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gijas
Gijas, o mejor aún jigas, es el nombre que recibe la carne de cerdo picada para hacer chorizos. Picadillo del chorizo.
Con ella también se hace un pastel que lleva patatas desmenuzadas. Es comida típica de España (Castilla-León).
También se denomina en otras partes de España, zorza, moraga, chichas, chichos.

gil
En Colombia es un apellido de origen español, aunque algunos escriben Hill y dicen que es de origen inglés (apellido
que también existe y verdaderamente es inglés). En nuestro país, gil, es también una manera coloquial de decir tonto,
bobo, lerdo, estúpido, atulampado.

gila
Es un apellido de Origen español. Apellido de un actor, humorista y dibujante español, nacido en Madrid y llamado
Miguel Gila Cuesta. Quiere decir simple, sencillo y también ingenua, inocente. También es el nombre de un río en el
Estado de Colorado, Estados Unidos, de un Condado del Estado de Arizona y de una localidad en el Estado de Nuevo
México. También se le dice Gila o monstruo de Gila a un lagarto venenoso endémico de Norteamérica de nombre
científico Heloderma suspectum, que pertenece a la familia Helodermatidae. Es lento y pesado.

gilada
En Colombia es algo de suma torpeza. Brutalidad, idiotez, tontería, bobada.

gilberto
Es un nombre de varón de origen germano y significa el que brilla o sobresale en la batalla. De manera coloquial en
Colombia, gil, sonso, bobo, pasmado, paparote.

gilera
Gilera es un apellido italiano. Marca de motocicletas italiana. Gilera era un fabricante italiano de motocicletas. Se había
fundado en Arcore en 1909 por Giuseppe Gilera. En 1969, la compañía fue comprada por Piaggio.

gilida
En Estados Unidos es un apellido.

gilma
Es un nombre de mujer de origen griego y quiere decir mujer joven llena de vida, doncella que irradia energía y vigor.
También significa protectora.

gimbal
En esencia es una plataforma que se utiliza especialmente en los drones para colocar cámaras y pretende que no se
vean afectadas las tomas por vibraciones o movimientos del mismo. Es una plataforma motorizada y que se controla
mediante una placa con varios sensores.

gimelga
Es el nombre de una pieza de madera en forma de teja, sobre la cual descansa y refuerza la pértiga o botalón de un
barco. Taco o cuño.

giménez
Giménez o Jiménez, es un apellido de origen español. Nombre de un cerro en Paraguay, que pertenece a la Cordillera
Ybycuí. Apellido de futbolista uruguayo cuyo nombre completo es José María Giménez. Juega de defensa en el Club
Atlético de Madrid. Nombre con el que se conoció un futbolista brasileño, cuyo nombre completo era Guilherme
Giménez de Souza, que también era conocido como Guilherme. Murió en el accidente aéreo del Chapecoense.

gimlet
Es el nombre de un Coctel que tiene gin y jugo de lima.

gimnadenia
Quiere decir de glándula expuesta o glándula desnuda. De viscidium o viscidio expuesto (elemento viscoso y fragante
de una flor). Es la castellanización del término Gynmadenia, que es el nombre de un género de plantas de la familia de
las orquídeas (Orchidaceae). Se conoce como Orquídea olorosa u orquídea fragante.

gimnocéfalo
Es la castellanización del término gymnocephala. Quiere decir de cabeza desnuda, de cabeza pelada, de cabeza calva.
Gimnocéfalo es uno de los nombres comunes de una ave endémica de Borneo. Su nombre científico es Pityriasis
gymnocephala. pertenece al género Pityriasis y a la familia Pityriaseidae. También es llamado cabecierizado.

gimnodonte
Quiere decir de dientes expuestos o visibles. De dientes desnudos, descubiertos o pelados. Son dentaduras de tipo
mandibular.

gimnoto
Es uno de los nombres comunes de un pez que produce descargas eléctricas. También es llamado en Colombia
temblador, temblón, poraqué, pilaké, anguila eléctrica o simplemente anguila. También es denominado pez cuchillo
bandeado. Su nombre científico es Electrophorus electricus y pertenece a la familia Gymnotidae.

gimnuro
Es uno de los nombres comunes de un animal del género Echinosorex y que pertenece a la familia Erinaceidae (o sea
de los erizos). También es conocido como rata lunar (moonrat). Existen 3 especies: la rata de lunar de Sumatra, la de la
Península de Malaca y la de Borneo.

gimotear
Quiere decir gemir. Lamentarse, quejarse, sollozar, lloriquear.

gimoteo
Quiere decir lamento, gemido, queja, sollozo, lloriqueo. Acción y efecto de gimotear, llorar, gemir. Llanto.

gimoteos
Quiere decir lamentatos, gemidos, quejas, sollozos, lloriqueos. Acción y efecto de gimotear, en plural. Plural de
gimoteo.

gimplar

Quiere decir sollozar o gimotear. Lloriquear. Hace referencia mayormente al lloriqueo de los niños.

gina
Es un nombre de mujer de origen germano y significa combatiente gloriosa. Sinónimos Yina, Luisa o Luisina (Luigia o
Luigina en italiano). Es otro de los nombres de un árbol también llamado guamúchil, gallinero, chiminango, pinzán, o
payandé. Su nombre científico es Pithecellobium dulce y es de la familia Fabaceae,

ginandria
Era una manera antigua de referirse a una condición de las plantas hermafroditas. Plantas cuyo estambre nace el
pistilo. En Medicina, se define como "pseudohermafroditismo femenino producido por un estímulo androgénico en la
mujer". Hipertrofia del clítoris. Mujer que presenta genitales externos protuberantes, algo similares al del hombre.

ginandromorfo
Es el nombre que se da a un ser vivo que tiene la mitad del cuerpo como macho y la otra mitad como hembra
(Técnicamente se llama ginadromorfia bilateral). Que tiene características de macho a un lado y de hembra al otro. Se
presenta rara vez en algunas aves y se reconocen por tener simétricamente formas o coloraciones diferentes en
especies de dimorfismo sexual. También se presenta en insectos y en crustáceos.

ginastra
En Indonesia es un apellido. También existe como apellido Ginastera. Ginastra también es uno de los nombres
comunes de una planta tóxica. También es llamado junípero rastrero, ciprés rastrero, pino terrero, sabina rastrera,
sabina terrera. Tiene algunos usos medicinales como emenagoga, tiene propiedades cáusticas y se usa para eliminar
verrugas, pero es abortiva y un alcohol que se obtiene de ella, el sabinol es muy tóxico. Su nombre científico es
Juniperus sabina y pertenece a la familia Cupressaceae.

gindes
Es un apellido de origen Judio. Apellido de un político y médico pediatra de Azerbaiyán. Su nombre completo es Yevsey
Yakovlevich Gindes, más conocido como Yevsey (Eusebio) Gindes. Es el nombre de un río turco que junto con el
Murat, conforman el río Éufrates.

gineco-obstetra
Nombre que recibe el Facultativo o Médico, que es especializado en Obstetricia y Ginecología. Médico especializado en
los órganos reproductivos de la mujer.

ginevra
ginevra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ginebra (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es la versión en Italiano de Ginebra. Ginebra es la Segunda ciudad de Suiza. Es la sede mundial de la Cruz Roja
y de las naciones Unidas. Es un licor aguardientoso derivado de la destilación de la cebada sin maltear y aromatizado
con hierbas.

ginger dorada
Es el nombre común de una planta ornamental de la familia Zingiberaceae.

ginger gold
Nombre de una variedad de Heliconia. Planta de Jardín también conocida como Ginger dorada. Pertenece a la familia
Zingiberaceae. Tienen bellas flores, muy duraderas y sabor picante.

gingivo
Es un prefijo de uso médico y especialmente odontológico que significa relativo a las encías. Gingival quiere decir lo
mismo.

gino
Es un nombre de varón de origen italiano. Quiere decir guerrero glorioso o triunfador. Como prefijo, quiere decir mujer.

giñar
Quiere decir intentar, esforzarse, hacer el esfuerzo.

gipsy
Es una palabra del idioma inglés que significa gitano (a).

giptoteca
Es un museo de piedras grabadas. Museo de esculturas en piedra. Museo de piedras talladas.

giradisco
Aparato electrodoméstico que se utiliza para reproducir música de acetatos o discos. Tocadiscos, picadiscos,
tornamesa.

giraffokeryx
Fue un jiráfido prehistórico. Se cree el antecesor del okapi. Existió en el Mioceno. Tenía cuatro osiconos o cuernos.

girar
Quiere decir rotar, dar vueltas. En Colombia es también enviar dinero, hacer un giro. Hacer cheques y firmarlos. Oscilar,
rolar, virar, voltear, volverse.

girasol
Es el nombre de una planta y de sus flores. Tiene semillas oleosas. También es llamada calom, jáquima, maravilla,
mirasol, tlapololote, maíz de teja, acahual. Su nombre científico es Helianthus annuus y pertenece a la familia
Asteraceae. Sus flores sufren fototropismo. o sea que se dirigen u orientan hacia donde está el sol.

giro
En Colombia es lo mismo que remesa o envío de dinero. Dinero que se envía a una persona que se encuentra lejos.
También significa vuelta, rotación, movimiento en redondo. Vuelco, cambio, viraje, cambio. También puede significar
forma o modo de interpretar algo. Locución, expresión, modo, forma, modismo.

girofle
Quiere decir clavo de olor. Clavo el condimento, nombre de los botones florales del árbol de Syzygium aromaticum, de
la familia Myrtaceae y que se utilizan como condimentos. El árbol es denominado árbol de clavo o clavero.

giros
Plural de giro. Quiere decir vueltas, rotaciones, vuelcos, movimientos. También quiere decir formas de entender o
interpretar una expresión. Locuciones, expresiones, modos, formas, modismos, acepciones. Dineros que se envían a

una persona que se encuentra distante. Remesas, pagos.

gisela
Gisella o Gisela es un nombre de mujer de origen germano. Significa Prenda de la felicidad, garantía de la felicidad, la
que da felicidad. Literalmente en alemán es fuerte con la flecha, la de la flecha poderosa (Gisil-hard). Gisela o Giselle
es el nombre de un Ballet romántico a dos actos con música de Adolphe Adam.

gisella
Es un nombre de mujer de origen germano y significa prenda de felicidad. Variantes Gisell, Giselle, Gisella.

giselle
Es un nombre de mujer de origen germano, que significa prenda de felicidad, que garantiza la felicidad. Es la variante
en Francés. Variantes: Gisela, Giselda, Gisella, Iselda. Es el nombre de una pieza musical de ballet de Adolphe Adam y
de una película.

gitanillas
Son unas plantas de jardines colgantes muy populares. Existen muchísimas especies (unas 700). Son fáciles de cuidar
y mantienen muy florecidas. También son llamadas geranios. Su nombre científico es Pelargonium peltatum y
pertenecen a la familia Geraniaceae. Se aclara que los géneros Geranium y Pelargonium, son muy similares, ambos
pertenecen a la familia Geraniaceae y todos son llamados geranios. En Colombia también le decimos novio.

giza
Es el nombre de una ciudad y una zona de alto interés antropologico en Egipto. Allé se encuentran las famosas
pirámides.

gizarajo
No es una palabra del español sino del Euskera. Significa Pobre. Guiñapo.

gizun
gizun está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gizún" siendo su significado: </br>Gizun es un apellido
originario de Bielorrusia. Actualmente también existe en Egipto y Etiopía.

gladeacion
gladeacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gladeación." siendo su significado: </br>No es una
palabra aceptada aún por la RAE. Es aplicar en el ambiente productos aromatizantes (por la marca Glade). Aplicar
ambientadores.

glagol
En un término en Serbio quiere decir verbo.

glande
Punta o extremo del pene.

glasenappia
Quiere decir de Glasenapp, dedicado a Glasenapp, en honor a Glasenapp. Glasenapp es el apellido de un científico y
astrónomo ruso, llamado Serguéi Pavlov Glasenapp, quien fué director de dos Observatorios Astronómicos Rusos.
Glasenappia es el nombre de un pequeño asteroide del grupo Flora.

glasial
El término correcto es glacial. Quiere decir que tiene una gruesa capa de hielo. Glaciar, helado, congelado, frío, gélido,
imperturbable, apático, impávido. Nombre de una gaseosa o soda colombiana en el Departamento de Tolima.

glauberita
Seguidor, admirador o hincha de Glauber, un futbolista brasileño, llamado Leandro Honorato Berti, que actualmente
juega en el Columbus Crew. Glaubirista. Persona que en química es seguidor o admirador de las doctrinas y estudios
de Johann Rudolf Glauber, nacido en Alemania (Químico y Farmacólogo). La globerita o glauberita es el nombre de un
mineral que es un sulfato cálcico de sodio.

glaucón
Era el nombre de un antiguo filósofo griego. Era hermano de Platón y de Adimanto. Su padre fué Aristón. También era
conocido como Galucón de Atenas.

glándulas mamarias
La glándulas mamarias son las glándulas que producen y conservan la leche en todos los animales mamíferos. Envase
natural de la leche. Mamas, tetas, ubre, puchecas, senos, pecho, busto, teresas, teclas.

gleba
Puede significar césped, pastal. Terreno cubierto de grama. Montón o pila de tierra. Terrón de tierra que levanta el
arado. También es el nombre que se da a la actividad de preparar terrenos para la agricultura.

glen
Es una palabra del idioma inglés, que significa cañada, quebrada. También, Glen o Glenn, es un nombre masculino en
inglés.

glenn
glenn está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Glenn (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de varón de origen irlandés.

glero
Es un sufijo que significa duro, fuerte. Vocinglero quiere decir que habla muy fuerte, muy duro. Roca. piedra.

gliadina
Es el nombre de una glucoproteína, que se encuentra en el trigo y la mayoría de los cereales, en especial los que
pertenecen al género Triticum. Es muy importante en la formación del gluten. La intolerancia a ella genera la
enfermedad celíaca y otras patologías de orden alimentario. .

glicina
Es uno de los nombres de un aminoácido que forman las proteínas de los seres vivos. Se encuentra presente en las

células. También recibe el nombre de glicocola. También es uno de los nombres comunes de una planta trepadora del
género Wisteria y de la familia Fabaceae a la que también llamamos cascabelito.

