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agallas
Esfuerzo, valentía, coraje, ánimo, esfuerzo, ímpetu, valor. Branquias.

aires
Atmósferas, ambientes, humos, vientos, apariencias, portes, talantes, figuras, céfiros, corrientes.

ajo
En Colombia se usan como sinónimos de ajo (como expresión de disgusto o sorpresa): Carajo, maldición.

alegrarse
Contentarse, regocijarse, gozar, alborozarse, reírse, divertirse, animarse.

alero
Alar, cobertizo, techo, saliente, amigo, compañero, compadre, pana. parce. Delantero, atacante (en Basquetbol).
Volante, mediocampista, exterior, externo (en Fútbol).

alvéolo
Casilla, vasillo, celdilla.

ambrosã-a
El término correcto es ambrosía. Son sus sinónimos: Néctar, elixir, manjar, delicia, exquisitez, dulzura,

añoso
Viejo, anticuado, legendario, longevo, añejo. anciano, veterano, senil, decrépito, arcaico, vetusto.

apagado
Son sinónimos de apagado: frío, atenuado, desconectado, oscuro, mermado, aminorado, extinguido, sofocado, muerto,
sombrío.

armatoste
En Colombia: Armario, ropero, cómoda, grandulón, vigoroso, gigante, fuerte.

arquero
En Colombia: golero.

atestado
Lleno, repleto, atiborrado, abarrotado.

atónito
Son sinónimos de atónito: pasmado, desconcertado, turulato, estupefacto, aturdido, sorprendido.

atreverse
Osar, resolverse, envalentonarse, arriesgarse, lanzarse, animarse, decidirse, intentar, aventurarse.

atronador
Ensordecedor, ruidoso, estruendoso, estridente, sonoro, estrepitoso.

autenticidad
Originalidad, naturalidad, legitimidad, veracidad.

avituallamiento
Alimentación, provisión, suministro, abasto, surtido, equipamiento.

bebedor
Embriagado, borracho, beodo, alcoholizado, embrutecido, borrachín dipsómano, ebrio, jalado, chapeado (o chapiado).

beodo
Embriagado, borracho, bebedor, alcoholizado, embrutecido, borrachín dipsómano, ebrio, jalado, chapeado (o
chapiado).

bisutería
Cháchara, baratija, bagatela, buhonería, imitación, fruslería, copia.

bodorrio
Matrimonio, casorio, nupcias.

bodrio
Menjunje, mejunje (o menjurje), rancho, potingue, bazofia, guiso, guisote.

borracho
Embriagado, bebedor, beodo, alcoholizado, embrutecido, borrachín dipsómano, ebrio, jalado, chapeado (o chapiado).

caca
Estiércol, popó, mierda, bosta.

cachete
Mejilla, cara, nalga, cola, glúteo, sentadera, gratis.

cacumen
Cabeza, cocorota, porra, pepa, testuz, agudeza, inteligencia, sabiduría, conocimiento.

cagada
Embarrada, error, falla, desacierto, locura, desacierto, poposeada.

cagajón
Estiércol, boñiga, bosta, fiemo, abono, excremento.

calvo
Alopécico, rapado.

calzón
Cuco, cucos, braga, bragas, bombacha, bombachas, interior.

camorrista
Peleón, pendenciero, barullero, belicoso, conflictivo.

camuflado
Escondido, mimetizado, disimulado, oculto.

canallada
Bribonada, bajeza, granujada, truhanada, perversidad, villanía.

caña
Canuto, bambú, junco, bejuco, anea, mimbre, vara, cánula.

caño
Río, cañada, quebrada, cauce, zanja, túnel, cuca.

capirotazo
Gorrazo, bonetazo, capuzazo.

captura
Aprehensión, apresamiento, atrapada, atrapamiento, cogida.

capucha
En Colombia: capuz, gorro, gorra, bonete, cucurucho, capirote, capa.

carambola
Chepa, rebote.

carbunco
Carbunclo, ántrax, forunculosis, furunculosis.

carcasa
Tapa, cubierta, chapa, protección.

