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catafasia
Es un trastorno psicológico en el que el paciente repite una respuesta o una palabra varias veces. La etimología de la
palabra es: prefijo griego cata o kata que significa después de y fasia o phasia que significa palabra.

catafilaxia
Es el proceso de transportar agentes protectores al sitio de infección. Transporte de medicamentos, anticuerpos o
sustancias antibióticas para generar un rechazo a una infección.

cataforesis
Quiere decir desplazamiento hacia el cátodo. Es un sistema automático de pintura por inmersión, basado en la carga
eléctrica de las partículas. También es llamada electrodeposición catódica. Es la dispersión de resinas y pigmentos en
un medio acuoso cuando hay un bajo contenido de disolventes orgánicos.

cataforia
Tendencia a bajar la vista después de los estímulos. Ojos gachos o adormilados.

catafónica
En Física, en la parte de Acústica, es el estudio del rebote o reflexión del sonido y también del eco. Quiere decir
etimológicamente en contra del sonido, del ruido o de la voz.

catafractos
Plural de catafracto. Quiere decir totalmente cubierto o totalmente protegido. Era una unidad de caballería antigua en la
que tanto jinete como caballo portaban armaduras. No eran útiles en confrontaciones prolongadas.

catafrigios
Era un movimiento religioso que promulgaba que el Espíritu Santo había sido enviado a ellos y no a los apóstoles. Fue
fundado por Montano y por ello también es denominado Montanismo. Surgió en Frigia y Asia menor en el siglo II D.C.
Montanistas.

catafusa
En varios países de Centroamérica significa morral, bolsa de espalda. Especie de bolsa, generalmente de cuero que se
lleva en la espalda, o terciada en el hombro. También es sinónimo de zurrón, mochila o burjaca.

catagloso
Puede significar dos cosas. bajalenguas (usado en medicina) o lenguaje o palabra rebuscada (retórica).

cataglotismo
Es el lenguaje en el que se utilizan palabras muy rebuscadas o poco usadas. lenguaje muy refinado o de jerga.

catagonica
catagonica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Catagónica" siendo su significado: </br>El término
correcto es catagónico. Hace referencia a la lucha de un paciente para controlar o superar su tensión o estrés,
manifestado en disminución de capacidades mentales y sobre todo de manifestaciones de rigidez muscular en la cara o

el cuello.

catala
Que hace referencia al idioma catalán o al idioma valenciano. Catalá.

catalanganes
En Filipinas es el nombre de un pueblo indígena de origen Mongol. Vivían a orillas de un río llamado Catalangán, por lo
cual llevan ese nombre.

catalina
En los Llanos Orientales de Colombia es el nombre de una galleta una galleta negra elaborada con panela y leche. En
mi tierra tolimense le decimos cuca y en la costa le dicen galleta negra.

catalpa
En Botánica es el nombre de un género de árboles de la familia Bignoniaceae y también de un árbol. Su nombre
científico es Catalpa bignonioides. También es denominado árbol indio o catawba. Es de uso ornamental.

catana
En Colombia quiere decir vieja, añosa, achacada. ajada. Veterana, de mucha edad.

catanda
Es el nombre de una localidad de Angola, célebre por sus Carbonatitas volcánicas, únicas de carácter extrusivo en ese
país. Es muy rara esta presencia de lava.

catanga
En Colombia, es el nombre de una localidad del Departamento de Arauca, ubicada en el municipio de Puerto Rondón.
Nombre de un Hato en el Departamento de Arauca. En nuestro país catanga es un canasto o red utilizada para pescar.
Nasa. En algunos países de Sudamérica se le dice catanga al escarabajo estercolero. Cucarrón estercolero. La palabra
así usada es de origen Quechua y significa excremento (akay) y empujar (tankay). Con K, Katanga es el nombre de una
Provincia en el Sur de Congo. Fue el nombre de un Estado no reconocido, donde fue asesinado Patricio Lumumba.
Actualmente es una Provincia de Congo.

catano
En Colombia quiere decir adulto de muchos años, pero sin ser un anciano. Maduro, adulto, mayor.

catapila
Es una deformación de la palabra caterpilar o mejor aún caterpillar, marca de maquinaria pesada. Es una forma
coloquial de los campesinos colombianos llamar a un bulldozer, una retroexcavadora o a una maquinaria pesada
utilizada en obras civiles, especialmente en apertura de vías. También le dicen así a una botas de obrero, especiales
para trabajo pesado, por lo general con puntera de acero. Bota de seguridad.

catarata
Puede significar salto de agua, caída, raudal o cascada. También es un tipo de afección en los ojos que permite una
adecuada visión. En Colombia también se usa como sinónimo de seguidilla, hechos que se producen repetidamente y
de manera sucesiva. Sucesión, serie, cadena, lista.

cataratas
Gran caudal de agua que cae a un precipicio. Es el plural de catarata. Quiere decir saltos de agua, caídas, raudales o
cascadas. También es un tipo de afección en los ojos que permite una adecuada visión. En Colombia también se usa
como sinónimo de seguidilla, hechos que se producen repetidamente y de manera sucesiva. Sucesiones, series,
cadenas, listas, seguidillas, retretas.

catarina
Es el equivalente a Catalina en italiano, portugués y gallego.
Es el nombre de un municipio de Nicaragua.
Es el nombre que se le da también a las mariquitas que son unos coleópteros pequeños semiesféricos y coloridos.
Pertenecen a la familia de los coccinelidos.

catarino
Por etimología quiere decir junto a la nariz....Lunar que se presenta cerca a la nariz.

catarino animal
Son unos pequeños coleópteros de la familia Coccinellidae. Son llamadas Catarinas, Mariquitas, Mariquitillas o
Chinitas. Son muy útiles en la agricultura pues comen áfidos, pulgones, ácaros y cochinillas.

catarín
En España (Canarias) es un apellido. Es una forma de llamar a las catarinas, sanantones, coquitos o mariquitas. Son
insectos útiles a la agricultura pues son utilizados en control sanitario. pertenecen a la familia Coccinellidae. Manera
coloquial de llamar a un catador.

catarrilla
Nombre que se da a la larva de algunos insectos que afectan el olivo, los ciruelos y otros árboles. Por lo general hacen
redes, mallas o telas entre las hojas. Arañuelo. Garrapata. ácaro, caparra, catarra, caparrilla..

catarrin
El término correcto es catarrín, con tilde. Que mantiene con la nariz roja, acatarrado. En México es una forma de llamar
al alcohólico, borracho frecuente, beodo, dipsómano, bebedor.

catarro
En Colombia es sinónimo de gripa o gripe. Resfriado, enfermedad que afecta las vías respiratorias, congestión nasal.
Enfermedad respiratoria aguda.

catastrofe
El término correcto es catástrofe, con tilde. Quiere decir evento de grandes proporciones que afecta gran cantidad de
gente. Tragedia, ruina, desastre, calamidad, hecatombe, infortunio, cataclismo. También quiere decir caos, desorden.

catatimio
catatimio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Catatimia" siendo su significado: </br>El término
correcto es Catatimia. En Psicología es la deformación de la realidad causada por la influencia de la afectividad en
estados emocionales muy intensos o alterados.

catazonal
En Geología hace relación a la capa más profunda o interna de la corteza terrestre, que se denomina catazona (zona
profunda o interna). Las otras dos zonas generales son Epizona (exterior o corteza) y mezozona (zona media o
intermedia). Nivel profundo de emplazamiento.

catádroma
Es una especie de pez que baja por las corrientes de los ríos a desovar en el mar. Por ejemplo, la anguila es una
especie catádroma de pez.

catádromos
Plural de catádromo. Nombre que se da a los peces que migran aguas abajo para desovar. Por lo general desovan en
el mar. Lo contrario es anádromos que quiere decir que migran aguas arriba.

catáfora
En Literatura es un anticipo de lo que se va a pronunciar en un discurso. Por lo general es una palabra o un
demostrativo. Anticipo de una idea, preludio, anuncio.

catágrafo
Dibujo realizado con siluetas. Dibujo de perfil.

catástrofe
Es una palabra de origen latino, pero con ancestros griegos. Significa destrucción, desastre, tragedia, hecatombe,
ruina, abatimiendo, derribamiento. Una catástrofe por lo general tiene causas naturales y afecta a una gran cantidad de
gente, causando daños de grandes proporciones.

categorias
Niveles, rangos. Clasificaciones establecidas de una población de acuerdo a unos parámetros que diferencian.
Divisiones.

categorias
Niveles, rangos. Clasificaciones establecidas de una población de acuerdo a unos parámetros que diferencian.
Divisiones.

categórica
Significa que no tiene objeciones. Quiere decir absoluta, decisiva, inapelable, contundente, rotunda, concluyente. Que
se afirma o se niega pero sin alternativas o restricciones. Tajante.

catemo
Es uno de los nombres comunes de un pez marino del género Drepane (que en latín quiere decir hoz), el único de la
familia Drepaneidae. Se encuentran en las costas africanas del Océano Índico y en el Atlántico Sur.

catende
Es el nombre de un municipio brasileño en el Estado de Pernambuco. También es el nombre de una canción brasileña
de Vinicius de Moraes.

catengue
Es el nombre de una localidad de Angola, que pertenece al municipio de Caimbambo.

cateque
Es una raiz griega que significa instrucción. La palabra catequesis quiere decir proceso de instrucción (sis es proceso,
acción).

catequistas
Son las personas que imparten o dirigen la catequesis. Catequesis es impartir enseñanzas de formación religiosa.
Generalmente se hace con los niños y las dirigen monjas o seminaristas en los fines de semana.

caterva
Grupo de personas que actúa en desorden y que por lo general que se desplaza arrasando con lo que encuentran. Es
sinónimo clan, etnia, tribu, tropa, tropel, pandilla, horda, cuadrilla, gentío, turba, populacho, plebe, cáfila.

cateterismo
En Medicina, es el nombre de un procedimiento quirúrgico, relativamente sencillo, que consiste en introducir dentro de
una cavidad, ducto o vena un tubo largo y delgado (catéter). Puede tener diferentes usos según el órgano donde se
utilice. Un catéter, también suele ser denominado sonda. Los más comunes son los cardíacos o los urinarios.

catéter
En Medicina es un dispositivo en forma de tubo delgado y alargado, que se puede introducir dentro de una vena, un
ducto o un tejido, y se utiliza para inyectar fármacos con el suero, para drenar líquidos o para facilitar el ingreso de otros
instrumentos médicos. Existe una multiplicidad de tipos de catéter (cardíacos, urinarios, pleurales, venosos, etc.). En
algunos casos también es denominado sonda (Eje.: Sonda de Foley).

catifa
Es una palabra de origen árabe que significa tapiz, alfombra, moqueta , tapete. Estera.

catinga
Catinga o mejor caatinga es un tipo de vegetación propio de zonas muy secas y áridas. Vegetación de desierto,
vegetación xerofítica. Es el nombre de una ecorregión del Nordeste de Brasil. la palabra es de origen Tupí-guaraní y
quiere decir vegetación blanca. Planalto, Sertâo, Sertón.

cation
El término correcto es catión, siempre con tilde. Es una partícula cargada positivamente. Ión de carga positiva. Se
utiliza el término en Química.

catipar
Quiere decir predecir el futuro "leyendo" el cigarrillo o las hojas que quedan de residuo en una infusión de coca. Catipar
es una forma de supuestamente predecir el futuro.

catipo
CATIPO en inglés es la abreviación de Computer Aided Therapy Planning in Pediatric Oncology (Planificación de
terapia asistida por computadora en oncología pediátrica). Es el nombre de un moderno programa médico para niños

con cáncer.

catira
En los Llanos Orientales de Colombia y en Venezuela, es la manera de llamar a una mujer de tez blanca, ojos claros y
cabellos rubios. Mona, rubia, güera.

catire
En los Llanos Orientales de Colombia y en Venezuela, hace referencia a una persona de tez blanca, ojos claros y
cabellos rubios. Mono, rubio, güero.

cato
Es el nombre de tres localidades de Estados Unidos. Están ubicadas en los Estados de Nueva York, Wisconsin y
Michigan.

catoblepas
Quiere decir que mira hacia abajo. También se puede decir catoblepa o catoblepón. Es el nombre de un animal
mitológico en Etiopía. Se representa con cuernos de vaca y cabeza de cerdo y con escamas en la espalda. Su aliento
era considerado venenoso.

catole
Es el nombre de un pueblito brasileño en Pernambuco, su nombre correcto es Catole do rocha.

catorce
Es el nombre de un número de dos cifras. Equivale a diez más cuatro o siete más siete. En Colombia y en especial en
el centro del país. quiere decir favor.

catorro
En México quiere decir golpe, choque, totazo. En Colombia significa habitación, vivienda, cuarto, pieza, dormitorio.

catota
Quiere decir bola de cristal, piquis o canica.

catotérico
Es un tipo de fármaco que hace defecar al paciente. Es similar a un purgante o a un laxante. Que sirve para remediar el
estreñimiento. Purgativo.

catramina
Significa carro viejo y desvencijado. Se usa más que todo en Argentina. En Colombia se usa poco pues tenemos unos
términos más populares nuestros: Chéchere, cacharro, cacharrito, tiesto, destartalado..

catramina
Significa carro viejo y desvencijado. Se usa más que todo en Argentina. En Colombia se usa poco pues tenemos unos
términos más populares nuestros: Chéchere, cacharro, cacharrito, tiesto, destartalado..

catre
Es un mueble sencillo destinado para dormir. Camastro, lecho, yacija, litera, petate, jergón. Generalmente es de lona y
de madera.

catrera
Quiere decir litera, catre, cama improvisada. Mujer que vende catres. También puede significar mujer de la calle,
prostituta, meretriz.