glifo
Es una raíz griega que se utiliza como sufijo o prefijo en español. Quiere decir esculpido, grabado, pintado, tallado,
trazado. Trazo, grabado o pintura.

gliglico
gliglico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gíglico" siendo su significado: </br>Es el lenguaje
enredado inventado y usado por Julio Cortazar en Rayuela. Lenguaje musical interpretado como un juego, lenguaje
exclusivo.

gliptodonte
Era un tipo de armadillo gigantesco que vivió en América en el Pleistoceno. La palabra quiere decir de diente esculpido
o tallado. Pertenecía a la familia Chlamyphoridae.

globosa
Quiere decir en forma de globo. Es un término que se utiliza en Botánica para determinar una de las formas de las
copas de los árboles, en forma de globo.

globulos rojos
A la palabra glóbulos, le falta la tilde. También son llamados eritrocitos o hematíes. Tipo de célula sanguínea,
componente de la sangre que tiene como función transportar el oxígeno.

gloide
Creo que pretendían preguntar por coloide. En apariencia de colada, gelatinoso, coloidal, gomoso, resinoso, espeso,
gel. (A algunas personas les escuché decir gloide, pero se referían a algo llamado ega que es un pegante espeso)

glomerulonefritis
Es una enfermedad renal en la cual se dañan los glomérulos (ovillos capilares filtros del riñón), a causa de problemas
en el sistema inmunológico. Se manifiesta con pérdida de sangre y proteinas en la orina.

glooskap
Es una de las formas de llamar a una figura legendaria de los indígenas Wabanaki, radicados en la Costa Este
Norteamericana. También suele ser llamado Gluskap, Gluskabe, Kluscap, Kloskomba, Gluskab , Gluskabi y es
considerado Dios Creador y su nombre significa "el que surgió o escapo de la nada". Quien salió de la nada..

gloria
Es un nombre de mujer de origen latino, significa Invocación a Dios. Fama, éxito, triunfo.

gloriona
Es un apellido en Brasil, especialmente en Recife, estado de Pernambuco.

glosico

glosico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Glósico" siendo su significado: </br>Debe escribirse
glósico. Relativo al Glosario, o sea a un catálogo de palabras o de expresiones de difícil entendimiento, comprensión o
de su definición dentro de un libro o un texto. Generalmente va el final del libro. Vocabulario.

glossopetrae
Es un término en latín que significa Lenguas Petrificadas.

glostora
Era el nombre de una marca registrada argentina de productos para el cabello, como champú, fijadores y
acondicionadores. Es lo que hoy llamamos gel. Reemplazó a la gomina. También se le decía glostora a quien usaba
fijador para el cabello. De cabello engominado.

glotónimo
Nombre que se da a una lengua. Nombre de un idioma. Se puede también denominar glosónimo. Cuendo el nombre es
en su propia lengua se denomina autoglotónimo.

glósicos
Glósicos hace referencia al hablar, a los deseos de conversar y aprender más lenguaje. Es el interés de los infantes por
conocer las cosas y aprender rápidamente.

gluco
Es un prefijo griego que significa mosto, vino dulce. Utilizado en español sirve para denotar glucosa, azúcar. Es
sinónimo también de los prefijos Glico y glice.

glucogenolisis
El término correcto es glucogenólisis, con tilde siempre. Es un proceso metabólico que consiste en la degradación del
glucógeno para obtener glucosa.

glucoproteina
glucoproteina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Glucoproteína" siendo su significado: </br>Son
moléculas compuestas por una proteína y uno o varios glúcidos. También se denominan glicoproteínas.

glugluteante
Quiere decir que emite glugluteos. Ruido que generan los pavos. Que hace glu glu glu continuamente.

gluma
En Botánica es el nombre de dos escamas o brácteas que cubren la inflorescencias de algunas plantas Poáceas.
Cobertura de las inflorescencias de las gramíneas. Cubierta. cáscara.

glyptodón
glyptodón está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gliptodón (en español)" siendo su significado:
</br>El Glyptodón o mejor Gliptodón, es un armadillo gigante extinto. Se caracterizaba por ser de los primeros
mamíferos que existieron, acorazados y con algunas púas de defensa en su cola. Fue encontrado en Argentina.

gmelinita
Es un diminutivo de gmelina. Plántula de gmelina o gamhar. La gmelina es una planta, más exactamente un árbol, muy
utilizado como ornamental en avenidas y jardines. También se le conoce como gamhar. Su nombre científico es
Gmelina arborea y pertenece a la familia Lamiaceae.

gnescencia
El término correcto es ignescencia. Es la capacidad que tiene una materia de encenderse, de entrar en ignición,
capacidad para arder, de formar llama, de incinerarse.

gnósico
Relativo al conocimiento y el aprendizaje. Es una patología se caracteriza por presentar un retardo en la adquisición del
lenguaje lectográfico y del calculo.

goa
Es el nombre de un Estado de la India, en las costas del Mar Arábigo. Antiguamente perteneció a Portugal. Nombre de
una ex-colonia portuguesa en la India.

goajira
goajira está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guajira" siendo su significado: </br>El término correcto
es Guajira. Es el nombre del un Departamento de Colombia, en la península del mismo nombre. Su capital es
Riohacha. La palabra en lengua Wayu o Wuyunaiki es Wajiira, que significa Nuestra tierra, Territorio Ancestral, Sin
Frontera.
Guajira es también un género musical cubano derivado del punto cubano. Música tradicional cubana.

gobernar
Quiere decir mandar, ejercer el mando, administrar y controlar un territorio. Mandar, regir, manejar, administrar,
controlar, dirigir.

gobiconodonta
Diente cónico del Gobi, Diente con cúspide del Gobi. Es el nombre de un género de un fósil de un pequeño mamífero
muy similar a la actual zarigüeya y que vivió en el Cretácico Inferior.

gobiconodón
Es el fósil de un mamífero que se caracterizaba por tener dos dientes prominentes en el maxilar superior. Vivió en el
Cretácico temprano en Laurasia. Se encontraron sus restos en México. Gobiconodóntidos es el género de estos
mamíferos fósiles de dos dientes.

gocu
Nombre de un personaje anime de Dragon Ball. Goku.

goddamn
Es una palabra en inglés que significa maldito, maldición. Es el nombre de una canción y un video de Tyga, un cantante
norteamericano de rap y hjp hop. Su nombre real es Michael Ray Nguyen-Stevenson.

godo

En Colombia es una forma de llamar a un militante del partido conservador. Tradicionalista y rezandero.

godos
En Colombia es una manera peyorativa de referirse a los miembros del partido conservador. Pueblo germánico que
luchó contra los romanos. Se dividían en Visigodos y Ostrogodos.

gofrera
Electrodoméstico que se utiliza para hacer gofres. Es lo mismo que wafflera (para hacer waffles o wafles).

gogotazo
Para los venezolanos significa golpe fuerte. También dicen cogotazo (golpe fuerte dado en la nuca).

goicoechea
Es un apellido de origen español y más exactamente vasco. Apellido de un exfutbolista argentino, llamado Sergio
Goicoechea, quien actuaba como portero. Actualmente es presentador de televisión de programas deportivos. También
existe Goycoechea. Goicoechea es también una marca de productos cosméticos naturales.

goku
Nombre de un personaje del mundo anime. Se considera un héroe y aunque murió, logró resucitar.

gola
Quiere decir gaznate, guargüero, garganta, cuello, gañote. En Arquitectura quiere decir moldura, cimacio. También es
una insignia militar.

goldita
Es un diminutivo de Golda, un nombre de mujer en hebreo.

goleado
Que ha padecido una derrota con un marcador abultado. Que recibió muchos goles en contra. Es una inflexión de
golear. Significa marcar goles, anotar goles.

goleador
Jugador de fútbol que se caracteriza por anotar con frecuencia, que hace muchos goles.

golero
En Colombia es sinónimo de arquero, portero, guardameta, cancerbero (en el deporte de el fútbol). También es uno de
los nombres comunes del zamuro, gallinazo, chulo, zopilote o buitre americano. Ver significado de gallinazo o zopilote.

goleros
Gallinazo (Coragyps atratus). Ave carroñera muy útil sanitaria y ambientalmente hablando pues limpia de cadáveres
todo su entorno. Buitre negro (en inglés Black vulture). Se le dice así también a los porteros en fútbol por dos diferentes
razones: una por permanecer en el arco, atajando las situaciones de gol; la otra pporque antigúamnete todos usaban
uniformes totalmente negros. Portero. Arquero.

golfito
Juego de golf en un campo diminuto. Diminutivo de golf o de golfo.

golgota
Es el nombre del Monte de La Calavera o El Calvario donde Jesús padeció su cruxificción. Queda a las afueras de
Jerusalem. Gólgota o Flor Gólgota, es el nombre de una planta también conocida como Cayeno: (Hibiscus
rosa-sinensis), llamado comúnmente rosa de China, cayena, amapola, hibisco, entre otros nombres,es un arbusto
perennifolio de la familia de las malváceas, originario de Asia oriental. En Colombia se usa en jardinería y en cercas
vivas o setos.

golocinienta
El término correcto es golosinienta, con s. Quiere decir que le gustan las golosinas.

golondrera
En Colombia y especialmente en mi Departamento (Tolima), de manera coloquial le decimos golondra a una piedra,
pedrisco o pedazo de roca, por lo tanto una golondrera es un sitio con muchas rocas, piedras o pedriscos.
Manifestación de estudiantes donde se arrojan muchas piedras. Pedrera.

golondrina
Es uno de los nombres comunes de un ave muy común y dispersa por todo el mundo. La golondrina común tiene como
nombre científico Hirundo rustica y pertenece a la familia Hirundinidae. También recibe el nombre de andorina. Nombre
común del pez de nombre científico Chelidonichthys lucerna (o Triglia lucerna), que también recibe los nombres de
bejel. rubio, pepe, cabra, cabrilla. Pertenece a la familia Triglidae. Nombre del Yate presidencial Argentino (ARA
Golondrina). Nombre de una Localidad Argentina en la Provincia de Santa Fe.

golosa
Mujer que come en demasía, que come de gula. En Colombia también quiere decir ratera, ladrona.

golosear
Quiere decir comer de gula. Golosinear, comer cosas sin tener hambre. En Colombia también quiere decir robar.

golpe
En Colombia tiene muchos significados. Algunos son totazo, trompada, bofetón, puño, asalto, atraco, noticia, colisión,
caída, encontronazo, choque, impacto, tope, topetazo, trompicón, empujón, cachetada, puñetazo, latido, pulsación.
Forma o manera de tocar las cuerdas de un instrumento.

golpe de estado militar
Es la acción ejecutada por militares, que pretende derrocar un gobierno que no satisface las necesidades de un pueblo.
Generalmente asumen el gobierno de manera temporal mientras se efectúan unas elecciones y la gobernabilidad
vuelve a lo normal. En algunas ocasiones se perpetúan en el poder y se vuelven gobiernos dictatoriales.

golpeado
Es una inflexión de golpear. Quiere decir topar, pegar, cascar, tropezar. En Colombia se usa la palabra golpeado, como
sinónimo de acongojado, apabullado, atormentado, afligido, apenado, atribulado, desconsolado. Sin consuelo, triste.

golpes
Plural de golpe. Quiere decir impacto, caída, trompicón, choque, porrazo, tope. También puede significar puñetazo,
bofetón, asalto, moretón, cardenal, hematoma.

gomas
En Colombia las gomas es una forma de llamar a las llantas o neumáticos de los vehículos. Gomas también son unos
dulces elaborados con gelatina condensadas. También son las zapatillas de caucho para hacer deporte. Los chíclets o
gomas de mascar. Gomas es el plural de goma. En Colombia también le decimos goma a un anhelo desenfrenado por
algo , hábito o Hobby por una determinada actividad.

gombo
Es uno de los nombre comunes que le tienen a la planta Abelmoschus esculentus de la familia Malvaceae. También
recibe otros nombres comunes como: Abelmosco, molondrón, ocra, okra, bamia, quimbombó, quingombó. En Colombia
le decimos candia. En Colombia se prepara en guiso.

gomera
Es el nombre de una Isla pequeña de Islas Canarias. En Colombia es lo mismo que resortera, cauchera, tirachinas,
flecha. Es un instrumento que se utiliza para arrojar con fuerza piedras. Consiste en una badana y unas tiras de
caucho.

gomero
Es uno de los nombres comunes de un árbol también conocido como jacio o caucho. Relativo a la goma. Que produce
goma.

gomeros
El gomero es un árbol de la familia Moraceae. Son conocidos también como Cauchos, matapalos o ficus. El nombre
científico de la especie más común es Ficus elástica. Se usa como planta de interior. Representa algún riesgo
potencial, pues es muy invasor y de desarrollo rápido por lo que en algunas partes de Colombia se le conoce como
Matapalo, además de que es hospedero de unas larvas muy venenosas del Género Lonomia.

gomosis
En Fitopatología es el nombre de una enfermedad de muchas plantas, que se presenta generalmente en los troncos y
ramas de árboles frutales. Se puede iniciar en las heridas de los injertos mal tratados. Se forman parches de goma
sobre las heridas, donde prosperan hongos. Se presenta pudrición de la base del tronco, el cuello de la planta y de
raíces adventicias. La consecuencia más generalizada es el inadecuado desarrollo y la caída prematura de los frutos.
Finalmente se presenta muerte de la planta. Por lo general es causada por hongos de los géneros Phytophthora
(especies nicotiane y citrosphthora), que a su vez, facilitan la propagación de otros hongos patógenos que se
encuentran en el suelo como los de los géneros Fusarium y Penicillium. .

gomphotaria
Nombre de una morsa prehistórica, que se caracterizaba por tener cuatro caninos muy desarrollados. Dientes sello de
cuña. Se especializaba en comer moluscos de concha. Vivió en el Mioceno en Norteamérica.

gomphotherium
Bestia gigante o muy grande. Era un a especie de proboscidio extinto que vivió en el Mioceno y Plioceno. Estaba
emparentado con los elefantes actuales, aunque diferían mucho en la estructura dental.

