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chorrillana
Quiere decir que es oriunda de Chorrillos, un Distrito de Lima, en el Perú. Relacionada con Chorrillos o que habita en
ese lugar o pertenece a él. Es también el nombre de un plato propio de Perú y Chile, que consiste en una bandeja de
papas fritas con una mezcla de carnes, vienesas y huevo. También es denominada lomo a la chorrillana.

chorro
En Colombia chorro o chorrito es un trago de licor. Se usa como adjetivo para denotar mucho, bastante (Un chorro de
gente, presentó un chorro de quejas). También es borbotón, corriente, sutidor, hilo, vena, manantial, efusión, salida.
Quiere decir que sale con mucha fuerza.

chorrotera
Quiere decir chorrión, mancha de algo en la ropa. También se define como un sendero muy agreste y sitio de difícil
acceso.

chorti
chorti está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chortí" siendo su significado: </br>Es una étnia de
ancestro Mayas que viven en Honduras, El Salvador y Guatemala. En la actualidad se reducen a unos 70.000
indígenas. Su centro era Copán y también se les conocía como Payaquis.

chota
En Colombia y especialmente en el Departamento de Tolima, es una manera coloquial y despectiva de referirse a la
Policia. Tomba, polocha.

chotacabras
Es uno de los nombres comunes de una ave que también conocemos como gallinaciega, añapero o zumaya. Son
insectívoras y su nombre científico es Caprimulgidae, que significa que maman leche de cabra (lo cual era un creencia
popular). Las chotacabras tienen cerdas rictales o bigotes que le facilitan comer insectos atrapados durante el vuelo.

chotar
Quiere decir chupar, mamar, succionar.

chote
es el fruto medicinal de la Papantla. La Papantla es una planta que también se conoce como Puxni, Cuajilote, Turi,
Jilote o Pepino Kat. Su nombre científico es Parlamentiera acuelata y es de la familia Bignoniaceae. También le dicen
chote a los rebrotes de las plantas o a los botones de las flores antes de abrir.

chotiar
Quiere decir salir a caminar a pasear, a chismosear. Quiere decir chismosear, contar infidencias, echar al agua,
aventar, delatar.

choto
Quiere decir cría que mama. Sin destetar. Puede referirse a un ternero o becerro, así como también a un cabrito.

chova
Es uno de los nombres comunes que se da a los cuervos, grajos o cornejas. Pertenecen a la familia Corvidae y al
género Pyrrhocorax. También existe un pez llamado chova. Su nombre científico es Pomatomus saltator y pertenece a
la familia Pomatomidae. También es llamado anchoa, anjoa, anchova, pez azul, pez golfar.

chovi
Es una marca española de allioli y salsas tradicionales mediterráneas: Mayonesa, ajonesa, etc.

choyon
El término correcto es choyón, con tilde. Quiere decir choya grande, aclarando que en Centroamérica choya significa
cabeza, por lo tanto choyón quiere decir cabezón, porrón. En Guatemala también quiere decir también pereza, modorra
o pesadez.

chozno
Es el descendiente en quinta generación. El orden es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y chozno. Puede decirse que un
chozno es hijo del tataranieto o nieto de un bisnieto. También se puede decir que el chozno es bisnieto de un nieto o
tataranieto de un hijo (espero que haya quedado claro). Bonito ejercicio y juego de palabras.

chozuya
Es un sitio de purificación para los sintoístas. Es un lavatorio de las manos, la boca y el cucharón que utilizan para el
rito. Está ubicado antes de llegar al Jinja, o espacio sagrado. También es llamado Temizuya y el rito es denominado
Temizu. La palangana o recipiente donde está el agua se llama chozubachi.Un alto porcentaje de creyente todavía
hace el rito en manantiales naturales.

chócoro
En Colombia y especialmente en el Departamento de Santander, quiere decir cosa, objeto, artefacto, aparato,
elemento, implemento, chéchere.

chrisguerilla
Quiere decir guerra de guerrillas, guerra con grupos pequeños de combatientes que actúan por sorpresa. Grupos
pequeños de asaltantes. Es un videojuego.

christine
El término correcto es Christine. Es la versión en inglés de Cristina. Es un nombre de mujer de origen latino y quiere
decir la que tiene el pensamiento claro.

christus
Es una palabra en Latín y Alemán que significa Cristo, El Mesías, Jesucristo.

chscslito
chscslito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chacalito" siendo su significado: </br>La palabra
chscslito no existe en español. Están preguntando es por Chacalito. En Argentina es un niño de escasos recursos
buscapleitos. En Nicaragua es un niño. En Colombia para el sinónimo argentino usamos Pelafustán o Gamín. Al
termino nicaragüense le tenemos como sinónimo Güipa, guámbito.

chsno
Debe escribirse CHSNO (todas con mayúsculas). Corresponde a la fórmula química del Metilsulfuro Nitroso. Está
compuesto por Carbono, Hidrógeno, Azufre, Nitrógeno y Oxígeno.

chual
Chual en México es un amasijo de maíz, fríjol y endulzado con panela. En Colombia les decimos envueltos.

chubasco
En Colombia es otra manera de llamar a un chaparrón, o sea una lluvia torrencial pero de corta duración.

chubasquering
Término inventado en los realities que tiene como significado caricias íntimas. No es un término aceptado en nuestro
idioma y ojalá no lo lleguen a aceptar. Esto en mi opinión es una forma de deteriorar nuestra lengua.

chuby
chuby está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chubby" siendo su significado: </br>El término correcto
es Chubby. No es una palabra del idioma español sino del inglés. Significa acolchado. relleno, rechoncho y
redondeado, corpulento, rollizo.

chucahuala
La Chucahuala o mejor Chuckwalla norteña (Sauromalus ater) es un lagarto de la familia Iguanidae, que vive en zonas
áridas del norte de México. Lagarto del Desierto. Chucahuala es también una zona o localidad en el Valle del Guaya o
Huaylla de Belén, en la Amazonia Peruana.

chucaqui
chucaqui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chuchaqui" siendo su significado: </br>Me imagino
que quisieron decir Chuchaqui. En Ecuador y sur de Colombia se usa el término para la resaca, cruda o guayabo que
genera el consumo excesivo de alcohol, mayor aún si es de mala calidad.

chucata
Es el nombre que se da a la goma dulce o resina que produce el árbol de mezquite. Es utilizada para estabilizar los
helados. Miel del mezquite. Tiene uso medicinal para nivelar glucosa de la sangre.

chucha
En Colombia es una forma de llamar al mal olor de las axilas. También es otro nombre común de la zarigüeya.

chucheria
En Colombia significa algo que carece de valor, cosa de muy poco valor. Es sinónimo de Bicoca, baratija, fruslería,
nimiedad, insignificancia, furrufalla, borrufalla.

chucherías
Quiere decir cosas de escaso valor. baratijas, bisutería, fruslería. Caza de animales insignificantes, muy pequeños y de
poca carne.

chucheta
Es una palabra de uso común en Chile. Quiere decir insolente.

chucho
Forma familiar y apocopada de llamar a Jesús. Macho de la chucha o zarigüeya.

chucho con rabia
Quiere decir chirrinche, tapetusa, aguardiente de alambique. Es un aguardiente producido de manera muy artesanal,
aguardiente casero.

chuchuluco
En México es el nombre de un tamal de fríjol muy típico. Es propio del estado de México.

chuchulucos
En México tiene varias acepciones. Quiere decir dulces, confites, golosinas, botanas, cosas sencillas. También quiere
decir moretón. En Colombia le decimos colombino o pistero.

chuchumeco
En Colombia quiere decir muy viejito. Anciano decrépito y desdentado. Agotado por el paso de los años.

chuco
En Dominicana quiere decir amable, cortés, amistoso. En Honduras sucio, desaseado, mugroso, que huele mal.

chucos
Hace referencia a los nacidos o habitantes de Santiago de Chuco en el Perú.
En Honduras significa olor a carne o pescado descompuestos, olor muy desagradable.
También se le dice chucos a las aves que tienen las patas cubiertas de plumas.

chucua
En Colombia quiere decir pantano, lodazal, humedal. Sitio donde hay agua, laguna.

chucula
En el Centro de Colombia es una bebida que se prepara con la mezcla de siete granos diferentes que previamente son
tostados y molidos. Contiene haba, arveja, cebada, trigo, garbanzo, maíz y lenteja. Se pone a hervir en agua con
panela y se le puede adicionar chocolate (cacao), clavos y canela. Es una bebida ancestral muy nutritiva. También se
denomina así a unas bolas del mismo producto se se comercian secas y que se entregan listas para preparar, para lo
que solo basta poner a hervir en agua.

chucum blanco
Es otro de los nombres que dan en México al árbol de Pithecellobium dulce de la familia Fabaceae. Tiene otros
nombres comunes tales como: guamúchil, pinzán, chiminango, gina, o payandé

chucumite
Es uno de los nombres comunes que le dan en México al pez marino de nombre científico Centropomus pectinatus, que

pertenece a la familia Centropomidae. Otros nombres comunes son Róbalo, Robalete, Constantino, Tarpón, Róbalo
Plano.

chucuto
En los Llanos orientales de Colombia quiere decir de rabo corto o que carece de él. Colimocho, sin rabo o sin cola.

chueca
En Colombia quiere decir torcida, desviada, coja, patituerta, estevada, curva, zurda.

chueco
En los Departamentode de Huila y Tolima en Colombia, quiere decir torcido, pandeado, curvado, que perdió la línea,
que ya no es recto, desalineado. Por extensión, persona que hace cosas indebidas o contra la ley. Deshonesto,
corrupto.

chuecos
En Colombia quiere decir torcidos, deformes, desviados, doblados, pandeados, combados. Que tienen desviación
respecto a la posición natural. Plural de chueco. Personas que tienen las piernas o los pies torcidos. Negocios chuecos,
son negocios ilícitos, torcidos.

chufla
Quiere decir broma, chanza, mofa. Chiste, chascarrillo.

chugcha rutukuy
chugcha rutukuy está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chukcha rutukuy" siendo su significado:
</br>El término correcto es Chukcha rutukuy o Chukcha rutuy. También se dice solamente Rutukuy. Son palabras en
lengua quechua y significan Primer corte de pelo de los infantes. En realidad es una Ceremonia de carácter familiar en
la cual se le corta por primera vez el cabello a una criatura.

chui
Es el nombre de un municipio de Brasil en el Estado de Río Grande do Sul. Chuy (así, con y), es un municipio de
Uruguay en la misma zona y son limítrofes, separados solo por una calle o avenida (Departamento de Rocha). En Chui
(Brasil) y Chuy (Uruguay) viven muchos comerciantes palestinos.

chuila
Primero que todo se debe leer o pronunciar como "j'suis là". Es una plataforma creada en Francia de financiación
participativa. Prefieren proyectos para desarrollar elaboración de artesanías, fomentar la cultura y patrimonio vivo.
reciben donaciones en euros, objetos y materiales de reciclaje.

chuina
chuina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chuina (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es uno de los nombres que le dan los Tarahumaras de Chihuahua, Sinaloa y Sonora al Venado. Es también
llamado Mazama, guazú o Guazo. Guiso elaborado con carne del mismo animal. Nombre de localidad del Municipio de
Champotón y Laguna y Cerro en el mismo lugar, en el Estado de Campeche en México.

chujcha rutukuy

Es más indicado Chukcha rutukuy. Es un término compuesto en lengua Quechua, que significa cortarse el cabello,
peluquearse, motilarse. También es un rito especial, cuando se le cota por primera vez el cabello a un niño.

chula
En el suroriente de Colombia, especialmente en el Departamento de Nariño y más en la zona de Tumaco quiere decir
rana, batracio. De boca muy grande, bocona. Es una palabra de origen Bantú.

chulada
En México y Guatemala quiere decir bonito, hermoso, bello, atractivo, agradable, gracioso.

chulapi
En Perú chulapi o pichula es lo mismo y es una forma vulgar de llamar al órgano sexual masculino. Pene.

chulavita
chulavita está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chulavita (es nombre propio) siendo su significado:
<br>El término correcto es Chulavita. Es el nombre de una Vereda en el Municipio de Boavita, Departamento de
Boyacá, Colombia. Nombre que se daba al grupo armado, integrado por Policias conservadores, progobiernista , que
se dedicó a perseguir los contrarios políticos (liberales) y que originó el conflicto armado colombiano.

chulavitas
Es el plural de Chulavita. Personajes nefastos de la guerra fratricida en Colombia. Eran integrantes de movimientos
progobiernistas en el mandato de Laureano Gómez, que se dedicaron a matar liberales, dando inicio al conflicto
armado colombiano. Muchos eran expolicías en incluso algunos eran activos. Ver mi significado de Chulavita (Vereda
de Boavita, Boyacá).

chulcci
chulcci está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chhullchuy" siendo su significado: </br>Chhullchuy o
Chullcci en quechua significa madre de numerosas crías. Racimo de numerosos frutos tiernos y menudos. Danza
folclórica de danzarines que llevan cascabeles en las piernas.

chulería
Puede significar belleza, hermosura. Grupo de mujeres bellas, mujeres lindas.

chuleto
Es un tipo de corte de carne de costilla. Costilla cortada. Nombre de unretaurante en México.

chuliar
En Colombia quiere decir señalar o marcar con un signo breve algo que se ha verificado en una lista. Verificar,
corroborar. También es estampar la firma en cualquier documento a manera de aprobación.

chulmul
chulmul está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chumul (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Chumul. Es el nombre de una localidad mexicana en el municipio de Izamal en el Estado de
Yucatán. Xumul. Guiso de pescado.

chulo
En Colombia es otra forma de llamar al gallinazo, que es una ave carroñera de nombre científico Coragyps atratus, de
la familia Cathartidae. Se le conoce también con los nombres de Golero, zopilote, guala, jote, buitre negro, nopo, sucha,
urubu. chombo. zoncho, guaraguao. También es válido zamuro.

chulpa
chulpa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chullpa o chullpar." siendo su significado: </br>La
palabra correcta es Chullpa. Es una antigua torre funeraria aymará. Generalmente era cilíndrica y su cúpula era una
semiesfera (abovedada). Se construían para personajes de alto rango.

chulquero
En Ecuador quiere decir prestamista. Persona que presta dinero cobrando intereses (por lo general altos).

chumacera
En Colombia es un elemento mecánico que se conforma por láminas circulares que contienen balines o esferas
metálicas, que sirve de amortiguador de un eje y que además permite que gire. También puede ser llamada
rodamiento, rodachina, balinera o cojinete.