catrina
Femenino de catrín. Quiere decir adinerada, rica, ricachona, acaudalada. Dama que tiene mucho dinero. También
puede significar vanidosa, presumida, elegante. En México es una medida de volumen que equivale a un litro. Taza.
Calavera Garbancera, obra (Mural) de José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera. Katrina, con k, es el
nombre de un Huracán muy devastador que afectó a Nueva Orleans en 2005. Katrina es uno de los personajes de la
saga El Legado, obras de Cristopher Paolini. Catarina, es el nombre de un raro ciclón que se formó en el Atlántico Sur,
frente a Brasil (muy escasos).

catrinear
Quiere decir presumir de elegante y estar muy al día en espectos de moda y alta costura. Mantenerse actualizado en
aspectos de la moda.

catrín
Quiere decir adinerado, rico, ricachón, acaudalado. Que tiene mucho dinero. También puede significar vanidoso,
presumido, elegante.

catuán
En República Dominicana es el nombre que se da al macho de la tortuga. Por extensión quiere decir perezoso,
holgazán, haragán, flojo, negligente.

catuche
es una forma de llamar en Venezuela a la guanaba o guanábana. Es la fruta del árbol de guanábano. El nombre
científico del árbol es Annona muricata y pertenece a la familia Annonaceae. Recibe también los nombres de catuche,
guanaba, graviola, masasamba.

caturia
En Estados Unidos es un apellido. Caturia es el nombre de una casa de servicios funerarios. En la antigüedad era un
tipo de balsa o nabata.

caturro- rra
Quiere decir bajo, enano, corto de estatura. En el argot cafetero es una variedad de café de plantas bajas que facilitan
la recolección del fruto. Variedad de cafeto de tallo corto.

catuto
Es una clase de pan típico chileno. Tiene forma plana y alargada. También recibe el nombre de multrun.

catutritaba

Es uno de los nombres de la albahaca sagrada o albahaca morada de la India. También es llamada Tulsi. Su nombre
científico es Ocimum sanctum u Ocimum tuneiflorum. Pertenece a la familia Lamiaceae. En la cocina tailandesa se
conoce como Kaprao.

catúmula
Es una variedad del arbusto de Jazmín. En Colombia también le decimos huesito o laurel huesito. Es de la familia
Pittosporaceae.

catún
También puede considerarse correcto Katún. En la cultura Maya es un período de tiempo equivalente a 20 años. Fin de
un ciclo.

cau cau
En Perú es una clase de guiso elaborado con mondongo y papas. El término es de origen Quechua y quiere decir
menudencia caliente.

caucafón
Es uno de los nombres comunes de una planta aromática de la familia Amaryllidaceae. Es conocida popularmente
como ajo, ajete o rocambola. El nombre científico es Allium sativum.

caucalis
Es una de las formas comunes de llamar al anís gitano, budoño, cadeja o cadillo. Corresponde también al nombre del
género botánico de esa misma planta que tiene por nombre científico Caucalis platycarpos y pertenece a la familia
Apiaceae.

caucara
Es la carne dura de una res. Carne de costilla. En Gastronomía es el nombre de un plato elaborado con carnes,
verduras y papa. La palabra es de origen Quechua y quiere decir pellejo, cuero o carne dura a punto de madurar.

caucel
Es uno de los nombres de un felino de tamaño mediano originario de américa. También se le conoce como Gato
montés, gato cervantes, maracayá, tigrillo o margay. Su nombre científico es Leopardus wiedii. Pertenece a la familia
Felidae.

cauchera
En Colombia es un elemento de juegos infantiles conformado por un caucho y una badana. Se utiliza para asustar o
matar pájaros. Se denomina también resortera, flecha o tirador.

caucho
Es uno de los nombres comunes de un árbol, también conocido como hevea, jacio o siringa. Nombre de un polímero
natural elástico, extraído del árbol de siringa. También existe actualmente un caucho sintético. Nombre del látex del
árbol Hevea brasilensis, de la familia Euphorbiaceae. Elástico.

cauchos
Es el nombre generalizado que se da a las plantas del Género Ficus, de la familia Moraceae.

cauchy
Apellido de un gran Matemático francés. Su nombre completo era Augustin Louis Cauchy. En su honor se dió el nombre
a un cráter de la Luna que queda en el Mar de la Tranquilidad, cerca de donde alunizó el Apolo 11.

caucón
Miembro de un pueblo originario de Anatolia (Turquía). Eran conocidos como los Caucones. Se cree que migraron por
varias partes de Europa, pero inicialmente entre Licia y Arcadia, dentro de Turquía.

cauda
Es el rasgo característico de las canciones "a capella" (en los siglos XII y XIII). También quiere decir cola en Latín. Cola
o extremo de la Capa Magna que usaban los Obispos. En Astronomía cola de un cometa.

caudal
Cantidad de líquido que fluye por una corriente de agua. Cantidad de fluido que pasa por una corriente o una sección
de un tubo por determinado tiempo. Cantidad de dinero que se posee. Capital. Cantidad de gente que vota por alguien
(caudal electoral). También quiere decir Capital financiero. En España es el nombre de una Comarca de Asturias y el
nombre de un río de la misma región. En Biología cola, aleta de la parte de atrás del cuerpo.

caudato
Caudato o caudata, quiere decir que tiene cola, que posee cola. Es un término utilizado en Biología, pero también se
puede usar en Astronomía (cometas) y wl Literatura para una clase de obras poéticas en verso (sonetos caudatos).

caudec
CAUDEC es la sigla de una asociación de arquitectos venezolanos. Es la Asociación de Arquitectos de Carabobo.
También caudec es uno de los nombres del papamoscas de Cayena o tiranuelo. Es un pequeño pajarillo que pertenece
a la familia Muscicapidae. Su nombre científico es Muscicapa cayenensis.

caudex
Es un término botánico en inglés, que equivale en español a Cáudice. Significa tallo, pero este término también se
utiliza para referirse a un tallo subterráneo. También se usa para significar rebrote, brote o retoño.

caudicaria
Era un tipo de embarcación ligera utilizada por los romanos en los ríos. Embarcación fluvial romana. Se caracterizaba
por levantar la proa frecuentemente debido a que la carga era colocada hacia atrás.

caudicario
Era el nombre que se daba a los barqueros o remeros de una caudicaria de los antiguos romanos. Barquero o remero
de los ríos en la antigua Roma. Boga.

caudiforme
Caudiforme o mejor caudiciforme, es un término botánico. Quiere decir con aspecto de tallo. Se usa también
paquicaulo, que significa de tallo grueso y poco ramificado.

caudillo
Quiere decir líder, guía, director, cabeza. Persona a la que siguen muchos fanáticos o seguidores. Que tiene muchos

seguidores.

caudina
Lanza de tres puntas utilizada por soldados ro,manos. Horquilla. Nombre de un río español, en la Provincia de Gerona.

caudícula
Quiere decir cola pequeña, que parece una cola pequeña. En Botánica es puede ser el soporte o pedúnculo de una flor
de orquídea o también unas pequeñas aleticas que tienen algunas flores de orquídea.

caudífero
Quiere decir que conduce o lleva a la cola. Que arrastra, que arrastra una cola. Que tiene cola. En Botánica puede
significar en forma de cola o de gancho.

caudotomía
Es un procedimiento quirúrgico veterinario en el que se le elimina o amputa la cola a un animal. Amputación de la cola.

cauhtémoc
Cuahtémoc, para los conquistadores españoles Guatemuz, fue el último gobernante mexica con la llegada de los
españoles. En lengua Nahuatl significa el águila se posó, el águila bajo o hijo del águila.

cauno
Era el nombre de una antigua y desaparecida ciudad del sur de Turquía, cerca a Helicarnaso (hoy Bodrum), puerto
sobre el Mediterráneo. También se encontraba cerca de donde hoy está situada Dalyan, otro puerto turco de hermosas
playas.

caupolicanazo
Acto político realizado en el Teatro Caupolicán hace 40 años (20 de agosto de 1980), dirigido por Eduardo Frei
Montalva, en el cual se promovía una Reforma Constitucional en Chile. Protesta popular que se realizó enfrentando una
fuerte dictadura de varios años en Chile.

caur
En Argentina es la abreviatura de Cooperativa Agrícola Unión Ramirez. Tiene servicios de turismo. También es el patio
interior en Marruecos.

caural
Es el nombre artístico de un músico multi-instrumental llamado Zachary Mastoon. Es nacido en Chicago.

causacion
El término correcto es Causación y se usa en contabilidad. Es la acción o efecto de reconocer un costo, ingreso o
deducción en el momento que se produce. Implica un cambio en los recursos de quien recibe o entrega el bien o
servicio.

causai
Es una inflexión de causar en varios idiomas romances: En francés es el pasado en primera persona singular de causer

(Causé). En italiano es el pasado en primera persona singular de causare (Causé). Es el imperativo afirmativo en
segunda persona (vós) de causar en portugués (causá):

cautela
Quiere decir prudencia, juicio, sensatez, discreción, moderación, reserva, cuidado, precaución.

cautelosamente
Quiere decir en forma cuidadosa, de manera prudente. Que se actúa con recelo, reserva, moderación, cordura,
sensatez o discreción.

cauterizacion
El término correcto es cauterización. Acción y efecto de cauterizar. Significa quemar. Es un procedimiento quirúrgico
menor, consistente en quemar una pequeña parte de un tejido. Se utiliza un cautín. Curar con fuego.

cautín
Herramienta utilizada por un médico para cauterizar.

cauto
Persona que actúa con precaución, que es prudente al actuar. Quien actúa con prudencia. Que no corre riesgos.
Cuidadoso, prudente, cauteloso, prevenido, precavido, receloso, sensato, moderado.

cautores de crieriologia
cautores de crieriologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Coautores de la Criteriología." siendo
su significado: </br>Creo que el texto completo es coautores de criteriología. Indica una metodología teológico
exegética que supone aceptar una serie de criterios aptos para confirmar la veracidad histórica los textos evangélicos.

cava
Bodega, cueva, subterráneo o depósito para añejar vinos en botellas o barriles. Denominación o marca de origen de
vinos españoles.

cavallino
Es una palabra del idioma italiano que significa caballito.

cavera
cavera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Caverá" siendo su significado: </br>Caverá es el
nombre de un Parque Acuático cerca a la Ciudad de Criciúma en Brasil

cavernas
Plural de caverna. Quiere decir gruta, cueva. Cripta, antro, fosa, cavidad.

cavernícola
Hombre de las cavernas. Hombre prehistórico que vivía en cuevas o cavernas. De manera coloquial persona de
pensamientos muy retrógrados o anticuados.

cavicornios
De cuernos huecos. Quiere decir de cuernos huecos, de cornamenta hueca. Es una clase de mamíferos rumiantes que
poseen unos cuernos que son huecos por dentro.

cavido
El término correcto es Cávido. Quiere decir que pertenece a la familia Caviidae, familia de roedores de cabeza grande y
rectangular.

cavilando
Es una inflexión de Cavilar. Significa meditar, pensar, reflexionar, rumiar, cogitar, ensimismarse, discurrir.

caviloso
En Colombia quiere decir que es una persona que tiende a cavilar demasiado. Persona que se preocupa demasiado
por todo. Camorrista, pendenciero, chismoso.

cavinia
Es el nombre de una localidad y de una playa en Italia, al sur de Nápoles. Playa italiana sobre el Mar Tirreno.

cavista
Quiere decir relativo a las cavas, lugar donde se conserva los vinos. Persona encargada de la cava o de conservar los
vinos.

cavite
cavite está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cavite (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Cavite (es nombre propio). Es el nombre de una ciudad y una provincia de Filipinas. Situada
en la Bahía de Manila. En esta región se habla el Chabacano que es una lengua criolla derivada del español. Sitio
donde la Armada Estadounidense derrotó de manera aplastante a la Armada Española.

caviuna
En Brasil y Colombia es el nombre de un árbol de madera valiosa. En Panamá se le dice cocobolo. En otras partes se
conoce cocobolo prieto, funeram, granadillo, námbar, namba, palisandro, palo negro, urauna. En Nicaragua le dicen
palosanto. En Colombia el nombre más usado aparte de caviuna es granadillo. Pertenece a la familia Fabaceae y su
nombre científico es Dalbergia retusa.

cavorca
El término correcto es Caborca. Es el nombre de una localidad y una ciudad mexicanas del Estado de Sonora. Se
encuentra ubicada en el Desierto Sonorano.

cavul
Es el nombre de un club de basquet de Lincoln, Provincia de Buenos Aires, Argentina. CAVUL es la sigla de Club
Atlético Vagos Unidos de Lincoln. Se fundó en 1950.

caxian
Creo que preguntan es por caxlan. De ser así, en México significa mestizo, que es producto de la mezcla de dos razas
diferentes. Mezclado.

caxlan
El término correcto es Caxlán. En México quiere decir mestizo. También se utiliza para designar personas blancas, de
alto nivel social y que no son indígenas. Puede significar también extraño, fuereño, extranjero, de otro lado (en
Colombia guate), que no habla mi idioma. Sobrenombre de un predicador evangélico asesinado en México llamado
Miguel Gómez Hernández de la étnia Chamula.

caxlanes
Es el plural de caxlán. En México quiere decir mestizo. También se utiliza para designar personas blancas, de alto nivel
social y que no son indígenas. Puede significar también extraño, fuereño, extranjero, de otro lado (en Colombia guate).
Sobrenombre de un predicador evangélico asesinado en México llamado Miguel Gómez Hernández de la étnia
Chamula.

caxlán
Apellido o sobrenombre con el que se conoce a Miguel Gómez Hernández, un indígena protestante chomula. Se
conocía como Miguel Caxlán. La palabra Caxlán es de origen maya y quiere decir mestizo o extraño, fuereño.

cayacuanca
El término correcto es Cayaguanca. Es el nombre de un Peñón, ubicado en la frontera entre El Salvador y Honduras. El
término significa Piedra que mira a las estrellas. La palabra se origina en el nombre de un guerrero indígena pobre y
enamorado que fue sacrificado por un cacique de la región.