cardenal
En Colombia y relacionado con el pájaro cardenal: Titiribí, pechirrojo. Relacionado con moretón: Morado, moretón
pistero, colombino, equimosis. Relacionado con el color: Morado, púrpura. Si es relacionado con el clérigo o religioso:
Purpurado.

cariaco
Caribe, caribal, caníbal, antillano.

carmín
Carmesí, rojo, bermejo, grana, encarnado, granate, colorado, púrpura, purpúreo, purpurino, escarlata.

carraca
En Colombia: mandíbula, quijada.

cartearse
Escribirse, comunicarse, esquelearse, mensajearse.

cauce
Corriente, afluente, caño, cañada, zanjón, acequia, vaguada, conducto, ducto, vía, modo, forma.

cautivado
Atraído, fascinado, seducido, encantado, maravillado.

cazuela
Sartén.

cárcava
Zanja, canalón, zanjón, cuneta, canal, surco.

centella
Meteoro, veloz, fugaz, rápido, fulgor, relámpago, resplandor, raudo.

cerril
Montés, montaraz, montañero, salvaje, silvestre, selvático, indómito, cerrero, bronco, bravo.

chalán
En Colombia: jinete, caballista, montador.

chamba
En Colombia: zanja, zanjón, cárcava, grieta, cuneta, trabajo, labor.

champa

En Colombia: embarcación, canoa, lancha, balsa, curiara, panga.

chapa
En Colombia hebilla, cerradura.

chaqueta
Chamarra (México), chaquetón chaquetilla, guerrera, cazadora, americana.

chaquetón
Chamarra, chaqueta, gabán.

charca
En Colombia: Charco, pantano, lago, laguna.

charco
Laguna, hoyo, poza, charca, barrizal, pantano, cenagal, balsa, bache, charca.

charcutería
Salchichería, salchichonería, jamonería, friambrería, choricería.

chato
En Colombia: liso, desnarigado, ñato, romo, aplastado.

chaveta
En Colombia: pepa, porra, azotea, mollera, sesera, cráneo, melón, testuz, mente, cerebro, cacumen.

chácara
En Colombia: tajo, herida, cicatriz.

chepa
En Colombia: suerte, fortuna, azar, milagro.

chichón
En Colombia: Turupe, huevo, tolondrón.

chisguete
En Colombia: chorrión, mancha, salpicadura.

chiste
Mofa, chascarrillo. ocurrencia, cuento, chocarrería, chanza,

chocho
Necio, cansón, impertinente, viejo, senil, molestoso, perecudo.

chorrera
En Colombia: Serie, seguidilla, friolera, cantidad, muchos, bastantes, abundantes, montón, montonera, tumulto,
caravana.

chorro
En Colombia: cantidad. abundancia, reguero, goteo, surtidor, borbotón, hilo, hebra, vena, manantial, cascada.

chupa
En Colombia: ventosa.

chupito
En Colombia: Besito.

chusco
En Colombia y especialmente en Bogotá: bonito, bello, hermoso, lindo, atractivo.

chuspa
En Colombia: talega, bolsa.

cieno
Barro, pantano, lama, lodo.

cigarrillo
Tabaco.

cimbrear
Vibrar, oscilar, temblar, trepidar, estremecerse, agitarse, moverse, menearse, excitarse.

cizaña
Disensión, enfrentamiento, disputa, discordia, discrepancia.

clérigo
Religioso, abad, monje.

cobayo
Cuy, cuí, curí.

coca
En Colombia: tiesto, vasija, coco, tarro, taza, vacía, hueca, perforada.

cochina
En Colombia quiere decir sucia, desaseada, andrajosa, harapienta, zaparrastrosa, mugrienta, mugrosa, cochambrosa,
cochina, puerca, asquerosa, repugnante.

cochinillo
Cerdito, marranito, lechoncito, puerquito.

cocorota
En Colombia: porra, pepa, testa, cerebro, cráneo, cacumen.

codicioso
Avaro, hambriento, sediento, mezquino, ruín, cicatero, miserable, tacaño.

concretarse
Solidificarse, materializarse, definirse, realizarse, tangibilizarse.