gondolazo
Es una manera de llamar en Argentina la recolección masiva de alimentos, mediante donaciones. Colecta, recolecta,
donaciones. También podría llamarse así un golpe dado con una góndola (embarcación de remos veneciana).

gondomareño
Quiere decir que es oriundo de Gondomar, un municipio español de la Provincia de Pontevedra. En la actualidad hace
parte del Área Metropolitana de Vigo. También Gondomar, es un municipio de Portugal, que pertenece al Distrito do
Porto y hace parte del Área Metropolitana de Oporto, pero en este caso se usa más el gentilicio Gondomarense.

gone
Es una palabra en inglés que significa ido. Inflexión de go (o to go), en inglés. "Gone with de wind" era el título en ingles
de "Lo que el viento se llevó", que al traducirlo literalmente sería "Ido con el viento".

gonete
Creo que preguntan por goñete, con ñ y no con n. Quiere decir garganta, cuello o pescuezo. También puede hacer
referencia a la parte delgada de una botella próxima a la boca o tapa. Cuello de botella.

gongylosoma
Quiere decir de cuerpo redondo. Es el nombre de un género de serpientes de la familia Colubridae. Solo se encuentran
en India y el Sudeste Asiático.

goniurosaurus
Quiere decir lagarto de cola corta y gruesa (o angulosa). Es el nombre de un género de geckos, que pertenece a la
familia Eublepharidae. Suelen tener hábitos nocturnos. Se encuentran en China, Sudeste Asiático y Japón. Son
llamados geckos de párpados.

gonnardita
En Geología y Mineralogía es el nombre de un mineral al que también se le conoce como ranita. Es un silicato del
grupo de las zeolitas. En Economía, persona que sigue las doctrinas económicas de René Gonnard.

gonorrea
Es una enfermedad causada por el gonococo, que es una bacteria. Enfermedad venérea, de transmisión sexual.
Enfermedad gonocócica. En el argot juvenil quiere decir persona de muy mala calaña, es realmente un insulto.

gonorzobia
Es una palabra de jerga, usada en el departamento de Santander, Colombia, que quiere decir que huele a fétido,
maloliente, pestilente, apestoso, inmundo, hediondo.

gonyosoma
Quiere decir de cuerpo anguloso. En Zoología existe este término para arácnidos y para serpientes. En Arácnidos,
Gonyosoma es un género de arañas de patas largas y delgadas, son llamadas arañas patonas u opilones. Pertenecen
a la familia Gonyleptidae. También se utiliza Gonyosoma, para determinar un género de serpientes que pertenece a la
familia Colubridae. Se encuentran en China y el Sudeste Asiático.

goodrae
Es un juego de palabras. En esencia es una forma de navegar en el diccionario RAE (Real Academia Española) de una
forma hipertextual, lematizada y que además permite una búsqueda inversa.

gopherus
Quiere decir tortuga del desierto, por lo que también son llamadas Xerobates. Es un género de tortugas de la familia
Testudinidae, o sea tortugas terrestres, que solo existe en Norteamérica. Son llamadas tortugas de matorral o tortugas
del desierto. Viven en los Estados de Sonora y Sinaloa de México y en los Desiertos de Mohave y Tamaulipas.

gorbicio o jinebro
Son dos de los nombres comunes de una variedad o especie de pino, un árbol conífero. Su nombre científico es
Juniperus communis. Pertenece a la familia Crupresaceae. También recibe otros nombres comunes, entre los cuales
están: jabino, enebro, sabino, ciprés, pino, cimbro.

gordas
Quiere decir obesas, rollizas, . Plural de gorda. De manera coloquial puede significar grandes, peligrosas, graves,
importantes, extraordinarias, impactantes.

gordiaro
El término correcto es Gordiano y mejor aún Nudo Gordiano. Quiere decir obstáculo insalvable, dificultad muy difícil de
resolver, de solución o desenlace imposible.

gordillo
Es un apellido español de origen castellano y que se estableció en Canarias. Existe ne varios países americanos.
Gordillo es el seudónimo utilizado por un caricaturista (historietista) español, llamado Darío Rafael Gordillo Catalina,
padre del también historietista Rafael Gordillo.

gordita
Es un diminutivo de gorda. Forma cariñosa en Colombia de llamar a la esposa o la novia.

gordofobia
Es el rechazo o discriminación con las personas que sufren obesidad o sobrepeso. Odio a los gordos.

gordolobo
Es uno de los nombres comunes de una planta, en España. También se conoce como barbasco, candelaria, berula,
casamo, verbasco, tripo y otros nombres más. Su nombre científico es Verbascum thapsus y pertenece a la familia
Scrophulariaceae.

gordonea
Es una manera de decir en el lenguaje callejero colombiano gordo panzón malo. Maleante panzón. También en la jerga
de la calle se suele usar gordorrea (mezcla de gordo y gonorrea). Era el apodo de un maleante.

gordote
Aumentativo de gordo. Quiere decir muy gordo, obeso. Grueso, muy grueso.

gorgeo
El término correcto es gorjeo, con j. Quiere decir sonido agudo, prolongado y con cambios de tono. Canto de las aves,
trino.

gorgeous
Es una palabra del idioma inglés, que quiere decir maravilloso, estupendo, extraordinario, fenomenal, espléndido,
excepcional, raro, singular. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser marvelous, splendid,
wonderful

gorgo
En la antigua Grecia, esposa de Leónidas, hija del rey espartano Cleómenes.

gorgojo
Es una gran plaga de los granos y la madera. Se caracterizan por perforar los granos. Son pequeños insectos que se
conocen también como picudos, brocas o perforadores. Pertenecen a la gran familia Curculionidae, que consta de unos
5500 géneros y casi 100.000 especies (casi una especie por grano), por lo que causan grandes pérdidas económicas.

gorguera
Puede significar garganta, gaznate, cuello. En Arquitectura puede significar bocel, adorno, molde, moldura, gola.

gori venezolano
Gori es una ciudad muy pequeña de Georgia capital de la región Shida Kartli. Allí nació José Stlin. Por similitud,
algunos venezolanos adeptos a las doctrinas de Hugo Chávez, dicen que Sabaneta en el estado de Barinas en
Venezuela, es el Gori Venezolano.

gorilona
Mujer corpulenta. Apodo que se da a una mujer grande y fuerte. Mujer que tiene dimensiones de una gorila.
Sobrenombre de un personaje femenino de una tira cómica popular.

gorja
Quiere decir estar de fiesta, de jolgorio, alegre, diviertiéndose. También quiere decir guargüero, gaznate o garganta.

goroi
Es una de las formas de llamar a los peces Channa o de la familia Channidae, conocidos como Cabezas de Serpiente,
los que son originarios de Asia. También los llaman Baral, Varal o Braal. En el sudeste asiático es cultivado y base de
la alimentación.

gorra
En Colombia es sinónimo de boina o cachucha. Es una prenda que se utiliza en la cabeza y que tiene visera. "De gorra"
quiere decir gratis, sin pagar.

gorrera
En Colombia también se dice gorrera o aprovechada. Persona o mujer que vive de parásita a las personas cercanas y
que no gasta en su manutención. Goterera, mantenida, canalera.

gorrero
En Colombia es lo mismo que gorrón o canalero. Persona que vive a expensas de los demás y que no quiere gastar
nada en su manutención.

gorrilla aparcacoches
Son unos términos que se utilizan para designar una persona que por voluntad propia se dedica a mostrar o ubicar
sitios de parqueo que se encuentran disponibles a cambio de propina. La palabra gorrilla sola es diminutivo de gorra o
un sombrero de fieltro de ala muy delgada.

gorrino
Es otra forma de llamar a un cerdo pequeño. Cerdito, lechoncito, puerquito, marranito, sute, chanchito.

gorrón
Persona que usa un sombrero grande. Aumentativo de gorro (sombrero). En Colombia es lo mismo que gorrero o
canalero. Persona que vive a expensas de los demás y que no quiere gastar nada en su manutención. También
decimos pechugón, vividor, conchudo.

gorsofia
Quiere decir vanidoso, petulante, engreído, soberbio, orgulloso, arrogante, jactancioso. Hablador y creído.

gorzovia
gorzovia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Gorzobia. siendo su significado: <br>Se usa más como
gorzobia. Es un insulto que significa despreciable, indeseable, mala gente, mala clase, fariseo. En Colombia también
decimos coscorria y de manera vulgar, sobre todo los jóvenes, dicen gonorrea.

goteadas
Quiere decir salpicadas con gotas. Inflexión de gotear.

goterear
En Colombia quiere decir vivir de los aportes o dádivas de los demás. En Colombia es lo mismo que pedir, limosnear,
pordiosear, canalear, mendigar.

goterero
En Colombia es la forma coloquial de llamar a una persona que vive tomado y comiendo a expensas de los demás sin
gastar absolutamente nada. También le decimos canalero, arrimado, pedigüeño, vividor, gorrón, parásito, sablista.

gotero
Es un pequeño tubito de vidrio y punta cónica, acompañado en uno de sus extremos de una chupa de caucho. Se
utiliza en laboratorios, medicina y farmacología para dosificar líquidos por gotas. Cuentagotas.

goticulas
El término correcto es gotículas, siempre con tilde. Plural de gotícula. Diminutivo de gota. Gotas diminutas o muy
pequeñas. Gotícas.

gotillón
Quiere decir mancha, gota, goterón, tizne, suciedad, marca, seña, huella.

gotícula
Quiere decir gota muy diminuta. Gota microscópica, spray.

gouges
No es una palabra del idioma español. En inglés Gouges es el plural de gouge y significa hendidura, boquete,
acanalado. Como verbo (to gouge) es resanar, abrir o extorsionar.

gozaron
Es una inflexión de gozar. Significa Complacerse, aprovechar, disfrutar, deleitarse, tener, regocijarse, poseer,
solazarse.

gozo
Quiere decir dicha, alegría, complacencia. Es también el nombre de una de las islas del Archipiélago de Malta.

gozón
Persona que le gusta la gozadera, la rumba, el jolgorio, la pachanga, el carnaval. Fiestero, alegre.

gozque
En Colombia le decimos gozque a un perro mestizo, sin raza y generalmente callejero. Perro ordinario y sin pedigree.
perro pequeño y ladrador. Coloquialmente les decimos Gozque terrier.

gónadas
Quiere decir glandulas reproductoras, glándulas genitales, glándulas que producen los gametos o células
reproductoras. Pueden ser masculinas o femeninas. Bolsas o sacos seminales, ovarios.

góndola
Es un tipo de embarcación ligera que se impulsa con palanca o remo. Embarcación muy común el los canales de
Venecia. También es una forma de llamar a un estante de un establecimiento comercial donde se exhiben productos
para la venta.

gótico
Es un estilo artístico medieval. Relacionado o relativo a los godos (pueblo germánico que enfrentó a los romanos).

gracejo
Quiere decir chiste, gracia, humor. Situación o narración que causa hilaridad, gracia o risa. Ocurrencia, broma, chiste.

gracia
Puede significar el conjunto de cualidades que que tiene una parsona o una cosa para que se presente agradable,
atractiva. Donaire, encanto, garbo, desenvoltura, elegancia, armonía. Movimientos armoniosos y agradables. para los
indígenas, nombre de cada persona, apelativo. También se puede tomar como algo que produce alegría o risa, gracejo,
humor, chiste, ingenio, comicidad. En Colombia también se utiliza para designar un tiempo que se da a un acreedor

libre costas o intereses. Beneficio, merced, favor, concesión, dádiva, indulto, amnistía, prórroga.

gracias nvasco
gracias nvasco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "eskerrik" siendo su significado: </br>Gracias en
idioma euskera se escribe eskerrik

gracias nvasco
La pregunta correcta es "Gracias en vasco". Gracias en lengua Euskera se dice "eskerrik asko".

graciento
El término correcto es grasiento con s. Quiere decir untado o impregnado de grasa. Grasoso, mantecoso.

grada
En Colombia una grada es cada uno de los escalones de una escalera. Cada uno de los niveles de una gradería.
Estrado, peldaño, escalón, tarima.

gradilla
Diminutivo de grada. Quiere decir escalera, escalera pequeña. Escalera portátil y pequeña. En un laboratorio es el
nombre de un soporte donde se colocan varios tubos de ensayo.

grados
Quiere decir niveles, escalones, rangos, jerarquías, alturas. límites, situaciones, valores, condiciones, estados. Es plural
de grado. Unidades en que se mide la temperatura.

graduaciones
Grados. Ceremonias en las que se reconoce a un aspirante a un título o a un estudiante el logro de su meta.
Condecoraciones.

graduados
Personas que han logrado un título académico. Nombre de famosa agrupación musical tropical de Colombia.

graduales
Plural de gradual Quiere decir relativas a los grados o ascensos. También quiere decir que se hace por etapas, grados,
escalones o ráfagas.

grafemas
Es el nombre de la unidad mínima e indivisible de un idioma. Letra.

grafitear
Es el arte de pintar o dibujar trazos artísticos en un muro o pared pública (espacio público). Hacer o pintar grafitis.

grafología
Es la ciencia que estudia o analiza el carácter de la personas de acuerdo a su escritura.

gragea
En Colombia es sinónimo de pastilla, píldora, tableta, comprimido, pasta. Medicamento administrado por vía oral en
forma de comprimido.

graham
Graham es utilizado en Estados Unidos como nombre y como apellido. Ambos son de origen ingles y más exactamente
escocés. Graham Bell inventó el teléfono y Robert Graham fue un médico y botánico británico al que se le dedicó el
género Graemia de la familia Asteraceae.

grajo
En Colombia y especialmente en la Costa Atlántica es mal olor de las axilas, chucha (golpe de ala, coloquialmente). Es
también una forma de llamar al cuervo (Corvus frugilegus de la familia Corvidae). Pájaro negro, omnívoro y de pico
largo.

gral
Es la abreviatura más aceptada para general. Puede referir al grado militar o a que es de uso común, global, ordinario.

gramafono
gramafono está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gramófono" siendo su significado: </br>El término
correcto es Gramófono. Fue uno de los primeros aparatos utilizados para la reproducción de sonidos en un disco plano.
Constaba de un tornamesa y una corneta por la que salía el sonido. Aparato antiguo para reproducción de sonidos.
Trofeo que se entrega en los premios Grammy.