cayagual
Es un rodete, rosca o redondel de tela que las mujeres se colocan en la cabeza para poder soportar un platón o un
cántaro. Proviene de la palabra Nahuatl cuayahualli, que significa redondo para la cabeza. Cayahual.

cayahual
Cayahual quiere decir rodete, rueda, aro, argolla, arandela. Es lo mismo que cayagual. Es un rodete, rosca o redondel
de tela que las mujeres se colocan en la cabeza para poder soportar un platón o un cántaro. Proviene de la palabra
Nahuatl cuayahualli, que significa redondo para la cabeza. .

cayana
Es más adecuado callana. Es una palabra de origen mapuche que significa bandeja, batea. Es el nombre de un
recipiente utilizado por indígenas para tostar granos. Cayana, con y, es uno de los nombres comunes de una avecilla
del continente americano, más conocida como cuco ardilla o cuco ardilla común. Se alimenta básicamente de avispas y
orugas. Su nombre científico es Piaya cayana y pertenece a la familia Cuculidae.

cayaschi
Son restos de las uvas que quedan en un racimo después de la vendimia. Es una palabra que se usa más que todo en
Argentina.

cayata
Es un sinónimo de muleta. Implemento, por lo general de madera, que se usa para alivianar el peso sobre las piernas.
También puede significar apoyo, bastón, bordón, báculo, cayado.

cayaya
En Centroamérica es una clase de Guacharaca o Chacharaca, un ave de la familia Cracidae. Cayaya era también una

herida sobre la piel por rascarse mucho, En Cuba es el nombre común de un arbusto similar a la pimienta, que
pertenece a la familia Boraginaceae.

cayena
Es el nombre de la flor del Hibisco, Planta ornamental de bellas flores, también conocida en Colombia como San
Joaquín, cayeno o bonche. Su nombre científico es Hibiscus rosa-sinensis. En otros países se conoce como amapola,
papo, cucarda, flor de Jamaica. Pertenece a la familia Malvaceae. Es el nombre de la Capital de la Guayana Francesa.
También es nombre de mujer. Nombre de una canción llanera compuesta por "El Cachis" Ortegón.

cayeno
En Colombia es uno de los nombres comunes de un arbusto ornamental. También se conoce como amapola, hibisco,
San Joaquín, Rosa de China, cucarda. En otros países se conoce con otros nombres muy diferentes, en México por
ejemplo le dicen Flor de Jamaica y en Filipinas gumamela o tacorangan. El nombre científico es Hibiscus rosa-sinensis
y pertenece a la familia Malvaceae.

cayero
Quiere decir relativo a cayo. Que vive en un cayo. Que pertenece a un arrecife o a una pequeña isla rocosa.

cayetana
En Colombia es una forma de decirle a una mujer que se quede callada, es casi una amenaza exigiendo silencio, que
no vaya a delatar a alguien. También es un nombre de mujer de origen latino y significa la protectora, fuerte como una
piedra. También se dice que su origen viene del gentilicio de la antigua ciudad italiana de Caieta, que se sitúa un poco
al norte de Nápoles. Su apócope generalizado es Caya. La Variante masculina es Cayetano y su apócope es Cayo.

cayetano
Es un nombre de varón de origen latino. Significa la gran piedra (base fuerte o sólida). Su apócope es Cayo. En
Colombia cayetano quiere decir callado, que guarda silencio. Quiere decir también que procede de Gaeta, el nombre de
un pueblo de Italia, en la Región de Lacio (por ello el nombre original es Gaetano).

cayo
Es un tipo de accidente geográfico marino. Es un terreno insular de muy pequeña extensión. Isla de poca extensión.
Por lo general es de arena, producto de la degradación de arrecifes de coral, rodeada de playas poco profundas. En
Colombia también se usa para llamar de modo familia a quyien tiene por nombre de pila Cayetano.

cayojo
Es el nombre de un rió en Cuba, ubicado en el municipio de Manatí, Provincia de Las Tunas.

cayubro
Es un adjetivo que significa rubio, rojizo, pelirrojo. En Colombia existe la palabra cuyabro, que significa nacido en
Armenia, Quindío.

cayuca
Es un término usado en Cuba que significa Cabeza. Porra, cacumen, testa, mollera, coco, testuz, mente, seso, juicio,
comienzo, jefe, director, superior.

cayuco
En Colombia en una canoa pequeña y delgada, también se le dice en los Llanos Orientales curiara.

cayuelo
Quiere decir cayo pequeño. Término algo despectivo para referirse a un Cayo pequeño. Es el nombre de un Centro
Vacacional y Ecológico en Cuba, ubicado en el municipio de Pedro Ballester (llamado también 1° de Enero).
Los Cayuelos es el nombre de un Monumento Nacional de Cuba, lugar del desembarco del Granma.

cayume
Es otro de los nombres comunes de una tortuga marina. También recibe los nombres de tortuga boba, caguama. Su
nombre científico es Caretta caretta y pertenece a la familia Cheloniidae.,

caza
Producto de la cacería. Presa. Actividad que realiza el cazador. Cacería, montería. Actividad que consiste en buscar,
perseguir y capturar o matar animales silvestres. Batida. Inflexión de cazar. Quiere decir batir, cercar, atrapar, asediar,
capturar, apresar.

cazador
En Colombia un cazador es la persona que se dedica a la cacería. Persona que le gusta matar animales de monte.
Persona que instala trampas en el monte para atrapar animales silvestres. También es una persona que se dedica de
vivir al acecho de los demás, de noticias o de animales. Que persigue y captura.

cazadora
En Colombia es un ofidio inofensivo que consume generalmente ratones y lagartos pequeños. Culebra. Su nombre
científico es Spilotes pullatus y pertenece a la familia Colubridae. También se le llama voladora, pasacaminos, toche,
chichicúa, serpiente tigre. Es también una clase de chaqueta o chupa, generalmente de cuero utilizada por los pilotos y
por los moteros. Hoy es de uso generalizado por su comodidad, también se le llama perfecto o biker. Se considera su
uso como un símbolo de rebeldía y protesta. Mujer que se dedica a la cacería, seguidora de Diana.

cazamanza
Es el nombre de un río de Portugal.

cazanazis
Agentes secretos de los países aliados que se dedicaron a buscar, identificar y atrapar nazis.

cazolón
Es una cazuela o paila grande. Aumentativo de cazuela.

cazona
El término correcto es casona con s. Es una palabra derivada de casa. Significa casa muy grande.

cazón
Es uno de los nombres comunes que recibe una especie de tiburón. Pertenece al género Rhizoprionodon y a la familia
Carcharhinidae. También es llamado tintorera, sarda, jaquetón, hocicón, lamia o tollo. Algunas de sus especies
remontan por ríos.

cazueleja
Es una forma despectiva de llamar una cazuela de hojalata. Cazuela o bandeja de regular calidad. Es también un pan
de fiestas mexicano, elaborado con huevos, queso, harina de trigo, polvo de hornear y manteca. Generalmente se
explota por encima por el calor del horno y se consume más que todo en primeras comuniones.

cazuro
El término correcto, utilizado en España, es cazurro. Quiere decir torpe, lerdo, rudo, tosco, vulgar, ignorante.

cáfila
Quiere decir turba, tropel, horda, cuadrilla, caterva. Grupo de gente agresiva y desordenada.

cálamo
Quiere decir caña, cánula, pluma. Parte inferior y hueca de una pluma. Pluma para escribir (natural o artificial).

cálida
En Colombia quiere decir caliente, cómoda, agradable, placentera, amistosa, abrigada.

cálidos
Quiere decir acogedores, agradables, amistosos. Puede referirse a ambientes o a personas. Plural de cálido. De
temperatura alta o moderada. Tropicales, calientes, abrazadores.

cáliz
Es la parte de la flor que conforman los sépalos. Verticilo externo de una flor. Recipiente sagrado o litúrgico. Es
sinónimo de copa, copón, grial, vaso.

cállate
Es una inflexión de callar. Quiere decir silenciar.

cállese
Es una inflexión de callar (Modo imperativo). Significa silenciar, enmudecer, ocultar.

cálpide
Era una especie de tinaja, cántaro o jarrón de la antigua Grecia. Se utilizaba paras almacenar agua. Por lo general era
de cerámica y decorado con dibujos llamativos. También era llamado Kalpis o calpis.

cámara
En Colombia es un cuerpo legislativo integrado por los Representantes, que junto con los Senadores integran en
Congreso de la República. Antes incluso se llamaba Cámara Alta al Senado. Son de elección popular. Es la habitación
principal de una casa. Elemento óptico que se utiliza para capturar imágenes (fotográfica, cine, Tv). Recinto cerrado
para refrigerar, también llamado fresquera. Partes en que se divide la proa de un barco para alojar la oficialidad.
Nombre de una Base Antártica de Argentina.

cámbulo
En Colombia es uno de los nombres comunes de un árbol de la familia Fabaceae. También se le conoce como bucare,

ceibo, písamo y cachingo. Su nombre científico es Erythrina poeppigiana.

cámpora
Es un apellido de origen Italiano. Es de origen noble (Condes de Pezzana). Abunda en Génova, Nápoles y Palermo.
Apellido de un Expresidente de Argentina, llamado Héctor José Cámpora.

cáncer
Enfermedad que tiene muchísimos matices y puede atacar diferentes partes del cuerpo. Se caracteriza por la formación
de tejidos malignos. Es una de las Constelaciones (Cangrejo). Es un signo del Zodiaco (nacidos entre el 21 de junio y el
22 de julio). Es el Trópico del globo terráqueo del hemisferio norte (línea imaginaria que limita por el norte la zona
tropical). En latín quiere decir cangrejo.

cándalo
Es otro de los nombres comunes que se da al mastranto, mastranzo, marrubio o matapulgas. Su nombre científico es
Mentha suaveolens y pertenece a la familia Lamiaceae. Es una planta muy olorosa, que puede ser tóxica y abortiva.
Tiene usos medicinales en problemas de menstruación.

cándida
Persona que es ingenua, sencilla y que carece de malicia. Inocente, candorosa, crédula, incauta. También puede
significar blanca, del color de la nieve.

cáparra
Fue el nombre de una ciudad romana en la Provincia de Lusitania. Estaba situada el Norte de la actual Extremadura, en
el valle del río Alagón. También era ññamada Capasa, Capera o Capara.

cárabo
Es una variedad de buho europeo de tamaño mediano y algo rechoncho. Su nombre científico es Strix aluco y
pertenece a la familia Strigidae.

cárcamos
Es el plural de cárcamo. Significa hueco de molino, zanja, hoyo. En Colombia son dos construcciones triangulares
paralelas que permiten subir un vehículo para revisarlo por debajo. De igual forma es un hueco o grieta, al que se baja
por gradas o escaleras, que también permite revisar un vehículo por debajo. También puede ser un recolector de aguas
lluvias. Clase de obra hidráulica. Cárcamo es el nombre de un pueblo en el país vasco (En Euskera es Karkamu). No
confundir con cáncamo que es una armella, gancho, garfio, hembrilla o argolla.

cárdenas
Es un apellido común en toda América Latina. Es el nombre de una Calle o avenida importante de Matanzas, Cuba.
Lázaro Cárdenas fue un General de la Revolución mexicana.

cárdeno
Quiere decir pálido, descolorido, blanquecino, lívido. También puede significar morado, azuloso o amoratado.

cárnicas
Relativo a las carnes y a los embutidos de carne. Industria que se complementa con la ganadería para el

procesamiento, embalaje y distribución de la carne y sus derivados.

cárnix
Es lo mismo que trompa de guerra o trompeta de guerra. también es llamada cárnix galo. trompeta que se toca para
anunciar un ataque y asustar al enemigo.

cáspica
Es una exclamación que demuestra extrañeza, sorpresa, admiración. Era muy utilizada por Robin, el eterno compañero
de Batman. Tiene significado similar a caramba.

cátodo
Polo opuesto al ánodo (+). El cátodo es el polo negativo (-) de una batería o de una pila. El Cátodo es el polo al que se
dirigen los aniones de una disolución.

cáucamo
Creo que pueden estar preguntando por Caucano, sin tilde y con n. De ser así es el gentilicio de las personas nacidas
en el departamento de Cauca en Colombia.

cáucaso
Es el nombre de una Región, limítrofe entre Europa y Asia. Se encuentra entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Nombre
de una Cordillera en esa misma región. En la mitología griega Káucaso era el nombre de un pastor que fue asesinado
por Cronos.

cávidos
Es una familia de roedores de variado tamaño, algunos bastante grandes. Se caracterizan por tener la cabeza grande y
rectangular, casi que parece desproporcionada con el tamaño del cuerpo. Tienen cola muy pequeña o carecen
totalmente de ella. Curiosamente en las patas delanteras tienen de a cuatro dedos y en las traseras solo tres. El
nombre técnico de la familia es Cavidae y su principal representante es el Capibara, carpincho, chigüiro, chigüire,
lancho o puerco manao. Su nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris. También pertenecen los cuyes, cuis o
curíes , los maras y los mocós.

cdmx
Lo correcto es CDMX. Es la abreviatura usada para Ciudad de México.

cebolla ebro
Es el nombre de una cebolla española con Denominación de Origen Protegida. Es producida en Fuentes del Ebro,
Zaragoza, España. Es una cebolla blanca, de buen tamaño y de forma casi esférica.

cebollatí
Es el nombre de un río y de una localidad de Uruguay en el Departamento de Rocha. El río Cebollatí desemboca en la
Laguna Merín. Cebolla blanca.