condolerse
Enternecerse, compadecer, conmoverse.

copete
Mota, crespón, penacho, fleque, flequillo.

coqueta
Buscona, presumida, vanidosa, veleidosa, seductora, sexi, informal, mostrona, atractiva.

cordón
Cordel, cuerda, bocel, moldura, agujeta.

cordura
Juicio, mesura, madurez, equilibrio, sensatez, prudencia, discreción.

cornada
Puntazo, astazo, empitonada, topetazo, herida.

corroído
Oxidado, roído, carcomido, desgastado, enmohecido, herrumbroso.

cota
Medida, nivel, ras, elevación, altura.

cotorra
Lora, lengüilargo, hablador, perico, conversador, cacatúa, loro, papagayo, parlanchín, locuaz.

cuba
Balde, cuñete, menor, sute.

cuchillada
En Colombia puñalada, tajo, corte, raja, puñalazo, herida, chácara.

cucurucho
Gorro, gorra, sombrero, capuz, capucha.

debilitado
Agotado, cansado, decaído, flojo, frágil, inconsistente, enclenque, canijo, débil, endeble, tenue, pusilánime.

defecación
Deposición, cagada, evacuación, ensuciada, evacuación.

deficiente
Sinónimos de deficiente: Imperfecto, defectuoso, escaso, anómalo, inferior, incompleto, imbécil.

degollina
Quiere decir exterminio, aniquilación, genocidio, masacre, matanza.

denuesto
Improperio, insulto, grosería, oprobio, injuria, denuesto, afrenta, ofensa, agravio, vejación.

depreciarse
Devaluarse, desvalorizarse, abaratarse.

desaliñarse
Desarreglarse, confundirse, desordenarse, estropearse, descomponerse, desorganizarse.

descarriarse
Desviarse, descarrilarse, distraerse, apartarse, extraviarse, perderse, pervertirse, malograrse.

desencanto
Desilusión, decepción, frustración, chasco, desengaño, insatisfacción.

desesperación
Desaliento, desencanto, desesperanza, abatimiento, descorazonamiento, disgusto, enfado, irritación.

deshacerse
Liberarse, soltarse, desligarse, desatarse.

designación
Determinación, elección, nombramiento, indicación, señalamiento, determinación, escogencia.

deslizado
Resbalado, escurrido, patinado, colado, desplazado.

desmoronarse
Deshacerse, desbaratarse, desmenuzar, desintegrarse, desmigajar, partirse, desplomarse, caerse, derribar, derruir,
abatirse, decaer, arruinarse, quebrarse, fracasar.

destitución
Despido, expulsión, exclusión, privación, suspensión.

dificultoso
Difícil, complicado, complejo, arduo, trabajoso, engorroso, intrincado.

discapacidad
Inhabilidad, invalidez, incapacidad, minusvalía.

dispensa
Son sinónimos de dispensa concesión, gracia, favor, disculpa, excusa, perdón, absolución.

dominarse
Descontrolarse, excitarse, alborotarse, enfurecerse.

doquier
Quiere decir por todo lado, por donde quiera.

elepé
Acetato, larga duración.

embalajes
En deportes sprints ( o mejor esprints), remates. También paquetes, envoltorios, estuches, envases, bultos, cajas,
fardos, líos.

embeberse
Abstraerse, ensimismarse, concentrarse, pasmarse, asombrarse, maravillarse, alelarse, embelesarse, deslumbrarse,
atontarse.

embebido
Absorto, lelo, embelesado, atraído, pasmado, embobado.

empacado
Envuelto, embalado, empaquetado, enfardado, envasado.

empalagamiento
Hastío, indigestión, empacho, fastidio, molestia, malestar, pesadez.

enfado
Son sinónimos de enfado: rabia, ira, furia, enojo, cólera, disgusto, contrariedad, emberracada, resentimiento.

engatusar
Engañar, estafar, timar, embaucar.

ensañarse
Encarnizarse, excederse, cebarse, abusar.

entendederas
Cerebro, mente, razón.