chumacero
Es un apellido de un futbolista boliviano. Su nombre completo es Alejandro Saúl Chumacero Bracamonte y ha sido
seleccionado nacional muchas veces. Juega de volante. Este apellido también existe en el Perú. Que le quita el sabor a
las cosas, que lo vuelve desabrido (de la palabra quechua chuma).

chumar
En Ecuador y el Sur de Colombia quiere decir beber licor, emborracharse, embriagarse.

chumash
Nombre de un pueblo aborigen americano que existió en la Media y Baja California. Nombre de las lenguas que ellos
hablaban. Practicaban la pesca y se aventuraban a navegar en el Océano Pacífico.

chumbera
Es otra de las maneras de llamar al nopal, tuna o palera una planta de la familia Cactaceae. También es denominada
higuera de oala. Su nombre científico es Opuntia ficus-indica.

chumbo
En Colombia chumbo quiere decir fruto que maduró mal y no es comestible, de mal sabor. Acartonado, rejudo, duro,
pasmado, tieso, inmaduro. En México es el fruto del nopal, palera, tuna, higo de pala, cacto o chumbera (Opuntia
ficus-indica de la familia Cactaceae). En Argentina quiere decir bala, proyectil, plomo, tiro, munición.

chumengo
chumengo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chulengo" siendo su significado: </br>Pienso que se
referian a Chulengo, que es la cría de un Guanaco. También es un Tambor de metal que está cortado al medio en
sentido longitudinal y unidas las mitades con bisagras, de modo que pueda cerrarse. Esta estructura se suelda
horizontalmente sobre un soporte y se perfora la parte superior por uno de sus extremos para añadirle un tubo curvo a
modo de chimenea, lo que le da cierta semejanza a un guanaco1. En la mitad inferior se suele poner una capa de
material refractario para que el calor no ataque la chapa metálica, y una parrilla que queda aproximadamente a nivel

con el corte efectuado. Se utiliza para cocinar asados. Se usa en Perú, Chile y Argentina.

chumengo
chumengo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chimango" siendo su significado: </br>Cabe la
posibilidad que se pretendiera preguntar por el significado de Chimango. De ser así se refieren al Milvago chimango,
que es una especie de ave rapaz de la familia Falconidae, carroñera y muy voraz (Su nombre significa come mucho o
traga todo). Tiene otro nombres como tiuque, chiuque o caracara. En Colombia y Venezuela se conoce como
Caracara.

chumequita
chumequita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chuchumequita" siendo su significado: </br>En
Colombia decimos es chuchumequita. Se hace referencia a "una viejita, muy viejita, bien chuchumequita". Quiere decir
demasiado viejita, bien arrugadita, encorbadita, terca. Anciana centenaria. Viejita necia y cansona.

chumiate
Es el nombre de una infusión de hierbas alicorada con extracto destilado de caña. Es consumida generalmente de
manera clandestina en tiendas en el Estado de México, en México. Aguardiente de alambique.

chumiguá
Es una especie de pastel o empanada elaborada con calabaza y rellena de fríjoles. Es propia de Chiapas en México.
Tortilla de Calabaza.

chumina maldito animal del demonio
chumina maldito animal del demonio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chumina" siendo su
significado: </br>Chumina significa asunto o cosa de poco valor, sin importancia. Inane, nimio.
Chumina Power es una bailarina gay, famosa drag queen de Madrid y por sus arrebatos y locuras más de uno le ha
dicho "Chumina maldito animal del demonio". Superfluo, baladí.

chuminá
Quiere decir nimiedad, algo sin mucho valor o significancia, pequeñez, insignificante, insignificancia, minucia, bagatela.

chunca
Es el femenino de chunco. En Colombia chunca o chunco es la persona que cojea al caminar. Persona que puede tener
una pierna más corta que la otra. También se le dice chunco o chunca a la persona que tiene parálisis en las piernas y
usa muletas, o a la que le falta una pierna. Cojo.

chunche
En Argentina significa pene, miembro viril, órgano sexual masculino. En Colombia significa mal olor, olor desagradable
característico de las personas sucias, humor, chucha. En Centroamérica quiere decir cosa, objeto, tiesto, trasto.

chuncho
Es una variedad de buho. También es llamado cubaré o mochuelo austral. Su nombre científico es Glaucidium nana y
pertenece a la familia Strigidae. Se encuentra desde Atacama hasta Tierra del Fuego.

chunchullo

Es una forma de llamar en Colombia al intestino delgado de la res o de cerdo. También le decimos chunchulla,
chunchurria. En Perú le dicen Chunchule y en el cono sur Chunchulines. Es una delicia gastronómica.

chunchurria
En Colombia es lo mismo que chunchulla. Es otro de los nombres que se da al menudo, tripaje o intestinos del cerdo.

chunda
Que pertenece a la clase más baja de la sociedad. Informal, que carece de buena presencia.

chunes
Subconjunto del universo musical que en teoría solo provee o reproduce solo la mejor música. Es difícil establecer cual
es la mejor pues todo depende de los gustos de cada oyente. Chunes es un apellido venezolano.

chuni
Quiere decir tierno, bonito, delicado. En otras regiones quiere decir perezoso, apático al trabajo.

chunkituy
chunkituy está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chupikuy" siendo su significado: </br>Creo que el
término por el cual preguntan es Chupikuy o chupicuy. Significa cocinar, prepararse el chupe, prepararse la sopa. Son
palabras de origen quechua y muy usadas en Ecuador.

chunku palomita
chunku palomita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chuncu Palomita" siendo su significado:
</br>Es el nombre de una canción típica boliviana interpretada por Yuri Ortuño. En lengua chunku o chuncu significa
cariño, amor.

chuno
Es el nombre de una serie de televisión coreana. Historia de Lee Dae Gil, un noble, enamorado de una esclava.

chunpancle
Es una forma como llaman en México a los árboles del género Erthryna, también les dicen Colorín, Pito, Pitillo,
Gasparo, Machete. Pertenecen a la familia Fabaceae. En Colombia les decimos Balú, Baluy, Chachafruto, Fríjol Nopaz,
Poroto. Es comestible y muy alimenticio. En México consumen las flores.

chunza
En Colombia es un apellido de origen indígena (Chibcha) y significa varón poderoso, fuerte.

chuña
En Argentina es el nombre de una localidad en la Provincia de Córdoba (Departamento de Ischilín). También es el
nombre que se da en esa región a una ave de la familia Cariamidae. También es conocida con el nombre de seriema.
Tiene patas largas y un mechón de plumas encima del pico.

chuño
Quiere decir papa machacada, papa triturada (macerada) y congelada, puré de papa. Es una palabra usada en

Ecuador. Tiene raíces quechuas. Es una forma de procesar y conservar la papa en los Andes.

chupa
Es una prenda de vestir que se usa debajo de la chaqueta. No tiene mangas. Chaleco. En Colombia también es el
nombre de un implemento que se utiliza para destapar baños y sifones. Inflexión de chupar. Significa succionar, lamer,
sorber. En Colombia también es una forma peyorativa de referirse a un agente de tránsito.

chupador
Es una de las formas de aparato bucal de los insectos. Puede ser lamedor-chupador (como las mariposas) y
picador-chupador (como los mosquitos). Generalmente tienen un estilete o trompa que insertan para succionar el
alimento. Es también un aparato similar a un pezón, que es de caucho y se utiliza para los niños en sus primeras
etapas de vida. Les dicen también entretenedor, mamila, chupo, chupete, tetina.

chupaflor
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al tominejo, colibrí, picaflor, zumbador, tucusito,
ermitaño, quinde, quincha o pájaro mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado, que se alimenta
del néctar de la flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a velocidades
impresionantes. Colibri es también el género taxonómico al que pertenece. Pertenecen a la familia Trochilidae. Son
oriundos de América.

chupaflores
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos a los tominejos, colibrís, picaflores, zumbadores,
tucusitos, ermitaños, quindes, quinchas o pájaros mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado,
que se alimenta del néctar de la flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a
velocidades impresionantes. Colibri es también el género taxonómico al que pertenecen. Pertenecen a la familia
Trochilidae. Son oriundos de América. Plural de chupaflor.

chupandilla
Es uno de los numerosos nombres que tiene el árbol de nombre científico Cyrtocarpa procera. de la familia
Anacardiaceae. También le dicen Chupandía, Coco de Cerro, Baricoca, Machocote. Si fruto es de sabor ligeramente
ácido.

chupao
Quiere decir muy flaco, famélico, esquelético, enjuto. Que se le ven los huesos. De las mejillas hundidas. También en el
argot de la calle, cobarde, flojo, miedoso. Persona temerosa. De manera coloquial en Colombia, chupón, morado que
se forma en el cuello después de un beso fuerte.

chupar
Quiere decir succionar, formar vacío con la boca para extraer un líquido. Mamar. En Colombia también puede significar
besar o tomar (beber, libar). Otras acepciones muy colombianas de chupar son soportar, tolerar, aguantar o adelgazar,
enflaquecerse.

chupar rueda
En Colombia quiere decir aprovecharse del esfuerzo de los demás. Beneficiarse con el esfuerzo ajeno. No desgastarse.

chupasangre

Quiere decir vampiro. Por extensión persona explotadora y avara.

chupe
En Colombia de manera coloquial beber, tomar, libar. Tomar licor, emborracharse. Bebeta, tomata. Inflexión de chupar,
que significas succionar. En Colombia también significa tomar, beber, libar. Chupe, es también el nombre popular de
un plato típico y una forma de preparar las papas con una salsa especial de cebolla, ajo y leche. También es uno de los
nombres comunes de la planta de nombre científico Calluna vulgaris de la familia Ericaceae. También recibe los
nombres comunes de biercol, brezo, brezina, brecina, argaña, chupe. Antiguamente se utilizaba para hacer escobas
para barrer. Crece en terrenos estériles y tiene usos medicinales. Es una de las llamadas Flores de Bach.

chupeta
En Colombia es una clase de bombón o caramelo de forma redonda y aplanada que tiene un palito. También puede ser
una mamila, chupo o chupete (para bebés). En México quiere decir helado, paleta.

chupete
En Colombia es lo mismo que chupo, mamila o mamador plástico, tetina o pezón de entretención para bebés. Es
también el apodo de un ex-arquero peruano y de origen argentino, famoso por la goleada que recibió en el mundial de
1978. Se llama Ramón Quiroga Arancibia y actualmente es comentarista deportivo. También es el apodo de un
futbolista chileno llamado Humberto Andrés Suazo Pontivo.

chupicharca
Es una pequeña poceta o charca donde hay peces pequeños de colores muy vistosos. Charca de gupis.

chupiguay
Es un término usado en España que equivale a chévere y fino. Chachi y guay. En Colombia diríamos chévere, bueno,
bacano. Es de jerga más que todo juvenil.

chupipi
Es uno de los opcionales ingredientes del Popo, que es una bebida espumosa a base de cacao, maíz, azúcar, canela y
arroz. La función del Chupipi o chupipe es generar espuma. Es tradicional en el estado de Veracruz, México. El chupipi
es una planta rastrera o trepadora, herbácea de nombre científico Gonolobus edulis y es de la familia Apocynaceae.

chupiza
Forma de llamar coloquialmente en Ecuador una reunión social o fiesta donde se bebe licor. En Colombia del mismo
modo decimos chupe, bebeta o tomata.

chupo
Es una inflexión de chupar. Quiere decir succionar, sorber, mamar, lamer. También en Colombia se le dice chupo al
entretenedor de bebes, mamador, mamila, pezón de plástico o caucho, chupete.

chuqui
Chuqui es la españolización de Chucky, el nombre del muñeco diabólico. Apodo que le tienen al presidente de
Colombia Juan Manuel Santos. En lengua quechua Chuqui o Chuki significa lanza de guerra.

chuquija

Quiere decir mal olor, olor desagradable. Olor que sale de trapos sucios o viejos y de loza mal lavada. Hediondo, que
huele a azufre, que huele a diablo.

chuquijiar
En México quiere decir generar un olor desagradable por el uso de trapos sucios y húmedos en la limpieza. Heder a
chuquija (trapo sucio). Por extensión quiere decir fastidiar, molestar, incomodar.

chuquio
Quiere decir pantano, charco, lodazal (generalmente de pequeñas dimensiones). Pozuelos generados por las lluvias.

chuquisaqueño
Es el gentilicio de un boliviano nacido en Chuquisaca. Chuquisaca es un Departamento de Bolivia y la palabra quiere
decir manto o capa de pepitas de oro.

chuquiza
En Colombia y especialmente en Bogotá, es un apellido de origen indígena muisca (chibcha). Existe también Chíquiza,
que es apellido y el nombre de un municipio del Departamento de Boyacá. Ambos vocablos provienen de chequiza, que
quiere decir campo yermo, suelo seco, erial, terreno árido, desértico. Campo pelado, sin vegetación. Hay unas
versiones que dicen que chuquiza deriva de chúcua, que es terreno fangoso, cenagoso.

churchill
Es un apellido de origen inglés. Es de origen noble y llevado por varios duques de Marlborough. Apellido del Primer
Ministro inglés, durante la Segunda Guerra Mundial, llamado Winston Churchill. Nombre de varias localidades en
Canadá, Australia y Estados Unidos. Nombre de un río de Canadá y de unas cataratas en ese mismo país. Nombre de
un Parque nacional en Australia. En Costa Rica es el nombre de una clase de granizado.

churco
Es el mismo churqui. Es una planta de nombre científico Oxalis gigantea y es de la familia Oxalidaceae. Generalmente
es arbustiva y de flores amarillas. En Colombia quiere decir de cabellos ondulados.

chureta
Es otro nombre común que se da a las Gavinas (Sterna minuta) Se le dice también Golondrinas de mar o gaviotín (son
más pequeñas que las gaviotas comunes).

churito
Quiere decir amable, simpático, agradable, cariñoso, hermoso, tierno, dulce. Forma afectuosa de llamar al ser querido
en algunas provincias del norte de Argentina (Salta, Santiago del Estero).

churpia
En México persona que reniega de su clase social. Inconforme.

churpias
Es un término usado en México para designar una adolescente prostituta, chica dácil. Chica muy joven que usa ropa
muy llamativa y que se maquilla en exceso. En Colombia les dicen prepago, pero se amplía para todas las edades.

churra
Es el nombre de una raza muy común de ovejas en España. Tiene lana blanca y solo posee las orejas, los alrededores
de los ojos y el hocico negros. La palabra como sustantivo quiere decir labradora, trabajadora, labriega.

churrasco
Plato típico argentino consistente en una posta de res asada a la brasa. El churrasco es de origen ibérico.

churreta
En Colombia quiere decir cobarde, flojo, temeroso, miedoso. También es sinónimo de churria, diarrea, daño de
estómago, soltura. De manera vulgar se dice "el que se caga del susto", eso es churreta.