cebollita
Es un diminutivo de cebolla. Es un tipo de encurtido que su ingrediente son cebollas pequeñas, conservadas en
vinagre. Apodo o sobrenombre que le dan a los pequeños o niños en Argentina. Cebollitas era el nombre del equipo

infantil de barriada donde se inició Maradona. Cebolita es el apodo de algunos jugadores de fútbol, como Cristian
Rodríguez (Peñarol de Uruguay), Carlos Alberto Giraldo Quiroga (Deportivo Pasto Colombia) y de un músico peruano
de nacionalidad española Ramón Juan Wong Giraldo (percusionista). Tipo de peinado, especialmente en la mujer de
cabellos medianos, recogido sobre la cabeza con una bamba o cuerdita elástica. Muñeca (juguete), que tiene recogido
el cabello en la corona.

cebreros
Personas que se dedican a la caza furtiva de las cebras. Es el nombre de una localidad y un municipio español en la
Provincia de Ávila. También localidad cercana a Madrid, en España..

ceburro
Es un animal équido híbrido, que se obtiene del cruce de cebra con burro. También suele ser llamado cebrasno o
cebroide.

cebúes
Son unas razas de ganado vacuno, que son descendientes de la subespecie Uro de la India. Tienen como principales
características cuernos cortos o ausentes, orejas largas y caídas, una joroba pronunciada sobre los hombros y una
amplia papada. Nombre científico Bos primigenius indicus, familia Bovidae.

ceca
Lugar o sitio donde se acuñan monedas. Fabrica de cospeles y monedas. Por extensión lugar cercano y conocido.

cedazo
En Colombia es lo mismo que colador, criba, zaranda, harnero o tamiz. Implemento de cocina utilizada para separar
sólidos de líquidos.

cedazos
Plural de cedazo. En Colombia quiere decir tamiz, colador, cernidor, cernedor, zaranda, criba, harnero, filtro.

cedeño
Cedeño es un apellido de origen español. Es el nombre de dos municipios en Venezuela, uno del Estado de Monagas y
otro del Estado de Bolívar. En Colombia es el nombre de un Corregimiento del municipio de Yarumal, Departamento de
Antioquia. Apellido de dos militares venezolanos muy importantes, uno Prócer de la Independencia (Manuel Cedeño) y
de un caudillo de la Revolución Reivindicadora (José Gregorio Cedeño).

cedé
Es una inflexión, de ceder en modo imperativo. Quiere decir transferir, entregar, traspasar o también permitir, consentir,
acceder, transigir. (Una acepción adicional es mermar, disminuir, mitigar, atenuar).

cedi
Es el nombre de la actual moneda utilizada en Ghana. Equivale a 100 pesewas.

cedrales
Son sitios donde abundan los Cedros. El Cedro es un árbol de madera muy fina. Su nombre científico si se habla del
Cedro de altura o de clima frío es Cedrella montana, si se habla de Cedro amargo es Cedrella odorata. Todos

pertenecen a la familia Meliaceae y son caducifolios (pierden sus hojas por temporadas - cambian de follaje).

cedronela
Es la españolización del término Cedronella, con doble l. Quiere decir con aroma a limón. Deriva de la palabra citronella
en el idioma Italiano. Es el nombre de un género botánico que pertenece a la familia Lamiaceae. Tiene una sola
especie (monotípica), llamada científicamente Cedronella canariensis. Recibe los nombres comunes de algaritofe ,
garitopa, alcanfor de Canarias, algaritofe de Canarias, melisa de Canarias, neta de Canarias. Se encuentra en Azores,
Canarias, Cabo Verde, Madeira e islas Salvajes (Macaronesia).

cedróleo
Es el nombre que se da al aceite que se extrae de los robles. Resina de roble. Es una sustancia química de origen
natural y que tiene usos cosméticos, industriales y medicinales.

ceelatha
También se acepta Celathra. Era el nombre de una antigua aldea en Grecia Central. Quedaba entre Teuma, Acarra y
Xyniae (Ezeros). Quedaba cerca el Monte Othrys (Volcán).

cefal
CEFAL es una sigla en Colombia del Centro Especialista en Función del Adulto. (Centro Especialista en Función del
Alzhaimer). Es un grupo de Especialistas de la Salud que pretenden brindar una mejor calidad de Vida al Adulto Mayor.

cefalaspis
Castellanización del término Cephalspis. Quiere decir con cabeza acorazada o protegida por una costra o concha.
Protegidos con una armadura. Era el género de unos peces fósiles También eran llamados Ostracodermos.

cefalemia
Es un término médico. Quiere decir congestión en la cabeza, congestión cerebral.

cefalepo
Quiere decir con un copete en la cabeza (mechón o plumón). Es el nombre de un género de colibríes que se
caracterizan por tener un copete, moño o penacho en la cabeza. Pertenecen a la familia Trochilidae. Solo se
encuentran al sur de Brasil.

cefalorraquidea
Quiere decir que hace referencia al encéfalo y la médula espinal. Cerebroespinal. Zona del Sistema Nervioso.

cefaloscopia
Quiere decir examen o análisis del encéfalo y el cerebro, o sencillamente de la cabeza. Sirve para determinar el
cociente intelectual o las facultades mentales del paciente.

cefalotripsia
En Medicina es una operación en la que se utiliza el cefalotribo. Consiste en oprimir o aplastar de manera mecánica la
cabeza de un feto para poder extraerlo del útero.

cefeo
En la Mitología Griega era el padre de Andrómeda. Era hijo de Belo y nieto de Poseidón. Esposo de Casiopea. Nombre
de un rey de Tegea. Era hijo del rey Aleo de Arcadia y de Neera. Nombre de un hijo de Licurgo. Nombre de una
Constelación.

cefiros
Céfiro, Céfiros o Zéfiros, era en la mitología griega el dios de los vientos del oeste, los vientos favorables. Viento
fructificador, mensajero de la primavera. Vientos suaves.

cegado
Es una inflexión de cegar. Quiere decir dejar ciego, enceguecer, encandilar, deslumbrar. También es tapar, obstruir,
cerrar, confundir.

cegarle
Inflexión de cegar. Significa dejar ciego a alguien, quitarle el sentido de la vista, puede ser temporal o definitivamente.
Encandilar, enceguecer. También significa embelesar, embobar, enamorar, oscurecer.

ceica
ceica está incorrectamente escrita y debería escribirse como CEICA 8es una sigla). siendo su significado: <br>El
término correcto es CEICA, pues es una sigla que corresponde a Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la
Argentina.

ceix
ceix está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Céix (o Ceice)." siendo su significado: </br>Céix o Ceice
fue un rey de Traquinia, yerno de Eolo dios de los vientos, al casarse con su hija Alcíone, con quien tuvo 2 hijos: Hípaso
e Hilas.

ceja
En Colombia es la cumbre de una montaña, la parte alta de la sierra o la cordillera. Cima, cumbre. La Ceja es un
municipio del Departamento de Antioquia en Colombia. En Anastomía, arco superciliar que está encima de los ojos.
Accidente geográfico en Albacete, España. Zona cercana a El Alto (Bolivia). CEJA es también la sigla del Centro de
Estudios Jurídicos de las Américas. Apellido en México. Jackeline Ceja Romero es una Botánica mexicana. Parte alta
de una pared o un muro.

cejar
Cejar quiere decir retroceder, ceder, recular, desandar, andar hacia atrás, ciar. Aflojar, flaquear, rendirse, entregarse.

cejo
Un cejo es una nube o cortina de agua que se divisa a lo lejos (lluvia distante). Es una inflexión de cejar. Significa
retroceder, ceder, ciar, echar para atrás, recular.

celaje
Cielo surcado de nubes muy tenues. En Colombia lo usamos como sinónimo de Sombra, indicio, asomo, atisbo,
fantasma, impresión, sensación, resquicio.

celajes
Plural de celaje. Quiere decir relativo al cielo. Conjunto de nubes tenues en el cielo. por lo general de diferentes
colores. También puede ser relacionado a los celos. Claraboyas de un techo. Algo que se muestra pero no de manera
completa, que se muestra por momentos. Sombras, destellos. indicios, asomos, atisbos, fantasmas, impresiones,
sensaciones, resquicios.

celastrales
Es el nombre de un Orden de plantas, que está integrado por 3 familias vegetales: Celastraceae, Parnassiaceae y
Lepidobotryaceae. También pueden ser denominadas Brexiales o Parnassiales.

celaya
celaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Celaya (Es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Segundo apellido de Poeta español llamado Rafael Gabriel Mugica Celaya (Seudónimo Gabriel Celaya). Obras
entre otras: Lo demás es silencio, Poesía urgente.
Ciudad de Guanajuato, México y Club de Fútbol de la misma ciudad apodados Los Cajeteros, Los Toros. Actualmente
juegan en el Ascenso.

celebraciones
Quiere decir demostraciones de alegría, jolgorio, conmemoración, festejo, recordación, remembranza. Acto que se
realiza con el fin de festejar, elogiar o enaltecer algo o a alguien.

celena
Nombre de una cantante juvenil colombiana. Nombre de mujer de origen griego y significa luna, o la que está en el
cielo, también significa luz nocturna o la que brilla en la oscuirdad (o la noche). Variantes Celene o Selena.

celeste
Es un nombre de mujer de origen latino y significa que procede de los cielos. Variante Cielo. Nombre de una telenovela
con versiones en varios países de habla hispana.

celestes
Quiere decir de color azul claro. Apodo de los seleccionados uruguayos en cualquier deporte. Relativos al cielo o con el
color del cielo. Uruguayos, charrúas.

celestina
Es un nombre de mujer de origen latino que significa que procede del cielo. Tiene variantes: Celeste, Cielo. Personaje
famoso de la Tragicomedia Calixto y Melibea. Quiere decir alcahueta, mediadora, casamentera, cómplice, encubridora,
persona que se vale de ardides para lograr que una pareja inicie y mantenga amoríos.

celeutea
Quiere decir Protectora de los caminos, los viajeros o de los viajes. Hace referencia a una de las virtudes de Atenea, en
la Mitología de la Antigua Grecia. Esta denominación era más utilizada en Esparta.

celia
Es un nombre de mujer de origen latino. Quiere decir la que nacuó en Celio, una de las 7 colinas de Roma. Nombre de
una famosísima cantante cubana, llamada Celi Cruz.

celio
Es un nombre de varón de origen latino. Hace referencia a que es oriundo de una de las 7 colinas de Roma. Variantes
Celia (femenino) y Celiar. En Colombia le decimos Celio a alguien muy calmado, despreocupado o tranquilo.

celita
Es un compuesto químico al cual también se le llama Aluminato tricálcico. Es uno de los principales componentes del
cemento. Diminutivo y forma familiar de llamar a Celia.

cella
Es el nombre de un municipio español en la Provincia de Teruel (Aragón). En este lugar se realizó uno de los primeros
trasvases de cuencas, mediante un acueducto. En Arquitectura es lo mismo que naos, que es una cámara interior de
un templo (nave).

celo
Quiere decir estro, período de ovulación y cópula entre los animales. También quiere decir afán, interés, cuidado,
esmero. Otra acepción admitida es envidia, recelo, apetito, deseo, codicia, rivalidad.

celogenio
En Italiano es una forma de llamar a la paca, lapa, guartinaja o guagua. Es un mamífero roedor sudamericano de
mediano tamaño. Pertenecen a la familia Cuniculidae.

celos
Es el sentimiento que experimenta una persona, cuando cree o sospecha que su ser amado lo traiciona o está
queriendo a otra persona. Recelo, inseguridad, sospecha, suspicacia, inseguridad.

celoseda
Es una manera coloquial de decir que es celosa moderada, que controla los celos.

celota
También se puede utilizar zelota o zelote. Es el nombre que se da a un judío ortodoxo practicante. Judío muy rígido.
Apodo que Jesús impuso a uno de sus apóstoles (Simón).

celotex
Es el nombre de una una fibra de madera aglomerada, compactable. Es usada como cimbra y producida por unas
empresa de ese mismo nombre. Nombre de un aislante térmico de origen natural.

celotipia
Quiere decir celos enfermizos. Pasión que despiertan los celos. También se considera como una envidia llevada al
extremo.

celtina
Es el nombre de una mariposa de manchas amarillas y negras. Pertenece a la familia Ithomiidae y su nombre científico
es Dircenna dero. Se encuentra en América desde México hasta Argentina. Nombre de una pieza musical interpretada
por Alain Barriere.

celular
Teléfono móvil. Teléfono portable. También significa relativo a la célula.

celumóvil
Es una de las maneras de llamar a un móvil, teléfono móvil o celular. En Colombia también fue el nombre de la primera
compañía que prestó el servicio de telefonía celular.

cemino
En Argentina es un apellido de origen italiano. Apellido de un exdirectivo del equipo Instituto de Córdoba, llamado
Santiago Cemino.

cemí
En la cultura Taína o Arahuaca quiere decir espíritu, deidad. También podría ser el ídolo que los representa.

cemos
cemos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CEMOS (es una sigla)" siendo su significado:
</br>CEMOS es una sigla del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, en México D.F.

cempsios
En la antiguedad era un puerto y un pueblo en España, que acogió y apoyó a los Cartagineses. Eran aliados de los
Cuneos y se presumen de origen fenicio.

cenagal
Quiere decir lugar donde hay ciénagas. Sitio o lugar donde abunda el cieno, charca. Pantanero, pantano, lodazal,
barrial, fangal, barrizal, enterradero.

cenas
Es una inflexión de cenar. Significa comer, consumir la ración alimentaria de la noche.

cenceño
Quiere decir que es muy enjuto, flaco o delgado. Puede hacer referencia a una persona, animal, planta (especialmente
lianas o bejucos) y hasta cosas (un alambre).

cendales
Plural de Cendal, que es una tela de seda muy fina y transparente. Velo fino y transparente. Lino fino. También se
pueden utilizar Sendal, sandal o sandalia. En Colombia es un apellido de origen Español.

cendrocitta
El término correcto es Dendocitta. Quiere decir urraca de los árboles. Es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Corvidae. Son propias del Sudeste Asiático, Sumatra y Borneo.

