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abilene
abilene:
territorio romano del celesiria, o antilíbano al norte del monte hermón, actualmente raphana, ciudad junto al río abana.

adman
adman:
dícese del cronista, publicista, analista, historiador.
2. difusor, informador, comunicador.

ahoy
ahoy:
hoy. ahora. ya.
en el instante.

aligner
aligner:
hace referencia a alinear.
formar. colocar en orden.

altimeter
altimeter:
altímetro: dícese del dispositivo que mide la altitud diferencial en relación a un punto de referencia.

apologize
apologize:
pedir perdón. disculpas.
excusarse. desagraviar.

barnacle
barnacle:
ignorante. torpe. babieca. asno. borrico. tonto.

begin
begin. buguin:
emprender, dar comienzo.
iniciar algo, nacer, empezar a vivir.

benign
benign:
benigno. generoso. humano. amable. clemente.

binaural
binaural:
dícese de un sonido estéreo semejante al de estar en el lugar donde se origina el sonido.

blinis
blinis:
es una especie de crépe a base de harina, huevo, leche y levadura, de origen eslavo.

blueprint
blueprint:
hace referencia a un tipo de fotografía de un solo color, o de un único color, y que al producirse una copia del original,
aparecía de color azúl, llamado cianotipo.

boar
boar:
jabalí.
cerdo salvaje.

boles
boles:
vasija o vaso grande sin mango, o agarradero.

bonder
bonder:
dícese de la materia adhesiva, goma, o pegamento.

brassica
brassica:
arbusto de la familia de las brassicaceae. este grupo de plantas predomina por incorporar especies en agricultura y
jardinería.

bushel
bushel:
celemín o medida agraria.
medida empleada antes del sistema métrico decimal.
medida de capacidad para mercancías como la harina, granos y otros productos afines
utilizadas en los países de habla inglesa.

caftan
caftán. caftan:
túnica de seda abierta en la parte de adelante y cubre el cuerpo hasta la mitad de las piernas, prenda propia de los
países musulmanes.

cameo
cameo:
autorrepresentación teatral de un autor,
de aparición breve.

carcinogenesis
carcinogénesis. carcinogenesis:
dícese del desarrollo canceroso en una célula o en un órgano normal.

carrier
carrier:
tecnólogo en conexiones de enlace telefonía-internet.

cembalo
cémbalo. cembalo:
clavicémbalo: instrumento musical de cuerdas manipulado con púas y accionados por teclas.

charade
charade:
charada:
adivinación, acertijo, farsa, enigma,profecía.

cloak
cloak:
se refiere a: manto. capa, capote toga, capisayo, abrigo.

coarse
coarse:
grosería. vulgaridad. malcrianza.
persona o cosa ordinaria, basta, áspera.

collinear
collinear:

dícese que está alineado. que conserva una misma línea recta.

cooler
cooler:
refrigerador. enfriador. nevera.

creole
CREOLE:
CRIOLLO, COLONIAL, AMERICANO.

critter
critter:
se refiere a:
mascota o animal de compañía.
2. persona o criatura.
3. insectos neópteros.

cutie

cutié:
dícese de la belleza, el encanto.
hermosura, preciosidad.

dalmatian
dalmatian:
se refiere al perro dálmata. animal de la región adriática.

delirious
delirious:
delirar. delirante.
desvariar, soñar, fantasear.

despite
despite:
no obstante. por mucho que. sin embargo. aunque. a pesar de. pese a.

dingo
dingo:
animal vertebrado, carnívoro parecido al lobo por su apariencia. de la familia de los cánidos.

disaster
disaster:
hace referencia al siniestro, a la catástrofe.
desastre, calamidad, cataclismo.

diver
diver:
divertido, alegre, agradable.

ebo
ebo:
el la doctrina religiosa hace referencia al sacrificio; a la limpieza espiritual. significa igualmente: efectos fundados en los

actos.
valoraciones con propósitos.
biología práctica en línea.

enable
enable:
dícese de preparar, organizar, proveer, enseñar, permitir, o habilitar algo.

entries
entries:
registro. acceso.
ingresar. entrar. abogar.
consultas. anotaciones.