graminívoro
Quiere decir que consume gramíneas, que come gramíneas. Que come pastos.

gramíneas
Las gramíneas son una clase de plantas que se caracterizan por tener semillas en forma de granos, no son leñosas y
sus hojas son generalmente alargadas en forma de cintas. Son monocotiledóneas. Técnicamente son llamadas
Poaceae, Poales o Poaceas. Son muy importantes en la alimentación tanto de humanos como de animales, pues
dentro de ellas están todos los cereales.

gran masa
Cantidad de gente, muchedumbre.

grana
Es uno de los nombres que recibe el color rojo oscuro o rojo sangre. Granate.

granada
granada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Granada (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Granada es el nombre de una ciudad española y de varias ciudades y pueblos en América Latina.
Es el nombre de una fruta. El nombre científico del árbol es Punica granatum (nombre común Granada o Granado) y
pertenece a la familia Lythracaceae. Se le asignan propiedades afrodisíacas.
En Colombia también le decimos granada a una arma explosiva de uso privativo del ejército.

granadilla
Es una planta de la familia Passifloraceae. Es una planta rastrera y su nombre científico es Passiflora ligularis. Es
Colombia se comercializa mucho.

granastrapotherium
Quiere decir gran bestia del rayo. Es el nombre de un gran mamífero ungulado y herbívoro. Existió al norte de
sudamérica. Tenía muy desarrollado los incisivos.

granata
Es el apellido de una periodista y política argentina llamada Amalia Granata. Actualmente es Diputada de la Provincia
de Santa Fé. El apellido tiene origen en Sicilia (Italia).

granbonaerenses
Quier decir nacido o residente en el Gram Buenos Aires. De la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

grand slam
Son términos en inglés que quieren decir golpe grande o golpe grandioso. En el Deporte del Tenis es la manera de
llamar a los 4 más grandes torneos de este deporte: Australia, Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos.
Es un término tomado del juego del Bridge. Es una jugada que obtiene 1000 puntos adicionales con 13 basas si se es
no vulnerable y 1500 si se es vulnerable. También se usa el término grand slam en béisbol, para indicar un jonrón con
todas las bases llenas lo que significan 4 carreras.

grandota
Es un aumentativo femenino de grande. Quiere decir inmensa, alta, gigante, muy grande.

grandotote
En Colombia quiere decir extremadamente grande. Aumentativo de grande y de grandote. Grandísimo. También se
suele decir grandisísimo (aumentativo de grandísimo) o grandototote (aumentativo de grandotote).Es una tendencia a
exagerar, pues también decimos por ejemplo chiquitico o chirriquitico.

graneros
En Colombia son establecimientos comerciales donde por lo generalmente se venden víveres y abarrotes, pero
especialmente granos.

grangrenoso
Quiere decir afectado por gangrena. Que tiene úlceras o pústulas que no sanan en la piel.

granìvoro
Quiere decir que come granos o semillas secas.

grano
El término correcto y técnico es cariópside. Cada uno de loe elementos que forman una mazorca, semilla.
En Colombia también le decimos grano al acné o espinilla, pápula, pústula o a una irritación causada por la picadura de
un insecto.

granola
Es un alimento formado por una mezcla de nueces, cereales y frutos dulces deshidratados. Es muy utilizada para
preparar desayunos ligeros y con pretensión de dietético.

granudo
Quiere decir que tiene muchos granos. En Colombia, persona que padece de acné.

granujas
Aunque no es un adjetivo muy utilizado en Colombia, cuando se usa es sinónimo de bellaco, mugre, pillo, tunante,
golfo, perillán, pilluelo, travieso, necio, gamín.

granulocitos
Es un tipo de glóbulos blancos de la sangre. Se caracterizan por tener unos gránulos pequeños que contienen
proteinas. Ayudan a combatir las enfermedades infecciosas (especialmente los neutrófilos).

granza
Es otro de los nombres con los que se conoce a la planta llamada Rubia o Purpurina (Rubia tinctorum de la familia
Rubiaceae. Que mancha de rojo o de café. Cuncho o residuo del café (Sedimento). En Colombia le decimos granza
también a un café de mala calidad también llamado pasilla o a un maíz malo.

graphein
Es la raíz griega del sufijo grafía o del prefijo grafo, que significan trazo, escrito, raya, rayón, boceto.

grasa
Es una forma genérica de llamar cualquier tipo de lípido. Quiere decir gordo, manteca, sebo. También quiere decir
lubricante, aceite, sustancia espesa que sirve para conservar los rodamientos en funcionamiento.

grasas
Plural de grasa. En bioquímica quiere decir lípidos, sustancias insolubles en agua. Manteca, sustancia oleosa.

gratas
La palabra gratas es un adjetivo para indicar que las cosas nos son placenteras, agradables, deliciosas, deleitosas,
atractivas, amables, buenas.

gratificante
Quiere decir que es muy grato, que produce mucho agrado, placer o satisfacción. También quiere decir que compensa,
que retribuye o estimula.

gratiniano
En Colombia y de manera coloquial significa gratis, sin ningún costo, "de cachete", gratuito, de balde, regalado.

grato
Quiere decir que es aceptado con gusto, que es bien recibido de buen gusto. Agradable, placentero, amable, bueno,
delicioso, atractivo, deleitoso. También es un nombre de varón, de origen latino y quiere decir el que es agradable,

ameno. San Grato, fue un sacerdote de origen griego y obispo de Aosta, una ciudad alpina italiana.

grau
Es un apellido de origen Catalán. En Colombia es el apellido de un pintor famoso, cuyo nombre completo Enrique Grau
Araujo. En Perú es el nombre de un equipo de fútbol de la ciudad de Piura.

gravilla
Material de construcción extraído de ríos y quebradas. Consiste en piedra menuda por lo general de máximo 2
pulgadas. Grava, guijo, guijarros, balasto, cascajo.

gravitar
Mantenerse alrededor de algo. Permanecer en contacto o relación. Quiere decir depender, tener o necesitar del apoyo.
Apoyarse, pesar, descansar, afectar, basarse.

graznido
Es la voz o sonido grave que emiten algunas aves (los gansos, los buitres, las urracas y los grajos). Acción o efecto de
graznar. Inflexión de graznar. Quiere decir voznar, chillar, crascitar.

grácil
Quiere decir esbelto, sutil, tenue, fino, delicado.

gráfica de pastel
Es un recurso estadístico, mediante el cual se hace una distribución poblacional en una gráfica que presenta un círculo
(torta o pastel) y en el se distribuyen proporcionalmente los porcentajes obtenidos. Es una forma muy fácil de presentar
las distribuciones por porcentajes.

greca
Greca en Colombia es un aparato eléctrico diseñado para preparar café. Cafetera. Adorno o banda decorativa, cinta de
decoración.

grecoortodoxo
Quiere decir ortodoxo griego. Que pertenece a esa religión. Que pertenece al Patriarcado de Jerusalén.

greda
En Colombia arcilla humeda. Tierra humedecida para elaborar artesanías. Arcilla.

greenday
Greenday o Green Day (Día verde). Es un día que corresponde al 25 de Julio de 2012 y que según el Calendario Maya
está fuera de tiempo. Fue un día especial para meditar, para preparar el alma, Día de la Paz Universal.

greenlee
greenlee está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Greenlee o Greenlee Textron" siendo su significado:
</br>Greenlee o mejor aún Greenlee Textron es una empresa de herramientas industriales y eléctricas con sede en

Rockford, Illinois, Estados Unidos.

grees
grees está incorrectamente escrita y debería escribirse como "GRE" siendo su significado: </br>Es una forma errónea
de pluralizar la palabra o sigla del inglés GRE. Cuando un chicano dice Grees, se refiere a los Graduate Record
Examination GRE, que son los exámenes de ingreso a los estudios de Postgrado.

gregal
Animal que acostumbra a vivir de manera grupal en rebaños, bandadas o manadas. Según nuestro diccionario y su uso
en Biología, es sinónimo de gregario. Tiene otros sinónimos: sociable, dócil, borrego, grupal, adocenado.

gregorio
El nombre Gregorio significa "El que cuida a su congregación". Es de origen latino.

grela
Quiere decir mugre, suciedad. También es la esposa o compañera de un rufián. Es el apellido de un guitarrista y
compositor de tangos argentino llamado Roberto León Grela.

grelo
Es una forma de llamar en España, especialmente en Galicia, al brócoli, verdura de nombre científico Brassica rapa, de
la familia Brassicaceae.

grencha
En El Salvador quiere decir persona inculta, burda, tosca, ordinaria, que es grosera y ruda en su manera de ser o de
hablar. También es una forma de llamar una mujer de piel blanca y de cabellos rubios. Por extensión gringa, mujer
estadounidense.

grenetina
Es el nombre que dan en México a la capa gruesa, espesa y coloidal que resulta del cocimiento de huesos, cartílagos y
cueros. Es una proteína, cuyo mayor componente es el colágeno. Es lo mismo que gelatina. Se usa para preparados
alimenticios y en la producción de cosméticos. Se utilizaba desde el antiguo Egipto.

greña
En Colombia quiere decir mechón de pelo, cabellera descuidada, enredada o desarreglada. se utiliza más en plural.

greñuda
Con el cabello lleno de greñas. Mujer que tiene el cabello enredado, sucio y descuidado. En algunas partes de
Colombia de manera coloquial le dicen greñuda a la cocada (dulce de coco rayado). Despeinada, melenuda,
desgreñada, grenchuda, revuelta, mechuda. Es una forma coloquial de llamar al trapero, trapeador o trapeadora.

gres
Es una palabra de origen francés que significa arenisca. es también el nombre de una pasta cerámica, elaborada de
sílice y feldespatos.

gresca
Es una pelea entre varias personas. En Colombia es sinónimo de pelotera, gazapera, barullo, trifulca, escándalo, riña,
pendencia, algazara.

gretofobia
Quiere decir odio a Greta. Personas que detestan a la joven activista sueca Greta Thunberg (su nombre completo es
Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg).

greva
Es una clase de sedimento que se forma en las orillas de un río o del mar, conformado por piedrecillas pequeñas, de
dimensiones entre arena y grava. También existe la palabra greba, con b. Era un tipo de canillera metálica que
utilizaban los soldados en la Antigua Grecia para proteger la pierna o la canilla.

grey
Puede significar gris (color, tonalidad). También quiere decir conjunto de fieles, grupo de gregarios. Congregación,
grupo, conjunto, feligresía, comunidad, rebaño, manada, hato. También, Grey, es un apellido de origen inglés. Apellido
del personaje principal de la serie de Televisión "Grey´s Anatomy" (Anatomía de Grey), representado por la actriz Ellen
Pompeo y que se llama Meredith Grey. En la serie, esta doctora es hija de otra ciurjana con el mismo apellido, llamada
Ellis Grey.

greys
Lo correcto es Grey's. Le falta el apóstrofo o apóstrofe ( ' ). Es un término en inglés que significa "de Grey", según Grey,
relativo a Grey. Hace referencia Grey's Anatomy, o sea la serie televisiva de Anatomía de Grey (Merdith Grey y sus
compañeros doctores).

grial
En religión, es el nombre de un recipiente, vaso o copón sagrado o litúrgico. Es sinónimo de copa, copón, cáliz, vaso.

grieta
Espacio que queda entre dos placas un material al separarse o partirse. Quiere decir fisura, rajadura, rendija, raja,
ranura, resquebrajadura. Resquicio, hendidura.

grifo
Es también el apellido de un jugador de la Bundesliga de origen italiano y que juega en el Friburgo. Su nombre es
Vicenzo Grifo.

grill
Grill es una palabra del idioma inglés. Resistencia que se ubica en la parte alta de los hornos, asadores o parrillas que
al calentarse dora los alimentos. Aunque es real que la traducción del inglés es parrilla, en Colombia se utiliza para
significar bar, taberna, bailadero, parrilla, restaurante-bar.
En el Bogotálogo (documento sobre bogotanismos) dice que Grill es "establecimientos varietales dedicados al expendio
de bebidas alcohólicas y alimentos y a la presentación de diversos espectáculos".

grilla
Quiere decir distribución ordenada de algunas cosas. Parrilla, casilleros. En México, es intriga, mentira, politiquería,
embuste, falsedad.

grillina
Es el nombre de un género de microorganismos del Reino Protista, que se encuentran especialmente entre los
sedimentos. Son foraminíferos bentónicos que pertenecen a la familia Ichthyolariidae.

grillo
Es un apellido de origen italiano. Apellido de un windsurfista colombiano, llamado Santiago Grillo. Es también uno de
los nombres comunes de unos insectos del Orden Orthoptera, familia Gryllidae. Son muy comunes y también se les
conoce como saltadores, chapoles, chapulines, rebotadores. Por frotación de sus élitros produce un ruido estridente y
molesto. Tienen mandíbulas masticadoras, son muy voraces y territoriales.

grima
Es una sensación incómoda de desagrado o disgusto. Molestia, enfado, rabia, fastidio, descontento, aflicción, tristeza,
amargura. Destemplamiento de los dientes, dentera.

grimado
Quiere decir disgustado, furioso, enfadado, bravo. Es una inflexión de grimar, que quiere decir enfadar, disgustar,
enfurecer, embravecer. También significa que tiene destemplados los dientes por acción de algo muy frío io muy ácido.

gringa
En Colombia es una manera despectiva de referirse a una mujer nacida en Estados Unidos. Estadounidense. En
Colombia también quiere decir de cabellos rubios, mona, catira. "Hacerse la gringa" es aparentar no entender nada,
fingir ignorancia.

gringo
En Colombia y muchas partes de latinoamérica es el hipocorístico que usamos, generalmente con desprecio, para
referirnos a los Estadounidenses. También utilizamos Yankee o Yanky. Como dice Francisco proviene de "Green go
home" (Verde vuelve a casa). Se toma como sinónimo de invasor.

gringuilloso
Quiere decir complicado, complejo, difícil, arduo, engorroso, peliagudo

grip
Es una palabra del idioma inglés que significa empuñadura o apretón (de manos).

gripia
Quiere decir víbora, serpiente venenosa. Por extensión se usa para determinar una mujer belicosa, peleona,
pendenciera, peligrosa, de lengua viperina. Personas de mala calaña, gentuza.