entrometimiento
Entremetimiento, intrusión, indiscreción, importunidad, impertinencia. intromisión.

erecto
Son sinónimos de erecto: Parado, levantado, izado, vertical, empinado, enderezado, erguido, derecho, rígido, tieso.

escabrosidad
Desigualdad, disparidad, tortuosidad, dificultad, aspereza, dureza, turbiedad, turbidez, obscenidad, inmoralidad.

escampar
Cubrirse, protegerse, ampararse, guarecerse, despejar, aclarar, abrirse.

espolear
azuzar, afanar, acosar, animar, aupar.

esponjarse
Enfurecerse, soplarse, inflarse, embravecerse.

esquela
Carta, tarjeta, mensaje, notificación.

estancarse
Moverse, trasladarse, progresar, mejorar, fluir, correr, avanzar.

estratagema
Táctica, estrategia, celada, argucia, maña, fingimiento, engaño.

estridencia
Ruido, sonoridad.

estridente
Sonoro, fuerte, desentonado, ruidoso, estruendoso.

exculpación
Pueden ser sinónimos de exculpación: Absolución, defensa, disculpa, excusa, justificación, dispensa, perdón.

exoneración
Son sinónimos de exoneración: perdón, alivio, liberación, suspensión, absolución, indulgencia, amnistía, conmutación,
exención, condonación.

falla
Falta, ausencia, error, desatino, defecto, imperfección, carencia, escasez, rotura, descompostura, equivocación,
deficiencia, deterioro, daño, avería. descuido, desliz, yerro, pecado, tacha.

fan
Es sinónimo de fanático, admirador, hincha, seguidor, apasionado, entusiasta, obcecado, recalcitrante, ferviente, fiel,
intransigente.

fangal
Pantanero, cienal, cenagal, pantano, barrial, lodazal, estero, ñanga, lamedal, leganal.

farándula
Actores, actrices, cómicos, comediantes, artistas, artístico, teatro, compañía, farfolla, faramalla, circo.

farmacia
En Colombia: Droguería, botica, apoteca.

fastuosidad
Pomposidad, ostentación, suntuosidad, lujo, magnificencia.

fatuidad
Necedad, tontería, vanidad, petulancia, ridiculez, engreimiento.

fausto
Afortunado, rico, opulento, pomposo, ostentoso, feliz, alegre, propicio, dichoso, suntuoso, derroche, lujoso,
esplendoroso, llamativo.

fémina
Dama, mujer, hembra, señora, matrona, doncella, moza, jovencita, chica, femenina.

fértil
Ubérrimo, fértil. productivo, rico, prolífico, fecundo, fructífero, exuberante, pletórico, abundante.

fiesta&#41;
El término correcto es fiesta. Son sus sinónimos juerga, jolgorio, conmemoración, gala, reunión, regocijo, carantoña,
zalamería, asueto, feriado, festivo, bulla, festividad.

finado
En Colombia es sinónimo de muerto, fallecido.occiso, difunto, cadáver.

flato
Gas, flatulencia, aire, viento, ventoso, ventosidad, pedo, peo (estos 2 últimos se consideran vulgares).

fleco
En Colombia es sinónimo de mechón, tira, jira, jirón, hebra, hilacha, hilaza, hilo, cordón, copete, flequillo, cordón,
adorno.

florecer
Brotar, manar, florecer, florar, florear, prosperar, brillar, desarrollarse, progresar, sobresalir.

florido
Floreado, profuso, amplio, abundante, adornado, ameno, llamativo, selecto, escogido, seleccionado, florecido, poblado,
galano, lúcido.

forraje
Alimento, nutriente, pasto, pastura, pienso, sustento, insumo, heno, comida.

forúnculo
En Colombia: grano, absceso, chúcharo, furúnculo, lobanillo.

fragilidad
Vulnerabilidad, delicadeza, debilidad, falencia, inconsistencia, clivaje, caducidad, sutileza, durabilidad, enfermedad.

frotar
En Colombia es sinónimo de friccionar, masajear, sobar, acariciar, rosar, rascar, raspar, fregar, pulir, restregar, cepillar.