environment
environment:
dícese de una exposición en un entorno o ambiente transitable, o habilitado para transitar.

exposure
exposure:
exposición a los riesgos.
desprotección. desabrigo.

extrude
extrude:
de extruir: dicese de la masa líquida que toma la forma del recipiente donde es echada

factotum
factótum. factotum:
persona de extrema confianza en un trabajo.
persona leal a otra.

fermata
fermata:
estacionamiento. parada. calderón.
2. sección de notas cadenciadas que se hacen suspendiendo el compás momentáneamente.

flus
flus:
vestido o traje de hombre completo y generalmente de buena calidad.

foursome
foursome:
dícese del grupo de cuatro jugadores. cuarteto.
partida de doble golpe entre dos grupos de jugadores.

fresnel
fresnel:
se dícese de la unidad referencial igual a 1o.12 hertz.

frisbee
frisbee:
objeto circular, aro, plato o disco plástico que se lanza con la mano para diversión, o para competencias deportivas.

gamble
gamble:
especulación. riesgo. apuesta.

gasman
gasman:
administrativo de una empresa de gas, de butano, o combustible.

gerbil
gerbil:
roedor pequeño.
2. jerbo, gerbo: nombre común de diferentes mamíferos roedores de pelaje leonado de cola y patas posteriores largas.

granola
granola:
alimento cereal con ingredientes naturales.

grouper
grouper:
mero: pez osteíctio marino de color amarillo oscuro.
2. puro, sin mezcla.

healer
healer:
santero, curandero, medicastro, sanador.

hominem
hominem:
contra el hombre.
tipo de engaño. fraude. mentira.

hostel
hostel:
albergue juvenil de bajo precio.

hula
hula:
región de siria.
danza.
juego de giros en la cintura.

humidifier
humidifier:
humidificador: que humedece.

hurry
hurry:
acuciar, urgir, apresurar, apremiar, acelerar, aligerar.

ideomotor
ideomotor:
causalidad del subconsciente.

o relativo a los actos, o movimientos involuntarias del subconsciente.

ignite
ignite:
prender fuego.
encender, poner a fuego.. inflamar. combustión.

implausible
implausible:
absurdo. ilógico. incierto.
poco remoto, poco razonable.

inference
inference:
se refiere a inferir, deducir, derivar, concluir, interrelacionar, conectar. consecuencia.

investor
investor:
capitalista, inversionista, financiero, inversor, negociante.

invincible
invincible:
invencible.
hace referencia a: indomable, ingobernable, insuperable.

isolate
isolate:
distancia. aislamiento. separación. desviación. desunión. apartarse.

isolator
isolator:
desconector. seccionador. aislador.
mecanismo que abre o cierra un circuito o un contorno pasivo, inactivo.

kosher
kosher:
alimentos que satisfacen, o cumplen las normas de los judíos.

later
later:
se refiere a: luego; más tarde, después, más adelante.

lavender
lavender:
espliego. lavanda.
tonalidad púrpura.
de color azul claro.

licorice
licorice:
regaliz: orozuz. regalicia. alcazuz: expectorante. medicamento.

lovable
lovable:
amable, adorable, gracioso, primoroso, encantador.

lunaria
lunaria:
luna.
planta ornamental con flores.
calendario.

marquee
marquee:
entoldado, parasol, toldo, sombrajo, umbráculo, marquesina.

mastoiditis

mastoiditis:
infección del hueso mastoides que hace parte del hueso temporal en el oído medio.

munster
munster:
monasterio. iglesia.
provincia de la república de irlanda, junto al atlántico.

navigate
navigate:
dícese de navegar. desplazarse una embarcación por el agua.

nibble
nibble:
es la reunión de cuatro dígitos compuestos de dos unidades o guarismos, que expresan una cantidad.

nicer
nicer:
se refiere a que es agradable, amable, ameno, gustoso, precioso.

obey
obey:
hace referencia a acatamiento, obediencia, cumplimiento, respeto.

oblivion
oblivión:
amnesia. desmemoria. olvido.
descuido. extravío. ausencia.

ocarina
ocarina:
instrumento de viento pequeño descendiente de primitivos silbatos hecho de barro o de hueso.