cenefa
Tiras de colores que se colocan en los bordillos de las blusas. Cinta de adorno en la parte superior de una pared, puede
ser en cerámica, en papel de colores o una franja pintada. En Colombia quiere decir borde, ribete, orillo, lista, fleco, tira,

remate, cintilla, rebordete, bordillo.

cenefovia
cenefovia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Xenofobia" siendo su significado: </br>El término
correcto es Xenofobia, que quiere decir odio o fobia a loa extranjeros. Es una forma de nacionalismo muy mal
interpretada.

ceneque
Quiere decir pan pequeño, panecillo, trozo de pan. Se puede considerar sinónimo de mendrugo.

cenizarios
Pequeñas urnas en la que se guardan las cenizas.

cenizo
Quiere decir de color gris. También es el nombre de un pequeño arbusto en Colombia. Su nombre científico es
Achyrocline bogotensis y es de la familia Asteraceae. También le dicen cenizo a varias plantas de los géneros Abarema
y Adenocarpus de la familia Fabaceae y a otras del género Chenopodium y de la familia Chenopodiaceae. Cenizo era
el apodo de Jorge Amado Nunes por el color de su cabello.

cenotafios
Plural de cenotafio. Quiere decir tumba vacía o monumento funerario levantado en nombre de alguien fallecido. Cripta
vacía.

cenoyo de mar
Es uno de los nombres comunes de una planta, común en las costas Asturianas. También es conocida como uña de
perro, perejil de mar, cresta marina o hinojo marino. Su nombre científico es Crithmum maritimum y pertenece a la
familia Umbelliferae.

censo
Sistema de encuesta o consulta que se utiliza para saber que población existe en un territorio y cuales son sus
condiciones de vida. Empadronamiento, encuesta, lista, listado, padrón, registro, relación, inventario, catastro.

censura
Es la acción de suprimir o modificar algo que está destinado al público, ajustándolo a las normas previamente
establecidas. Quiere decir reparo, reprobación, objeción, crítica, diatriba, detracción. También puede significar
murmuración, dictamen, juicio.

censurada
Quiere decir prohibida, condenada, criticada, reprobada. Es una inflexión de censurar, que significa reprobar, condenar,
criticar, prohibir.

censuras
Es una inflexión de censurar. Significa Corregir, tachar, expurgar, enmendar, prohibir, criticar, condenar, reprochar,
amonestar, murmurar.

centaurus
Es una palabra en latín que significa Centauro. Puede referirse a la Constelación, una de sus estrellas o al ser
mitológico (un caballo con tronco y cabeza humana).

centavera
En Ecuador quiere decir persona conformista, que se conforma con minucias o nimiedades. Escarcela o monedera,
cartera pequeña para guardar monedas o dinero sencillo. También en Ecuador, centavera o centavería es un pequeño
corral donde se tienen animales domésticos para la venta y que generan pequeños ingresos.

centavería
Hace relación a manejar dineros solo con monedas de baja denominación, con centavos o céntimos (La moneda de
más baja circulación en Colombia es de 50 pesos). En Ecuador quiere decir corral, establo, caballeriza, redil, aprisco.

centella
En Colombia usamos la palabra centella como adjetivo para decir veloz, rápido, raudo. Estrella fugaz, relámpago,
meteoro, rayo, chispa. También significa que brilla, brillante, refulgente.

centenario
Quiere decir que es de 100 años. Ciclo de cien años. Período de tiempo que equivale a un siglo o cien años. Por
extensión muy viejo, muy antiguo, de más de 100 años, de más de un siglo. . Nombre de un Parque y de un Barrio de
Ibagué. Nombre de un Estadio de Montevideo, en Uruguay. Nombre del Estadio de Armenia, en Colombia.

centeno
Es el nombre de una planta gramínea y de un cereal empleado en la alimentación. El nombre científico es Secale
cereale y pertenece a la familia Poaceae. En Colombia es un apellido de origen español. También es el nombre de
localidades en Cuba y Argentina. Se utiliza para hacer harinas y pan.

centenos
Son plantas gramíneas muy cercanas a la cebada. Se cultiva para obtener el grano y como forraje del ganado. Este
cereal se fermenta para hacer licores como el vodka, el aguardiente y la cerveza. Su nombre científico es Secale
cereale y es de la familia Poaceae. También se extraen del centeno harinas para la alimentación.

centén
El centén o centén segoviano es una moneda antigua que equivalía a 100 escudos. Solo se acuñaron siete en 1609 y
se considera la moneda más grande y valiosa del mundo.

centésima
Quiere decir que en el orden de llegada es la número cien (100°). También significa que es una parte entre un total de
cien (1/100 ó 0,01).

centésimo
Es sinónimo de Céntimo.

centiare
No es palabra del español sino del portugués. Es una medida agraria que equivale a un metro cuadrado (m2) o sea una

centésima parte de una área. Su abreviatura es ca. En español existe el término centiárea, que es la centésima parte
de una área, pero usamos más metro cuadrado.

centli
En lengua Nahuatl, Centli significa mazorca seca y curada, generalmente reservada para que sirva de semilla del maíz.

central
En Colombia le decimos central a una estación eléctrica. Quiere decir que está ubicada en la parte media de un
territorio, en el centro, Es sinónimo de básico, esencial, fundamental, capital, sede, polo, cuna, base, sede, oficina
principal.

centricas
El término correcto es céntricas, con tilde. Plural de céntrica. Quiere decir que se encuentran en el centro. Centrales.
Puede significar urbanas, ciudadanas, frecuentadas, concurridas.

centros de carga mantenimiento
Es el área de una factoría o una bodega donde se realizan las reparaciones a los equipos de cargue y descargue.

cenza
Cenza es el nombre de un río de la Provincia de Ourense en España. También es el nombre de una presa o embalse y
un pantano.

cenzontle
Es una forma de llamar en México a una ave canora. Es muy conocida como sinsonte, tiene un canto muy melodioso y
puede imitar muchos sonidos muy diferentes. Su nombre científico es Mimus polyglottos y pertenece a la familia
Mimidae.

ceñirse
Quiere decir colocarse de manera ajustada o apretada. Significa ajustarse, limitarse, atenerse, amoldarse.

ceño
Quiere decir entrecejo, espacio que hay entre las cejas. También quiere decir gesto, arruga, señal, mohín, mueca. En
caballería es un aro o abrazadera, cincho o ceñidor. Es el aspecto del rostro o cariz.

cepa
Quiere decir origen raíz, cuna. De donde se procede. Raza, linaje, tronco. Parte del tronco que está bajo tierra y se une
con la raíz.

cepedano
Quiere decir seguidor de Cepeda, admirador de Cepeda. Relativo a Cepeda.

cepillar
En Colombia quiere decir masajear con un cepillo o limpiar algo con un cepillo. Usar la garlopa, la escobilla, la brocha o
el cerdamen. También de manera coloquial quiere decir adular, alabar, ensalzar, halagar, lisonjar, elogiar.

cepo
En Colombia es un artificio inventado por las entidades de tránsito para inmovilizar un vehículo mal estacionado.
Utensilio ancestral de los indígenas hecho de madera, para maniatar a un reo o una persona merecedora de castigo.
Tortura indígena para ejemplarizar.

cepo colombiano
Es el nombre que recibe un aparato inventado por autoridades de tránsito para inmovilizar vehículos.

ceprenar
Es la acción de usar el ceprén. El ceprén es una palanca. Usar una palanca para mover algo pesado.

ceratolita
Es una clase de molusco fósil petrificado que tenía forma de cuerno.

ceratophora
Quiere decir con sépalos cortos. Es una determinada clase de flores. También es un género de lagartos que tienen una
pequeña escama coriácea encima de la boca, que les permite hurgar para obtener alimento. Pertenecen a la familia
Agamidae.

ceratopipra
Es un género de aves que agrupa los manaquines de cuernos. También son denominados saltarines copetones,
copetones o manaquines copetones. La palabra es latina y se forma de las raíces keratos (cuerno) y pripa (manaquí).
Son aves del neotrópico (Se encuentran más entre Panamá y Brasil).

ceratosauro
Quiere decir dinosaurio o saurio con cuerno. Técnicamente llamado Ceratosaurus. Era el nombre de un reptil del
período Jurásico. Tenía los huesos de la pelvis unidos.

ceratotherium
Quiere decir bestia rinoceronte, o bestia con cuerno en la nariz. Es el género del rinoceronte blanco. pertenece a la
familia Rhinocerotidae.

ceraunófono
Es un aparato que mide la intensidad del sonido causado por un trueno. Proviene de la raíz griega kheraunis (rayo,
trueno) y phonos (ruido, sonido).

cerátites
El término correcto es Ceratites, sin tilde. es una clase de molusco fósil, que poseía conchas o valvas y tenían forma de
herradura. Clase de Amonites.

cerbatana
Es un arma utilizada por los indígenas consistente en un tubo o canuto, mediante el cual se lanzan dardos o flechas
envenenadas, impulsadas por la boca. Se utiliza para cazar pájaros y pequeños mamíferos. Bodoquera.

cerberus
Quiere decir demonio del hoyo. Mítico perro de tres cabezas que cuidaba la entrada del averno, infierno o inframundo.
Can Cerbero. También es el nombre de una proteína encontrada en los renacuajos y el nombre de un género de
serpientes de la familia Homalopsidae.

cercenar
Es la acción de cortar o amputar un extremo de algo. Es eliminar una punta o un extremo, recortar, mutilar, rebanar,
reducir, limitar, suprimir parte de un texto. Cercenar es también recortar o limitar un presupuesto.

cercomacra
Es una palabra latina que quiere decir de cola larga. kerkos cola y makra larga. Es un género de aves de la familia
Thamnophilidae, que agrupa unas 234 especies y que se conocen comúnmente como hormigueros, hormigueritos,
bataráes, bataritos, tiluchíes u ojosdefuego.

cercomela
Era una forma antigua de llamar a un género de aves insectívoras, llamadas también mosqueros. Pertenecen a la
familia Muscicapidae y en la actualidad el género se denomina Emarginata.

cercopinos
Es una castellanización de un término taxonómico en Biología de insectos o Entomología. Puede derivarse de
Cercopinidae o Cercopidae. Generalmente son plagas de los cultivos, son hemípteros fitófagos y se les conoce como
chicharritas.

cercotrichas
Quiere decir que alza o levanta la cola. Es un género de aves conocidos como alzacolas. Son unos pajaritos
insectívoros de la familia Muscicapidae. Cercotrichas es la nueva denominación del género, pues antes se llamaba
Erythropygia. Son propias del continente africano.

cerdamen
Quiere decir grupo de cerdas o pelos, unidos en una fajo y con un determindo fin. Brocha, cepillo, pincel, implemento
que se utiliza para pintar. Pincel ancho. Cepillo, brocha, pincel, escobilla.

cerdas
Plural de cerda. Puede significar hembra del cerdo. Marranas, puercas, cochinas. También puede significar crines,
pelos gruesos.

cerdo
Es el nombre de un animal doméstico al que también conocemos como marrano, cochino, puerco, lechón, chancho. Su
nombre científico es Sus scrofa ssp. domestica (aunque se admite Sus domestica o Sus domesticus y se deja Sus
scrofa, solo para el jabalí). Pertenece a la familia Suidae. Nombre de la esposa de Foroneo un personaje mítico de
Argos, en la Antigua Grecia. Por extensión se utiliza para significar sucio, desaseado, zafio o vil, ruin, despreciable.
Persona muy ordinaria y sucia. Pervertido. Persona que come de todo y demasiado (goloso).

cerdo puerco cochino

En Colombia son sinónimos de marrano, lechón o de sucio (o grosero).

ceremonias
Es el plural de ceremonia. Es sinónimo de acto solemne, rito, función, protocolo, fiesta, celebración, pompa, cortesía,
reverencia, pleitesías.

cerero
Es el nombre que recibe quien fabrica, trabaja o vende la cera. Que fabrica y vende cirios y velas.

cereros
Persona que fabrica, vende o trabaja la cera. Espermero, persona que fabrica o vende espermas, cirios o velas.

ceres
Es llamado el planeta enano. Es el mayor de todos los asteroides que se desplazan alrededor del sol en todo el sistema
solar. Diosa de la agricultura y del campo, en la mitología romana. En Colombia CERES es la sigla de los Centros
Regionales de Educación Superior.

cereta
Cereta es un apellido de origen italiano. Laura Cereta fué una gran humanista del siglo XV.
Sereta con S, es una bolsa utilizada por las damas para ir a la playa en vacaciones.

cerete
Es uno de los nombres comunes que recibe un roedor americano de porte mediano. También es llamado aguti, agouti,
sereque, ñeque, guatín, picure, guatuza, zerete, zereque, guaumara, cherenga, carma, añuje. Su nombre científico es
Dasyprocta punctata y pertenece a la familia Dasyproctidae.

cerezas
Además de los frutos del cerezo, las cerezas son los adornos que se le colocan a un postre.
En Colombia cereza también quiere decir ñapa, encime, vendaje, que son como premios añadidos por una compra.

cerilla
En Colombia quiere decir cerillo, fósforo, llama, candela, lumbre.

cerimán
Es una planta parásita trepadora que se caracteriza por tener hojas bastantes perforadas. Su nombre científico es
Monstera delicosa y es de la familia Araceae. También le dicen Costilla de Adán, Balazo u Hoja rota. De unos dípteros
que suelen polinizar sus flores se saca un extracto perfumado idéntico al Perfume Chanel No. 5.

cerita
Son minerales que tienen como principal elemento el Cerio, existen dos aprobados por la IMA (International Mineralogy
Association) uno que contiene Lantano y otro que contiene Itrio. Son ligeramente radioactivos.