fulero
En Colombia quiere decir vistoso, llamativo, extravagante, exótico.

fullero
En Colombia se utiliza como sinónimo de falso, engañoso. timador, estafador, deshonesto, tramposo, hablador,
chismoso, imprudente, lengüilargo.

gallina
Medroso, tembleque, flojo, cobarde, pusilánime, agüevado, miedoso, temeroso, agallinado, apocado.

galo
En Colombia: ladrón, ratero, goloso, pícaro.

gargajo
En Colombia: Escupitazo, escupitajo, esputo, flema, expectoración, escupatina, espectoración, salivazo.

gato
Michin, micifú, minino (para referirse al animal domestico). En Colombia comiso, merienda, avituallamiento, mecato
(para referirse a la comida que se lleva para un viaje). Levantador (herramienta para levantar un vehículo). Bagre (para
referirse a un pez).

genitales
Partes nobles, órganos sexuales, partes pubendas, sexo.

glúteo
Nalga, rabo, posadera, cola, trasero, pompa, pompis, cacha, cachete, derrier, anca, asentadera, poto., culo (que se
considera malsonante y soez en Colombia).

gorrión
Pardal, pardillo.

gres
Gresca, pendencia, pelea, barullo, jaleo, riña, pelotera, trifulca, reyerta, camorra. lío.

halar
Recoger, atraer, jalar, tirar, acercar, arrimar.

halo
Anillo, fulgor, resplandor, aureola, aura, corona, brillo, destello, cerco.

hamaca
Coy, lona, catre, columpio, mecedora, tumbona, chinchorro, guinda.

harapiento
En Colombia quiere decir sucio, desaseado, andrajoso, zarrapastroso, zaparrastroso, mugriento, mugroso,
cochambroso, cochino, puerco, asqueroso, repugnante.

herido
Son sinónimos de herido: lesionado, sangrante, contuso, magullado, golpeado, cortado, desgarrado, dañado, lacerado,
ultrajado, ofendido, agraviado, afligido, apenado, apesadumbrado, pesaroso, sufrido.

hocicudo
Jetón, trompón, bocón, belfudo, belfo, befo, hocicón, trompudo.

honda
Profunda, abismal, baja, insondable, fuerte, intensa.

honrilla
En Colombia: consuelo, pundonor, aliento, alivio, estímulo.

humos
Nubes, vahos, vapores, gases, nieblas, bocanadas. También pueden ser sinónimos de humos: soberbia, arrogancia,
vanidad.

ilustrarse
Instruirse, aprender, educarse, culturizarse, prepararse, documentarse, informarse.

impasibilidad
Calma, tranquilidad, imperturbalidad, serenidad, indiferencia, inalterabilidad, apatía, desgano.

inclinado
Son sinónimos de inclinado: ladeado, sesgado, torcido, doblado, agachado. doblado.

incomunicado
Aislado, apartado, confinado, encerrado, excluido, relegado, bloqueado, separado, solo.

inhumación
Entierro, sepultura, enterramiento, sepultamiento.

injustificado
Ilegal, ilícito, injusto, arbitrario, abusivo, inmerecido, improcedente.

inmodestia
Engreido, creído, vanidoso, fatuo, vano, arrogante, petulante, altivo, altanero, soberbio, presuntuoso.

inmoralidad
Indecencia, indignidad, corrupción, desvergüenza, obscenidad, impudicia.

inmóvil

Pasmado, estático, estatua, quieto, parado, frenado, rígido, fijo, sujeto, amarrado, atado, maniatado, firme, inflexible.

innovación
Creación, descubrimiento, idea, invento, invención.

instinto
Reflejo, intuición naturaleza, olfato, agudeza, tendencia, impulso, automatismo.

insustancialidad
Pamplina, nimiedad, insignificancia, pequeñez, tontería, vulgaridad, frivolidad, insulsez.

interponerse
Obstaculizar, obstruir, estorbar, dificultar.

intrepidez
Temeridad, osadía, atrevimiento, audacia, resolución, valentía, imprudencia, insensatez, irreflexividad.

investirse
Asumir, acoger, recibir, percibir, recoger.

invidente
Ciego, cegato, cegado.

irrumpir
Meterse, introducirse, asaltar, invadir, penetrar, llegar, inundar, violentar.

