquido; su
punto de ebullición es -21 °C. Tiene muchos nombres; su nombre tradicional proviene de formica, la palabra latina para
«hormiga»; su nombre según la nomenclatura sistemática de la IUPAC es metanal.

que significa gabillado
que está formado por un grupo de gavillas.

que significa garuga
1.Llovizna.<br>2.-Garuga es un género de arbustos y árboles perteneciente a la familia Burseraceae (la familia de los
inciensos). Se encuentran en Asia y América. Comprende 15 especies descritas y de estas, solo 4 aceptadas.

que significa guaguita
que significa guaguita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "guagüita" siendo su significado:
</br>guaguita = guagüita
guagüita
nombre femenino
1. Cuba
Vehículo automóvil diseñado para el transporte de mercancías, con dos puertas laterales y una o dos puertas en la
parte posterior.
sinónimos:furgoneta
2. Cuba Puert Rico Autobús pequeño.
sinónimos:microbús

que significa guajirita
guajirita
es un diminutivo de guajiro.
guajiro":
Campesino blanco de Cuba.

que significa gulls en ingles
en inglés gulls
en español gaviotas

que significa hadro
hadro- (G): grande, pleno (Hadrosaurus)

que significa halla
del verbo hallar
hallar v. tr.
1 Conseguir ver o saber dónde está una cosa o persona que se quería obtener o recuperar. encontrar.
2 Coincidir con una persona en un lugar casualmente o toparse con una cosa sin haber hecho nada para ello.

encontrar.
3 Tener una opinión determinada respecto de una persona o cosa. considerar, creer, encontrar.
4 Notar una cualidad o circunstancia con los sentidos o con la mente.

que significa hidrico
hídrico, -ca adj. Relativo al agua.

que significa holis
plural de holi
(Holi) Joli es un popular festival hinduista de primavera celebrado en la India, Guyana y Nepal.

que significa huariques
plural de huarique
Hay muchas opiniones acerca de esta singular palabra. Un huarique (o warique), para muchas personas, engloba la
idea de un lugar donde no deberías ir a comer ya que corres el riesgo de sufrir una afección estomacal.

que significa inegi
Instituto de Ingeniería Mecánica y Gestión Industrial

que significa inflo
Es la marca venezolana de inflables; es la primera y única empresa del país especializada en el Diseño, Fabricación,
Venta, Instalación y Mantenimiento del Medio más Efectivo, Impactante y Económico de la industria de la Publicidad,
los Inflables Gigantes de Inflo.

que significa inflo
De inflar.
Aumentar el tamaño o volumen de un cuerpo al llenar su interior con un gas.
Exagerar la importancia o el valor de una cosa.

que significa interagencial
El grupo Interagencial de Género de las Naciones Unidas en México (GIG-Mx) se creó en 1994 con el propósito de
promover la aplicación de la perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos del Sistema de las Naciones
Unidas en México, y de contribuir a su aplicación por parte de sus contrapartes gubernamentales y no
gubernamentales, para impulsar la igualdad de género

que significa ira
ira
nombre femenino
1.Sentimiento de enfado muy grande y violento.

que significa itxura
en euskera itxura
en español apariencia

que significa jon

El nombre masculino Jon es de origen hebreo y equivale al nombre Juan en euskera. Significa 'aquel dado por el Señor'
o 'Dios es misericordioso'. Es un nombre muy común en el País Vasco. Su variante femenina es Jone. El día de su
festividad es el 24 de Junio.

que significa keal
Keal es una publicación perteneciente al Grupo Kaiser

que significa khasikay
es una palabra en quechua que significa ¿sanación no física¿.
Trabajamos más allá de las molestias físicas llegando a la raíz del bloqueo emocional
y energético; nuestras terapias son un procedimiento de diagnóstico y tratamiento
del desequilibrio energético del aura y las energías sutiles, para que el paciente logre
el bienestar y la paz espiritual.

que significa kraft foods?
Kraft Foods Inc. es una empresa productora de alimentos de consumo que cotiza en la bolsa de Nueva York. La
empresa es oriunda de Northfield, Illinois, USA, un suburbio de Chicago.