grisácea
Quiere decir que ha tomado una tonalidad gris. Que tiene color parecido al gris. Opaca.

griselda
griselda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Griselda (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Griselda es un nombre de mujer de origen germano y significa heroína.

grissini
Es lo mismo que grisín, colín, pico o palillo de pan. En Colombia y Cuba les decimos palitroque. Son unos palitos de
pan o a veces tienen formas onduladas y alargadas. Los hay de variados sabores y se utilizan como entradas. Este
término es de origen italiano y se usa más en Argentina.

grito
Es una emisión de voz en un tono muy alto y fuerte. Significa alarido, chillido, voz. Acción y efecto de gritar, vociferar.
Vocear fuerte, desgañitarse. Pronunciamiento a tono de reclamo de un grupo o comunidad. Inflexión de gritar que
significa reclamar, chillar. Desgañite.

grito de guerra
Grito de los combatientes para intimidar al enemigo. Arenga, proclama, pregón, prédica, catilinaria.

grocera
El término correcto es grosera, con s. Quiere decir vulgar, soez, ordinaria, inculta, tosca. Persona que lanza insultos e
improperios.

groetjes
Es una palabra en Holandés que significa saludos.

grofa
Es una palabra que se deriva de la palabra latina scrofa, que significa puerca, cerda, cochina. Es una palabra desusada
en la jerga de Germanía que significaba prostituta, ramera meretriz. Es usada en Dominicana por algunas personas en
ese mismo sentido.

grofuá
Quiere decir prostituida, dañada, deteriorada, corrupta, corrompida.

grootslang
Quiere decir serpiente grande o serpiente gigantesca (grandiosa). Es un ser mítico africano que se cree que atraía
elefantes a su cueva para devorarlos.

grosellas
Frutos del grosellero, son bayas de color rojo, comestibles. El grosellero es también conocido como Grosello, corinto o
parrilla, su nombre científico es Ribes rubrum y pertenece a la familia Grossulariaceae. Es una planta caducifolia.

groserías
Plural de grosería. En Colombia quiere decir palabras soeces, términos vulgares, improperios, insultos, palabrotas,
vulgaridades. También puede significar incorrecciones, desatenciones, descortesías, rudezas, ordinarieces,
terquedades.

grosor

Es el nombre de la dimensión más pequeña en un cuerpo de tres dimensiones. Dimensión que determina el grueso de
un cuerpo. Gordura o talle.

grotesco
En Colombia quiere decir raro, extraño, extravagante, estrafalario, estrambótico, desaliñado, ridículo, desaliñado,
grotesco, excéntrico. También quiere decir vulgar, grosero.

grounin
grounin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Grounin (es un apellido)" siendo su significado: </br>El
Término correcto es Grounin. Es un apellido canadiense especialmente centrado en Ontario. Con este apellido figuran
varios médicos acupunturistas.

gruesas
Gruesas es el plural de gruesa. Una gruesa es una cantidad equivalente a doce docenas o sea igual a 144 unidades.
Se dice de la contabilidad que se hace por gruesas. Contabilidad por docenas de docenas.

grueso
Quiere decir de bastante grosor o volumen. Que es gordo, corpulento, abultado, acuerpado, voluminoso. En Colombia
es un apellido muy común en los Departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

grulla silvestre
Es una clase de grulla también conocida como común o grulla trompetera. Es una ave migratoria de la familia Gruidae.
Es ave zancuda que se alimenta de peces.

grumo
En Colombia quiere decir coágulo, apelmazamiento, cuajarón, apelotonamiento, nata.

grumos
Plural de grumo. En Colombia quiere decir coágulo, apelmazamiento, cuajarón, apelotonamiento, nata. Formaciones
espesas o coágulos dentro de una mezcla de líquidos.

gruñe
Es una inflexión de gruñir. Que lanza o emite gruñidos. Significa rugir, roncar, bufar, gañir, berrear, chirriar, rechinar,
rezongar, mascullar, protestar, mascullar, refunfuñar. Mostrar los dientes con fiereza.

gruñona

es

Gruñona quiere decir que gruñe, que emite gruñidos, murmullos, rugidos, berridos. Rezongona, protestona, inconforme.

gruñón
Persona que es muy malhumorada, que gruñe y refunfuña mucho. Cascarrabias, malgeniado.

grupa
En Colombia es el anca, flanco de un animal. Cadera, muslo, músculo que cubre el hueso íleon o ilion, lomo. Es en
realidad un galicismo que proviene de la palabra "croupe". Al arnés o amarre de la grupa o gurupa, en Colombia le

decimos gurupera. Sitio detrás de la montura del jinete, donde se suben los niños, cuando montan en ancas. También
puede ser una lona o peyón que se usa detrás de la silla de montar.

grupeto
Es un derivado despectivo de grupo. Grupo pequeño, grupo de pocos elementos o integrantes. Es una palabra de
origen italiano. También en Música es un adorno musical de tres o cuatro grados conjuntos que rodean una nota.

grupo étnico
Es un grupo de personas que pertenecen a una misma tribu y que los unen costumbres ancestrales de raza, vestuario,
cultura, religión, lenguaje, alimentación, territorio y modo de vivir. Grupo racial, comunidad indígena, comunidad
ancestral. Comunidad que tiene ancestros comunes.

grupo maria
grupo maria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Grupo María." siendo su significado: </br>El Grupo
Maria, es un grupo religioso de fieles católicos que se dedican a la oración. También se les llama Legión de María.

gruta
En Colombia es sinónimo de caverna, cueva. Antro, fosa, oquedad, agujero, socavón.

grutas
En Colombia es sinónimo de cavernas, cuevas. Antro, fosa, oquedad.

gu
Es una marca de geles energéticos, productos de nutrición deportiva.

guabancex
En la cultura Arahuaca era la diosa de los vientos y los huracanes. Reina de las tormentas en el Caribe.

guaca
En Colombia tesoro enterrado, tesoro escondido, entierro. También significa alcancía. Vasija de barro en la que se
guardan reliquias. Entierro indígena. En Colombia también es un municipio del Departamento de Santander.

guacaguaca
Waca-waca es el nombre con el cual se conocen los fans o hinchas de la selección de Sudáfrica. Baile boliviano. Éxito
musical de Shakira, cantante colombiana "Esto es Africa".Zangalewa. Personas de piel oscura.

guacamaya
Guacamaya es el nombre común de un loro de gran tamaño de origen americano. Guacamayo. Se le dice guacamayas
a las aves que pertenecen al género Ara.Tiene plumas coloridas y las caudales son bastante largas. Su nombre
científico es Ara spp. o Ara macao y pertenece a la familia Psittacidae.

guacamota
Es otro de los nombres comunes que se da a la yuca o mandioca (Manihot esculenta).

guachada
En Colombia grosería, vulgaridad, cosa ordinaria o mal hecha. Es una palabra muy bogotana.

guachafa
En Colombia quiere decir guachafita, desorden, algarabía, relajo, alboroto, bullicio, escándalo. estrépito. Es un término
muy usado en Venezuela (en Colombia decimos guachafita).

guachafita
El Colombia quiere decir desorden, caos, jolgorio, fiesta, relajo.

guachapel
Es uno de los nombres comunes de un árbol frondoso. También se conoce como guachapelí, guachapele, iguá, tabaca,
naumo, nauno, frijolillo. Tiene madera dura y resitente. Pertenece a la familia Fabaceae y su nombre científico es
Pseudosamanea guachapele o también Albizia guachapele.
.

guachapelí
Es uno de los nombres comunes de un árbol frondoso. También se conoce como guachapel, guachapele, iguá, tabaca,
naumo, nauno, frijolillo. Tiene madera dura y resitente. Pertenece a la familia Fabaceae y su nombre científico es
Pseudosamanea guachapele o también Albizia guachapele. .

guacharaca
En Colombia puede ser una ave muy bulliciosa del género Ortalis. También es denominada characa o chachalaca. Es
también el nombre de un instrumento musical de fricción o frotamiento, también conocido como raspa o rasca.

guache
En Colombia quiere decir grosero, ofensivo, soez, inculto, ordinario, persona de malos modales o mal carácter.
También le decimos guache a un animal mamífero de nariz alargada de la familia Procyonidae, su nombre científico es
Nasua Nasua y recibe otros nombres comunes como cusumbo, coatí, perro de monte.

guachimán
En Colombia quiere decir celador, portero, vigilante. Sereno, guardia.

guachineo
Es el nombre de una canción nueva de reguetón, que se ha vuelto famosa en Cuba y Miami. Baile muy pegajoso de
origen cubano. Inflexión de guachinear. Quiere decir dudar, indeciso, estar entre dos aguas. Vacilar.

guachipupa
En Cuba es un refresco que tiene agua, azúcar y un colorante vistoso con sabor a alguna fruta. En Colombia les
decimos Bolis o Frutiño. Tienen escaso valor nutricional.

guacho
Es una palabra utilizada en toda América y tiene diversos significados. En quechua quiere decir pobre (de la palabra
wakcha). También significa huérfano, hijo extramatrimonial. En Chile es una planta que crece espontáneamente y se
deja en el jardín por su belleza o un animal silvestre que se ha domesticado y se convierte en mascota. También quiere

decir solo, non, sin pareja. En Argentina quiere decir malandrín, canalla. En Cuba es campesino, rural. En México es
una manera despectiva de llamar a los sureños del país, chilango. También significa cría, crío, polluelo, niño, becerro,
ternero, inmaduro, pedazo, fracción. Es el alias de un criminal de origen ecuatoriano.

guacho-a
En Colombia es el nombre que se da a una pequeña cría de animal, especialmente de una ave. Cría huérfana de
cualquier animal. Pollo, polluelo o huérfano.

guachochi
guachochi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Huachoq o Wachoq" siendo su significado: </br>El
término correcto es Huachochi, huachoq o Wachoq. En quechua quiere decir fornicador, pecador. Quien comete
adulterio.

guachocote
Es uno de los nombres comunes que dan en México al árbol y al fruto de Malpighia mexicana de la familia
Malpighiaceae. También le dicen nanche o amuzgo.

guachupino
Manera peyorativa de tratar a los oriundos de Sudamérica en España. Sudaca.

guaco
Es el nombre de una banda musical zuliana de gaitas nacida en Maracaibo (Venezuela). En Colombia es el nombre de
un tipo de garza cuyo nombre científico es Nycticorax nycticorax, de la familia Ardidae. También se le dice huaco,
pedrete, chocuaco o garza nocturna. En América, un guaco también es el mismo halcón risueño o reidor, conocido con
otros nombres comunes: guace, valdivia, guaicurú. Su nombre científico es Herpetotheres cachinnans y pertenece a la
familia Falconidae. También es el nombre de una planta, cuyo nombre científico es Mikania glomerata y pertenece a la
familia Asteraceae. Tiene usos medicinales, entre ellos como antídoto en mordeduras de serpientes y tratamiento de
melanomas.

guadaña
Es un tipo de herramienta que se utiliza en el agro para podar césped o cortar la hierba. También es llamada
guadañadora, dalle o dalla. Consiste en un mango con una cuchilla curva muy afilada en un extremo. En el sector del
agro también se le dice guadaña a la maleza o hierba que se ha cortado con la guadañadora. Las hay de diversos tipos
y hay actualmente manuales y motorizadas. De manera coloquial, en Colombia, le decimos guadaña, al futbolista
defensor, que no deja pasar a ningún delantero del equipo contrario. Arma que esgrime "La Muerte".

guadua
En Colombia es una planta gramínea de gran tamaño. También recibe los nombres de guafa, cañaza o tacuara. En
Botánica también es el nombre de un género de plantas que pertenecen a la familia Poaceae. Son muy similares al
bambú y es muy utilizada en construcciones de todo tipo.

guafa
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales quiere decir guadua. Es el nombre de una planta de la familia
Poaceae, también conocida como cañaza o tacuara. Es muy parecida al bambú. Su nombre científico es Guadua spp..
Hay muchas especies y variedades.

guagara
En varias partes de Centroamérica es el nombre común de una palmera. Su nombre científico es Cryosophila guagara
y pertenece a la familia Arecaceae. es endémica de Chiriquí en Panamá y de Costa Rica.

guagipal
En Costa Rica, es otro de los nombres comunes que dan a la babilla, baba o caimán de anteojos. Cachirre.

guagipal babilla
Son dos nombres comunes que le tienen en Costa Rica al caimán de anteojos (Caiman crocodilus). En Colombia
también le decimos baba, blanco o cachirre. Pertenece a la familia Alligatoridae. Mide más o menos unos dos metros
en su edad adulta.

guagua
En varios países andinos significa niño pequeño, bebe. También puede ser un tipo de bus. En Colombia es un roedor al
que también se le conoce como paca, tinajo o guatinajo. Su nombre científico es Cuniculus paca. Pertenece a la familia
Cuniculidae.

guaguancó
guaguancó está incorrectamente escrita y debería escribirse como Guaguancó (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Guaguancó. Es el nombre de un barrio muy popular de La Habana, Cuba. Baile
erótico y ritmo musical cubanos originarios del mismo barrio y que tienen mucha afinidad con la salsa. Son resultado de
la mezcla de tradiciones españolas y africanas, especialmente de la tribu Gangú.

guagüero
En Colombia quiere decir persona que le gusta consumir guagua (mamífero mediano de monte, también llamado paca
o lapa). Cazador de guaguas, lapas o pacas. En Ecuador es niñero y de manera coloquial pediatra. Persona que cuida
niños. También puede ser conductor de ambulancia o de un bus de servicio público.

guaiacum
También se puede utilizar el término Guajacum. Tiene la palabra origen caribe y fué adaptada en otros idiomas. Quiere
decir guayacán, guayaco, palo de indias o palo santo. Goma o resina que cura. Expectorante. Es un género botánico de
la familia Zygophyllacea.

guaicaipuro
Fue el nombre de un cacique indígena caribe que en Venezuela gobernó a los Caracas y los Teques. Fue un gran lider
y luchó fieramente contra los conquistadores.

guailón
Quiere decir persona grande y lerda. En Colombia decimos coloquialmente "grande y acabachiros", bobarrón, tontarrón.
Es un término usado en Chile.