cerna
Nombre de un partido político de Galicia, creado por la Hermandad Anova-nacionalista. Es un apellido español de

origen Gallego. Apellido de expresidente guatemalteco, llamado Vicente Cerna. Es el nombre de varios pueblos
(Croacia, Hungría y Rumania) y de varios ríos en Rumania, afluentes del Danubio.

cerneazen
cerneazen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cerneasen" siendo su significado: </br>El término
correcto es cerneasen. Es una inflexión de cerner. Significa pasar por un tamiz, pasar por una zaranda. Zarandear,
tamizar, cribar, depurar, separar, remontarse, planear, elevarse.

cernedor
Es lo mismo que cedazo. En Colombia quiere decir tamiz, colador, cernidor, zaranda, criba, harnero, filtro.

cerner
Quiere decir pasar un material por un colador, zaranda o cedazo, con el fin de separar la parte gruesa de la menuda.
Cribar, cernir, colar, tamizar, zarandear, depurar, separar, escoger.

cernia
El término correcto debe ser cernía con tilde. Es una inflexión de cerner o cernir. Quiere decir separar, tamizar, pasar
por un cedazo o tamiz, zarandear, cribar, depurar, examinar, mirar, observar. Sobrevolar, elevarse.

cernicalo
El término correcto es cernícalo, con tilde. Es uno de los nombres comunes que recibe un tipo de halcón muy común.
Su nombre científico puede ser Falco sparverius y pertenece a la familia Falconidae. Otros nombres comunes que
recibe son: halconcito, falconcito, falcón, halcón común, falcón común, cuyayo, cernícalo, gavilancito o quilico. El
nombre se debe a la cualidad que tiene de cernirse en el aire o sea suspenderse en el aire para poder cazar sus
presas.

cernidor
En Colombia es lo mismo que tamiz, colador, cedazo o criba. Elemento de cocina que se utiliza para tamizar o colar.

cernir
Significa hacer pasar un material por un colador, zaranda o cedazo. Cribar, cerner, colar, tamizar, zarandear, depurar,
separar, escoger.

cernícalo
Cernícalo en algunas partes de Colombia es un nombre común de un pájaro también llamado garrapatero (Crotophaga
ani, familia Cuculidae). En Europa y especialmente en España, le dicen cernícalo a una ave rapaz pequeña de la familia
de los halcones (Falco tinnunculus, familia Falconidae). En América se le dice cernícalo al halconcillo, una ave rapaz
pequeña. También es llamado halconcito colorado o cuyaya (Falco sparverius).

cernnunos
cernnunos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cernunnos" siendo su significado: </br>El término
correcto es Cernunnos. Cernunnos es el nombre convencional dado en los estudios celtas a las representaciones del
"dios con cuernos" del politeísmo celta. Cernunnos era un dios celta de la fertilidad, de la vida, de los animales, de la
abundancia, y del mundo terrenal.

cerno
Es un nudo de un tronco. Lugar de donde salen las ramas del tronco de un árbol. Clase de vaso ritual antiguo.

cero
Es un número entero de propiedad par. Solo, representa la nulidad o el vacío. Carencia de elementos. Representación
numérica de un conjunto vacío. Nada.

cerra el pico
Es una manera coloquial y grosera de pedirle a alguien que guarde silencio, que se calle y que no sea impertinente. Es
igual a cállese la jeta. Cállate, deja oir. Cierra la boca.

cerrar el pico
En Colombia la expresión "Cerrar el pico" significa Cerrar la boca, callarse, dejar de hablar. Enmudecer, silenciar.

cerrero
En Colombia es café oscuro y sin azúcar.

cerro
En orografía es una montaña de poca altitud. Loma, colina, elevación, collado, montecillo, altozano.

certidumbres
Plural de certidumbre. Significa certeza, seguridad, convicción.

cerúleo
Que es de color azul celeste, que es de color azul claro o azul cielo. Color del cielo despejado y limpio de nubes.

cervantes
Apellido de origen español, Nombre de muchos Colegios y Liceos en Latinoamérica. Apellido del más grande y
reconocido escritor de la lengua castellana, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Nombre común que se da en
Colombia, especialmente en los Llanos orientales a un felino de mediano tamaño, parecido al tigrillo. Se le dice gato
cervantes, gato montés, tigrillo de galería, gato perruno, jaguarundí u ocelote. Su nombre científico es Puma
yagouaroundi y pertenece a la familia Felidae. Anteriormente se le clasificaba en el género Herpailurus, que quiere
decir gato raro. Por lo general no es moteado y tiene tonos pardos oscuros. Hay en Colombia otras dos especies
similares con las que se le puede confundir : Ocelote, jaguarcito o canaguaro (Leopardus pardalis) y el Margay,
maracayá, gato tigre o caucel (Leopardus wiedii). Ambas especies pertenecen a la familia Felidae.

cervatana
El término correcto es cerbatana (con b). Es un arma utilizada por los indígenas consistente en un tubo o canuto,
mediante el cual se lanzan dardos o flechas envenenadas, impulsadas por la boca. Se utiliza para cazar pájaros y
pequeños mamíferos. Bodoquera.

cervecillas
Es lo que en Colombia toman los amiguillos. Politas, cervecitas.

cervelas
Es una palabra en fráncés. Quiere decir salchichas, perritos (de embutidos). Embutidos de carne.

cerveza ligera inglesa
Es el significado de Bitter.

cervezas
Plural de cerveza. Bebida alcohólica amarga elaborada mediante la fermentación de granos cebada germinados. Polas,
chevas, chelas, chavas, birrias, birras, bielas, amargas, frías, cerbatanas, rubias, supias. Nombre de una planta de la
familia Cannabaceae. Su nombre científico es Humulus lupulus. También es conocida como lúpulo, betiguera,
cañamiza, parra silvestre.

cervunas
Cerval, relativo a los ciervos. Quiere decir que el pelaje es entre oscuro y zaíno. Del color de los ciervos o venados.

ceseña
Ceseña es un apellido en el sur de Baja California, México y tiene unos 300 años de arraigo en la región.
Seseña con S, es una población española en la Provincia de Toledo, perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Castilla- La Mancha.

cesiones
Plural de cesión. Acción y efecto de ceder. Quiere decir transferir, trasladar, entregar, donar, traspasar, abdicar,
renunciar. Traspaso de derechos de una persona a otra.

cespitosa
Quiere decir que se parece al césped, que crece como el césped o la grama. Plantas que crecen muy densas y tupidas
como el pasto o la grama. Plantas de rizomas cortos, que al desarrollarse facilitan la conformación de un tapete vegetal.

cespitoso
Quiere decir que tiene forma de cojín o de césped. Es el nombre que recibe una forma de las plantas, especialmente
gramíneas, que adquieren una forma de cojín.

cestón
En Arquitectura e Ingeniería es un cesto lleno de piedras o tierra utilizado en fortificaciones. Gabión, Cesto grande.

ceteraque
Es el nombre antiguo que se daba a un tipo de helecho que tenía usos medicinales. También se le llama pulipodio,
ceterach, charranguilla, culantrillo, dorada, doradilla. Con el ceteraque se hacían cataplasmas. Su nombre científico es
Ceterach officinarum o Asplenium ceterach y pertenece a la familia Aspleniaceae.

cetes
Son los Certificados de Tesorería. Son títulos de crédito al portador emitidos por el Gobierno Federal en México. En
Colombia también existen y se llaman TES o CETES.

cetico
Es otro de los nombres que damos en Colombia a un árbol. Su nombre científico es Cecropia nigra y pertenece a la
familia Urticaceae (antes era clasificado en la familia Moraceae). Recibe también los nombres de yarumo, cecropia,
ambaibo, ambay, yagrumo, grayumbo, yarumo o guarumo. Pertenece al género Cecropia. Cético, con tilde, es un ácido
extraído de la cetina (esperma o grasa de las ballenas).

cetina
En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de un municipio español en la Provincia de Zaragoza. Es
el nombre de un río en Croacia. Nombre del esperma o grasa que se extrae de las ballenas.

cetí
En Puerto Rico es el nombre de un pececillo pequeño y transparente de agua dulce con el que se preparan deliciosos
platos especialmente empanadas. Su nombre científico es Pellone blenckeriana.

ceto
es el nombre de una Constelación, también llamada Cetus o La Ballena. Ceto es también el nombre de un pueblo
italiano que queda en la Provincia de Brescia (Región de Lombardía). Es el nombre de un objeto astronómico
transneptuniano. Nombre de la diosa del mar en la mitología griega.

ceto
Era el nombre de una figura mostruosa marina encargada de matar a Casiopea, en la mitología griega. Fue muerta por
Perseo. Es el nombre de una Constelación, también llamada Cetus o La Ballena. Ceto es también el nombre de un
pueblo italiano que queda en la Provincia de Brescia (Región de Lombardía). Es el nombre de un objeto astronómico
transneptuniano. Nombre de la diosa del mar en la mitología griega.

cetodóntidos
En Zoología es un grupo de cetáceos que son carnívoros. Son cetáceos que tienen dientes en lugar de barbas. Son
también llamados cetáceos de dientes. A ellos pertenecen los calderones, cachalotes. delfines, orcas, zifios y narvales.

cetología
Es la rama de la Zoología que estudia los Cetáceos.

cetotariana
Es una nueva forma de adelgazar al parecer muy eficiente. En Esencia es una combinación de varios tipos de dietas
consideradas efectivas, La base primordial es eliminar la ingesta de carbohidratos, para obligar al organismo a
consumir sus propias grasas, proceso que se llama cetosis. Es abundante en grasas y moderado en proteínas. Se
considera una combinación de dietas cetogénicas y vegetarianas. En ella se suelen usar también plantas que se
consideran quemadoras de grasas. .

cetotherium
Quiere decir ballena bestia o bestia ballena. Fué un cetáceo extinto que vivió en el Mioceno y el Plioceno y se considera
antecesor de las actuales ballenas.

cetrero
Persona que se dedica a la cetrería o sea a la caza con halcones o aves rapaces. Que tiene o utiliza aves de presa.

ceuco
En Colombia es el nombre de una empresa dedicada a los productos lácteos. Tiene sede en el municipio de Cogua, en
el Valle de Ubaté.

céfiro
Viento suave del oeste. En la mitología griega hijo de Eos y Astreo, considerado el Dios del Viento del Oeste, protector
de los marineros y mensajero de la primavera.

céfiros
Vientos suaves, brisas, ventorrillos. Son anunciantes de primavera.

célibe
Persona que practica el celibato. Persona que no se ha casado. Soltero. Persona que por votos religiosos permanece
soltera, no se casa y no tiene relaciones sexuales.

células disqueratosicas basales
células disqueratosicas basales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Disqueratósicas" siendo su
significado: </br>En Odontología son los mismos Cuerpos de Civette. En la histopatología del Liquen Plano Bucal, son
lesiones que se presentan en el epitelio.

cémade
Es una manera de llamar a un cervatillo o cría de un ciervo. Cría de venado. Clase de ciervo.

cha no yu
Chanoyu es el nombre de la Ceremonia Japonesa del Té.

chabacano
Es uno de los nombres que se da al fruto de una variedad de albaricoque, de la especie Prunus armeniaca. Durazno de
baja calidad. En Colombia se utiliza para indicar algo o alguien que es tosco, ordinario, vulgar, simple, ramplón, basto.

chabán
En Argentina es un apellido. Apellido de un empresario argentino, impulsor del rock y actor, llamado Emir Omar
Chabán. Era el Gerente de una discoteca de Buenos Aires, donde ocurrió una gran tragedia por un incendio.

chabelita
Es una forma coloquial y familiar de llamar a Isabel. Se usa Chavelita o Chabelita. Manera de llamar coloquialmente a
la cerveza.

chabelo
Chabelo es un personaje cómico interpretado por el actor humorista y comediante mexicano Xavier López Rodríguez,
curiosamente nacido en Chicago.

chabisque
Chabisque quiere decir lodazal, pantanero, barrizal, fangal. Suelo percolado. Barro producto de un movimiento de tierra

en masa, causado por el exceso de lluvia.

chabola
Quiere decir choza, cabaña, casa o vivienda de construcción sencilla y muy humilde. Rancho.

chabolista
Es el nombre que se da al residente de una casa muy humilde. persona que vive en un rancho, chabola, cabaña o
casucha.

chaborro
En Colombia significa borracho, ebrio. Es la alteración del orden de las letras de la palabra y se le da el mismo
significado.

chabón
Chabón quiere decir muchacho, joven, persona a la que no se le conoce por su nombre (En Argentina). Chavo o
chavón es también muchacho, chico en México. Chavón o Altos de Chavón es un sitio turístico y el nombre de un río de
República Dominicana , cerca a La Romana.

chabuco
Es el nombre artístico de un cantante colombiano de música vallenata. Su nombre completo es José Darío Martínez. La
palabra como sustantivo, significa cuco, calzón, panty, tanga (prenda interior femenina).

chaburro
Chaburro es una forma ofensiva de referirse un venezolano opositor a Hugo Chávez. Igualmente lo hacen hoy diciendo
Maburro, para referirse a Nicolás Maduro. En ambos casos los tratan de burrros.

chac col
Son Términos en lengua Maya que significan Salsa colorada de maíz. Shack, Chak o Chac en lengua maya quiere
decir colorado, rojizo. Guiso preparado con carnes de aves y de color rojizo.

chaca
Es uno de los distritos de la Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho en el Perú. En República Dominicana es
un dulce de maíz. En Colombia es el apodo de un Futbolista. En Chile y México es un marisco.

chacah
Es una palabra de origen Maya. Era el nombre de un legendario guerrero, que también fue llamado Kinich. En
Centroamérica es uno de los nombres comunes de un árbol, que en Colombia se conoce como indio desnudo o carate.
Su nombre científico es Bursera simaruba y pertenece a la familia Burseraceae. También suele ser llamado mulato,
jiote, jiñocuabo, chaká, encuero o almácigo. Puede significar en lengua indígena grande, corpulento, fuerte.