que significa la palabra aguerrida
1.-Valiente.<br>2.-Ejercitada en la guerra.
Práctica en luchas y trabajos.
Veterana, endurecida, experimentada.

que significa la palabra aguite
de agitar v. tr.
1 Mover una cosa rápidamente y con fuerza a un lado y otro.
2 Mover un recipiente rápidamente y con fuerza para que se disuelva o mezcle bien su contenido.
3 Hacer que una persona se sienta nerviosa o agitada.
4 Promover protestas y desórdenes públicos.

que significa la palabra cocacola
Coca-Cola, también llamada Coke, es una gaseosa efervescente vendida en tiendas, restaurantes y máquinas
expendedoras en más de 200 países o territorios. Es producido por The Coca-Cola Company. En un principio, cuando
la inventó el farmacéutico John Pemberton, fué una medicina patentada, aunque fué adquirida posteriormente por el
empresario Asa Griggs Candler, cuyas tácticas de márketing hicieron a la bebida una de las más consumidas del siglo
XX.

que significa la palabra corito
Desnudo.
fig.Encogido y pusilánime.
m. Obrero que lleva los pellejos de mosto o vino desde el lagar a las cubas.

que significa la palabra corito
Corito es un sector de la ciudad de Cabimas en el estado Zulia (Venezuela). Pertenece a la parroquia Jorge Hernández.
Su nombre es un diminutivo de Coro, capital del estado Falcón, debido a que fue fundado por una colonia de
falconianos que emigraron a Cabimas al inicio de la explotación petrolera.

que significa la palabra esmorga
Esmorga es una palabra gallega difícil de traducir. Podría definirse conmo "juerga". Pero no cualquier juerga. Viene a
ser como el fiestón que los jóvenes celebran cada fin de semana por ahí, bebiendo, bailando y disfrutando durante
horas en compañía de sus amigos.

que significa la palabra follonero
alborotador, camorrista, jaranero, bullanguero, pendenciero.

que significa la palabra jarana
1.-La jarana huasteca, jarana de son huasteco or jarana es un instrumento de cuerda. Es un cordófono con forma de
guitarra, con 5 cuerdas. Es más pequeña que la guitarra huapanguera y usualmente forma parte del conjunto huasteco,
junto con la huapanguera y el violín, tomando el rol de acompañamiento rítmico. Este tipo de guitarra es afinada en
intervalos de tercera en una escala más alta que la guitarra huapanguera, siendo una afinación común la de las notas
sol, si, re, fa sostenido y la.<br>2.-Diversión bulliciosa.
Ruido, bullicio.
Pendencia. trifulca.

que significa la palabra polipeptica
De polipéptido
Polipéptido (del griego À¿»ÍÂ "mucho" y ÀµÀÄÌÂ "digerido") es el nombre utilizado para designar un péptido de tamaño
suficientemente grande; como orientación, se puede hablar de más de 10 aminoácidos. Cuando el polipéptido es
suficientemente grande y, en particular, cuando tiene una estructura tridimensional única y estable, se habla de una
proteína.
Químicamente, un polipéptido es una poliamida, con la única salvedad de que los monómeros constituyentes son
únicamente aminoácidos en hélice alfa.

que significa la palabra polipeptica
Una cadena polipeptídica consiste en una cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. El primer
puesto de la cadena corresponde al grupo amino terminal, y la estructura primaria es la secuencia en la que están
situados todos los constituyentes hasta llegar al carboxilo terminal. Esta secuencia está codificada genéticamente
Existen cadenas polipeptídicas de cualquier número de aminoácidos, sin que exista una solución de continuidad entre
péptidos y proteínas. Por convención, se suele considerar proteína a quellos polipéptidos con un peso molecular del
orden de 10.000 o más.

que significa legion
1.-Del latín legionem. Unidad fundamental del ejército romano. (La legión imperial contaba unos 6.000 hombres
repartidos en 10 cohortes, 30 manípulos y 60 centurias).<br>2.-Número indeterminado y copioso de personas o de
seres vivientes.<br>3.-Nombre que suele darse a ciertos cuerpos de tropa.