ínfulas
Presunción, vanidad, arrogancia, ostentación, orgullo, engreimiento, jactancia, petulancia.

joyel
Presea, alhaja, joya, gema, aderezo, perifollo, maravilla, virtud, adorno.

kiosco
Casilla, caseta, puesto, tienda, tenderete, quiosco, pabellón, toldo.

kit
Quiere decir conjunto, paquete, juego, set, equipo, herramienta, equipaje, botiquín, estuche.

labranza
Cultivo, sembrado, conuco, siembra, plantación.

largarse
Marcharse, irse, partir, desaparecer, emigrar.

laxitud
Son sinónimos de laxitud: flojera, relajamiento, flacidez, suelto, distendido.

lentamente
Despacio, pausadamente, calmadamente.

lipotimia
Desmayo, desvanecimiento, desfallecimiento, pálida.

llave
Canilla, pluma, grifo, clave, válvula, toma, espita.

lona
Lienzo, tela, loneta, cubierta, toldo, circo, cuadrilátero, ring, encordado.

lucro
Usura, ventaja, provecho, beneficio, renta, utilidad, ganancia.

maleta
En Colombia: valija, bolso, equipaje, morral, maletín, petaca, carga, joroba, jiba, torpe, malo, paquete, alijo.

mamarse
En Colombia: cansarse, hartarse, molestarse, fastidiarse, hastiarse, agotarse, sofocarse, aburrirse, enojarse.

mansalva
Cantidad, montón, sarta, traición, felonía, deslealtad, alevosía.

marcharse
Irse, trasladarse, partir, salir, emigrar, abandonar. Coloquialmente en Colombia: largarse, perderse, esfumarse,
picuriarse.

marcial
Rítmico, acompasado, apuesto, varonil, firme, rígido.

mechero
En Colombia: melena, greñero, pelo, encendedor, chisquero, chistoso, guasón, bromista.

medible
Mensurable, contable, ponderable, calculable, calibrable, apreciable, avaluable, valorizable, determinable.

medido
Calculado, mensurado, calibrado, determinado, evaluado, sopesado, moderado, prudente, mesurado, sensato.

mexicano
Mexicano, manito, azteca, mejicano, mexica.

mimar
En Colombia consentir, pechichar, acariciar, halagar.

mimbre
Mimbrera, fibra, bejuco, yute.

modorra
Sueño, somnolencia, sopor, letargo, torpeza, pesadez, soñolencia.

molido
En Colombia: cansado, agotado, fatigado, muerto.

montés
Silvestre, salvaje, fiero, cerril, montuno, montañero, selvático, inculto, feroz, montaraz, indómito, bárbaro, bruto,
violento, primitivo.

morigerar
Controlar, calmar, refrenar, suavizar, moderarse, contenerse, regularse, refrenarse, apaciguar.

mosca
En Colombia: atento, vigilante, pendiente, solícito. expectante.

multiplicarse
Dividirse, fraccionarse, diezmarse, reducirse, disminuir.

murmuradora
Habladora, chismosa, cotillera, lenguaraz, embustera, intrigante, cizañera, calumniadora.

nariz&#41;
El término correcto es nariz. Son sinónimos chatas, ñatas, olfato, narinas, narices, naso, napias, morro.

necedad
Estupidez, imbecilidad, ignorancia, torpeza, bobada, desatino, disparate, sandez, majadería, porfía, imprudencia,
absurdo, idiotez, tontería.

negrero

Abusivo, explotador, tirano, dictador, déspota, sátrapa.

negrura
Opacidad, negror, melanosidad, oscuridad.

oleaje
Oleada, marejada, mareta, ondulación, rompiente, resaca, cabrilleo, marea.

ondulado
Sinuoso, serpenteante, ondulante, rizado, ensortijado, crespo,

ondular
Son sinónimos de Ondular: Serpentear, flexar, sinuosear, flejar, ondulante, rizar, ensortijar, ondear. encrespar. flamear,
batir.