guaireño
Quiere decir que es oriundo de Guaira o La Guaira. Residente en Guaira o en La Guaira. Relacionado con La Guaira o

con Guaira. Guaira es el nombre de un Pueblo de Paraguay y existió una Provincia denominada Guayra. La Guaira es
el nombre de un Puerto venezolano, cerca a Caracas y también de un Estado (antes Estado de Vargas). También
existe un municipio de Brasil, con ese nombre y que pertenece al Estado de Paraná. La palabra en Tupí-guaraní quiere
decir "Lugar de difícil acceso".

guaitacaminos
También es utilizado aguaitacaminos. En Venezuela es una forma de llamar a unas aves nocturnas insectívoras y
frugívoras. En Colombia a la mayoría le decimos gallinaciegas y a otros guácharos. También es denominado tayo,
choita, chotacabras, atajacaminos, ñañarca, gallinaciega, dormilón o plasta. El primero es el Systellura longirostris de la
familia Caprimulgidae. El segundo, pertenece a la familia Steatornithidae y su nombre científico es Steatornis
caripensis. También es denominado pájaro de la cavernas o pájaro aceitoso. Nombre artístico de un cantante de
música llanera, llamado Antonio Martínez.

guaje jícaro
Son dos de los nombres comunes en Centroamérica de un árbol de la familia Bignoniaceae. También se le conoce
como morro, huaje, tecomate, coatecomate, cirial, cirio, güiro, totumo o árbol de calabazas. Su nombre científico es
Crescentia alata. También se le da los mismos nombres al Crescentia cujete, muy similar.

guajira
Es un Departamento de Colombia y su capital es Riohacha. Nombre de una Península en Colombia. En Cuba quiere
decir campesina, granjera, rústica, tosca. También en Cuba es un ritmo musical, derivado del punto cubano y utilizado
por españoles en la zarzuela. La primera guajira se llamó ""El arroyo que murmura", de Jorge Anckermann.

guajolotito
Guajolote pequeño, cría del guajolote, pisco o pavo. Es un término utilizado en México. En Colombia les decimos
pavitos o pisquitos. Reciben otros nombres como coconitos, totolines o totollines.

guala
En Colombia se le dice guala a un ave rapaz y carroñera de la familia del gallinazo, chulo, golero o zopilote. Tiene como
nombres comunes Aura tiñosa, urubú cabecirojo, buitre cabeza roja, Especie colombiana de buitre. Su nombre
científico es Cathartes aura y pertenece a la familia Cathartidae.

guala también es sinónimo de arquero
En el lenguaje coloquial y macondiano si. Guala es sinónimo de golero y golero es también gallinazo, pero también
cancerbero, guardameta, portero o arquero. Hace referencia a que anteriormente los arqueros vestían de negro
totalmente (y se parecían a un gallinazo por su vestuario).

gualberto
Es un nombre de varón de origen germánico y significa el que brilla por su poder, brillo sublime. Un músico español,
pionero del rock andaluz es Gualberto García Pérez.

gualdo
Es otra forma de llamar al color amarillo. También se dice ambarino, dorado, rubio, pajizo, áureo, leonado, azufrado. Es
también el nombre de un pueblo italiano, ubicado en la Provincia de Macerata.

gualdrapa
Es una tela o paño que se coloca sobre la silla de montar y las ancas del caballo para que el barro no salpique al jinete.
Cobertura para los caballos.

gualdrapudo
Quiere decir que tiene forma de gualdrapa. Quiere decir muy abrigado o cubierto. Que usa muchos ropajes para
cubrirse.

gualiche
Quiere decir hechizo, embrujo, conjuro.

gualicho
Nombre de un dinosaurio carnívoro que existió al norte de la Patagonia. Su nombre científico es Gualicho shinyae y
pertenece a la familia Neovenatoridae.

gualí
En Colombia es el nombre de un río, afluente del río Magdalena. Río que pasa por la ciudad de Honda en el
Departamento de Tolima. Gualí también es el nombre de un humedal del municipio de Funza, en el Departamento de
Cundinamarca. Gualí o también llamado Chigualo, es el nombre de un ritual fúnebre para niños menores de 7 años,
entre nuestras comunidades afrodescendientes. Alabao. También en Colombia se le dice en algunas partes gualí a la
pava negra, aburría, burría o guayón, que es una ave, cuyo nombre científico es Aburria aburria y pertenece a la familia
Cracidae.

gualla
En Perú es el nombre que recibía un pueblo preincaico que habitaba el Valle del Cuzco. Guaya (con y), en Colombia es
un cable delgado de acero.

gualtrapa
El término correcto es gualdrapa, con d. Es una cubierta de tela que se coloca sobre la silla o montura de un caballo.
Tiene la función de evitar las salpicaduras del barro.

gualumbo
Es una de las múltiples formas como los mexicanos llaman a la flor del agave o flor de maguey. También le dicen flor
de mezcal, flor de jiote, flor de quiote, flor de pitol, bayusa, cacaya, huexote, machete, flor de sotol.

guamache
Es uno de los muchos nombres que dan en México al Pithecellobium dulce, que es un árbol de la familia Fabaceae.
También le dicen muchite, humo, huamúchil, guamúchil, macochín, chucum, guamuche.

guamara
Es el nombre en Centroamérica de una planta y de sus frutos. Se parece a la piña. También es conocida como
guámara, aguama, timbiriche, piro, piñuela, piñuelilla, caraguatá, chicuipo. Tiene hojas de pencas espinosas, Su
nombre científico es Bromelia pinguin. Pertenece a la familia Bromeliaceae. También es llamada guamara en
Venezuela un pequeño roedor de la familia Dasyproctidae, de nombre cientifico Dasyprocta guamara.

guamá
En el Departamento de Nariño, en Colombia es un apellido de origen indígena. También existe Guamán. Nombre de un
cacique indígena taíno de Cuba, que luchó contra los conquistadores españoles. Nombre de un municipio de Cuba, que
pertenece a la Provincia de Santiago de Cuba. Nombre común de un árbol en Cuba, de la familia Fabaceae. Su
nombre científico es Lonchocarpus domingensis.

guambia
En Colombia es el nombre de un Resguardo Indígena, ubicado en el Municipio de Silvia, en el Departamento de Cauca.
Es un resguardo de la étnia Guambiano, también llamado Pueblo Misak.

guambisas
Es una de las maneras de llamar a un pueblo indígena amazónico en el Perú. También son denominados Wampis,
Huambisas.

guamear
En Colombia y México es dar guamazos, golpear, pegar, castigar. También en Colombia es quejarse, protestar, renegar
(se dice la expresión "que guama", que significa que desgracia). Comer guamas. En Dominicana es trabajar con
ahínco, laborar, luchar, rebuscarse.

guamo
En Colombia es el nombre de un árbol, del género Inga. También se le llama Jinicuile, cajinicuile, aguatope o guama.
Su nombre científico es Inga edulis y pertenece a la familia Fabaceae. Sus frutos son las guamas. En Colombia es el
nombre de 2 municipios, uno en el Departamento de Bolivar y otro en el Departamento del Tolima.

guampa
Guampa es una palabra usada en Ecuador que significa asta, cacho, cuerno, cornamenta, punta, pitón, defensa.

guampuda
Femenino de guampudo. Se refiere al ganado de cuernos o aspas largos y grandes. Las razas Texas Longhorn,
Ankole-watusi y N'dama son las más representativas. En Colombia existe el Criollo Casanareño. Cachona. Cornuda.
Mujer que padece infidelidad de su pareja.

guamuche
Es uno de los nombres comunes que dan en México al árbol de Pithecellobium dulce de la familia Fabaceae. También
se conoce con los nombres de gallinero, pinzán, chiminango, gina, payandé. guamúchil. A los frutos se les conoce
como guamaras.

guamúchil
Es uno de los nombres que dan en México a un árbol. También es conocido como chiminango, pizán, gallinero,
cuamuchitl, gina, payandé. Su nombre científico es Pithecellobium dulce y pertenece a la familia Fabaceae. También es
el nombre de una localidad mexicana en el Estado de Sinaloa.

guan
Es un instrumento musical de viento chino elaborado en bambú, de la familia de las chirimías y tiene un sonido similar
al del clarinete. Literalmente quiere decir tubo.

guanacas
Nombre antiguo de un territorio ancestral de la cultura Tierradentro en Colombia. Correspondía a lo que hoy son los
municipios de Inzá y Páez, en el Departamento de Cauca. También es el nombre de un cerro, una cordillera y de una
Reserva Ecológica en el Municipio de Santa Rosa de Osos en el Departamento de Antioquia.

guanacaste
En Costa Rica es el nombre de un árbol, también conocido como caracaro, orejero, piñón de oreja u oreja de riñón en
Colombia. Es el árbol nacional de Costa Rica. Su nombre científico es Enterolobium cyclocarpum y pertenece a la
familia Fabaceae. En Honduras, Nicaragua también lo llaman guanacaste. En Guatemala y el Salvador es llamado
conacaste. En México le dicen huanacaxtle y el Panamá conotú. En Venezuela le dicen carocaro o caracaro. En Costa
Rica existe una Provincia y una cordillera que llevan el nombre de Guanacaste. También hay un Parque Nacional
Natural con ese nombre.

guanacasteco
Quiere decir oriundo de Guanacaste, una Provincia de Costa Rica situada al norte de país. Residente en Guanacaste.
Relacionado con Guanacaste (Provincia y Cordillera en Costa Rica).

guanacos
Son unos mamíferos artiodáctilos originarios de la zona andina de Suramérica. A diferencia de la llama que está
domesticada, el guanaco vive en estado salvaje. Su nombre científico es Lama guanicoe y pertenece a la familia
Camelidae. En quechua es wanaco o wuanacu.

guanajo
Es el nombre de una ave que también es llamada pisco, pavo o gallopavo. El nombre científico es Meleagris gallopavo
y pertenece a la familia Phasianidae. También recibe los nombres de chompipe, avo común, totole, cocono.

guanana
Niño necio, niño que se caracteriza por ser inquieto e hiperactivo. Es un término usado en algunas partes de México.

guanandí
Es uno de los nombres comunes de un árbol, que también es conocido como arary, calambuco, palo Maria, lagarto
caspi arary, árbol de Santa María o palo de aceite. Su nombre científico es Calophyllum brasiliense (o Calophyllum
mariae) y pertenece a la familia Calophyllaceae.

guanaribo
Es uno de los nombres comunes usado en Venezuela para el agouti, neque, jochi, guatuza, guatín, cherenga, sereque.
Es un pequeño roedor silvestre. Su nombre científico es Dasyprocta punctata y pertenece a la familia Dasyproctidae.
También es el nombre de un virus que es trasmitido de animales salvajes al hombre y puede causar infecciones graves
similares al Ébola.

guanábana
En Colombia es la fruta del árbol de guanábano. El nombre científico del árbol es Annona muricata y pertenece a la
familia Annonaceae. Recibe también los nombres de catuche, guanaba, graviola, masasamba.

guanbra
El término correcto es guambra o huambra. En el Sur de Colombia y Ecuador significa niño, infante.

guanco
Quiere decir indio, indígena. Que hace parte de una étnia. Es de uso despectivo. En México se utiliza para designar a
quien pertenecer a la raza indígena en la zona de Costa Chica y Montaña (Estados de Guerrero y Oaxaca).

guandajón
Quiere decir muy mal vestido, andrajoso, harapiento. Descuidado con la ropa. En Colombia decimos desgualetado.
Guandajo.

guandao
Es un arma de guerra china que tiene una cuchilla muy filosa en forma de media luna.

guandoca
En Colombia de manera coloquial quiere decir cárcel, prisión. También decimos cana.

guandú
Es uno de los nombres comunes de una planta leguminosa y sus frutos en vaina (fríjoles gigantes). También es llamado
guandúl, guandús, fríjol de palo, fríjol chícharo, palo de gandules o quinchoncho. Su nombre científico es Cajanus cajan
de la familia Fabaceae.

guangá
Es un haitianísmo que significa brujería, maleficio, vudú, hechicería. Se usa también en algunas partes de Dominicana,
especialmente cerca a la frontera.

guango
Trenza larga de los cabellos de una mujer indígena. Quiere decir también suelto, flojo.holgado, ancho, amplio.

guanimo
En Dominicana es un plato típico de un amasijo de maíz con un relleno que contiene carne de res molida. También
existe en Puerto Rico el guanime, guanimo o guanimos que es algo similar al tamal o las hallacas: es masa de maíz
con un relleno de carnes, pescado, nueces o fríjoles.

guano
Es una palabra de origen quechua (wanu), que significa abono. Abono natural formado por la acumulación de
excremento de aves, en especial el del guácharo, que es un ave nocturna que vive en cuevas o de los murciélagos.
Fiemo, abono, estiércol. El guano es un abono natural de alto contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, por esto es
llamado coloquialmente el Triple 15 natural o el NPK Natural.

guanota
En Venezuela y los Llanos Orientales de Colombia es una clase de abeja negra, grande y peluda, que produce miel y
cera. Hace sus nidos en troncos podridos. No posee aguijón. Abejón. También puede significar mentira, embuste,
falsedad, engaño. También es el nombre de una localidad venezolana en el Estado de Monagas.

guantánamo
Es el nombre de una bahía, una ciudad y una Provincia en la Isla de Cuba. Hace parte del municipio de Caimanera.
Nombre de una Base Naval de Estados Unidos en la Isla de Cuba y de una famosa cárcel militar en ese mismo sitio.