churrete
En Colombia es un chorrión, una mancha, un chilguete, salpicadura. También es una forma coloquial de referirse a
alguien que tiene diarrea.

churri
En Colombia es un apócope de churrito. Forma cariñosa y coloquial de llamar al ser amado. También se dice churris,
pero a veces se toma a mal, pues churris también puede referirse a chúrrias (diarrea). En España (especialmente en
Andalucía) se usa como enfadoso y sin sustancia, gárrulo, parlanchín, lenguaraz, locuaz, hablador.

churria
En Colombia de manera coloquial quiere decir diarrea, soltura, indigestión, cagalera.

churrin
El término correcto es churrín, con tilde. En el Cono Sur de Sudamérica es el nombre común de un pajarillo, también
conocido como San José o choco. Su nombre científico es Scytalopus magellanicus y pertenece a la familia
Rhinocryptidae.

churrín
En el Cono Sur de Sudamérica es el nombre común de un pajarillo, también conocido como San José o choco. Su
nombre científico es Scytalopus magellanicus y pertenece a la familia Rhinocryptidae.

churro
En Colombia quiere decir atractivo, bello, hermoso. También es una rosquilla frita con azúcar espolvoreada. Porras
caseras: también es una fritura dulce y también es llamada churro, pero es alargada o cilíndrica. En algunas partes de
Colombia churro también quiere decir basto, mal hecho o mal elaborado.

churrumino
Quiere decir mosco, mosca, mosquito, bicho, insecto. Son insectos fantasiosos que veía El Chavo del Ocho en la sopa.
En Colombia decimos coloquialmente Pispirispis.

churrusco
Quiere decir crespo, de cabello rizado o ensortijado. Es una forma en Colombia de llamar a los gusanos o larvas de
lepidópteros cubiertos de pelo. Gusanos peludos. Cepillo de forma cilíndrica y de cerdas largas. Pelo muy dificil de
peinar. Cabello de las personas de raza negra.

churrutera
En Colombia quiere decir ataque de diarrea, churrias, soltura, mal de estómago.

churruteros
Plural de churrutero. En Colombia quiere decir niños con diarrea o mal de estómago. Cursientos. Que tienen churrias,
diarrea o churretera.

churu
Es el nombre de una ciudad ubicada en el desierto Rajasthán en la India.

churuca
Es otro de los nombres de un instrumento musical de fricción. También es llamado raspa, guacharaca o carrasca. Se
hace sobre un calabazo.

churuco
Es uno de los nombres comunes que recibe el mono choyo, mono barrigudo, mono peludo, mono lanudo gris, mono
choro. Es um primate de Centro y Suramérica, de la familia Atelidae. Su nombre científico es Lagothrix lagothicha.
Bolsa para cargar semillas.

churumbelo
En algunas partes de Colombia también quiere decir adorno, fleco ensortijado que cuelga. Colgandejo.

churumo
Es una manera muy coloquial de decir jugo, zumo, sustancia, esencia, extracto. Algunas personas lo usan para
referirse al dinero (sobre todo si es escaso).

chururu
Es el nombre de una localidad venezolana en el Estado de Táchira. También se usa Chururú. Es también sinónimo de
flamenco andino, jututu, flamenco rosado, parihuela, tococo, parina o parihuana, que son nombres comunes del
Phoenicoparrus andinus, una ave zancuda de la familia Phoenicopteridae.

chusco
En el centro de Colombia quiere decir atractivo, churro, bello, hermoso. En el Eje Cafetero y Antioquia quiere decir
crespo, de cabello ensortijado. En Perú es un perro gosque, ordinario, sin pedigree o sea mezclado de varias razas. En
México quiere decir alegre, ameno, simpático. En Chile es maleducado, grosero, ordinario, tosco.

chusma
Grupo de gente que se considera despreciable y vulgar. Quiere decir gentuza, muchedumbre, populacho, plebe, masa,
vulgo, horda. También fue el nombre que se le dio hace mucho tiempo a un tipo de guerrillas o bandoleros en
Colombia.

chusmero
En Colombia integrante de la chusma. Persona que hace parte de la chusma. Era la denominación que anteriormente
se daba a las guerrillas partidistas. También se les decía bandoleros. Por lo general eran campesinos analfabetas que
se alzaban en armas, generaban caos y asaltaban a grandes terratenientes. Al principio, los chusmeros carecían de

filiación política. Su época fue por alrededor de los años 60 del siglo pasado.

chusmeros
En Colombia era una forma de llamar a la guerrilla. También se llamaban bandoleros, chusma o cuadrilla. Por lo
general eran campesinos analfabetas que se alzaban en armas, generaban caos y asaltaban a grandes
terratenientes.Al principio, los chusmeros carecían de filiación política. Su época fue por alrededor de los años 60 del
siglo pasado.

chuso
chuso está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chuzo. siendo su significado: <br>Pueden estar
preguntando por chuzo. En Colombia quiere decir espina, puntudo, puntiagudo, brocheta, tuna, lanza, pica, palo,
cuchillo, punzón, barra, látigo, carámbano, inhábil, torpe, pincho.

chuspa
En Colombia y especialmente en el Valle del Cauca significa bolsa, bolso. Talego de papel. En Venezuela es el nombre
de un pueblo de pescadores en el Estado de Vargas. También Chuspa es uno de los nombres comunes de una planta
de la familia Rutaceae. Es llamada también cuspa, galipea, angostura. Su nombre científico es Angostura trifoliata.

chuspear
En Colombia quiere decir empacar en chuspas o bolsas cualquier cosa. También significa revisar o sacar lo que hay
dentro de chuspas o bolsas. En Colombia le decimos chuspa a una bolsa generalmente de papel o de plástico donde
se empacan cosas para transportarlas.

chusquel
Quiere decir perro, can. También persona infame, mala, indigno, vil, ruin.

chuteador
En los deportes del fútbol (balompié, fútbol americano) y en el rugby, jugadores que se caracterizan por patear muy
duro el balón. Pateadores.

chuti
chuti está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chuti (es nombre propio)." siendo su significado: </br>Es
un nombre de mujer. Es el nombre de una actriz norteamericana de origen chino y filipino, que se llama Chuti Tiu.
Juego de disparo o pateada de balón de arco a arco ejecutado por niños (chuties).

chutney
Chutney o Chatni, es un variedad de especias que son dulces y picantes que se usan en la culinaria de la India. Se usa
de acompañamiento de panipuris y buñuelos.

chuto
Es una inflexión de chutar. Significa patear, ejecutar un disparo del balón con cualquiera de las dos piernas. En
Colombia quiere decir de cabellos rizados, crespos, ensortijados, ondulado. En Chile es miembro viril y curiosamente
en Perú es de pelo lacio, liso. En Ecuador es un apellido de indígenas.

chuvii

Es el nombre que dan en México a unas orugas que consumen y cuyo hospedero natural es el árbol Heliocarpus
appendiculatus de la familia Malvaceae y que comunmente se conoce como Jonote, Majagua, Corcho, Jolocín o Burío.
Gusano del Jonote.

chuy
Es el nombre de una ciudad de Uruguay del Departamento de Rocha. Nombre de una playa en la misma zona (Barra
de Chuy). Es también el nombre de una Ciudad, un Distrito y una Provinvia en Kirguistán.

chuza
Es otra forma de decir moñona en el juego de bolos. Derribar todos los pines o palos. En Colombia es una inflexión de
chuzar, que quiere decir lesionar o herir con algo que tiene punta. Picar, punzar, pinchar, puyar. Chuzar es también
seguir o escuchar las conversaciones telefónicas de alguien de manera subrepticia e ilegal.

chuzón
En Colombia es sinónimo de puyazo, pinchazo, aguijonazo.

chúcata
Es otro de los nombres comunes del árbol Prosopis juliflora. Familia fabaceae. Tiene otros nombres comunes como
Trupillo, Cují, Mezquite, Aipia.

chúcharo
Protuberancia dolorosa en la piel, llena de pus o materia. En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir grano,
nacido, forúnculo. Por lo general aparece en una picadura de insecto que se infecta.

chúcharos
En Colombia y especialmente en los Llanos Orintales son unos granos, ronchas, nacidos o forúnculos que salen en el
cuerpo. Son abultamientos que se llenan de materia o pus. Pueden ser resultados de picaduras de insectos que se
infectan. Algunas personas dicen que es resultado de sentarse en superficies muy caliente. Lo cierto es que son muy
dolorosos y requieren de atención médica.

chúmata
Es el nombre de un dulce preparado con leche, ciruelas y panela. Es propio del Estado de Guerrero en México. La
palabra es de origen purépecha. Xúmate.

chúripo
Se utilizan los términos Churipo y chúripo indistintamente en México para designar un plato típico, consistente en caldo
de carne de res o venado, con chile rojo y verduras. Se utiliza en reuniones familiares especiales y ceremoniosas.

chytra
Es el nombre de un pequeño poblado de Polonia, que queda cerca a la frontera con Bielorrusia. Es también una olla de
barro o puchero de la Antigua Grecia o puede ser un molusco de la familia Thiaridae.

ch´am
Es uno de los múltiples nombres que tiene el México la planta de Aguama o Chuqui, de nombre científico Bromelia
karatas de la familia Bromeliaceae. También le dicen Camburito, cardo, huapillo, bichicol. Esta palabra es de origen

Maya.

ci
En números romanos es ciento uno (101). Es también la abreviatura de Cociente Intelectual y de Cédula de Identidad.

ciacina
Es uno de los nombres comunes de una planta forrajera. Su nombre científico es Agrostis delicatula y pertenece a la
familia Poaceae. Baleo, barbas de chivo. También le dicen ciacina a otra forrajera herbácea conocida como escobilla,
heno, cecilia, mijo. Su nombre científico es Agrostis nebulosa, también pertenece a la familia Poaceae.

cianotipo
El término correcto es cianótico, quiere decir azuloso, amoratado. Que sufre cianosis. Se debe a la acumulación de
hemoglobina sin oxígeno en alguna parte del cuerpo.

ciar
Significa Retroceder, retirarse, retraerse, cejar, ceder, flaquear, patrasearse (Colombianismo). Se utiliza en eldeporte
del remo, para significar navegar de espalda, remar hacia atrás, remar en retroceso, en reversa..

cibao
cibao está incorrectamente escrita y debería escribirse como El Cibao. siendo su significado: <br>El término correcto es
El Cibao. Es el nombre que recibe la parte más desarrollada e industrializada de República Dominicana, ubicada en la
parte norte. En lengua nativa o caribe quiere decir sitio o lugar lleno de rocas. La Capital de El Cibao es santiago de los
Caballeros.

cibeles
Cibeles, Famosa Plaza y Fuente de Madrid donde el Real celebra sus proezas deportivas.

cibelinas
Cibelinas es el plural de cibelina. Es un pequeño mustélido que vive en los Montes Urales al Sur de Rusia. Su nombre
científico es Martes zibellina. Familia Mustelidae. Su piel es muy apreciada y a la más oscura se le conoce como el
diamante negro. Se usa en vestimenta, en especial para hacer gorros muy finos. Nombre común, marta cibelina.

ciberdelicuentes
Son personas que se dedican a hacer fechorías por internet.

ciberdelincuente
Persona que se dedica a cometer delitos mediante la utilización de los sistemas informáticos.

ciberespacio
Espacio cibernético o nube. Ambiente virtual donde se mantiene la información de los computadores. Espacio por
donde navega un cibernauta.

cibernética

Es la ciencia que estudia las conexiones nerviosas de los seres vivos y su posible aplicación en los sistemas o
mecanismos electrónicos. En Sistemas e Informática es la ciencia que estudia los flujos de energía e información. Ha
alcanzado tal desarrollo que en muchos casos se logra hacer funcionar un mecanismo solo con el pensamiento o con el
movimiento de la vista.

cibi
En lengua italiana es un inflexión de cibare, que significa cebar. Es el nombre de una danza guerrera que acostumbran
en Fiji. Se ejecuta antes de la batalla (o encuentro) para intimidar al enemigo o después de ella para celebrar la victoria.
En Cuba es el nombre común del pez guaymín o cojinúa amarillo. Su nombre científico es Caranx barthilimaei y
pertenece a la familia Carangidae.

cibiaco
Cibiaco o mejor aún cibiaca es el nombre de una camilla improvisada consistente en dos varas y una tela o lona. Se
utiliza para transportar enfermos o cargas pesadas. Sinónimo de andas, parihuela, angarillas, árguenas, caltrizas.

cicatrises
El término correcto es cicatrices. Son señales, marcas o escaras que quedan de las heridas. Costurones, heridas,
huellas, impresiones. Malos recuerdos, penas.

ciclán
Es una manera de llamar a un borrego que no tiene los testículos visibles o que tiene un solo testículo. De testículos
internos en el vientre.

ciclicamente
El término correcto es cíclicamente, con tilde siempre. Quiere decir que se produce por ciclos. Que se repite de manera
igual cada cierto tiempo. Que es periódico, regular, recurrente.

ciclocalle
En Colombia les decimos ciclorutas. Son vías urbanas que se destinan solo para la circulacíon de biciusuarios.
Ciclovías aunque parece lo mismo, en Colombia le decimos a las vías vehiculares que temporalmente (generalmente
los domingos y festivos y en horario especial) se dedican para el ciclismo recreativo. El término Ciclocalles es poco
usado pero es similar a Cicloruta.

ciclomotor
Variedad de bicicleta que tiene un pequeño motor eléctrico. Algunos se pueden recargar con un pedaleo suave.
Bicicleta motorizada.

ciclosis
La ciclosis es un movimiento permanente giratorio de los cloroplastos, regular o irregular del citoplasma y los
componentes celulares vegetales, como ocurre en las algas Chara y Nitella. Su función es la de facilitar el intercambio
de sustancias intracelularmente o entre la célula y el exterior.

ciclosporina
Es el nombre de un péptido cíclico, no ribosomal, producido por un hongo (Tolypocladium inflatum). Es muy usado en
pacientes trasplantados, para evitar el rechazo de los nuevos órganos. Su función principal es reducir la actividad del
sistema inmunitario. Nombre de un fármaco inmunosupresor. .

ciclovías
En Colombia son vías públicas de uso vahicular, que en ciertos horarios y días se convierten en áreas de recreación y
se prohíbe la circulación de vehículos. Actualmente en Bogotá es los domingos y festivos en horas de la mañana. No
solo circulan bicicletas sino varios tipos de vehículos personales y recreativos sin motor (patines, patinetas, monociclos
o tablas), esto debido a que también circulan personas a pié que corren, trotan o simplemente caminan, muchas veces
acompañadas con mascotas o bebés en cochecitos. Es diferente a ciclorutas, que si se asimila a lo dicho por John,
pues son vías exclusivas para bicicletas y especialmente diseñadas para su circulación y son permanentes.