que significa libia
En la mitología, Libia es la esposa de Poseidón, es decir del Neptuno latino. Antiguamente Libia designaba a toda
África y fue llamada así precisamente en honor a este personaje mitológico, que es la hermana de Asia. Santa Libia fue
una de las mártires en Palmira (Siria) en el siglo III.

que significa limite nacional
El límite nacional es el que delimita la frontera territirial de una nación.

que significa lobriga
LOBRIGA adj. ant. lúbrico, propenso a la lujuria o a otro vicio.

que significa majagua en cuba
majagua.
(Voz antillana).
1. f. Árbol americano de la familia de las Malváceas, que crece hasta doce metros de altura, con tronco recto y grueso,
copa bien poblada, hojas grandes, alternas y acorazonadas, flores de cinco pétalos purpúreos y fruto amarillo. Es muy
común en los terrenos anegadizos de la isla de Cuba. Su madera, fuerte y correosa, es muy buena para lanzas y
jalones, y del líber de los vástagos nuevos se hacen sogas de mucha duración y uso.

que significa majagua en cuba
Majagua es un municipio de la zona central de Cuba fundado en 1906, como parte de la provincia de Ciego de Ávila.

que significa melorico
que significa melorico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "merolico" siendo su significado:
</br>melorico =
merolico, merolica nombre masculino y femenino
1. Méx Persona que es muy habladora.
sinónimos:hablador, parlanchín
2. Méx Vendedor callejero que atrae a los transeúntes con su verborrea.

que significa membrana
membrana s. f.
1 Lámina muy delgada de tejido orgánico, generalmente flexible y resistente, de los seres animales o vegetales; entre
sus funciones están la de recubrir un órgano o un conducto o la de separar o conectar dos cavidades o estructuras
adyacentes.
2 Lámina fina de material elástico.
3 Lámina muy tensada, generalmente de piel, que en ciertos instrumentos de percusión forma la parte que se golpea o
frota para producir los sonidos.

que significa merkato
En esperanto merkato
En espàñol mercado

que significa monadico
Es aquella en que se le da a cada individuo del panel una sola muestra para evaluar.
En los paneles monádicos, cada uno de sus miembros compara la performance del producto que está utilizando contra
los de su propia experiencia.

que significa niacin
La vitamina B3, niacina, ácido nicotínico o vitamina PP, con fórmula química C6H5NO2 es una vitamina hidrosoluble, es
decir, soluble en agua. Actúa en el metabolismo celular como grupo prostético de coenzimas o precursora de ellas. Es
absorbida por difusión pasiva, no se almacena y los excedentes se eliminan en la orina. Sus derivados, NADH y NAD+,
y NADPH y NADP+, son esenciales en el metabolismo energético de la célula y en la reparación del ADN.

que significa orero
Orero es una localidad y comune italiana de la provincia de Génova, región de Liguria, con 597 habitantes.

que significa paidofilia
Desde un punto de vista médico, la paidofilia o pedofilia es una parafilia que consiste en que la excitación o el placer
sexual se obtienen, principalmente, a través de actividades o fantasías sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y
12 años.1 A la persona que padece pedofilia se le denomina pedófilo, un individuo de, al menos, 16 años que se
entretiene sexualmente con menores de 13 y respecto de los que mantiene una diferencia de edad de, por lo menos,
cinco años

que significa pajuelo
pajuela
f. Dim. de paja.
Paja de centeno, tira de cañaheja o torcida de algodón, cubierta de azufre, que arde con llama.

que significa palabra cheo
CHEO es un centro de salud y la investigación pediátrica proporcionar excelente atención centrada en la familia del
paciente, la investigación avance pionero, y la formación de los profesionales de la salud del mañana.

que significa paredilla
paredilla f. Pared baja; por ejemplo, una *valla o la de un *antepecho.

que significa plotear
Imprimir.