Queda en la parte suroriental de Cuba.

guante
En Colombia es una prenda confeccionada en tela, lana, cuero, plástico o tejida que se usa para cubrir las manos y
protegerlas del frío. También se usan como elemento de seguridad. Mitón, manopla. Echar guante, quiere decir coger,
atrapar, capturar.

guanzi
Es el nombre de un libro de carácter político y filosófico chino, escrito por Guan Zhong en el siglo VII a. C.

guao
Es el nombre de una planta arbustiva del caribe que también se conoce como chicharrón, maíz tostao, carrasco. Su
nombre científico es Comocladia dentata y pertenece a la familia Anacardiaceae. Tiene usos medicinales. Es una
planta que al contacto produce picores intolerables, hinchazón enrojecimiento, ulcera y vesículas, afecta mucho los ojos
y la piel. Pica pica,

guapachoso
En Colombia Quiere decir muy alegre, divertido, fiestero, parrandero, pachanguero. Que tiene mucho ritmo, mucho
salero. Con el ritmo y el sabor musical en las venas.

guapas
En Colombia puede significar bonitas, lindas hermosas. pero la mayor uso es para significar fuertes, valientes,
aguerridas, luchadoras.

guaperrima
El término correcto es guapérrima, con tilde. Es una forma de significar de belleza extrema o exagerada. Muy guapa.
Superlativo de guapa. Esta palabra es utilizada en México.

guapérrrima
El término correcto es guapérrima, sobra una r. Es una manera de manifestar que alguien (mujer) es excesivamente
guapa. Yo diría mejor guapísima o bellísima.

guaraca
Es otra forma de llamar a la piola o cordel de un trompo. Cordel para hacer bailar el trompo. Zumbel. Cuerda de
cáñamo.

guaracaso
Creo que preguntan por guaracazo, con z. Puede significar aumentativo de guaraca. Guaraca es un apellido de origen
Quechua. También es la cuerda, cordel o piola de un trompo. Por lo tanto guaracazo, también puede ser un golpe o
lesión causada por la guaraca (casi siempre un quemón o escoriación). También se le llaman guaracazo, a cada
concierto de de Angel Guaracas, un cantante de música popular de origen ecuatoriano. Por otra parte, en Colombia
guarascazo, quiere decir golpe fuerte, porrazo.

guarache
El término correcto es huarache o guarache. En Michoacán, México, quiere decir sandalia. Calzado muy sencillo

conformado por una planta de cuero y una tirilla del mismo material. Arrastradera. También es una clase de comida o
postre. Antojo o pasaboca.

guarachero
En Colombia es una persona muy alegre que gusta de iniciar fiestas, parrandas o jolgorios. Persona a la que le gusta el
ritmo de la guaracha o la interpreta (guaracha es un ritmo musical cubano muy alegre). Persona a la que le gusta la
música y el jolgorio.

guaracho
Es una de las formas de llamar al guácharo que es una ave nocturna, también llamada ave aceitosa. Su nombre
científico es Steatornis caripensis y pertenece a la familia Steatornidae. También guaracho es un bailarín de música
tropical (bailarín de guaracha) o un sombrero tejido de paja, que por lo viejo o ajado, empieza a destejerse o
desentrabarse.

guaraguao
Es uan palabra de origen taíno. Voz caribe para designar una clase de ave rapaz propia de la región (waraeao), es una
clase de hacón de la región Caribe. Su nombre científico es Buteo jamaicensis y pertenece a la familia Accipittridae.
Se le conoce como ratonero, aguililla, buteo, busardo, halcón y gavilán, todos con el apelativo de colirrojos o de cola
roja. También en Cuba llaman de la misma manera a otra especie de rapaz. Se trata del Chondrohierax wilsonii. Tiene
los mismos nombres comunes del anterior pero se les agrega el apelativo de sonso. Pues no es nada esquivo a la
presencia humana. Su población a mermado muchísimo. En Botánica también es uno de los nombres comunes de un
árbol de la familia Meliaceae. Se trata del Guarea trichiliodes o Guarea bilibil, que es conocido con los otros nombres
comunes trompillo, requia o yamao. Tiene usos medicinales y es propio de América tropical.

guarana
El término correcto es guaraná, con tilde. Es el nombre de un arbusto de frutos comestibles. Pertenece a la familia
Sapindaceae. Su nombre científico es Paullinia cupana. La palabra es de origen Guaraní (Tupí-guaraní) que significa
"frutos como ojos de personas". De sus frutos se obtienen bebidas estimulantes.

guaranda
Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Sucre. También es el nombre de un Cantón y de una
Ciudad de Ecuador. Es la Capital de la Provincia de Bolívar. Es llamada "Ciudad de los Eternos Carnavales" y también
"Ciudad de las Siete Colinas". Guarango, guaranga o guaranda, son nombres comunes de un árbol grande, espinoso y
frondoso. Su nombre científico es Prosopis pallida. Es de la familia Fabaceae. Recibe también los nombres de
algarrobo, algarroba, kiawe, huarango, bayahonda, mezquite (una de las tantas variedades que hay).

guaranies
Plural de guaraní. Nombre de un pueblo aborigen que se asentó en inmediaciones del Chaco y lo que hoy corresponde
a territorio de Paraguay. Cubrían territorios del Sur de Brasil y Norte de Argentina. También eran llamados Ava. La
palabra quiere decir combatiente, guerrero o por extensión hombre (en el sentido de fuerte y luchador). Puede referir
también a varios billetes de la unidad monetaria de Paraguay.

guaranina
Es el nombre de un alcaloide del grupo de las xantinas, que se encuentra en la planta de Guaraná ( Paullinia cupana de
la familia Sapindaceae). Químicamente es la misma molécula de la cafeína, la mateína o la teína.

guaraña

En Colombia es una forma que utilizan los campesinos para denominar una guadaña, que es una herramienta utilizada
para podar el césped o cortar la hierba. También puede ser un tipo de música y baile de la cultura Guaraní, en
Paraguay.

guarapo
En Colombia es el nombre de varias bebidas que se obtienen por fermentación. Puede haber guarapos de caña, miel,
de panela o de piña. Es muy utilizado por los campesinos y los obreros. Es a veces tan fuerte que embriaga. Es el
nombre de una película española, rodada en las Islas Canarias.

guarasapo
En Colombia es un estado larvario de la rana o el sapo. Renacuajo. Por extensión, quiere decir inmaduro, sin desarrollo
completo.

guará
El guará es otro de los nombres comunes de una ave zancuda, También es conocida como sidra, sidra roja, corocora
roja, corocora colorada. Su nombre científico es Eudocimus ruber. Pertenece a la familia Threskiornithidae, Es el ave
nacional de Trinidad-Tobago.

guaráes
Guaráes es el plural de Guará. Los guaráes son los mismos Ibis escarlatas, guarrojos, guarra rojo, pitanga o guará
pitanga, corocora roja, sidra, garza roja, cucharas o cuchareta. Es un ave pelecaniformee la familia Threskiornithidae.
Su nombre científico es Eudocimus ruber. Se encuentra en Colombia y Brasil.
Es el nombre de un Municipio del Estado de Sao Paulo, en Brasil.
En Argentina y sobre todo en las Islas Malvinas existe un cánido llamado Zorro-lobo de nombre científico Dusicyon
australis, que también le dicen Guará.

guarda
Es una inflexión de guardar. Quiere decir almacenar, ahorrar, retener, atesorar. También es cuidar, proteger, vigilar,
respetar, acatar, obedecer. Guardia, vigilante, celador. Ángel protector de cada quién. Ángel Custodio.

guardafuegos
Es lo mismo que guarda rayas o cortafuegos. Son franjas desprovistas de vegetación que se dejan para tratar de
contener el desplazamiento o avance de los incendios forestales.

guardaizas
Criado del padre de mancebía. También se les dice guardacoimas o guardadamas,

guardalineas
En Colombia es un operario de las líneas férreas, encargado de priorizar el tránsito de los trenes en los lugares de
cruces férreos. También es extensivo el término a quienes hacen mantenimiento a las vías férreas. En algunas partes,
también se utiliza el término para designar a los recorredores o vigilantes de las líneas de conducción de gas, petróleo
o aguas residuales de la industria petrolera. Se encargan de supervisar el correcto funcionamiento, que no hayan fugas,
detectar sabotajes o hurto por derivaciones.

guardapolvo

Bata, prenda de vestir. Uniforme escolar, mandilón, delantal o jardinera. Elementos de caucho que protegen o cubren
las puntas de los ejes de un auto. Polsera, alero o corniza que protege un retablo. Rosdapié, zócalo, zoclo,
guardaescoba o moldura. Es una pieza que se coloca en la base de una pared, para protegerla de rayones.

guardarraya
Es una franja desprovista de vegetación, generalmente en las sabanas o llanos, que se hace para evitar que los
incendios forestales se propaguen. Franjas de control, de quemas. Franjas despejadas de vegetación para proteger
cercas en las quemas agrícolas.

guardia
Persona que cuida, protege o vigila. Cuerpo armado que protege una fortificación o un personaje. Protector, cuidador,
celador, vigilante, guarda.

guarecidos
Es una inflexión de guarecer. Significa cobijar, proteger, resguardar, albergar, defender. Que tienen guarida o un sitio
donde protegerse.

guaremate
Es una palabra usada en República Dominicana a una persona que ayuda a conseguir chicas a un ricachón tímido o
penoso, por una pírrica recompensa. Persona sin clase, lambona y que vive de los demás.

guareto
En algunas partes de Colombia se utiliza coloquialmente para designar a un individuo que gusta de tomar aguardiente
(guaro). Aguardentero, borracho con aguardiente.

guargüero
En Colombia quiere decir garganta, gaznate, cuello, laringe, gañón.

guariche
En Colombia guariche o mejor guaricha quiere decir prostituta, mujer de la calle. Apellido de un diseñador francés
llamado Pierre Guariche. En Ecuador, especialmente en Manabí es uno de los ingredientes típicos de la comida criolla.
Marisco, cangrejo, productos del manglar.

guaricho
Mascuino de guaricha. En Colombia Guarica es una mujer prostituta, de muy mala reputación. En Colombia guaricho
quiere decir persona de mala reputación, que se comporta mal, que no cumple normas ni reglamentos, que es
inmaduro, que le falta mucha formación. Niño, jovenzuelo, inexperto.

guarico
El término correcto es Guárico (es nombre propio). Es el nombre de un Estado de Venezuela cuya capital es San Juan
de los Morros. Nombre de río y de embalse en Venezuela. Punta sobre el Mar caribe, en Cuba, cerca a Guantánamo.
Guárico es otro de los nombres comunes que se da al Sáuco, arbusto también conocido como Alcanfor, Tapiro
(Sambucus canadiensis, de la familia Adoxaceae). Es una planta medicinal, muy indicada para problemas bronquiales.
Es antitusivo.

guarilaque
En Colombia de manera coloquial significa aguardiente o por extensión licor, trago. También en Colombia, es el nombre
de un Campo Petrolero y varios Pozos Petroleros del mismo Campo, ubicado en Orocué, Casanare. Nombre de una
pista de aterrizaje, debidamente autorizada por la Aeronáutica Civil, en Orocué, Casanare. Tanto la pista como el
Campo Petrolero y los Pozos, son operados por Perenco Colombia Limited (Compañía Francesa). Nombre de un Caño
del Municipio de Orocué, Departamento de Casanare.

guarimba
En Venezuela y algunas partes de Colombia quiere decir escondite, refugio. Sitio donde se esconden quienes
protestan, huyendo de las autoridades. También se llama guarimba a los movimientos de protestas callejeras.

guarinaques
Creo que preguntan por guarilaques. En Colombia es una manera coloquial de referirse a los aguardientes (tragos de
licor autóctono colombiano).

guaripola
En Argentina es el nombre de un licor artesanal que se asemeja a un aguardiente y se elabora con hierbas silvestraes.
En Paraguay y Chile es una especie de bastón, generalmente de madera y con punta metálica. .

guariqueña
Quiere decir nacida, residente o relacionada con el Estado de Guárico en Venezuela. Es una región de los Llanos
Centrales venezolanos. La Capital guariqueña es San Juan de Los Morros.

guarismos
Quiere decir números, cifras. Por extensión, datos estadísticos.

guarín
En Colombia es un apellido de origen español. Apellido de gran futbolista colombiano que juega en China (Freddy
Guarín). En Colombia al aguardiente se le dice guaro y a la persona que siempre toma guaro se le llama guarín
(aguardientero). Aguardiente casero.

guarne
En Colombia, es el nombre de un municipio del Departamento de Antioquia. También es el nombre de una represa y de
un río en ese mismo sector. En marinería y náutica es cada una de las vueltas de amarre de un cabo.

guarnecidos
Es una inflexión de guarnecer. Significa Protegidos, asegurados, defendidos, acantonados, guarecidos, adornados,
decorados, revestidos, amoblados.

guarniciones
Quiere decir asentamientos o batallones de los soldados. Destacamento, cuartel, fuerte. También alimentos para un
regimiento o un adorno o aderezo.

guarniel
En la zona de influencia paisa en Colombia es una forma de llamar los campesinos al carriel, que es una bolsa de cuero

en la cual el paisa carga cualquier clase de elementos.

guaro
En Colombia es una manera coloquial de referirse al aguardiente. Licor más popular de Costa Rica y al que al agregarle
picante llaman chiliguaro.También es el nombre de un municipio en España, en la Provincia de Málaga. Apodo que se
le tiene a los oriundos del Estado Lara en Venezuela.

guaromi
Es lo mismo que orejones o bichicoris. Son unas tiras largas de calabaza aireadas o secadas al sol, que se utilizan para
preparar comidas. Es una forma especial de preparación de la calabaza en el estado de Sonora, México. Marchito,
seco, aireado.

guarro
Es una manera de llamar también al cerdo, marrano, puerco, cochino, lechón, chancho o porcino. También quiere decir
sucio, desaseado o grosero, vulgar, ordinario, soez, zafio.

guarrú
Quiere decir cuncho, asiento, residuo, borra. Generalmente hace referencia al residuo de café molido que queda en la
taza, después de saborear un tinto. Pega, fondo. Con s al final, guarrús, es otra forma de llamar al aguardiente de
contrabando elaborado en alambique, también denominado chirrinche.

guarte
Quiere decir que custodia, guarda, vigila o protege. Guarda, guardia, guardián, custodio.