chacaj
chacaj está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chacaj (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Chacaj (es nombre propio). Es un apellido de origen indígena. Es también el nombre de una
pequeña localidad en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, México.

chacal
Es uno de los nombres comunes de un animal parecido a un lobo, pero más pequeño. Su nombre científico es Canis
aureus y pertenece a la familia Canidae. Apodo de un terrorista venezolano de nombre Ilich Ramirez Sánchez, que se
encuentra preso en Francia. Persona muy sanguinaria. Nombre de una película dirigida por Fred Zinnemann.

chacalear
Quiere decir robar, apropiarse de lo ajeno. Hacer maldades, actuar como un chacal.

chacalear, chacal
En México chacalear es robar y chacal ratero. El chacal es un mamífero carnívoro africano. Es parecido al coyote pero
de menor tamaño. Apodo de un terrorista venezolano.

chacalele
Es un juguete muy sencillo, elaborado con un botón y una cuerda entrecruzada, para hacerlo girar. También lo
llamamos zumbador. Es peligroso para niños pequeños. En Centroamérica, le dicen chacalele de manera coloquial es
corazón, mango. También significa reloj de pulso.

chacales
Personas que se dedican a asaltar y robar. Cánido parecido al lobo, pero de menor tamaño. En México le dicen
chacales a los camarones o langostinos de agua dulce.

chacalito
Diminutivo de chacal. Persona agresiva, altanera, pendenciera. Persona que mantiene a la defensiva y dispuesta a
pelear por todo. Belicoso, beligerante.

chacarita
Equipo de fútbol de Buenos Aires cuyo Estadio queda en Villa Maipú. Les dicen los Funebreros. Nombre de antiguo
cementerio de Buenos Aires. Nombre de un Barrio de Buenos Aires (Villa Crespo). Nombre de una Estación de Buenos
Aires. también llamada Villa Crespo. Nombre de una localidad ecuatoriana en la Provincia de Los Ríos. Nombre de un
Barrio de Asunción en Paraguay. Nombre de un Barrio de Piedecuesta, Santander (Colombia).

chacarón
En Colombia significa una cicatriz o una herida muy grande. Es un aumentativo de chácara que significa herida, cicatriz,
marca, señal.
Chacra de gran tamaño, alquería grande, granja grande.

chacarón
En Colombia significa una cicatriz o una herida muy grande. Es un aumentativo de chácara que significa herida, cicatriz,
marca, señal.
Chacra de gran tamaño, alquería grande, granja grande.

chacámecua
Es uno de los nombres que en México le dan a la planta herbácea de nombre científico Circium mexicanum de la
familia Asteraceae. También le dicen Chinaca o Várice, en Guatemala le dicen Cardosanto, alcachofa o Suctzum. Se
utiliza medicinalmente para el tratamiento de las várices.

chacero
En Colombia se utiliza para designar una persona que vende en una chaza, kiosco, rancho o caney. Vendedor callejero
de baratijas que monta un pequeño toldo.

chacha
En Colombia quiere decir muchacha, mujer joven, chica. Chica que impone autoridad en un sector. En Centroamérica
es otra manera de llamar a la guacharaca, que es una ave galliforme de la familia Cracidae. Su nombre científico es
Ortalis colimbiana y también recibe el nombre de chachalaca. También es una manera de llamar un instrumento
musical de fricción al que se le conoce más como raspa o guacharaca.

chachagua
Puede ser una manera de llamar una escopeta de dos cañones, generalmente hechiza. Es el nombre de una localidad
en Costa Rica, en la Provincia de Alajuela. Es una manera de llamar a la hormiga arriera o comedora de hojas, también
conocida como zampopo o zampopa. Su nombre científico es Atta cephalotes, de la familia Formicidae. También es
una forma de llamar una pequeña tortuga de monte, también llamada chachahua, chachakua, pochitoque, tortuga de
pantano, tortuga pantanera o casquito, que es endémica del Estado de Tabasco, en México. Su nombre científico es
Kinosternon herrerai o Cryptochelys herrerai y pertenece a la familia Kinosternidae. En Perú también es el nombre de
una planta medicinal, conocida como rompepiedras y un apellido de origen indígena.

chachah
Chachah o chacha, quiere decir mucama, criada, sirvienta, empleada doméstica.

chachalaca
Es uno de los nombres comunes de unas aves muy bulliciosas de los bosques americanos. También son llamadas
guacharacas, aracúas, guaracachis o charatas. Pertenecen al género Ortalis y a la familia Cracidae.

chachalaco
En Colombia es un pájaro o ave del género Ortalis y de la familia Cracidae. También le decimos guacharaco o cocrico.

chacharaca
Es otra forma de llamar a la guacharaca. Es usado en Centroamérica y es válido tanto para el ave, a la que también se
le dice chachalaca, yacú, charata o aracúa y para el instrumento musical de fricción, que también es denominado rasca
o raspa.

chacharita
Quiere decir baratijas, ornamentos ordinarios y de poca calidad. Pueden ser manillas o collares elaborados con
chaquiras o semillas. El Colombia también le decimos chácharo a un marrano de monte, por lo tanto chacharita puede
ser una pequeña cría de un cerdo de monte.

chacharitas
Chacaritas es el plural de chacarita. En Colombia le decimos chacarita a una herida pequeña. Chacarita es el nombre
de un Barrio de Maipú en Argentina y tiene su equipo de fútbol. Chacaritas le dicen a los habitantes de ese barrio y a
los hinchas de ese equipo.
Chacarita es diminutivo de Chacra, que es una palabra quechua que significa granja, quinta, fundo, finca.

chachay

En Ecuador y el Sur de Colombia significa hace mucho frío. Está helando. Es palabra de origen quechua.

chache
Tiene varios usos. Puede ser hermano, hermano mayor. También tío (hermano de alguno de los padres). También se
utiliza para decir yo, soy yo (el chache). En Colombia el chacho, significa el mejor, el as, el campeón.

chaclla
Fue un grupo étnico peruano que procedía de la cuenca alta del río Rímac. Fueron aliados de los Incas. También es el
nombre de una población peruana y de un Distrito. Pertenecen a la Provincia de Huarochirí, en el Departamento de
Lima. El Distrito es llamado oficialmente San Antonio de Chaclla. La palabra parece significar orgulloso, engreído en el
Quechua antiguo.

chaco
chaco está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chaco (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Chaco. Es el nombre de una Provincia de Argentina cuya capital es Resistencia. Elemento utilizado
como arma de defensa en las artes marciales, consistente en dos cilindros de madera unidos por sus extremos por una
cadena. Chacos. En lengua quechua chaco o chacu significa terrenos de Cacería. región del Occidente del Paraguay.

chacolu
chacolu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chacolí o chacolín." siendo su significado: </br>Me
parece que quieren preguntar por Chacolí. Chacolí (txakolin en euskera) es un vino, normalmente blanco, que se
produce en las regiones de País Vasco, Cantabria y Burgos.

chacona
Tipo de danza popular española del Siglo XVI. También recibió el nombre de Ciaccona. Se denominaban también de
esa manera las canciones de ese mismo ritmo, en esa época.

chacota
También puede significar burla, mofa, chanza, broma.

chacón
En Colombia y Venezuela es un apellido de origen español. Nombre de un reptil filipino, parecido a un lagarto de
mediano tamaño.

chacra
Finca rural pequeña dotada de vivienda. Finquita, granja, alquería, cortijo.

chacrita
Quiere decir fica pequeña, finquita, granja pequeña, granjita. Diminutivo de chacra.

chacuaco
Chacuaco es el nombre que se da a la chimenea larga de un ingenio azucarero o de cualquier tipo de fábrica. Clase de
buitrón alargado. También se le dice chacuaco o chocuaco a una ave de la familia Ardeidae, conocida también como
garza pico de zapato o arapapá. Su nombre científico es Cochlearius cochlearius y se puede encontrar en zonas de
humedales entre México y Argentina. También es llamado en Veracruz (México) chacuaco, un árbol, también conocido

como aguacatillo, ahuacatillo, palo hediondo o zorrillo. Su nombre científico es Cestrum tomentosum de la familia
Solanaceae.

chacualal
Chacualal es lo mismo que totumo. Un Chacual es una taza hecha con cáscara de fruto del totumo. Se llama Totuma.
El nombre científico del árbol de totumo es Crescentia cujete y es una Bignoniaceae. En Centroamérica también le
dicen Jícaro. En Venezuela le dicen táparo, tápara o taparito. En Colombia hay en el Departamento de Antioquia un
sitio llamado Chacualal o El Totumo.

chacurú
Es uno de los nombres comunes de un pájaro en la parte sur de Sudamérica. También es conocido como Juan bobo,
buco, bigotudo, monja o monjita. pertenece a la familia Bucconidae.

chador
En Irán, es una prenda de vestir femenina, que se utiliza para cubrir la cabeza y solo permite ver parte de la cara.

chaetophractus villosus
Es el nombre científico del quirquincho grande, tatú peludo o armadillo peludo. Es un tipo de armadillo que vive en el
Cono Sur de Sudamérica. Se encuentra más que todo en Argentina. El nombre científico se conforma con el nombre
del género Chaetophractus, que quiere decir de pelo grueso o fortificado y el epíteto villosus que quiere decir de pelo
abundante, peludo. Armadillo peludo de pelo duro.

chafallada
Es una palabra de origen gallego y quiere decir desastre, calamidad, catástrofe, cosa muy mal elaborada o mal hecha.
También se utiliza trapallada. Algarabía o alboroto infantil, bullicio.

chafardera
Quiere decir que le gusta el cotilleo, el chisme, calumniadora, lengüilarga. Persona que le gusta chafardear, cizañar,
intrigar.

chafarote
En Colombia es una manera coloquial de llamar a un militar de alto rango y con limitaciones académicas. Gorila. Militar
bruto. Personaje alto, de apariencia fuerte pero ignorante. Gordo, flojo e ignorante.

chafei
Es el nombre del primer rito ortodoxo musulmán, también denominado rito de autoridad o rito para imponer autoridad.
Lleva el nombre de su inventor, Allah Ibn Idris Chafei.

chafirete
Puede ser chofer ordinario de bus o persona que cobra los pasajes en un transporte irregular, ayudante. Es un término
denigrante y despectivo. Busetero.

chafirro

herramienta utilizada para cortar la maleza. En Centroamérica quiere decir machete, peinilla, rula, cuchillo muy grande.
Charrasco.

chag
Es la sigla en inglés de Christian Health Association of Ghana (Asociación Cristiana de Salud de Ghana).
Chag es día de fiesta judío en hebreo, el plural es chagim.

chaginiar
Es vestir bien, para los jóvenes. En Colombia dicen los muchachos estar titino, ponerse la hebra. Ponerse elegante.
Estrenar.

chago
Es el nombre de un tubérculo andino cultivado por los incas y casi desconocido. Su nombre científico es Mirabilis
expansa y pertenece a la familia Nyctaginaceae. También es llamado miso, pegapega o taso en Ecuador y en Perú es
llamado además de chago, arricon, yuca inca, cushipy chaco. En Bolivia es denominado mauka. Crece a alturas
superiores a los 2500 metros. Se parece a la arracacha.

chagra
Quiere decir huerta, parcela pequeña, minifundio, finquita, chacra, granja, campo, conuco. Por extensión campesino,
granjero, minifundista.

chagua
Era parte de una canción de despedida de los soldados italianos que iban a la guerra. Iniciaba con Adela Ciao.....Adela
Ciao. Posteriormente mezclado con la Internacional se volvió un himno de los comunistas. Hace muchos años, también
se adaptó como himno de batalla de las selecciones antioqueñas de todo tipo. En el Departamento de Cundinamarca y
en ciertos barrios de Bogotá, quiere decir calzado, zapato, de ahí se derivan también las palabras de origen muisca
chagualo o tagua - taguazo (que quieren decir los mismo). En Colombia es un apellido de origen Chibcha y el Perú otro
de origen Quechua. En Perú significa ordeñador, el que exprime.

chaguales
En Colombia los chaguales son unos zapatos viejos y casi rotos.

chagualon
chagualon está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chagualón. siendo su significado: <br>El término
correcto es chagualón. En Colombia chagualón es una herida, grande una cicatriz grande. También es un nombre
común que se da al árbol de Incienso, también conocido como cucharo, chagualo o gaque (Clusia multiflora de la
familia Clusiaseae).

chagualos
En las barriadas bogotanas quiere decir zapatos, calzado, en especial si son viejos. También les dicen zuecos o
chocatos.

chai
En los Departamentos de Tolima y Huila, en Colombia es una expresión, que denota asco, fastidio. Desagradable.

chairo
También puede ser un tipo de sopa o cocido de verduras y carnes, propio de la zona andina.

chaise-longue
Es una palabra del idioma francés, que literalmente quiere decir silla larga, pero que se puede traducir como sofá y
también como diván (permite levantar las piernas a quien la use). En español se puede decir cheslón.

chajazo
Quiere decir machetazo. Herida o cicatriz muy larga, causada con un machete. Peinillazo.

chajá
Es uno de los nombre comunes de una ave emparentada con patos y gansos. Otro nombre es tapacaré. Su nombre
científico es Chauna torquata y pertenece a la familia Anhimidae. Es propia de Sudamérica. La palabra en Guaraní,
quiere decir vamos.

chajás
Plural de chajá. Puede referirse a dos cosas diferentes. Una es es una ave anseriforme de gran tamano de Centro y
Suramérica. su nombre científico es Chauna torquata de la familia Anhimidae. También es un nombre de un postre o
bizcocho dulce típico de la gastronomía de Uruguay.

chak wuaj
Son términos de origen maya que se utilizan en Yucatán para determinar un tamal típico de ellos. También le llaman
Vaporcito.