ciclón
Es una de las formas de llamar a un huracán o una depresión tropical muy fuerte. Fenómeno atmosférico de vientos
huracanados.

ciclópeo
Quiere decir monumental, enorme, gigantesco, colosal, descomunal, muy grande. Relacionado con los cíclopes o
parecido a ellos. En Arquitectura, muros elaborados con piedras grandes, superpuestas y sin argamasa.

ciclóstomo
Quiere decir de boca circular o redonda. Es una clase de peces que carecen de mandíbula, como por ejemplo las
lampreas. Peces agnatos.

cicote
Cicote en Puerto Rico y Cuba significa mal olor en los pies. Suciedad, desaseo. En Colombia se dice pecueca. falta de
higiene.

cictamex
Es un centro de investigaciones científicas agropecuarias de México. Exactamente es una sigla de ese instituto es
CICTAMEX que significa Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Aguacate del Estado de México.

cicuas
Cicuas es el nombre que dan en México a las fibras que se obtienen de la nervadura principal de las hojas de plátano y
que se utilizan para amarres de amasijos y tamales.

cicutal
Sitio sembrado de cicuta. Cultivo de cicuta, relativo a la cicuta. Un cicutal es un sitio donde abunda la cicuta. Canejal.
budoñal.

cicutales
Terrenos donde abunda la cicuta. Cultivos de cicuta.

cidaria
Es el nombre de un género de organismos que viven en el fango o sedimento del fondo del mar. Nodosaria, organismo
bentónico. Pertenecen a la familia Norosaridae. En la antigua Persia, corona, diadema, tiara.

cidario
Es un género de organismos unicelulares que viven en el fango o sedimento del fondo del mar. Nodosaria, organismo

unicelular bentónico. Pertenecen a la familia Norosaridae.

cidra cayote
Es otra forma de llamar a la guatila o cidra. Recibe otros nombres en latinoamérica como chayote, chayotera, chuchú,
papa de aire, erizo. Su nombre científico es Sechium edule y pertenece a la familia Cucurbitaceae. Es un fruto especial
para las dietas de adelgazamiento.

cidras
En Colombia le decimos cidras a los frutos de una planta cucurbitáceae, que también recibe los nombres de guatila o
papa de pobre. En México le dicen Chayote o chayotera, su nombre científico es Sechium edule. En España le dicen
cidras a ciertos licores.

cidrón
En Colombia es el nombre de una hierba aromática de uso medicinal. También es conocida como cedrón, hierbaluisa o
verbena de Indias. Su nombre científico es Aloysia citrodora y pertenece a la familia Verbenaceae.

ciegale
ciegale está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ciégale (Con tilde)." siendo su significado: </br>Puede
ser inflexión de cegar. Significa enceguecer, taparle la vista, engañarlo, facinarlo, alicinarlo, maravillarlo, encandilarlo,
ofuscarlo.

cielo
Espacio por donde se mueven las estrellas o los astros. Firmamento, bóveda celeste. Techo, parte alta de una
construcción. Es un nombre de mujer de origen Latino y significa morada de Dios. Premio o promesa a los buenos
cristianos.

cien
Número natural, equivalente a una centena. Número de años que tiene un siglo.

cienaguero
Quiere decir oriundo o residente en Ciénaga (Municipio del Departamento de Magdalena en Colombia). Relativo a ese
municipio. También puede indicar que es un organismo que es propio de un ecosistema de ciénaga, que vive en la
ciénaga.

ciencia
Esencia, parte principal de alguna cosa.
La ciencia es la suma de conocimientos, descubrimientos y experiencias.

ciencia galla
ciencia galla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Galla" siendo su significado: </br>Ciencia o
conocimientos propios de una tribu procedente de Somalia y del sudeste de Etiopía. Fundaron el reino de Kitwara en
Kenya y tenían su propio Macchu Picchu.

cieno
Quiere decir fango, barro, lodo, limo, légamo. Material barroso o sedimento que se acumula en los fondos de las

charcas o los lagos. Sedimento de materia orgánica. Material utilizado en alfarería, barro cocido.

cientifico
El término correcto es científico, siempre con tilde. Quiere decir investigador, dedicado a la ciencia.

cierran
Es una inflexión de cerrar. Quiere decir obstruir, tapar, ocluir, taponar, tapar, cercar, cicatrizar.

cierre
Es una inflexión de cerrar. Quiere decir tapar, atrancar, asegurar, obstruir, obturar, taponar, cercar, sanar, clausurar.

cierro
Es una inflexión de cerrar. Quiere decir asegurar, tapar, ocluir, taponar, obturar, acordonar, cicatrizar, clausurar,
terminar.

ciertamente
Quiere decir de manera acertada, con certeza, afirmativamente, de verdad, en verdad, verdaderamente. De manera
cierta, en forma cierta. Es una forma de reafirmar lo que se dice y tratando de confirman de que no se miente.

cierva de cerinea
Era un animal mitológico de la Antigua Grecia. Era una cierva con cornamenta de oro y pezuñas de bronce. Fue el
tercer trabajo encomendado a Hércules: Atraparla viva y llevársela al Rey Micenas.

ciervos
Es una forma de llamar a los venados. Animales mamíferos rumiantes que pertenecen a la familia Cervidae.

cifrado
En Colombia y sobre todo en los Llanos Orientales es la marca hecha con un hierro candente al ganado. Marca. es una
inflexión de cifrar, que significa marcar, señalar, dejar marca indeleble con un herrete. Marcaje, señalización, herraje.

cigarrillo
Es lo mismo que en España llaman pitillo (en América y sobre todo en Colombia, pitillo es canuto para beber líquidos,
pajilla). Es un cilindro o tubito de papel fino y delgado relleno de picadura de tabaco, para fumar.

cigota
En Biología, es la célula resultante de la unión de un gameto masculino y uno femenino (o espermatozoide y óvulo).
También se le llama huevo, cigoto, zigoto.

ciguamonte
Guiso de carne. Generalmente se hace de res, cerdo o cordero. Anteriormente se hacía de animales silvestres como
jabalí, venado o mono. Por las restricciones ambientales, generadas por la posible extinción de especies animales, se
ha vuelto común el uso de carnes de animales domésticos. También recibe los nombres en México de Cihuamut,
ciguamut, cihuamonte.

ciguata
Quiere decir de piel blanca, muy pálida o amarillenta. Jipata, blanquecina. También, la ciguata o ciguatera es una forma
de intoxicación producida por el consumo de peces propios de los arrecifes coralinos. Contraer la ciguatera. La
intoxicación se debe a la presencia de unas toxinas (maitotoxina y ciguatotoxina), que entran a la cadena trófica por
unos dinoflagelados que viven en detritus y en las macroalgas del arrecife.

ciguatarse
Aciguatarse o ciguatarse es una forma de intoxicación producida por el consumo de peces propios de los arrecifes
coralinos. Contraer la cigatera o ciguata. La intoxicación se debe a la presencia de unas toxinas (maitotoxina y
ciguatotoxina), que entran a la cadena trófica por unos dinoflagelados que viven en detritus y en las macroalgas del
arrecife.

ciguatera
La ciguata o ciguatera es una forma de intoxicación producida por el consumo de peces propios de los arrecifes
coralinos. Contraer la ciguata. La intoxicación se debe a la presencia de unas toxinas (maitotoxina y ciguatotoxina), que
entran a la cadena trófica por unos dinoflagelados que viven en detritus y en las macroalgas del arrecife.

cigüeña
En Colombia es sinónimo de embarazo. Ave zancuda cuyo nombre científico es Ciconia ciconia de la familia
Ciconiidae. Se conoce como cigüeña común, cigüeña blanca. Es un ave migratoria de grandes distancias. Ardea.

cihuamonte
En México es una de las formas de llamar a un guiso que se hace con la carne de animales de monte como ingrediente
principal. Por lo general se utiliza carne de venado, jabalí o guatín. De acuerdo a la región mexicana puede cambiar el
nombre a Tziguamonte, sihuamonte, siguamonte, ziguamonte, cihuamut, etc.

cijo
Quiere decir carbón molido o carbón muy menudo. Cisco, ceniza, rescoldo. Carbón en pequeñas partículas, casi en
polvo.

cilantrón
Es una especie silvestre de cilantro. Se caracteriza ´por tener las hojas más grandes, las ramitas más gruesas y el
sabor es más intenso. En los extremos de las hojas siele tener unas espinas muy punzantes. Su origen es americano,
su nombre científico Eryngium foetidum y es de la familia Apiaceae. También le suelen decir culantrón, coriandro,
cimarrón, recao, cilantro de monte.

cilindrazo
Aumentativo de cilindro, cilindro de gran tamaño, cilindro grande. Golpe contundente, dado con un cilindro. También
puede denominarse así la explosión de un cilindro, más aún cuando se utiliza como arma no convencional y muy letal
por la guerrilla.

cilindro
Es el nombre de un cuerpo geométrico en cuyos extremos tiene una circunferencia. En Colombia también es lo mismo
que pipeta o pipa, un recipiente metálico donde se transporta gas. También es el apodo con que se conoce el estadio
de Avellaneda en Argentina.

cilis
CILIS, es la sigla en Inglés de Centre for Indonesian Law, Islam and Society, que en español traduce Centro de
Derecho, Islam y Sociedad de Indonesia.
Cilis es otro nombre con el que se conoce el Viagra.
CILIS también es la sigla del Centro Interdisciplinario de Líquidos Iónicos, de la Universidad de Chile, pertenece a la
Facultad de Ingeniería Química.

cimacio
Es un término utilizado en Arquitectura. Quiere decir molde, moldura, gola, golguera, adorno, bocel.

cimarrón
Cilantro de monte, culantrón. Es una manera de referirse a algo que es silvestre, que es del monte, salvaje, montuno,
montaraz (planta o animal). Esclavo negro que se ha escapado. Caballo que todavía no ha sido amansado, toro o
semoviente bravo y salvaje.

cimate
También es llamado Ayecote, ayocote, es una planta herbácea de la familia Fabaceae. Es ornamental. Su nombre
científico es Phaseolus coccineus. Debe ser cocinada para que pierda la lectina tóxica. La raíz también se denomina
cimate en México y se utiliza como condimento.

cimbal
El cimbal o címbalo es un instrumento musical húngaro, se cree introducido por los gitanos. Es un instrumento de
cuerda que es tocado con dos mazos o bastoncillos. En Irán le dicen Santur. Se puede considerar similar a una cítara.

cimbalico
El término correcto es cimbálico. Quiere decir relacionado con el címbalo, instrumento musical.

cimbel
Quiere decir aliciente, atractivo, acusador, soplón sapo, delator. También es el nombre que se da a la cuerda que ata
una presa o señuelo.

cimbolo
El término correcto es símbolo (Con tilde y s). Significa figura, seña o divisa que representa un concepto o una
identidad. En química: Letra o letras que convencionalmente representan un elemento o cuerpo simple.
Que representa, que es un ejemplo, alegoría, atributo, emblema, efigie, signo, representación, alusivo. Personificación,
imagen, letra, cifra, sigla.

cimborrio
En arquitectura es lo mismo que cúpula, domo, ábside, bóveda. Estructura abovedada construida encima de un edificio

cimbradas
En Colombia es una inflexión de cimbrar o cimbrarse. Tiene dos acepciones. Una es colocar alambres en una cerca
(cimbras), alambrar, cercar. El otro significado es asustarse, aterrarse, sentir pavor, atemorizarse. Aterradas,
asustadas, temerosas. También incluso en el mismo sentido se usa timbrarse.

cimera
Quiere decir de la parte de arriba, de la parte alta, penacho, plumero, remate, espiga, parte alta de algo, especialmente
una planta, un heraldo, un escudo o una montaña. Cima, cumbre, cúspide.

cimeras
Hace referencia a algo que sobresale y que se encuentra en lo más alto. Que están en la cima o en la cumbre.
Cumbreras.

cimientos
Es sinónimo de bases. Estructura donde se apoya algo muy pesado. Base, soporte, apoyo, basamento, pedestal,
principio, causa, origen, motivo. fundamento.

cimitarra
Quiere decir alfanje, yatagán, clase de espada grande. En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de
Santander.

cimolesta
Fue un Orden de mamíferos muy diversos que existieron en Norteamérica y Europa. Se caracterizaban por tener
desarrollados los colmillos a pesar de ser herbívoros. Se consideran antecesores de loa actuales carnívoros y de los
pangolines.

cimolestes
Era el nombre un género de mamíferos prehistóricos. Pertenecían al Orden Cimolesta. Significa "ladrón de arcilla
blanca". Fueron unos mamíferos que existieron en Norteamérica y Europa, en el Eoceno. Se caracterizaban por tener
colmillos desarrollados, pero eran herbívoros. Un ejemplo era el Coryphodon (que parecía un hipopótamo enano de
Norteamérica) y otro el Kopidodon (que era una ardilla gigante que existió en Alemania). Se consideran antepasados de
los carnívoros y los pangolines. Debido a la gran diversidad del Orden, algunos autores han tratado de definir como
Cimolestes solamente a los los insectívoros Didelphodonta.

cimolestos
Que pertenecen al Orden Cimolesta. Quiere decir ladrones de arcilla blanca. Fue un orden de mamíferos del Cretácico.
Eran carnívoros y se parecían a las actuales zarigüeyas.

cimpual
Es una de las formas de llamar en México a la planta de nombre científico Tagetes erecta de la familia Asteraceae.
Recibe en México otros nombres con raíces indígenas como Campoal, cempoal, cimpual, flor de muerto. En Colombia
le decimos Clavel Chino. En México lo consumen de diversas formas. Botánicamente es una flor compuesta y la
palabra proviene del término en lengua Nahuatl Cempohualli o Cempohual que quiere decir Veinte (Veinte flores).

cinamillo
Es uno de los nombres comunes de una clase de palmera. También es denominada palma de vino, pusuy o ciamba. El
nombre científico es Oenocarpus mapora. Pertenece a la familia Arecaceae.

cinamomo
Es uno de los nombres comunes de un árbol. También es llamado paraíso, agrión, bolillero, árbol del paraíso, sombrilla,
paraíso sombrilla, agriaz, piocha, canelo, ?lila. Su nombre científico es Melia azedarach. Pertenece a la familia

Meliaceae. Es un árbol de uso ornamental y es originario de la base de los Montes Himalayas.

cinarra
En Meteorología es un tipo de llovizna muy ligera de pequeños gránulos de hielo, briznas congeladas o agujitas de
hielo. Al caer al suelo lo hace de manera suave y no rebota.