oprobio
Improperio, insulto, grosería, oprobio, injuria, denuesto, afrenta.

optimista
Confiado, esperanzado, creyente, positivo, animado, entusiasta. alegre, eufórico.

orientarse
Guiarse, dirigirse, situarse, encaminarse, enrutarse, informarse, instruirse, ubicarse.

orilla
Banda, litoral, costa, orillo, ribete, playa, costado, franja, remate, orla, riba, margen.

ostensivo
Ostentoso, ostensible, notorio, potente, suntuoso, fastuoso, pomposo.

paila
Son sinónimos de paila: Olla, sartén, caldero, cazuela, artesa, cacerola, perol, tartera.

panoja
Mazorca, panícula, racimo, inflorescencia, espiga.

parecido
Son sinónimos de parecido: similar, análogo, afín, semejante, homólogo, comparable.

patizambo
Zambo, rodillijunto, zanquiapartado, corombo.

pálpito
Son sinónimos de pálpito: temor, sugestión, miedo, recelo, desconfianza, alarma, aprensión.

peón
Ficha modesta del juego del ajedrez que bien jugado puede llegar a dar mate. Obrero, trabajador, jornalero, labriego,
asalariado, mozo, cargador, infante, soldado, pirinola, mandadero.

peque
Falle, falte, corrómpase, transgreda, erre, infrinja, viole.

ponderación
Valoración, calificación, sensatez, prudencia.

prevenido
Son sinónimos de prevenido: precavido, cauto, presto, dispuesto, advertido, alerta, notificado, informado, avisado.

pringoso
Son sinónimos de pringoso: urticante, picante, quemante, pruriginoso, urente.

profundo
Abismal, hondo, abisal, insondable, inmenso, intenso, acentuado, agudo, fuerte, penetrante, sesudo, inteligente.

protuberancia
Bulto, saliente, prominencia, joroba, realce, abultamiento, elevación.

rabo
En Colombia cola, trasero, nalgas, glúteos, culete.

radio
En Colombia radioreceptor, transmisor, receptor, intercomunicador. Ámbito, amplitud, alcance, área, alrededor, medio,
sector, círculo, entorno, espacio, atmósfera.

ramo
Son sinónimos de ramo: manojo, brazada, atado, ristra, haz, sección división, sector, ramo.

raqueta
Paleta, pala, palín, frontón, jugador (en varios deportes como bádmington, raquetbol, squash, tenis y tenis de mesa,
incluso en pelota vasca). Ej. Alejandro Falla fue primera raqueta en la Copa Davis por Colombia.

recatado
Discreto, decoroso, prudente, reservado, circunspecto, callado, silencioso.

recibo
Recibidor, recepción, estar, entrada, antesala, vestíbulo, acuse, garantía, vale, comprobante, documento, acuse,
resguardo.

refrán
Adagio, máxima, dicho, proverbio, sentencia.

reinar
Son sinónimos de reinar: Mandar, dirigir, dominar, gobernar, regentar, imperar, sobresalir, predominar, prevalecer,
resaltar, haber, existir.

relajamiento
Agitamiento, intranquilidad, tensionamiento, agarrotamiento, irascibilidad, enfurecimiento.

rencilla
Discordia, querella, desacuerdo, alegato, conflicto, encono, pique, enemistad, altercado.

repetido
Pueden ser sinónimos de repetido: copiado, reproducido, duplicado, renovado, imitado.

restaurarse
Recuperarse, curarse, aliviarse, componerse, arreglarse.

retrasar
Frenar, contener, refrenar, demorar, tardar, detener.

reverenciar
Someterse, acatar, homenajear, cumplimentar, saludar, inclinarse, hincarse, arrodillarse. Ponerse de hinojos, adorar,
idolatrar.

río
Son sinónimos de río: corriente, torrente, fuente, afluente, riacho, riachuelo, brazo, curso. En Colombia también Caño y
multitud.