oculus
oculus:

oculo: ojo. en decoración, es una ventana, o tragaluz en forma de ojo, o de ovalo.
en algunos lugares se le llama ojo de vaca, o de buey.

orchard
orchard:
cercado. huerto. vergel. granja. vega.

ordeal
ordeal:
prueba. sufrimiento.
experiencia fuerte, dura, pesada.

overage
overage:
remanente o sobrante de cualquier fabricación o de cualquier producción.

paupers
paupers:
se refiere a:
indigentes, pordioseros, limosneros, pobres.

pictorial
pictorial:
pictórico: dícese del dibujo gráfico, ilustrado, pintado, o fotograbado.

plop
plop:
remedo de asombro, de desmayo.

plumber
plumber:
que está hecho de plomo.
emplomador, plomero, latero, fontanero, cañera.

prefer
prefer:
se refiere a preferir.
elegir, favorecer.

pregnant
pregnan:
se refiere a la mujer preñada, embarazada, encinta, grávida.

prentice
prentice:
dícese del alumno, estudiante, o aprendiz.
de la inexperiencia, impericia. bisonéz.

printer
printer:
impresora. linotipia. impresor. prensa. estampadora.

proboscis
proboscis:
(trompa-tentáculo). es una antena, o un apéndice alargado de forma tubular situado en la cabeza de algunos animales,
para comer y absorber.

redhead
redhead:
hace referencia al cabello rojo.
pelirrojo.

samsara
samsara:
es el fluir junto.
es toda causalidad de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por todos los estados absolutos humanos
que conduce al sufrimiento. expresado en las tradiciones filosóficas del budismo, el jainismo, sijismo, gnosticismo, la
masonería y los rosacruces, entre otras religiones antiguas de la tierra.

saucier
sausier. saucier:
dícese del jefe del despacho de palacio encargado de los servicios del comedor, o de la mesa.

sisyphus
sisyphus:
es un escrito de indagación filosófica sobre una figura, o un personaje mitológico griego, en la que se expone y se
debate el tema del suicidio y el valor de la vida, como el esfuerzo inútil e incesante del hombre.

tiber
tiber:
río.
el tercer río más grande de italia central.

tips
tips:
donativo. gratificación. regalo. propina. ofrenda. incentivo. recompensa. obsequio.

tired
tired:
se refiere a: agitado, exaltado, irritado, acalorado, enardecido, exhausto, cansado, debilitado, fatigado, agotado.

tonsil
tonsil:
glándula. amígdala. angina.

tradeable
tradeable:
negociable. comerciable. importable. exportable. financiable.

trefoil

trefoil:
1. dícese de una hoja de trébol.
2. planta del género trifolium.
3. numeración o paginación que consta de tres divisiones.

tropia
tropia:
desviación o separación de los ejes visuales.
estrabismo, bizquera.

truncheon
truncheón. truncheon:
arma.
cachiporra. maza.
bastón de mando policial.

tuition
tuition:
precio de una matrícula para la enseñanza, o colegiatura.
costo de la educación.

tularemia
tularemia:
enfermedad infecciosa causada por la bacteria francisella tularensis.
fiebre de los conejos.

ulna
ulna:
cúbito: hueso largo en el interior del brazo equidistante o paralelo al radio, entre la tróclea humeral y el carpo.

unclog
unclog:
remover una obstrucción.
descastarse, desatorarse, descongestionarse.

verge
vergé. verge:
se refiere al límite
borde, orilla, margen, confín. dícese de una señal adyacente o contigua establecida.

verite
verite:
verdad. realismo. naturalidad.
reconciliación.

vermilion
vermilión. vermilion:
bermellón. rojo granate, escarlata, colorado.
cinabrio.

virgil
virgil:
lugares.
pueblo norteamericano en el estado de dakota del sur; en illinois y misuri.
de virgilio, nombre masculino.
virgilio, poeta romano.

viridian
viridian:
se refiere al color verde esmeralda, o verde encendido. llamado también viridiano.

vizier
vizier:
visir: en el marco tradicional o histórico islámico, hace referencia al primer ministro especialmente.
o ministros de estado.