cincel
Es una herramienta de mano que usa el carpintero para labrar la madera. En Colombia también le decimos formón,
gubia, escoplo.

cinchonas
Es una forma de llamar a las 35 especies de plantas (generalmente arbustos) de la familia Rubiaceae que pertenecen
al Género Cinchona. También les dicen quinas, kinas, quininas, cascarillas, cascarillos. La especie más representativa
es Cinchona pubescens, de la cual se extrae la quinina que es un alcaloide que se usa como antipalúdico, febrífugo,
antiséptico y antipirético. Se pueden considerar como plantas invasoras.

cinchoninas
Plural de cinchonina. Es un compuesto químico natural que también es llamado quinina. Son alcaloides que se
encuentran en plantas del género Cinchona.

cinchoso
En Colombia cinchoso quiere decir en forma de cinta, de cincha, de correa, alargada y delgada, apretinada.
Puede que pregunten por chinchoso que quiere decir necio, cansón, chinchorrero, fastidioso, pesado, latoso.

cinco especias
Es un condimento especial de la culinaria china, en el cual hay cinco elementos, todos reducidos a polvo.
Generalmente contiene Canela, Pimienta, Hinojo, Clavo y Anís Estrellado.

cincolote
Es un cesto de mimbre en el que se transportan los gallos de pelea, huacal, guacal de gallos. También es la troja o
armazón de varas donde se colocan las mazorcas de maíz.

cinconinas
Es una alcaloide de origen natural. También conocidas como quininas o cinchonas. Se extraen de la corteza de la
Quina cuyo nombre científico es Cinchona officinalis y es de la familia Rubiaceae. Se utilizan como medicamento para
la fiebre amarilla.

cincoquelite
Es uno de los nombres comunes que dan en México a la planta Cyclanthera langaei, de la familia Cucurbitaceae.
También la llaman en lengua Nahuatl y en Totonaco Macuilquilit. Es una planta comestible, de sus hojas se pueden
hacer caldos o sopas.

cinetosis
Es un tipo de malestar que se genera por el movimiento, por lo que también es llamado mal de viajero o mal del
viajante. Generalmente presenta mareos, náuseas y algunas veces vómitos. Mareo del viajero.

cinguizarra
También se usa zinguizarra. Es una palabra utilizada en Venezuela que significa pelea, reyerta, trifulca, pendencia,
alboroto, jaleo.

cinofilo
El término correcto es cinófilo con tilde. Quiere decir persona que quiere mucho los perros. Apasionado por los perros,
amante de los perros.

cinoglosa
Es uno de los nombres comunes de dos especies de plantas tóxicas, del género Cynoglossum que pertenece a la
familia Boraginaceae. Sus nombres científicos son Cynoglossum officinale y Cynoglossum cheirifolium. Reciben otros
nombres comunes como matacaballo, carruchera, lapilla, lengua de perro, oreja de liebre, lenguaza, viniebla, hierba de
conejo. bizniega. La cinoglosa tiene propiedades paralizantes similares al curare. Tiene usos medicinales.

cinófilo
Persona a la que le gustan de manera exagerada los perros. Amante de los perros, apasionado por los perros.

cinquena
Es un juego de cartas o mano en la que se tienen cinco cartas de un mismo valor.

cinta
Puede considerarse como sinónimo de película o filme. También significa pieza de tela larga y delgada. Ribete, tira,
banda, faja, cordón, cincha.

cintajo
Hace referencia a una cinta de mala calidad. Derivado despectivo de cinta. Cinta fea.

cintero
Es el nombre de la persona que tiene por oficio elaborar o vender cintas de cualquier material. También quiere decir
que se usa en en cinto o agarrado de la correa. Cinturón adornado y claveteado usado por las damas.

cintilla
Es uno de los diminutivos de cinta. La cintilla es también una tira delgada de tela, que se usa de colores negro o
morado para significar luto, por la muerte de alguien. En Medicina. es un tracto fibroso (tendones), que van desde el
glúteo hasta la parte externa de la rodilla. Se le llama también tracto íleotibial, fascia lata o cintilla íleotibial. Esta banda
fibrosa se puede lesionar muy fácilmente en atletas que corren por terrenos irregulares y es bastante dolorosa.

cinto
En Colombia es lo mismo que correa o cinturón. Tira de cuero que se utiliza en la cintura para asegurar los pantalones.
En la cintura.

cinturica
Faja de tela que va en la cintura de un vestido. Pretina, cincha.

cinturón
En Colombia es lo mismo que correa, cinto. Tira de cuero que se coloca alrededor de la cintura para asegurar los
pantalones. En Astronomía es una franja alargada de muchas estrellas o cuerpos celestes.

cinvestan
cinvestan está incorrectamente escrita y debería escribirse como CINESTAV. siendo su significado: <br>El término
correcto es CINVESTAV. Es la sigla del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional en México. Es un centro de investigaciones de carácter público, muy prestigioso a nivel mundial.

cinzoneta
Creo que la pregunta es por Canzoneta. Es el nombre de un tango compuesto en 1951 por Enrique Lary y que tiene
música de Ema Suárez. Narra las nostalgias de un emigrante italiano bebedor. Canzonetta en italiano significa tintineo,
ruido de las copas o los cristales.

cipa
En Colombia es la sigla de Compañía Industrial de Productos Agropecuarios S. A. Se especializa en producción de
alimentos balanceados para el ganado y las mascotas. Productora de concentrados para animales.

cipayos
Plural de cipayo. Quiere decir soldado o secuaz a sueldo. Tipo de mercenario hindú. Soldados de la India que prestaron
servicio en favor de Portugal, Francia o Inglaterra.

cipo
Es una especie de estaca que marca un límite o frontera. Es sinónimo de mojón, hito, señal, lindero.

cipote
En Colombia y mucho más en la Costa Atlántica cipote quiere decir grande, notorio, tremendo, fabuloso, linda,
hermosa. Se usa mucho como exclamación de admiración.

cipotudos
Es una palabra usada en la costa norte de Colombia y solo por los costeños. El término correcto es Zipotudo. Quiere
decir de gran tamaño, descomunal, gigantesco, inmenso. También puede significar tremendo. También se dice Zipote,
que significa exactamente lo mismo. Otro sinónimo usado en la misma región es Mamonudo.

ciprino
Es otra manera de llamar a un chipriota. Que procede de Chipre.

cira
En Colombia es el nombre de un Campo petrolero explotado por Ecopetrol en Barrancabermeja y obviamente dentro de
él, hay numerosos pozos llamados Cira. Es una localidad colombiana que pertenece al municipio del Barrancabermeja,
en el departamento de Santander.

circe
Es un nombre de mujer de origen griego. Quiere decir la de inteligencia superior, muy inteligente, sabia. En la Odisea
es el nombre de una hechicera muy terrible, que convertía los hombres en animales salvajes. En el santoral católico es

el nombre de una santa. Es también el nombre de una variante del juego del ajedrez, en la cual se pueden habilitar de
nuevo y en forma inmediata, las piezas capturadas o perdidas, pero en la posición inicial. CIRCE es también el nombre
del Centro de Investigaciones de la Universidad de Zaragoza, en España.

circo
Es el nombre de un espectáculo artístico, en el que se presentan acróbatas, payasos y en los países donde las leyes lo
permite animales amaestrados. Son itinerantes y utilizan carpas para sus presentaciones y permanencia temporal. En
Colombia la palabra se utiliza para significar espectáculo, exhibición, ridiculez, algo risible, payasada. También se llama
así el coliseo, pista o ruedo, donde se presentan los espectáculos circenses.

circum
Es un prefijo latino que significa alrededor de.

circunloquio
Quiere decir rodeo, giro. Desviarse de un tema o alargarse en explicaciones innecesarias. Digresión, perifrasis.
Enredarse en explicar algo que es sencillo.

circunloquios
Rodeos verbales para decir algo que se pudiera haber expresado muy brevemente. Enredos verbales innecesarios.
Rodeos verbales.

circunnavegación
Quiere decir dar vuelta alrededor del globo (o el mundo) navegando.

circunpecto
circunpecto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Circunspecto." siendo su significado:
</br>Circunpecto no es correcto. La forma correcta es circusnpecto. Prudente, serio, decoroso, pensativo.

cirguelo
cirguelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cirgüelo" siendo su significado: </br>De esta forma lo
correcto es Cirgüelo. Es una de las formas comunes de llamar al árbol y el fruto de Prunus communis o Prunus
domestica, de la familia Rosaceae. Tiene muchos nombres comunes como: Ciruelo, Ciruelo común,almendro,
almendra, arañón, cerojo, brunillo, bruno, bruño, cascabelito.

ciridops
Es el nombre de un extinto género de pinzones hawaianos o mieleros hawaianos. También se conocían como
palmcreeper. Los Ciridops al parecer se extinguieron a mediados del siglo pasado.

cirigüeya
Es uno de los nombres comunes que dan el España a la planta Chelidonium majus, de la familia Papaveraceae (familia
de las amapolas). Tiene usos medicinales, especialmente en casos severos de dermatitis. Recibe también los nombres
de cirigüeña, celidonia, golondrina, hierba de las verrugas, celedonia y muchos más. Es una especie única en el género
Chelidonium.

cirriense
Es el gentilicio de los nacidos en La Cistérniga, que es una localidad española, que hace parte del Área metropolitana
de Valladolid, en la Provincia de Valladolid. También se utiliza como gentilicio cirrio.

cirro
Quiere decir rizo, crespo, ensortijado, cachumbo. Tipo de nubes blancas y tenues en forma de plumas. Nubes en
volutas. Arruga.

ciruela
Es la fruta del árbol con nombre científico Prunus domestica, de la familia Rosaceae. Al árbol se le dice ciruelo. La fruta
tiene propiedades astringentes.
En Colombia también le decimos ciruela o ciruela calentana a la fruta del árbol de hobo o jobo (Spondias mombin) de la
familia Anacardiceae.

ciruja
Son sinónimos de ciruja: Mendigo, vagabundo, linyera, menesteroso.

cirujano
Médico que se ha preparado para hacer cirugías. Médico que hace operaciones. Médico que trata a su paciente
mediante métodos invasivos.

cirujano azul
Es uno de los nombres comunes de un pez marino muy vistoso y de color azul con algunas pintas negras
ocasionalmente. También es llamado cirujano azul, barbero azul, navajón azul o sangrador azul. Su nombre científico
es Acanthurus coeruleus y pertenece a la familia Acanthuridae.

cirujometro
Es una coloquial forma de establecer un ranking o listado de las mujeres que más se han realizado cirugías en sus
cuerpos. Podría ser un sinónimo de vanidómetro.

cirvia
Es uno de los muchos nombres quye recibe un pez marino de la familia Carangidae. Entre los muchos otros nombres
que recibe se encuentran: pez de limón, pez limón, seriola, medregal, medregal coronado, coronado de ley, lecha,
cervo , cerviola , letxa , letxola, lenguado limón o lechola. Su nombre científico es Seriola dumerili.

cismático
En Colombia quiere decir melindroso, quejetas, remilgado, escrupuloso, ñoño, blandengue. Persona que nada le gusta,
todo lo asusta o el pone pero a todo. Huraño, que se aparta de los demás, solitario.

cismidad
cismidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sismicidad" siendo su significado: </br>El término
correcto es sismicidad. Es el estudio de los sismos que se presentan en una región determinada. Es sinónimo de
tectonismo. Mayor o menor grado de posibilidades de que ocurra un sismo en una zona. Probabilidad de sismos,
temblores o terremotos en un lugar determinado.

cisneros
Es un apellido de origen español. También es el nombre de un Colegio de Ibagué, en el Departamento de Tolima
(Colombia). Nombre de un municipio colombiano del Departamento de Antioquia. Apellido de un religioso español, que
fue Obispo de Toledo, Inquisidor y Cardenal, Primado de España, llamado Francisco Jimenez de Cisneros. Fue
fundador de la Orden Franciscana. Nombre de un municipio español de la Provincia de Palencia, comunidad autónoma
de Castilla y León.

cisoide
Quiere decir que tiene forma curva o forma de arco. Que parece una cisa (curva que forma una abertura de una blusa
sin manga).

cissa
Nombre de una Batalla en la Segunda Guerra Púnica, que se desarrollo al Sur de Cese, posteriormente llamada tarraco
(Tarragona, España).

cistalgia
Quiere decir dolor en la vejiga.

cistectasia
En Medicina es al agrandamiento o dilatación anormal de la vejiga, causada por excesiva producción de orina.

cistectomia
cistectomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cistectomía (con tilde)." siendo su significado:
</br>En medicina es la remoción quirúrgica parcial o total de la vejiga urinaria.

cisterna
Quiere decir tanque. Que sirve para contener líquidos. Depósito de agua. También puede ser llamado aljibe o tinaco.

cistitis
Inflamación de la vejiga. Infección urinaria. Afección urinaria que se caracteriza por una micción muy frecuente.

cistícola
Es la castellanización del término Cisticola. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Cisticolidae.
Son unas 51 especies y todas son de tamaños pequeños. Se conocen también como buitrones.

cistografia
En medicina es un estudio detallado de la vejiga utilizando un medio de contraste y rayos X. Radiografía de la vejiga.

citizen
Es una palabra del idioma inglés que significa ciudadano. Eas el nombre de una marca de relojes japonesa y el nombre
de la compañía que los produce. También es el nombre de un periódico de Chicago, en Estados Unidos. También hay
otro en Otawa (Canadá) y otro de tiraje nacional en Sudáfrica. Nombre de una banda emo de la ciudad de Michigan.

citlalli

Es un nombre de mujer utilizado en México es de origen Nahuatl y significa Estrella.

citola
Puede ser una inflexión de citar, que significa invitar, convocar, requerir, notificar, nombrar.

citricultor
Persona que se dedica a trabajar con cítricos, bien sea como cultivador (agricultor, granjero) o viverista, produciendo
injertos o semillas para obtener buenos frutos (naranjas, limones, limas, mandarinas, toronjas).

citrino
Quiere decir amarillo limón, amarillento. Es una palabra de origen francés, que proviene de citron que significa limón.
En Colombia es el nombre de una urbanizadoras y de varias urbanizaciones construídas por ellos en algunas ciudades
colombianas. Nombre que se da a una clase de cuarzo de cristales con tonos amarillentos.

ciudad portuaria
En Colombia se utiliza el término para denotar el área de la ciudad donde está ubicado el puerto y todas sus
infraestructuras necesarias para su normal funcionamiento.