ropaje
Son sinónimos de ropaje: Indumentaria, vestuario, vestido, ropa, atuendo, vestimenta, atavío, prenda, traje, pinta.

salutación
Saludo, salve, cumplido, reverencia, ceremonia, cortesía.

seca
Deshidratada, exprimida, escurrida, lánguida, flaca, esquelética.

semental
Padrote, reproductor, entero, garañón, viril, machón.

solemne
Suntuoso, mayestático, fastuoso, importante, interesante, riguroso, grave, formal, ampuloso, altisonante.

soponcio
Vahído, pálida, desánimo, desaliento, susto, mareo, colapso.

suntuosidad
Son sinónimos de suntuosidad: lujo, majestuosidad, fastuosidad, opulencia, riqueza.

tacaã±o
El término correcto es Tacaño. Quiere decir miserable, tenido, avaro, cicatero, ruin, agarrado, amarrado, mezquino,

tajada
En Colombia: rebanada, tajo, porción, lonja, tira, jirón, corte, rodaja, parte, cortada, cortadura, herida, tajón, fracción.

talanquera
Traba, barrera, escollo, atasco, obstáculo, freno, complicación, impedimento, molestia, óbice. Valla, pared, parapeto.
Cerca

tararear
Entonar, mosconear, salmodiar, susurrar, canturrear, zumbar.

tartana
En Colombia quiere decir viejo, destartalado, desvencijado, achacado, achacoso, cacharro, cacharrito, desbaratado.
También se dice tartala y casi siempre hace referencia a un carro o a una máquina vieja, antigua.

tembleque
En Colombia: Cobarde, flojo, temeroso, acobardado, agüevado, miedoso, pusilánime, asustadizo, gallina.

terco
Sin sinónimos de terco: intransigente, intolerante, exaltado, obstinado, tozudo, testarudo, persistente, recalcitrante,
fanático, caprichoso, porfiado, rebelde, bronco, tenaz, pertinaz.

tina
Bañera, artesa, pila, pileta.

tirarse
Lanzarse, osar, atreverse, dañar, deteriorar, perjudicar.

tortazo
Quiere decir golpe, bofetada, bofetón, puñetazo, palmada, moquete, sopapo.

transar
Ceder, aceptar, acordar, transigir, admitir, acceder, avenir, convenir, negociar.

trebejo
En Colombia: trasto, cachivache, viejera, tartala, tartana, cacharro, enser, utensilio, útil, bártulo, herramienta, cosa,
tiesto, coroto, chisme.

tremolina
En Colombia es sinónimo de Pelotera, gazapera, riña, pelea, barullo, jaleo, disputa, gresca, desorden, bronca,
pendencia, escaramuza, tremolina.

triquiã±uela
El término correcto es triquiñuela. Son sus sinónimos argucia, estratagema, trampa, truco, treta, artimaña, rodeo,
evasiva, subterfugio.

turba
En Colombia es conjunto de gente enardecida. Muchedumbre, tropel, gentío, chusma, populacho, gentuza, tumulto,
caterva, masa, plebe, vulgo.

vaciado
Vertido, derramado, desocupado, desinflado.

vacuna
Inyección. Bovina, vaca, res, semoviente.

vegetal
Mata, planta, árbol, arbusto, legumbre, hortaliza.

vigilante
Guarda, celador, portero, cuidador, policía, agente, rondín, sereno, vigía.

violáceo
Morado, amoratado, cárdeno, violeta.

visaje
Tic, gesticulación, mueca, gesto, mímica, seña, mohín, guiño, aspaviento, monería, ademán.

vomitorio
En Colombia salida, puerta, boca, desagüe.

vómito
Arcadas, náuseas, basca. Trasbocar.

zafarse
Soltarse, liberarse, desatarse, desamarrase, desengancharse.

zarrapastroso
En Colombia quiere decir sucio, desaseado, andrajoso, harapiento, zaparrastroso, mugriento, mugroso, cochambroso,
cochino, puerco, asqueroso, repugnante.

zurra
Tunda, golpiza, azotaína, zarandeada, paliza, friega, vapuleada, zumba, castigo, censura.