chakah
Es el nombre que le dan en México al tallo de la inflorescencia del maguey. También le dicen quiote, copalito, meyolote,
mezcal, piocha, chaca, chacaj, chacah. Los mexicanos acostumbran consumirla como golosina, cociéndola con azúcar
o panela.

chaki siki
Son dos palabras de la lengua Quechua. Chaki quiere decir pie o pata y siki, significa nalga. Las dos unidas
significarían pata de la nalga o sea parte baja de la nalga: Coxis, que en Quechua se dice Siki tullu o siki chupa tullu.
Siki ukutu quiere decir ano.

chakra
En español chacra quiere decir huerta, parcela pequeña, minifundio, finquita, chacra, granja, campo, conuco. Por
extensión campesino, granjero, minifundista.

chaky
Chaky o Shaky (Shaki).son apócopes con los que se llama familiarmente a Shakira, la cantante colombiana. La palabra
chaki o chaky en lengua Quechua quiere decir pié, pata.

chal
El Colombia es una especie de pañolón que usan las mujeres para cubrirse el cabello o la cabeza.

chalaco
Es uno de los nombres comunes dado en Perú a un pez. También es conocido como dormilón, puyeque, puyeki,
porroco o durmiente. Es un pez costanero del Océano Pacífico desde California Perú. Su nombre científico es
Dormitator latifrons y pertenece a la familia Eleotridae. También es un apodo a manera de gentilicio de los habitantes
de la región de Callao en Perú.

chalamilero
Chalamilero, quiere decir que vende cosas o trastos viejos. También se usa en Centroamérica chamarilero y
charamilero, con el mismo significado. Trebejero.

chalarse
Es una palabra muy coloquial como decir "se le corrió la teja", "se le corrió el champú". Significa alocarse, trastornarse,
enloquecerse, chiflarse.

chalchalero
En Argentina es el nombre de un pájaro de canto melodioso. También se conoce como zorzal argentino o sabiá. Su
nombre científico es Turdus amaurochalinus y pertenece a la familia Turdidae. Se encuentra en casi toda Sudamérica.

chaleco
En Colombia, es un saco o chaqueta sin mangas. Generalmente es acolchado, aunque existen también chalecos de
solo paño o satín. La expresión "poner chaleco" quiere decir fastidiar, cansar, molestar, incomodar.

chales
Plural de chal. El Colombia es una especie de manto o pañolón que usan las mujeres para cubrirse el cabello o la
cabeza.

chalicotherium
Quiere decir bestia guijarro. Su nombre se debe a la apariencia de sus molares. Fué un mamífero prehistórico que vivió
en el Oligoceno. Era un ramoneador.

chalina
Es una prenda de vestir o accesorio, similar a una corbata, a una bufanda o a un chal delgado. Puede ser utilizado por
hombres y mujeres.

chalipa
En lengua persa significa cruz. Es un panel para la caligrafía en idioma persa (Nastaliq). Por lo general presenta 4
hemistiquios diagonales de un poema. Especie de cuadro o cartel.

chalitos
Aderezo de los tacos y tortillas, consistente en pequeños trozos de chicaharrón. Chicahrrón partido o macerado. El
Nombre proviene de la palabra Nahuatl Xalli que quiere decir arena, arenoso, parecido a la arena.

chalota
Quiere decir variedad de cebolla china. También es llamada echalote, carlota, chalote o escaloña. Su nombre científico
es Allium ascalonicum y pertenece a la familia Amaryllidaceae.

chalum
Es otro de los múltiples nombres que le dan en México al árbol de Guama o Guamo (Inga spp. o Inga edulis de la
familia Fabaceae). Otros nombres comunes son: Sinicuil. Jinicuile, Cajinicuile, Aguatopees.

chalupa
En Colombia le decimos chalupa a una embarcación de unos 15 pies de longitud con casco de madera o de fibra de
vidrio y con motor fuera de borda. A su conductor se le conoce como Chalupero. Navegan por casi todos los ríos
colombianos.

chama
En Venezuela significa chica, muchacha, niña, jovencita, adolescente. Femenino de chamo. En Bolivia quiere decir
persona de mal gusto. En Argentina significa droga, estupefaciente, marihuana. Es el nombre de un río en Venezuela y
otro en Estados Unidos. Nombre de un pueblo de Estados Unidos en el Estado de Nuevo México. También es el
nombre de un pueblo africano, en Zambia.

chamaeza
Quiere decir "que vive en el suelo". Es una palabra de origen griego. Es el nombre de un género de aves pequeñas de
la familia Formicariidae. Son conocidos como tovacas, formicarios, chululúes o gallitos hormigueros.

chamagoso
Se utiliza como adjetivo en México. Quiere decir harapiento, sucio, desaseado, mugroso, mugriento, andrajoso,
desaliñado, apestoso.

chamarra
Es una prenda de vestir gruesa que protege del frío. Chaqueta.

chamarri
Es un nombre de varón usado en Estados Unidos y en la India. Chamarri Conner es un jugador de futbol americano y
Chamarri Atapattu es un jugador de Criquet en Skry Lanka.

chamba
El Colombia tiene varias acepciones. Obra que realizan los obreros con pica y pala, representada de una zanja, cuneta,
vallado, trinchera, canal, surco o excavación. También es una manera de referirse al trabajo, labor, faena, actividad,
empleo, ocupación. La Chamba es el nombre de una localidad en el Departamento del Tolima, en Colombia, muy
famosa por sus artesanías en barro.

chambarete
Es un corte de carne de res que corresponde a un extremo de la pierna, casi junto a la pata. En España le dicen
morcillo. Cortado en rodajas gruesas se convierte en ossobucco. Generalmente se prepara cocido. Codillo. Se designa
así también para el caso de cerdo, cordero y ternera. Es gelatinoso.

chambear
Es la acción de realizar un trabajo o una tarea, de hacer un oficio o ejercer una profesión. Significa laborar, trabajar,
camellar, funcionar, labrar, producir, fabricar, tallar, moldear, elaborar.

chambira
En Colombia, es el nombre común de una palmera. Es muy utilizada por los indígenas en artesanías y también tiene
usos medicinales. También es llamada cumare o palma de cumare. Su nombre científico es Astrocaryum chambira y
pertenece a la familia Arecaceae.

chamboaca
En el refranero popular de Nicaragua figura "Como chamboaca: que come como chancho, duerme como boa y caga
como vaca", Hace referencia a las personas glotonas y perezosas, que solo tienen por tarea defecar. Persona inútil.

chambonear
En Colombia chambonear es hacer algo de manera muy rústica y sin técnica, trabajo de muy mala calidad. Hacer
chambonadas, cosas de simio, de bruto, de animal. Trabajo del chambón. Trabajo de un inepto, tosco, torpe,
chapucero, descuidado.

chamborota
Es el nombre que le dan en Ecuador al Pimiento Blanco. Allí también chamborota es una nariz grande. Nariz aguileña.
Narizón. Narizota.

chambrana
En Colombia y especialmente en el Eje Cafetero, es una forma de llamar las barandas, barandales o barandillas que
protegen los bordes de un corredor, una azotea, un balcón o escalera. Barrera protectora, generalmente hecha con
listones verticales y pasamanos. También se puede llamar así a los balaustres o listones del espaldar de una silla de
madera. Es una palabra de origen francés.

chambrin
Chambrín o Chambrina, es un término coloquial mediante el cual los Nicaragüenses llaman a los jóvenes gigolos o
cocacolos, de clase baja, que usan ropa llamativa y se hacen en las entradas de los clubes nocturnos para pedir que
los inviten a bailar y a tomar. Generalmente les gusta el Reggeaton.

chamigo
Chamigo significa amigo entrañable o muy cercano es usado en Paraguay y Argentina y es resultado de unir las
palabras che y amigo. Em Venezuela lo usan algunas personas y dicen que es la mezcla de chamo y amigo y significa
lo mismo.

chaminera
Es una palabra en catalán que significa chimenea. Ducto o sistema utilizado para expulsar gases calientes, vapores o
humos de calderas, estufas u hornos, con el fin de dispersarlos en la atmósfera.

chamir
Es el apellido de un sabio, escritor y filántropo armenio del siglo XVIII, llamado Eleazar Chamir. Vivió en Madrás y fundó
un hospital, una escuela y montó una imprenta. Chamir es usado como nombre de mujer o de hombre. Variante
Shamir.

chamita
Es una palabra utilizada en Venezuela para designar una chica, niña. jovencita. muchacha.

chamizo
En Colombia quiere decir rama seca, arbusto seco por el estiaje. Árbol caducifolio que está limpio de hojas. Sin hojas,
seco, deshojado, ralo.

chamorro
chamorro está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chamorro (es nombre propio). siendo su significado:
<br>En Colombia es un apellido de origen español, apellido de varios políticos nicaragüenses. Chamorro o chamorru es
el nombre de un idioma que se habla en las Islas Marianas, Guam y algunas otras islas de Oceanía. Pueblo aborigen
de las Islas Marianas. Es también una forma de llamar al trigo común, trigo harinero o trigo del pan (Triticum aestivum o
Trtiticum vulgare). Chamorro es también el nombre de una localidad de Puerto Rico.

chamostar
En juegos electrónicos es un personaje come estrellas, también llamado Blaze (Resplandor)

chamoyada
Es una bebida refrescante de frutas que se prepara en México, a la que se le agrega chamoy, El Chamoy es un
condimento típico mexicano elaborado con frutas deshidratadas, sal, azúcar, chile y agua. Tiene una apariencia de
miel, almíbar o salsa.

champa
En Colombia y especialmente en el departamento de Chocó y en la región de Urabá, es embarcación pequeña,
canoa,balsa, canoa.

champeado
Es una inflexión de champear. Significa reparar o arreglar la grama o césped de un campo deportivo, con cuadros de
grama de otros lados. Reparchar el césped o la grama.

champeta
Nombre de un género musical y de una danza propia de los afrodescendientes de Cartagena de Indias.

champetero
En Colombia y en especial en Cartagena de Indias es la denominación que reciben los compositores, cantantes,
intérpretes y seguidores de la champeta, un género musical y una danza propia de los afrodescendientes, muy
popularizada.

champetuo
En Cartagena quiere decir problemático, belicoso, pendenciero, conflictivo, peleón.

champsosaurus
Quiere decir lagarto cocodrilo. Fué una clase de reptil prehistórico que existió en Norteamérica y Europa en el Cretáceo
Tardío. Se parecían mucho a los actuales gaviales.

champurrada
Es el nombre de un pan dulce, bizcocho o galleta en Guatemala. Producto de la panadería y repostería guatemalteca.
En México le dicen champurrado a un plato de atole, elaborado con maíz machacado. Es típico del estado de Guerrero.

champurria
Es un chilenismo, quiere decir quiere decir mestizo, mezclado, que no es puro (referido a que no es totalmente indígena
o mejor aún mapuche). Segun contexto, puede ser tomado como un insulto.

champú
Es la españolización de la palabra del inglés shampoo. Quiere decir jabón líquido utilizado para la limpieza y
embellecimiento del cabello. En Chile, es un extracto de yerbas que se disuelve en agua y se utiliza para lavar el
cabello.

chamuco
chamuco está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chamuco. siendo su significado: <br>Quiere decir
Demonio, Diablo, Lucifer, Satanás, Satán, Luzbel, Belcebú, Mefistófeles. Es un término que se usa en Costa Rica y
parte de Panamá.

chamuscado
En Colombia quiere decir que por exposición al fuego se le quemaron los pelos o los vellos. Operación mediante la cual
se retiran las cerdas o pelos a un cerdo después de sacrificado. Consiste en ponerlo ligeramente al fuego y luego se le
raspa la piel con un cuchillo filoso. Inflexión de chamuscar.

chamuyero
En Argentina quiere decir embustero, mentiroso, farsante, mitómano.

chamuzcado
El término correcto es chamuscado, con s. Es una inflexión de chamuscar. Quiere decir quemado superficialmente por
el fuego. Ligeramente abrasado o quemado por el fuego o por el sol. De manera coloquial, quiere decir enviciado,
vicioso, apasionado, afectado por una pasión o un vicio.

chan
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Lamiaceae, muy parecida a la chía con la que se confunde
frecuentemente. Su nombre científico es Hyptis suaveolens. En Cuba es llamada orégano cimarrón y en los Llanos
Orientales de Colombia y en Venezuela se llama mastranzo, mastranto o mentastro de sabana. Tiene usos medicinales
y como insecticida natural. Nombre en China de una secta del budismo majaiana (Zen en japonés).

chana
Quiere decir gente vulgar, sórdida. Es sinónimo de gentuza, plebe, gentualla, turba, vulgo, chusma, caterba.

chanaleta
Es uno de los nombres comunes que dan en México al pez plano Selene spp, de la familia Carangidae. También le
dicen Jorobado, chabelita, chancla, tostón viejo, pez luna, chancleta.

chaná
Tribu indígena que habitaba orillas del río Uruguay y la cuenca del río Negro en Uruguay. Idioma que hablaban.
pertenecían a la familia Charrúa.

chancacadas

Las chancacadas, también llamadas chancacudas, son unos amasijos mexicanos que se preparan con maíz, panela y
queso. Gorditas de maíz.

chancaquilla
Es el nombre que dan en México a un dulce preparado con las semillas de calabaza, miel de panela, canela y anís.

chance
En Colombia es sinónimo de oportunidad, suerte, ocasión, casualidad, circunstancia. Es también el nombre de un juego
de azar, que se basa en los números ganadores de las loterías.

chancearse
En Colombia significa hacer bromas, burlarse, mofarse, reírse.

chanchada
En Colombia es lo mismo que marranada. Es una acción baja o mezquina que afecta gravemente a otra persona.
Bajeza.

chanchadas
Acciones propias de un chancho o marrano. Marranadas, embarradas, errores crasos o garrafales. Obras mal
ejecutadas o cosas que se dicen sin pensar. Barbaridades.