civ
En Medicina es la abreviatura de comunicación intraventricular, que es una anomalía cardíaca. CIV también es la
abreviatura internacionalmente aceptada de Costa de Marfil, el país africano (por su nombre e Inglés: Ivory Coast o en
Francés Côte d’Ivoire).

civet
Es un plato que se prepara con trozos de pescados, mariscos, verduras o carnes de aves, res, cerdo o incluso de
carnes de cacería (de monte). Ragú, guiso.

civicomilitar
Hace referencia a actividades conjuntas que hacen civiles y militares.

civilistas
Son los Abogados, Licenciados o Doctores en Derecho, especializados en Derecho Civil. También se le dice Civilistas a
los partidarios o seguidores de un Partido Civil (Perú, Costa Rica).

civita
Es una palabra de origen latino y quiere decir ciudadanía o ciudadano. Estatus que garantiza los derechos civiles y
políticos de una persona. Civilidad. Nombre de una antigua ciudad italiana de la Región de Viterbo.

cizallamiento
Corte realizado con una cizalla. La cizalla es una especie de tijera muy fuerte para cortar elementos muy duros
especialmente de metal o plásticos. En Geología es una tensión cortante de bloques de suelo, mediante la cual un
bloque se desliza se desliza sobre otro. Corte o deslizamiento en masa o bloque. Elasticidad transversal.

cizq

cizq está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CISQ" siendo su significado: </br>Creo que pretenden
preguntar por CISQ. De ser así es la sigla en inglés de "The Consortium for IT Software Quality" (CISQ™). Son proveedores de

cíborg
Persona a la que se le han implantado partes eléctricas, electrónicas o tecnológicas para mejorar una condición
orgánica. Quiere decir organismo cibernético. En inglés es apócope de Cyber organism (organísmico cibernético), para
lo que se utiliza el término cyborg.

cíclido
Pez tropical que pertenece a la familia Cichlidae. Son peces muy comunes en los acuarios. Son omnívoros y de
vistosos colores. La mayoría son de agua dulce.

cíclope
Ser monstruoso que se carecterizaba por ser de un tamaño descomunal y por no poseer sino un solo ojo. Miembro
mitológico de una tribu de gigantes de la antigua Grecia que tenían un solo ojo,

cílica
Es una palabra de origen griego que significa copa. También es llamada kilix, kylix o quílice. Era otra de las múltipes
vasijas de cerámica que utilizaban los antiguos griegos. Era una especie de bandeja o frutera.

cíngulo
Era un cordón que usaban como insignia los soldados romanos. También es un ornamento del sacerdote, consistente
en un cordón cin dos borlas en los extremos. Se usa en la cintura para ajustar el alba. Simboliza la castidad y
representa el látigo de la flagelación de Cristo.

cínico
Quiere decir que miente con descaro. Que actúa manera impúdica y deshonesta. Que hace cosas que merecen la
censura y la reprobación, de manera descarada. Que no se inmuta al saber que está obrando mal. Descarado,
desvergonzado, sarcástico. Que actúa con cinismo.

cíña
Es una inflexión de ceñir. Significa rodear, cercar, envolver, apretar, estrechar, oprimir, ajustar, comprimir, atenerse,
limitarse, amoldarse.

cítola
En Colombia es una especie de teleférico muy rudimentario. Consta de una silla, canasta o tabla que se desliza por un
cable. Hace las veces de puente colgante y es muy usado en zonas de montañas muy agrestes para cruzar grandes
hondonadas. Tarabilla, tarabita, puente colgante, puente de cuerdas.

clacoyo
Es el nombre de una comida rápida mexicana. El Clacoyo, es también conocido como Tacoyo o Nacatlaoyo. Es
básicamente una tortilla, que se rellena con pasta de habas, alverjón, fríjol y chicharrón molido. En otras regiones le
dicen Cayoyo, tayoyo o tlatlaoyo.

cladosictis

Fue una clase de mamífero extinto que vivió en el Mioceno y de costumbres acuáticas. Tenía cierto parecido al chigüiro
o capibara, aunque su dentadura era de carnívoro. Presuntamente se alimentaba de peces.

clafoutis
Es un postre de origen francés, típico de la antigua región de Limousín, hoy conformada por los Departamentos de Alto
Viena, Corrèze y Creuse. Es masa de crepés con azúcar espolvoreada. Se adorna con cerezas Es una clase de tarta
muy sencilla de elaborar. Tarta de cerezas.

claims
Plural de claim. Es una palabra del idioma inglés que significa reclamación, reclamo. Reclamos, reclamaciones.

clalitos
Es un plato muy sencillo de preparar. Son cubitos de carne de cerdo fritos, se les adiciona solo sal y ajo. Es similar a
los chicharrones colombianos.

clama
Es una inflexión de clamar. Quiere decir llamar, pedir, solicitar, reclamar, exigir, suplicar, gemir, lamentarse.

clancuino
En México quiere decir mueco, desdentado, sin dientes.

clara
Quiere decir iluminada, con mucha luz. Sustancia líquida traslúcida o trasparente que acompaña a la yema en un
huevo. Tonalidad de un color poco intensa o suave. Nombre de mujer de origen latino y que significa pura y
transparente.

clareos
En las Ciencias Forestales es un sistema de manejo de plantaciones o de bosque maderables. También se denomina
entresacas o aclareos. Consiste en eliminar algunos ejemplares aprovechables, dejando que los demás individuos se
continúen desarrollando.

clarinete
Es un instrumento musical de viento, que consta de una boquilla, un tubo de madera con orificios y unas clavijas para
interrumpir el paso del aire y producir notas agradables.

clarisimo
El término correcto es clarísimo, con tilde. Quiere decir muy claro. Es un superlativo de claro.

clarividencia
Pretendida capacidad de predecir el futuro mediante el análisis de signos de la naturaleza o de la magia. Lucidez,
magia, precognición, discernimiento, sagacidad, intuición, visión, perspicacia, adivinación, presentimiento, premonición.

clarividente
Persona que dice predecir el futuro. Persona que hace predicciones basado en la interpretación de signos de la

naturaleza o de la magia. Intuitivo, sagaz, lúcido, perspicaz, vidente, visionario, mago.adivino.

clarín
Es el nombre de un instrumento musical de viento, parecido a la trompeta. También se da el mismo nombre al músico
que lo toca. Es más pequeño que la trompeta y no tiene llaves. Su sonido es más agudo. Nombre de un periódico de
Buenos Aires.

clarke
clarke está incorrectamente escrita y debería escribirse como Clarke (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Clarke (es nombre propio). Es un apellido de origen irlandés. Tomas J. Clarke fue el principal
protagonista del alzamiento de Irlanda el 24 de abril de 1916 y es considerado su primer presidente, pues fue el
primero en firmar el acta de rebelión. En Argentina es un modo de llamar a la localidad de Carrizales, en la Provincia de
Santa Fe. Es el nombre de varios condados en estados Unidos (Virginia, Georgia, Alabama).

claro
Quiere decir iluminado o con mucha luz. También color de tonalidad suave o poco intensa. Nombre de una marca
operadora de líneas móviles (telefonía móvil) que labora en casi en toda América Latina. El propietario de Claro es el
mexicano Carlos Slim.

claro
Quiere decir iluminado o con mucha luz. También color de tonalidad suave o poco intensa. Nombre de una marca
operadora de líneas móviles (telefonía móvil) que labora en casi en toda América Latina. El propietario de Claro es el
mexicano Carlos Slim. En Colombia también es el nombre de una bebida refrescante que se prepara con el agua
resultante del cocimiento del maíz para hacer arepas, al que se le adiciona un poco de azúcar y a veces clavos o
canela.

clasearan
clasearan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Clasearán" siendo su significado: </br>Es una
inflexión de clasear. Significa establecer una clasificación por grupos, separar por clases.

clasecita
Diminutivo de clase. Forma peyorativa de referirse a una clase. En Colombia quiere decir demostración muy clara de
superioridad.

clasuda
En Colombia quiere decir que es de mucha clase o calidad. Cuando se refiere a una persona, que es de modales finos,
que guarda la etiqueta. Por lo general, en mi país se utiliza es para referirse a la hembra animal que tiene gran pedigree
(generalmente refiere a una vaca o una yegua de gran calidad, por lo general son animales campeones de
juzgamientos pecuarios en ferias).

claudia
El término correcto es Claudia (es un nombre propio). Claudia es un nombre de mujer que quiere decir Vanidosa,
orgullosa, altiva. Es de origen latino y tiene variante masculina: Claudio.

claudicar

Quiere decir rendirse, darse por vencido, abandonar, ceder, renunciar.

claudiera
Es un nombre común de un árbol del género Prunus, de la familia Rosaceae. Les dicen cerezos o ciruelos.

clausuran
Es una inflexión de clausurar. Quiere decir cerrar, terminar, culminar, suspender, prohibir, inhabilitar, interrumpir,
cancelar.

clausuras
Conventos donde mantienen internas las religiosas, aisladas del mundo. Acto solemnes de finalización de un evento.
Es una inflexión de clausurar. Significa Cerrar, concluir, finalizar, suspender, prohibir, abolir, interrumpir, anular.

clausuró
Es una inflexión de clausurar. Significa terminar, acabar, cerrar, concluir, finalizar, suspender, prohibir, abolir, inhabilitar,
cancelar.

clavar el cacho
En Colombia es simplemente dejarse vencer por el sueño. Quedarse dormido. generalmente se utiliza para referirse a
una persona que ha bebido mucho y se queda dormida. Dormirse, fundirse.

claveles
Es el nombre de un cerro en la Sierra de Guadarrama, en España. Nombre de un movimiento político en Portugal.
Plural de clavel, que también es llamado clavelina. Es una planta de flores muy hermosas. Su nombre científico es
Dianthus caryophyllus y pertenece a la familia Caryophyllaceae. También hay una planta a la que se le dice claveles,
que se conoce como abrebocas, antirrino, becerra, boca de dragón o flor de sapo. Su nombre científico es Antirrhinum
majus y es de la familia Plantaginaceae. Es el nombre de una Zarzuela de José Serrano y el de un lago español.

clavellino
Nombre de un arbusto de muchas flores, que también recibe los nombres de jalapa, dondiego de noche, flor de
Panamá, galan de la noche, donpedros, periquito, dengue , maravilla del Perú o clavellina. Es una planta tropical
americana. Su nombre científico es Mirabilis jalapa y pertenece a la familia Nyctaginaceae.

clavito
Es un diminutivo de clavo. Puntillita, alcayatita, tachuelita, pijita, pinchito, puntica.

clavulados
Plural de clavulado. Quiere decir que tiene púas o espinas. En Biología, es también un grupo o tribu de hongos que son
comestibles.

claxon
Es una palabra usada sobre todo en Venezuela para referirse al pito o bocina de un vehículo. Sirena o corneta de un
auto.

clay
clay está incorrectamente escrita y debería escribirse como Clay (es nombre propio). siendo su significado:
<br>Verdadero apellido de Muhamed Alí, pues su nombre original era Cassius Marcellus Clay. Es nombre y apellido en
Estados Unidos. También quiere decir arcilla. Es el nombre de varios Condados en Estados Unidos (Florida, Dakota del
Sur y Missouri).

clásicos
Quiere decir partidos de gran importancia por lo general duelos regionales. Plual de clásico. Quiere decir antiguo,
tradicional, notable, destacado.

cleinis
En la Mitología Griega esposo de Harpa. Era pastor y fue amante de Diana Cazadora.

clema
Es el nombre de una ficha de ensamble o conector eléctrico. Bornera. En Colombia es la manera coloquial y apocopada
de llamar a una mujer de nombre Clemencia. También pueden llamar así a Clementina.

clementina
Clementina es un nombre de mujer de origen latino. Quiere decir la indulgente, la que perdona siempre.

clementinas
clementinas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Clementinas." siendo su significado: </br>Es un
nombre que se le da a las Monjas o Religiosas de la Misión de Sor Clementina o Misión de Bafwabaka en el Congo,
seguidoras de la beata Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta (Comunidad de Religiosas de La Sagrada Familia).

clemiso
Es una de las múltiples palabras inventadas por Cortazar en el capítulo 68 de Rayuela. Allí aparece incluso con tilde
(clémiso). Este lenguaje gíglico, enredado o inventado, se presta para una libre interpretación del lector, aunque en
realidad es un lenguaje cifrado, en una conversación entre un par de amantes y que solo ellos deberían entender.
Aunque no tiene significado, se podría considerar como corazón, pulso, pulsaciones.

clemole
Es el nombre de un plato típico mexicano muy antiguo, propio del centro del país, Es un guiso de verduras y carnes
muy condimentado y similar al puchero.

cleobis
Era uno de los gemelos hijos de Cípide, una sacerdotisa de Hera. Su hermano era Bitón. Murieron tirando una carreta
por 8 kilómetros. Nombre de uno de los kuros (estatua de hombre desnudo), del Santuario de Delfos.

clepsidra de ctesibius
Es un reloj de agua muy antiguo. El tiempo se media de acuerdo al lapso que transcurría en trasvasar agua de un vaso,
recipiente o tubo a otro mediante sistema de sifones.

clerén
Es el nombre que dan en Haití a un licor que se produce ilegalmente y de manera artesanal. También le dan los

nombres de triculí, pitrinchi o tapa floja. Puede tener extractos vegetales, guarapo y alcoholes. Es similar a lo que en
Colombia llamamos chirrinche o pipo.

clerófobo
Persona que le tiene fobia a loa religiosos o al clero en general.

cleta
Apócope de Anacleta. Nombre de mujer de origen italiano. Femenino de Cleto o Anacleto. Anacleto fue el nombre del
segundo Papa de la Iglesia Católica, quien sucedió a San Pedro. Es considerado Santo. Cleto o Cleta es el nombre de
una ciudad o una comuna en Italia, Provincia de Cosenza, en la Región de Calabria

cleyera
En Botánice es el nombre de un género de plantas que pertenecen a la familia Pentaphylacaceae. Son casi 50
especies y son conocidas como copal, naranjillo, taonabo, trompillo, trompillo colorado. Tienen usos medicinales
(antitusivo y para infecciones cutáneas).

clérigo
Quiere decir que pertenece al clero. Que ha recibido el Orden sacerdotal Sacerdote, fraile, tonsurado, cura.

clientelista
En Colombia, persona que practica la política del clientelismo, basada en un intercambio de favores. Política del
favorecimiento a los amigos cercanos o de la rosca. Persona que practica la política basada en la fidelización de
seguidores con prevendas y favores. Rosquero.

climatólogo
Es el título de la persona que se especializa en estudiar el clima. Meteorólogo.