que significa polipeptidica
Polipéptido (del griego À¿»ÍÂ "mucho" y ÀµÀÄÌÂ "digerido") es el nombre utilizado para designar un péptido de tamaño
suficientemente grande; como orientación, se puede hablar de más de 10 aminoácidos. Cuando el polipéptido es
suficientemente grande y, en particular, cuando tiene una estructura tridimensional única y estable, se habla de una
proteína.
Químicamente, un polipéptido es una poliamida, con la única salvedad de que los monómeros constituyentes son
únicamente aminoácidos en hélice alfa.
Oligopéptido: menos de 10 aminoácidos. Polipéptido: más de 10 aminoácidos. Proteína: más de 100 aminoácidos. Las
proteínas con una sola cadena polipeptídica se denominan proteínas monoméricas, mientras que las compuestas de
más de una cadena polipeptídica se conocen como proteínas multiméricas.

que significa poluente
en portugués significa poluente
en español significa contaminante

que significa popal
-Popal: VegetaciÛn herbacea que se desarrolla en lugares pantanosos de las planicies costeras, con
agua permanente, donde vive enraizada en el fondo,
tanto de zonas cálidas como de regiones templadas. Su principal área de distribuciÛn se encuentra en la llanura

costera del Golfo de MÈxico sur. Tular: Comunidad de plantas herbáceas enraizadas en el fondo de terrenos
pantanosos o en las orillas de lagos y lagunas, tanto de
zonas cálidas como regiones templadas.

que significa potestad
Dominio

que significa potestad
Jurisdicción o facultad que se tiene sobre una cosa.

que significa potestad
Postedad tuitiva. La del poder real, aplicada al amparo de los súbditos a quienes hacían agravio los jueces
eclesiásticos.

que significa predictible
de predecir
(Predictibilidad) El término predicción puede referirse tanto a la «acción y al efecto de predecir» como a «las palabras
que manifiestan aquello que se predice»; en este sentido, predecir algo es «anunciar por revelación, ciencia o conjetura
algo que ha de suceder»

que significa racista
racista adj.
1 Relativo al racismo.
¿ adj./s. com.
2 Se aplica a la persona que siente rechazo y desprecio por quienes pertenecen a otra raza.

que significa redondel
1. m. coloq. circunferencia (¿ curva).
2. m. círculo (¿ área o superficie contenida dentro de una circunferencia).

que significa redondel
m. Especie de capa sin capilla y redonda por la parte inferior.

que significa redondel
m. Terreno circular destinado a la lidia de toros y limitado por la valla o barrera.

que significa regulatoria
regulatoria = de regulador
regulador, -ra adj.
1 Que regula o ajusta una cosa o una actividad: el gobierno pondrá en marcha unos precios reguladores del mercado;
la función reguladora realizada por las sales minerales y las vitaminas hace posible que todos los procesos que tienen
lugar en nuestro cuerpo se desarrollen con normalidad.
¿ s. m.
2 Mecanismo que sirve para ordenar o ajustar el funcionamiento de una máquina o de una de sus piezas: las botellas
de los submarinistas llevan un regulador del oxígeno; el agua actúa como un gran regulador de la temperatura y, por

tanto, del clima, por eso es más agradable vivir cerca del mar, donde el clima es más benigno, que en una meseta.
3 Signo musical en figura de ángulo agudo que, colocado horizontalmente sobre una o más notas, indica, según la
dirección de su abertura, que la intensidad del sonido se ha de aumentar (<) o disminuir (>) gradualmente.

que significa reptor
Arrastrarse como las alimañas.

que significa reptor
Se refiere a la manera de moverse de un lugar a otro apoyando la panza en el suelo. De ésta palabra se deriva la
palabra reptil.

que significa sarcia
Sarcia es un juego independiente desarrollado en RPG Maker VX por quebecois el Hacedor comunidad RPG:
Oniromancie. Sólo el desarrollo de todos los aspectos de su juego, excepto la música, nos ofrece una primera visión
extremadamente prometedor, encantador, místico y de la vieja escuela, al mismo tiempo, recordando muchas
referencias sin asemejan proporcionado.

que significa schule
En inglés schule
En español escuela
Escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro educativo, colegio, institución
educativa o centro de participación; es decir, toda institución que imparta educación o enseñanza.
Suele designar más específicamente a los centros de enseñanza primaria o a las escuelas universitarias que, junto con
las facultades, forman las universidades.