climena
Es un nombre de mujer de origen griego y quiere decir famosa (de mucha fama). Es variante de Climene. En Zoología
es una variedad de delfín, endémico del Océano Atlántico.
Su nombre científico es Stenella clymene. Nombre de un asteroide (104), descubierto por James Craig Watson. Era el
nombre en la mitología griega de dos de las Oceánides. También fue el nombre de una princesa de Orcómeno (Grecia
Central), madre de Atalanta. Este nombre fue muy común y lo portaron entre otras una ninfa, una amazona y una hija
de Nereo entre otras.

clio
Es el nombre de la musa de la historia y la poesía en la mitología griega. Nombre de un género de mariposas de la
familia Pieridae. También este género es llamado Archonias. Es también nombre de un asteroide y el de un modelo de
auto de la marca Renault. En Estados Unidos hay varias ciudades llamadas Clio. Nombre de una novela de Anatole
France. Nombre de una revista española sobre historia.

clionauta
Persona que navega en internet en temas sobre la historia antigua.

clis

CLIS es una sigla usada en medicina. Significa Carcinoma Lobular In Situ. El CLIS es una área (o varias áreas) de
crecimiento celular anómalo, lo cual aumenta el riesgo de que una persona desarrolle cáncer de mama invasivo más
adelante.

clisia
Clisia, Clitia y Clizia son nombre de mujer de origen griego. Se originan en el nombre de una ninfa celosa que vivía
enamorada de Helios. Se transformó en el heliotropo o girasol. Nombre de un género de moluscos parásitos
(cirrípodos).

cliso
En lengua Gitana, mirar fijamente. Es una inflexión de clisar. Quiere decir reproducir imágenes utilizando planchas
metálicas. De manera coloquial ojo, vista, mirada.

clisón
Clisón o Clisson es el nombre de una ciudad de Francia, También es el nombre de un Distrito. Quedan en la Región de
Bretaña. También es el nombre de un militar, personaje de la Novela La Guardia Blanca. Se ha optado por llamar así a
una tela de lino, que se procesa en esa región.

cloaca
Puede significar cañería, alcantarillado. Sumidero de aguas negras. Drenaje, colector, albañal. Parte final del aparato
digestivo de las aves. Rabo de las gallinas y aves en general. También se puede considerar como sinónimo de
corrupción, bajo fondo.

cloelia
Es el nombre Clelia en Latín. Fué la primera heroína en la República Romana. Es considerada un ejemplo de lealtad,
valentía, humildad y sumisión. Es un nombre de origen latino que significa la gloriosa, la que espera la gloria. Variantes
Clelia , Clely.

clorificar
Método de desinfección del agua, forma de potabilización del agua mediante la adición de Cloro. Cloración. También es
una forma de desinfección del agua, exponiéndola en botellas plásticas al sol durante varias horas o método SODIS.

clorinda
Es el nombre de una ciudad de Argentina, en la Provincia de Formosa. Esta ciudad queda frente a Asunción, capital de
Paraguay. También es un nombre de mujer de origen griego y quiere decir jardín florido. En Chile, es uno de los
nombres comerciales del Hipoclorito de Sodio (NaOCl).

cloris
Nombre de la diosa griega de los jardines. Era la esposa de Céfiro. También era uno de los sobrenombres o apodos de
Melibea. Nombre de una de las ninfas en la mitología de la Antigua Grecia.

clorótico
Persona que padece clorosis o anémia ferrugínea. Persona que padece de la disminución del hierro en los glóbulos
rojos de la sangre. Un síntoma notorio es la intensa palidez, actualmente es poco común y se presenta exclusivamente
en mujeres jóvenes mal alimentadas durante la pubertad y la adolescencia. Pálido, anémico, jipato, amarillo.

closer
Es una manera errónea de decir clóset. Es una palabra de origen inglés que significa armario, escaparate o ropero. En
muchas partes de Latinoamérica y sobre todo en Colombia y Panamá son de uso común clóser y clóset, con el mismo
significado.

clota
Es una palabra de origen Catalán que significa hueco, hoyo, orificio. Proviene de clot. En Aragón, quiere decir hueco
elaborado para plantar un árbol. Hoya. Apócope del nombre femenino Clotilde. Clotta, así con doble t, es un apellido de
un cantante y empresario argentino. El apellido es de origen Italiano. Su nombre completo era Claudio Oscar Clotta
Lanzetta.

clown
Es una palabra en inglés que significa payaso. Movimiento de médicos que pretende ayudar a curar a sus pacientes,
mediante el uso del humor y para ello se disfrazan y hacen reir. Practican la máxima "la risa es un remedio infalible".
Bufón, satírico, payaso.

clóchina
Es otra forma de llamar al mejillón mediterráneo, de nombre científico Mytilus providencialista. Pertenece a la familia
Mytilidae.

cluden
Es una forma de llamar a un cuchillo, navaja o daga de utilería. Es utilizado en las obras de teatro.

cluniasense
El término correcto es Cluniacense, con c. Quiere decir perteneciente a la Orden de Cluny. Eran unos religiosos que
pertenecían a esa congregación creada por San Odón en Borgoña (Francia). Religiosos que obedecían la regla de
Cluny. Mantenían un gran apoyo de la Aristocracia, a finales del primer milenio.

cn
Son las iniciales y sigla de Cartoon Network, un canal por cable especializado en programas de animación. Símbolo de
un nuevo elemento químico reconocido por la IUPAC, denominado Copernicio de Número Atómico 112. Anteriormente
era denominado Unumbio (112). Se produjo en laboratorio, es muy pesado y de vida muy efímera. CN- (ambas letras
mayúsculas y un guión), en química es el radical cianuro y CN es la fórmula química del grupo funcional Nitrilo.

cnemaspis
Quiere decir con protectores en las patas. Con cnémidas o grebas en las canillas. Es un género de geckos. Pertenecen
a la familia Gekkonidae.

cnn
Es el nombre de un canal de televisión de Estados Unidos, de noticias por suscripción. Es la sigla de Cable News
Network.

co hecho
co hecho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cohecho" siendo su significado: </br>El término
correcto es cohecho. Es un delito que implica a dos personas: una que ofrece coima, dádiva o soborno y otra persona,
generalmente un funcionario, que la recibe. El objeto del delito es favorecer ilegalmente al sobornador en algún proceso

que tenga pendiente.

coabey
Es un barrio del municipio de Jayuya en Puerto Rico. Es el nombre de una famosa Academia de Baile en San Juan,
Puerto Rico.

coachala
coachala está incorrectamente escrita y debería escribirse como Coachala o cuachala. siendo su significado: <br>Es
válido y usado coachala o cuachala. Es un plato típico mexicano, que consiste en un guiso o caldo de gallina, en cual
espesan con maíz. También se hace con carne de cerdo, pero las carnes tanto de cerdo como de gallina deben estar
molidas, pero menos la pechuga, la cual se desmecha al final. Es propio de los Estados de Jalisco y Colima. Cuxala.

coactan
Es un derivado de coacción. Fuerza o violencia que se hace a una persona para que ejecute alguna cosa en contra de
su voluntad. Presionar. Es mejor decir coaccionar.

coactivo
Quiere decir que ejerce coacción, que hace exigencia. Forzoso, obligatorio, intimidante, atemorizante, amenazante.

coadyuvada
Significa ayudada, colaborada. Quiere decir que logró algo con colaboración de otra persona. Que contribuye, que
complementa.

coagularse
Quiere decir condensarse. Finalizar la hemorragia en una herida. Adquirir la forma de cuajarón, coágulo o grumo.

coalicionmes
coalicionmes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Coaliciones." siendo su significado: </br>La
palabra correcta es coaliciones. Significa alianza, confederación, unión, asociación ,liga, acuerdo. convenio, pacto,
avenencia.

coalison
El término correcto es coalición. Quiere decir liga, unión, asociación, acuerdo, convenio. Es ponerse de acuerdo varias
personas para realizar algo en conjunto y que los beneficia a todos.

coamil
coamil está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cuamil o coamil. siendo su significado: <br>Es usado
coamil o cuamil, en México. Significa parcela pequeña para producción agrícola a baja escala, incluso es solo temporal
o estacional. Pancoger. En Colombia se le dice conuco, fundo o parcela.

coaña
Para nosotros los colombianos el término correcto es Ocaña. Es el nombre de una ciudad, en el Departamento de Norte
de Santander, en la frontera con Venezuela.

coar
En Perú es la sigla de Colegios de Alto Rendimiento. Fueron creados mediante Ley Orgánica. En idioma Portugués,
coar significa tensión.

coatecomate
Es uno de los nombres comunes de un árbol de los conocidos como árboles de calabazas. Se conoce también con los
nombres de jícaro, tercomate, huaje, cirio, güiro, morro, ayal o huaje ciiral. Su nombre científico es Crescentia alata y
pertenece a la familia Bignoniaceae. Tiene usos medicinales.

coatl
Es una palabra en lengua Nahuatl que significa serpiente. Nombre del quinto marcador en el calendario ritual mixteca.

coautores
Personas que comparten los derechos de autoría de cualquier tipo de obra (escrita, pintura, musical, etc). Personas que
participan en la composición de una obra. Personas que se ponen de acuerdo para realizar algún trabajo o una tarea.
Se puede incluso hablar de coatores de un crímen. Copartícipes, socios, compinches, cómplices.

coba
En Colombia quiere decir adulación, halago, lisonja. En España es un pequeño poblado. Apellido de origen español.
También existe el apellido Cova, que es un apellido de origen Gallego y significa cueva. Apellido del personaje principal
de la Novela La Vorágine (Arturo Cova).

cobani
Quiere decir carcelero, guardián, guardián de cárcel o guardacárcel.

cobaya
Es una manera de llamar al cuy, curí o al conejillo de Indias. También jaca, cuis, güimo. Su nombre científico es Cavia
porcellus y pertenece a la familia Caviidae.

cobero
En Colombia, persona que le gusta hacer lisonjas con un objetivo (obtener beneficios). Halagador, adulador, lisonjero,
lambón.

cobertera
Quiere decir que forma la cubierta, que sirve para cubrir o proteger. Tipo de pluma que conforma el ala de un ave.

cobertura
Quiere decir lo que cubre, lo que se contiene o protege, que lo tapa. Acción o efecto de cubrir o proteger. Espacio que
se cubre con una red o señal.

cobete
Es una manera errada de decir cohete. Hace referencia a un volador (juego pirotécnico), un cohete o una nave
espacial.

cobeza
cobeza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabeza" siendo su significado: </br>El término correcto
es cabeza. Significa cerebro, cacumen, testa, mollera, cráneo, coco, porra, pepa, testuz, comienzo, mente, inteligencia,
inicio, origen, jefe, dirigente, res, semoviente, capital.

cobia
Es el nombre de un pez marino, al cual también llaman los mexicanos esmedregal. Su nombre científico es Seriola
zonata y pertenece a la familia Carangidae. Se encuentra en todo el Océano Atlántico.

cobijarte
Es cubrir a alguien con una manta, cobija, ruana o colcha. Es sinónimo de ampararte, protegerte, cubrirte, arroparte,
taparte, enruanarte. También es protegerse bajo un techo o un alar o ser merecedor de la aplicación de una norma que
lo protege.

cobrar tributo
"Cobrar tributo" es una locución que significa exigir un impuesto, reclamar impuestos para el erario. Por extensión es
sufrir, padecer, soportar, ser afectado. También es usado "Pagar tributo", que en este caso significa sufrir o padecer las
consecuencias de algo.

cobrito
Es una manera de llamar en Venezuela a una moneda de 5 centavos. Actualmente no tiene ningún valor, lo mismo que
no lo tiene un Bolivar o un millón de Bolívares. Diminutuivo de cobre.

cobrizos
Plural de cobrizo. Quiere decir de color o tonalidad del Cobre. Significa de color o tono pardo rojizo, colorado.

coca
En Colombia coca es una vasija generalmente de barro, latón o peltre. Taza. También quiere decir hueca, sin nada en
el interior, vacía. Por extensión caries en una muela. Coca también es el nombre de varias plantas medicinales, entre
otras la Erythroxylum coca, de la que se extrae el alcaloide conocido como coca o cocaína; pertenece a la familia
Erythroxylaceae. Al árbol de nogal, también le dicen coca (familia Juglandaceae) y a los conopodios (plantas
umbelíferas). En Colombia la coca es también un juego de niños fabricado en madera al que también llamamos balero.
Es el nombre de una municipalidad en la Provincia de Segovia en España y de otra ciudad en Ecuador (también
llamada Francisco de Orellana), en la Provincia de Orellana. Nombre de un río ecuatoriano afluente del Napo.

cocacola
Marca de refresco de reconocimiento mundial. Es el nombre original de un jarabe que se elaboraba con hojas de coca
(Erythroxylum coca de la familia Erythroxylaceae) y polvo de nuez de cola, que es otra planta (Cola acuminata de la
familia Malvaceae). Su inventor fue John Stith Pemberton en 1886 en Atlanta. En Colombia se le dice cocacola a una
mujer joven que viste de manera actualizada y que se financia con las mesadas de sus padres. Chica joven y
adinerada. El término ya se utiliza menos que antes.

cocaina
El término correcto es cocaína, con tilde. Es un alcaloide que se obtiene de la planta de coca. Es una sustancia
estimulante supremamente adictiva. Se le conoce técnicamente como benzoilmetilecgonina o también como Clorhidrato

de Cocaína.

cocalecas
Son una clase de bivalvos parecidos a las ostras o a las almejas. Este término es más utilizado en Panamá..

cocalo
Es una marca de ropa infantil californiana. Nombre de rey siciliano que hospedó a Dédalo.

cocas de maquillafe
cocas de maquillafe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cocas de maquillaje" siendo su significado:
</br>LOs términos deben ser Cocas de maquillaje. En Colombia le decimos cocas a unas pequeñas vasijas
redondeadas a manera de tazas, generalmente de plástico y que son muy utilizadas en diversos menesteres caseros.

cocatenar
cocatenar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Concatenar" siendo su significado: </br>El término
correcto es concatenar. Significa unir, enlazar o entrelazar varias cosas entre sí.

coccothraustes
Es el nombre de un género de aves pequeñas, conocidas como piquigordos. Pertenecen a la familia Fringillidae.

cocear
Hace referencia al acto del caballo de patear, de repartir coces.

cocer
Es lo que se hace en una cocina, o sea preparar los alimentos en recipientes colocados al fuego (cocinar). También
puede significar urdir, tramar, maquinar, conspirar, confabular, fraguar.

cochambre
En Colombia quiere decir desaseo, suciedad, mugre, desorden.

coche
Quiere decir vehículo de transporte. En un principio solo se refería a un carruaje o cabina tirada por caballos. En la
actualidad también hace referencia a un vehículo automotor. Auto, carro, vehículo.

coche cunda
coche cunda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cunda o Kunda." siendo su significado:
</br>Coche Cunda o Coche Kunda, son taxis o coches particulares usados por las redes de narcotrafico para movilizar
potenciales clientes. Se trata de taxis ilegales que transportan a los drogadictos a las zonas donde se vende droga en
las afueras de las grandes ciudades. Son coches particulares que se aprovechan de las necesidades de los adictos y
los transportan a esas zonas a cambio de una cantidad de dinero.

cochera
En Colombia cochera es el sitio, corral o espacio donde se crían los cerdos, o cochinos. Porqueriza, marranera.
Cochera es lo mismo que garaje también en Colombia, lugar de parqueo del vehículo o auto. Como adjetivo significa

sucio, desordenado. revolcado.

cochi
Es una manera coloquial de referirse a un cerdito, a un cochinito, marranito, puerquito. Lechón,lechoncito.

cochino
En Colombia quiere decir sucio, puerco, desaseado. También es otra forma de llamar al cerdo, marrano, lechón o
puerco.

cochito
Diminutivo de cocho. En Colombia le decimos cocho al tocino de cerdo cocido y no frito o también a un lechón o cerdo
juvenil. Por lo tanto, cochito significa cerdito, marranito, cochinito, cochinillo, puerquito. También cochito es uno de los
nombres comunes de la vaquita marina o marsopa, un mamífero cetáceo odontoceto de la familia Phocoenidae. Su
nombre científico es Phocoena sinus. Familiarmente cochito quiere decir gordito. Apodo para niños gorditos o rollizos.

cochoa
Es el nombre de una playa muy hermosa y pequeña en la zona de Viña del Mar, en Chile. Balneario.

cochuco
El término correcto es cuchuco. En Colombia es una sopa típica que se prepara con trigo, cebada o maíz, cuyos granos
están pelados y semimolidos. Por lo general se prepara con carnes (especialmente espinazo) de cerdo. Es una sopa
algo espesa. La palabra es de origen Muisca y quiere decir alimento, comida, vianda.

cocibolca
Cocibolca es otro nombre con el que se conoce al Lago de Nicaragua. Es el mayor lago de América Central y es el
único en el mundo donde hay tiburones de agua dulce.

cocker spaniel
Es un nombre de raza de perro de origen inglés. Se utiliza para caza de aves. En los inicios se utilizaba para la caza de
gallinetas. Literalmente quiere decir cazador de aves español, dado el origen remoto de los perros cazadores o
recuperadores.

coclear
Quiere decir que tiene forma de espiral También es un tipo de dispositivo que se coloca dentro del oído en la parte del
caracol, para mejorar la audición. También era una antigua medida de peso que equivalía a medio dracma. Relativo a
la cóclea, parte del oído interno.

coco
En Colombia también le decimos Coco a un tarro de latón, donde generalmente vienen galletas. Tarro de los hilos y las
agujas de una costurera. Microorganismo, bacteria.

cocobolo
Es el nombre de un árbol de madera fina en panamá. 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.

cocobolo prieto
Es uno de los nombres comunes que recibe en Centroamérica un árbol maderable, de madera muy valiosa. También
es conocido como caviuna, granadillo, cocobolo, funeram, námbar, namba, palosanto, palisandro, palo negro, urauna,
pau preto (en portugués), rosewood (en inglés). Su nombre científico es Dalbergia retusa y pertenece a la familia
Fabaceae.

cocoic
cocoic está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cocoi siendo su significado: <br>Creo que pretendieron
preguntar por cocoi. Cocoi es el nombre que recibe la rana Oophaga histrionica de la familia Dendrobatidae,
considerada una de las más venenosa del mundo que se encuentra en las selvas chocoanas de Colombia. También es
llamada rana arlequín venenosa.

cocoliche
Son jergas conformadas con palabras entremezcladas de español e italiano, muy propios de migrantes italianos. Se
hablaba al sur de Italia y en algunas regiones de Argentina, Uruguay y un poco menos en Venezuela. En Colombia es
el nombre de una canción vallenata interpretada por Iván Villazón y Franco Argüelles.

cocoliztli
En lengua Nahuatl significa enfermedad, pestilencia, peste, pasión o dolencia del cuerpo. Forma como llamaron los
indígenas mexicanos las enfermedades que les trajeron los conquistadores.

cocolmeca
Es el nombre de una planta, que también se conoce como Bejuco chino, bejuco indio, cuculmeca o diente de runcho.
Se le atribuyen propiedades adelgazantes (presuntamente gran quemador de grasa) y tiene un amplio uso medicinal.
Su nombre científico es Smilax cordifolia. Pertenece a la Familia Smilacaceae y es propio de Centro y Sudamérica.

cocolon
El término correcto es cocolón, con tilde. En Ecuador es la pega del arroz, que en Colombia también llamamos cucayo,
pega, tostón, cocón.

cocona
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Solanaceae, que tiene frutos comestibles; es de la misma
familia del lulo o naranjilla y parecido. También recibe los nombres de túpiro o tupiro. Su nombre científico es Solanum
sessiliflorum. De sus frutos se pueden hacer jugos, néctares, mermeladas, ensaladas. Se considera en la Amazonía
peruana como un buen sustituto del tomate.

coconito
En Centroamérica Coconito es el nombre que le dan a las crías del Pavo, Pisco o Guajolote. Pavito, pisquito,
guajolotillo, guajolotico. En Bogotá es el nombre de un famoso Motel.

cocora
En Colombia es el nombre de un Valle muy hermoso en el Departamento del Quindio (Municipio de Salento), donde
abunda la Palma de Cera (Árbol Nacional de Colombia). En el Departamento del Tolima, en Colombia, es el nombre de
una Vereda y de un río en el Municipio de Ibagué.

cocoricamo
Quiere decir cosa rara, turbia, oculta. Algo tapado, escondido, disimulado, camuflado o disfrazado. En Cuba brujería,
hechicería. También tener dificultades para conseguir trabajo.

cocos
cocos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cocos (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En Colombia cocos es sinónimo de muecas, gestos mohines, coqueteos, visajes, guiños, ademanes,
gesticulaciones, morisquetas. Asomos temporales con fines de coqueteo. Nombre de un grupo de Islas que pertenecen
a Australia. Estación de vigilancia en el Parque Nacional Isla de salamanca en Colombia.

cocotazo
En Colombia cocotazo es un golpe dado en el coco (cabeza) con los nudillos de los dedos. También se le dice calvazo
o coscorrón. Es un golpe muy peligroso, sobre todo cuando se da a niños pequeños.

cocotear
En Colombia dar calvazos o curritas. Curritear. Pegar con los nudillos de los dedos en la cabeza de otro.

cocóna
El término correcto es cócona, o cocona. Es el nombre de una fruta similar al lulo y de la misma familia Solanaceae. Su
nombre científico es Solanum sessiliflorum. También en algunas partes de la Orinoquia se le llama tupiro.

cocreta
Croqueta. Ambas formas, cocreta y croqueta son aceptadas por la Real Academia. La croqueta es un amasijo o fritura
que contiene generalmente bechamel, pan rallado, huevos y queso. Se suelen también hacer rellenas de variados
ingredientes, como por ejemplo, atún, carne o pollo. Se caracterizan por ser crocantes.

coctelear
Quiere decir mezclar licores de manera armoniosa y agradable. Preparar cócteles.

coctelería
Relativo a los cocteles. Lugar donde preparan y venden cocteles. Arte de mezclar de manera agradable y adecuada los
licores o las bebidas. Mixología.

cocteles puputov
"Armas" utilizadas por el pueblo opositor venezolano a imitación de Cocteles Molotov. Esta vez son bolsas con agua
mezcladas con excrementos que le lanzaban a la guardia y a los colectivos.

cocula
Cocula es un municipio mexicano del Estado de Jalisco. Su nombre se deriva del término Nahuatl Cocollán, que
significa "lugar ondulado". Es conocida como "La Cuna Mundial del Mariachi".

cocuyos
En Colombia luces menores de un vehículo. Luces traseras de una moto o auto. En Colombia le decimos cocuyos o
cucuyús a una clase de insectos coleópteros bioluminiscentes, que producen luz como las luciérnagas. pertenecen a la
familia Elateridae. También son llamados cascarudos, saltapericos, cocubanos, taca-tacas, copechis, achones,

carbuncos. Pertenecen al género Pyrophorus y el nombre científico de la especie más común es Pyrophorus noctilucus.

cod
Es la abreviatura de código.

coda
Es un término italiano que significa cola. Plural es code. Epílogo de una pieza musical, final. Es también un signo
musical que indica en la partitura que hay una repetición. Bis.

codaste
Pieza extrema de la popa de un barco. Puede ser de madera o de hierro. Puede servir de soporte de giro al timón.

codazo
Golpe dado con un codo. Aumentativo de codo. Falta descalificadora en muchos deportes de contacto como el fútbol y
el basquetbol.

codependencia
La codependencia es una condición psicológica en la cual una persona manifiesta una excesiva, y a menudo
inapropiada, preocupación por las dificultades de alguien más o por un grupo de personas o colectividad.

codesos
Plural de codeso. Es uno de los nombres comunes de un arbusto de la familia Fabaceae. Su nombre científico es
Adenocarpus complicatus. También es conocido como barredero, brezo, escobilla, escobón, carpazo.

codicioso
En Colombia quiere decir angurrioso, avaricioso, avariento, agalludo, ambicioso. Persona que quiere acaparar todos los
beneficios para el y no compartir nada. Egoísta.

codillos
Diminutivo y plural de codo. Parte que une los huesos de la pierna o del brazo y forma los codos. Es el nombre de un
plato típico alemán. Codillos de cerdo. Es una preparación de codos generalmente de cerdo, cocidos y asados; se
pueden acompañar de guisantes o patatas. También suele ser llamado Hachse, Hechse, Haxe.

codo
Articulación de la extremidad superior que une el brazo y el antebrazo. Unidad de longitud que era utilizada en la
antigüedad. Pedazo de tubo doblado en ángulo recto. En España es el nombre de un municipio de la Provincia de
Zaragoza.

codorniz silbadora
Es uno de los nombres comunes de una clase de codorniz. También es llamada colín cantor. Su nombre científico es
Dactylortyx thoracicus y pertenece a la familia Odontophoridae.

codos
Plural de codo. Además de lo dicho por Alberto, es la articulación múltiple que une el brazo y el antebrazo. También

puede ser la vuelta o curva de un río o, un tipo de unión para tubos en ángulo recto (plomería). Curvas, vueltas,
revueltas, ángulos.

codón
Puede ser una tríada de nucleótidos de un aminoácido, en Medicina y en Genética. Se conoce como el triplete de la
vida. También es uno de los nombres comunes de una planta cuyo nombre científico es Cydonia oblonga de la familia
Rosaceae. También es denominada membrillo, membrillero, zamboa, gamboa o cacho.

coe
Es un apellido inglés. Apellido de un atleta que fue campeón olímpico de medias distancias (800 y 1500 metros),
llamado Sebastián Newbold Coe.

coeligena
Es el nombre de un género de aves que pertenecen a la familia Trochilidae. Son conocidos como picaflores,
chupaflores, zumbadores, tucusitos, pájaros mosca, ermitaños colibríes, quinchas o tominejos. Quiere decir que viene
del cielo o nació en el cielo. El Coelígena prunellei es conocido como el Príncipe de Arcabuco, un tominejo colombiano,
emblemático del municipio de Arcabuco en el Departamento de Boyacá (Colombia) y del cual se emitió una hermosa
estampilla.

coelognathus
Quiere decir de mandíbula dura. De mandíbula como una caja. Es un tipo de serpientes que vive cerca a los montes
Himalayas. No son venenosas.

coendúes
El Coendú es uno de los nombres con los que se conoce el Puerco espín brasileño. Se encuentra en Guyana,
Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. Existe un reporte de Ecuador. Su nombre científico es Coendou
prehensilis. Coendou es un género de la familia Erethizontidae
(Erizos)

coerción
Es la acción de impedir que alguien haga las cosas libremente, con independencia. Quiere decir limitación, presión,
constreñimiento, freno, límite, restricción.

coersitivo
El término correcto es coercitivo, con c. Quiere decir que produce miedo o ansiedad. Que impone una condena o un
castigo y que debe ser pagado por obligación. Que constriñe. Que cobra o reclama, exigencia.

coexmar
Es el nombre de una Sociedad Anónima de Honduras, Comercializadora y Exportadora de Mariscos Rodríguez.
COEXMAR es una sigla hondureña, de una empresa especializada en Mariscos. Tiene sede en Choluteca, Honduras.

cofa
Son plataformas de madera que tienen varias tablas y se colocan en los palos de los barcos de proa a popa. Sirven
para asegurar cables de maniobras de las velas y también para tener vigías en observación.

cofán
Es un pueblo indígena de la frontera Colombo-ecuatoriana. También son llamados A'í , Kofán o Kofanes. Este pueblo
indígena se distribuye entre los ríos Guamués en Colombia (Departamentos de Nariño y Putumayo) y el Aguaricó en
Ecuador (Provincia de Sucumbíos).

coffee
No es palabra del idioma español sino del idioma inglés significa café. Hace referencia a la bebida que se prepara con
el café molido.

cofia
En Botánica es la punta o extremo de la raíz. Tejido cónico que protege el extremo de la raíz. Caliptra, pilorriza. Es un
tipo de gorro o tocado de seda, tela suave o malla que se utiliza pata recoger el cabello. También es un aditamento de
tela rígida que hace parte de los uniformes de mujeres, en especial de enfermeras, religiosas, personal de cocina,
camareras, que se coloca en la cabeza. Clase de toga o gorro.

cofradia
El término correcto es cofradía. Quiere decir conjunto de cofrades. Hermandad religiosa, asociación de fieles, gremio,
compañía.

cofradias
cofradias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cofradías (con tilde)" siendo su significado: </br>Es la
asociación o agrupación de los cofrades. Asociación de personas devotas para un fin religioso. Gremio de personas
para un fin determinado.

cofre
En Colombia caja donde las damas guardan las joyas y las alhajas. Joyero.

cofres
Plural de cofre. Pequeña caja que se utiliza para guardar valores o joyas. Quiere decir arca, caja, baúl, joyero, arcón.
Urna o caja de seguridad.

coger
Este es un verbo que en español tiene muchísimos significados. Es sinónimo de asir, agarrar, tomar, retener, empuñar,
pillar, atrapar, alcanzar, cazar, capturar, sorprender, encontrar, quitar, sustraer, hallar, descubrir, obtener, conseguir,
contraer, adquirir. En Argentina quiere decir aparearse, fornicar, copular, tener acto sexual,