que significa seaweed en español
en inglés seaweed
en español alga

que significa silente
Silencioso,tranquilo,sosegado:

que significa sincalizados
relativo o perteneciente a un sindicato
que forma parte de un sindicato

que significa tandeos
plural de tandeo
tandeo
m. Distribución por tandas del agua de riego.

que significa taparroscas
plural de taparrosca
Taparrosca: Es un tapón que cierra un envase de plástico o de vidrio, comúnmente de refresco, el tapón es de plástico
y tiene una rosca interna que permite volver a colocar la tapa en la botella.

que significa thael
Thael es un nombre de origen árabe del Sexo Femenino
El significado de este nombre es "Enviada de Dios", el nombre es de origen Israelí/Árabe. Otro significado procedente
es bendecida de Dios.

que significa titerito
titerito
es un diminutivo de títere
Figura de madera, plástico u otra materia, vestida y adornada, que se mueve mediante cuerdas o introduciendo una
mano en su interior; marioneta, polichinela.

que significa tlaragana
que significa tlaragana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "habagana" siendo su significado:
</br>tlaragana = haragana
haragán, -gana adj./s. m. y f. Se aplica a la persona que no quiere trabajar o no cumple con su trabajo por pereza o
falta de atención e interés. gandul, holgazán, vago.

que significa tool maker
en inglés tool maker
en español fabricante de herramientas

que significa tribe
Tribe en inglés = tribu en castellano.
La palabra Inglés tribu se produce en el 12 del siglo Inglés Medio literatura como una referencia a una de las doce
tribus de Israel. La palabra es de la vieja tribu francés, a su vez de tribus latinas, en referencia a la división étnica
tripartita original del estado romano antiguo

que significa visaje
(Del francés visage, rostro) Mueca, movimiento exagerado o cómico del rostro.

que significa vulgata
La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV (en el 382 d.C.) por
Jerónimo de Estridón. Fue encargada por el papa Dámaso I dos años antes de su muerte (366-384). La versión toma
su nombre de la frase vulgata editio (edición divulgada) y se escribió en un latín corriente en contraposición con el latín
clásico de Cicerón, que Jerónimo de Estridón dominaba. El objetivo de la Vulgata era ser más fácil de entender y más
exacta que sus predecesoras.

que significa wao
Wao es un municipio filipino de la provincia de Lanao del Sur. Según el censo de 2000, tiene 35,517 habitantes que
residen en 6,505 viviendas.

que significa wao
wao = montro
Montro: Termino usado para referirse a una persona que supuestamente sabe todo.

que significa workaholic
en ingés workaholic
en español adicto al trabajo

que significa yampi
Guitarrista.
NACIO EN PARIS DEL 65 POR ESAS COSAS DE LA VIDA PERO SE CRIÓ EN LA CERVANTINA TIERRA DE
ALCALÁ DE HENARES (MADRID) ALLÍ CURSO SUS PRIMEROS ESTUDIOS DE MÚSICA Y ALLÍ COMENZÓ A
RASGUEAR LA GUITARRA

que significa yapanca
YAPANCHA, epanche
(Tyursksk. Japundza). Rhode manto corto, tal como se utiliza en el Este.
Epanche
(Pol.). 1) capa sin mangas. 2) La cubierta externa de algunos babosas.

que significa yeito
m. Urug. Maña, habilidad.
Actitud o gesto mal hechos.

que significa zegries
zegries = plural de zegrí
zegrí [también cegrí] adj.
1 Relativo a una familia del reino nazarí de Granada célebre por las disputas por el poder que mantuvo en el s. xv con
la familia de los abencerrajes y que debilitaron el reino.

que sintomas pasan cuando se sube el anticuagulante
IV. TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL Y FÁRMACOS
Muchos de los pacientes que están en tratamiento con anticoagulantes orales precisan tomar otros fármacos. Este es, sin duda, uno de los aspectos del manejo del anticoagulante
que más preocupan a los médicos.
1. Fármacos que
no deben utilizarse conjuntamente
con los anticoagulantes.
Porque aumentan el riesgo de hemorragias:
SALICILATOS a altas dosis