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

guarura
Es México es sinónimo de escolta, guardaespaldas, séquito. Persona corpulenta que protege a un personaje. Capataz,
mayoral, escolta, guardaespaldas.

guasamayeta
Es una forma vulgar de referirse al miembro viril masculino. Es utilizado este término en la costa caribe colombiana, a
veces solo dicen guasamayé....

guasampiro
El termino correcto debe ser Wasampira o guasampira (aunque en quechua no existe la g, por pronunciación). En
lengua quechua quiere decir señal o marca en la espalda.

guasámpiro
Quiere decir que además de bobo es feo. Horrible.

guasca
Quiere decir correa, tira de cuero, látigo. Es palabra de origen Quechua. En Colombia también le decimos guasca a la
fibra vegetal que se origina en las láminas del vástago de la mata de plátano. En Colombia, también es el nombre de un
municipio del Departamento de Cundinamarca, cercano a Bogotá. En lengua Muisca quiere decir en la falda o ladera de
la montaña o cerca de los cerros. También es el nombre de una planta, cuyas hojas se adicionan al popular ajiaco. Su
nombre científico es Galinsoga parviflora, de la familia Asteraseae. También es llamada huasca, huásyca o guásica.

guasear
Quiere decir molestar o incomodar a otro con chanzas, mofas o burlas. Burlarse, bromear, mofarse, chancearse,

guasgua
En Ecuador es un apellido de origen indígena. En lengua Cayambí quiere decir niño, niña, bebé, niño pequeño.

guasipichai
guasipichai está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Wasipichay o Wasipichachiy." siendo su significado:
</br>El término correcto es Wasipichay o Wasipichachiy. Es un término de la lengua quechua que significa barrer o
limpiar la casa.

guasmuli
En México es un guiso preparado con semillas de guaje o leucaena, una planta de la familia Fabaceae y con espinazo
de res. También recibe muchos nombres parecidos como Guasmole, huaxmole, guaximole, guaxmole, guazmole,
huasmol, huasmole, huaxmoli o huazmole.

guaso
En el cono sur Sudamericano quiere decir campesino, rural, rústico. En casi toda Sudamérica quiere decir vulgar,
grosero, soez, inculto, maleducado, rudo, tosco.

guasoncle
También llamado Huauzontle, escobitas o cabellera de amaranto. Es un grupo de plantas comestibles de México. La
quinua también es considerada de ese grupo.

guata
En Chile quiere decir estómago, barriga, vientre, panza. Tipo de material textil, no tejido, elaborado con fibras naturales
y que se utiliza como relleno o como constitutivo de material aislante. Capa de algodón sin cardar. Lámina gruesa de
algodón para acolchar.

guataca
En el Departamento de Chocó, Colombia, quiere decir memoria. "A la guataca es de memoria", utilizando el cerebro, la
mente, recordando, por repetición.

guataquear
En el Departamento de Chocó, Colombia, quiere decir recordar, memorizar, aprender por repetición.

guataquero
Persona que toca o interpreta la guataca, un instrumento musical de percusión metálico. Persona que hace bulla o

ruido. Que lleva o tiene ritmo.

guatas
Plural de guata. Material que se utiliza de relleno, que lo constituyen fibras textiles sin tejer.

guatemala
Guatemala es una palabra que tiene origen Nahuatl y quiere decir lugar poblado de árboles, lugar de muchos árboles.
Es el nombre de un país centroamericano y también el nombre de su ciudad capital.

guateque
Guateque es una fiesta con trago y comida. Diversión en grupo de jóvenes con comidas y bebidas. Jolgorio, pachanga,
parranda. Es un término de origen Caribe. En Colombia es también el nombre de un Municipio del Departamento de
Boyacá. Su gentilicio es guatecanos o guatecanas. Pertenece al Valle de Tenza.

guatila
Es una de las formas de llamar en el centro de Colombia a la cidra o papa de pobre. También 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 una planta de frutos prodigiosos para todo tipo de dieta, pues es rico entre
otras cosas en agua, nutrientes, minerales, aminoácidos y vitaminas.

guatin
guatin está incorrectamente escrita y debería escribirse como Guatín (con tilde). siendo su significado: <br>Guatín es
uno de los nombres comunes que se le tiene en Colombia a un pequeño roedor, propio de los montes andinos.
También se le dice aguti, picure, ñeque, jochi, guatuza, guanaribo, cherenga, añuje, sereque. Su nombre científico es
Dasyprocta punctata y es de la familia Dasyproctidae.

guatines
Es el plural de guatín. Es uno de los nombres comunes dados en Colombia a un roedor de la familia Dasyproctidae,
comúnmente conocido como ñeque, picure, jochi, sereque, añuje, guatuse, guanaribo, serete, guaqueque, cuautuza,
guamara. Es relativamente pequeño y su carne es muy apreciada. Se encuentra desde Centroamérica hasta Argentina,
En Colombia se encuentra en casi todo su territorio.

guatín
Guatín es uno de los nombres comunes que se le tiene en Colombia a un pequeño roedor, propio de los montes
andinos. También se le dice aguti, picure, ñeque, jochi, guatuza, guanaribo, cherenga, añuje, sereque. Su nombre
científico es Dasyprocta punctata y es de la familia Dasyproctidae.

guato
En Bolivia quiere decir cordón del zapato, agujeta. En otros países Sudamericanos quiere decir cuerda, soga, cordón.
En Centroamérica quiere decir gemelo, mellizo. También es llamado Guato o Guató, un pueblo indígena de Brasil,
Paraguay y Bolivia. En La actualidad solo se encuentran en las riberas del río Paraguay y quedan unos 400. También
se llama así el idioma que hablan.

guatomate
El Guatomate es una variedad de tomate verde que se produce en Puebla, México.

guatona con mo
Acá está incompleto, pues pretendieron preguntar que es La Guatona con Moño. Es una canción y un baile popular
chileno. Guatona quiere decir panzuda, barrigona, ventruda, gorda.

guatusa
Es el femenino de guatuso. Hembra del guatuso o guatuzo. En Colombia también se le conoce como Aguti, agutí,
ñeque, picure o guagua. Su nombre científico es Dasyprocta filiginosa. Es un roedor de mediano tamaño de carne muy
apreciada por su sabor. Abunda en climas cálidos y templados de Colombia y Ecuador. Es de la familia Dasyproctidae.

guatuza
El término correcto es Guatusa. También se le conoce como Aguti, Agutí, Ñeque, Picure o Guagua. Su nombre
científico es Dasyprocta filiginosa. Es un roedor de mediano tamaño de carne muy apreciada por su sabor. Abunda en
climas cálidos y templados de Colombia y Ecuador. Es de la familia Dasyproctidae.

guavina
El término correcto es Guabina. En Colombia es uno de los nombres comunes de un pez muy voraz de agua dulce.
Tiene dientes muy afilados y largos. Su nombre científico es Hoplias malabaricus y pertenece a la familia Erythrinidae.
Recibe otros nombres como Taraira, talaila, dentudo, dentón, moncholo, tarango, tarucha, quícharo. En Colombia,
guabina también es una danza, un canto y un ritmo musical propio de la zona andina.

guaximole
Es uno de los múltiples nombres que recibe un plato mexicano que en esencia es un guiso espeso elaborado con
semillas de guaje, jitomate, chile y carne de cerdo (casi siempre costilla). Recibe otros nombres como Huazmole,
huasmole, huasmuli, huazmol, guazmil, guasmuli.

guayaba
Es la fruto del árbol de guayaba, o guayabo. Su nombre científico es Psidium guajava, pertenece a la familia Myrtaceae.
Existen más o menos unas 100 especies. Se caracteriza por ser una fruta de mucha fragancia. Es una de las frutas que
más contiene vitamina C. De esta fruta se hacen en Colombia los famosos bocadillos Veleños.

guayaba brasileña
Es otro de los nombres de la guayaba agria o feijoa. Es un arbusto que tiene una fruta exquisita. Su nombre científico
es Acca sellowiana o Feijoa sellowiana y pertenece a la familia Myrtaceae,

guayabas
Las Guayabas es un género de plantas que técnicamente se conoce como Psidium. Pertenecen a la familia Myrtaceae.
Son unas 100 especies diferentes originarias de América. Es muy seguramente una de las frutas más nutritivas que
existe y es muy rica en vitamina C y carotenos. En Colombia es muy apetecida e industrialmente es muy utilizada. El
nombre científico de la especie más común es Psidium guajava.

guayabera
Camisa apropiada para clima cálido, Es larga, suelta, se utiliza por fuera del pantalón y tiene varios bolsillos. También
la llamamos yucateca.

guayaberudo

Era el apodo de don Rafael Filion, bailarín oficial de Las Águilas de Cibao o Águilas Cibaeñas (Equipo de Béisbol
Dominicano). Guayaberudo es una persona que gusta de vestir con guayaberas o camisas por fuera del cinturón y con
bolsillos. Persona alegre que le gusta ostentar.

guayabo
En Colombia es el nombre del árbol que produce las guayabas. Es de la familia Myrtaceae y su nombre científico es
Psidium guajava. También es el malestar intenso que sufren los borrachitos al día siguiente de la bebeta. Cruda,
borrachera, resaca. En Colombia también le decimos guayabo a la tristeza, nostalgia, añoranza, melancolía, tusa,
desdicha.

guayabos
Guayabos es plural de guayabo. Guayabo es un árbol de la familia Myrtaceae. la guayaba comun tiene el nombre
científico de Psidium guajaba. Existen unas 100 especies. El fruto es la guayaba. En Colombia se hacen dulces y
bocadillos.
En Colombia también le decimos Guayabo a la resaca, la cruda. A una desecpción amorosa también se le puede decir
guayabo o tusa.

guayacán
En Colombia es el nombre de una orquesta de música tropical, especialmente salsa. Es dirigida por Alexis Lozano.
También en Colombia es el nombre común de varios árboles de maderas finas, que pertenecen a los géneros Tabebuia
(Familia Bignoniaceae), Caesalpinia (Familia Fabaceae), Guaiacum (Familia Zygophyllaceae) y Porlieria (Familia
Zygophyllaceae). Es el nombre de un barrio en las ciudades de La Ceiba (Puerto Rico) y Coquimbo (Chile). Es también
una parroquia de Quevedo en Ecuador.

guayaizote
Es un dulce que preparan en México con guayabas (Psidium guajava de la familia Myrtaceae) y flores de un agave que
llaman espadillo, palma china, palma corriente, izote, mají, bají, tambasi. Esta planta tiene el nombre científico de
Yucca filifera y pertenece a la familia Agavaceae.

guayalote
Es una forma muy general de los mexicanos nombrar los árboles de acacia. En México árboles del género Acacia y
pertenecientes a la familia Fabaceae.

guayar o guayando
Guayar quiere decir llorar, lamentarse, quejarse, sufrir. Guayando es una inflexión de ese verbo y quiere decir llorando,
quejándose, lamentándose (Es en Gerundio). También quiere decir rallar o sea desmenuzar con el rallo o rallador.

guayazo
En Colombia, golpe dado o herida causada con un guayo o botín, calzado con tacos o taches que se utiliza para jugar
fútbol.

guayete
Quiere decir niño, joven, muchacho, chino. El término es usado en España (Islas Canarias).

guayo
Es un tipo de calzado que tiene taches o tacos utilizado para jugar fútbol. Botín. Colgar el guayo es morirse. Tomar

caldo de guayo es poner a sufrir a alguien, incumplirle una promesa o compromiso. También es una de las formas de
llamar un árbol fabáceo, que recibe otros nombres comunes como nopo, mopo, yopo, niopo, cohoba, parica, tamarindo
de teta. Su nombre científico es Anadenanthera peregrina.

guayoyo
En Venezuela quiere decir café claro, café aguado, tinto, café clarito. Lo contrario es café cerrero, café cargado, café
negro.

guazanga
El término correcto es guasanga. Quiere decir ruido, bullicio, bulla, bullaranga realizada por varias personas.

guazo
Es el apellido de un General español que fue Gobernador en Cuba, llamado Gregorio Guazo y Calderón Fernández de
la Vega.

guáimaro
En Colombia es el nombre de un árbol. En México lo llaman ramón y en Venezuela chara o charo. Su nombre científico
es Brosimum alicastrum y pertenece a la familia Moraceae. En Colombia también se le dice guáimaro o guaimarón a
una persona bastante grande o corpulenta. Algunos escriben con y (guáymaro).

guámara
En México le dicen guámaras o guamaras al fruto de un árbol. Se trata del Pithecellobium dulce de la familia Fabaceae.
También se conoce con los nombres de gallinero, pinzán, chiminango, gina, payandé. guamúchil. En Venezuela le
dicen guamara a un pequeño roedor endémico del Delta Amacuro, un Estado del oriente. Su nombre científico es
Dasyprocta guamara y pertenece a la familia Dasyproctidae.

guámbita
En mi tierra tolimense significa niña, muchacha, moza, mujer bonita, doncella, señorita.

guámbito
En un término muy propio de mi tierra tolimense, que quiere decir niño o muchacho. Infante, pelao, chino, güipa.

guberciar
En Dominicana es mandar, dominar, dirigir, imponer órdenes, gobernar, regir, imponerse.

gubia
Es una herramienta de uso sencillo, tiene sección rectangular. También es llamado cincel, formón o escoplo. Se utiliza
mucho en ebanistería y carpintería.

gudula
Es el nombre de una Santa de la Iglesia Católica. Santa Gudula es la patrona de Bruselas. También es venerada por la
Iglesia Ortodoxa. También es la patrona de las mujeres solteras. Es nombre de mujer de origen latino que significa
Dios. Variantes Gudelia, Godiva, Gudulia, Gúdula.

gue senifica profesante
Significa ejecutante, practicante, persona que desempeña, ocupa o cultiva algo. Educador, persona que enseña o
adoctrina. creer, abrazar o seguir una religión o doctrina.

guebon
El término adecuado debería ser huevón o güevón. Quiere decir de testículos grandes. En Colombia es una palabra
soez y un insulto. Se usa para designar a alguien muy bobo, que se deja ofender de los demás sin inmutarse. Pendejo,
estúpido, cobarde, pusilánime, apocado, perdedor. En Chile es una muletilla muy usada.

guedã©&#40;haiti&#41;
guedã©(haiti) está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guedá (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El término correcto es Guedá. Es el nombre de una localidad brasileña en el Estado de Matto Grosso
del Sur cercana a las fronteras de Paraguay y Bolivia.

guel
guel está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Güel" siendo su significado: </br>El término correcto es
Güel. Es una localidad española en la municipalidad
de Graus, en la Ribagorza, provincia de Huesca, Aragón.

guere guere
Es el nombre común de una ave insectívora de patas largas típica de los Llanos Orientales de Colombia. Es una
canción tropical colombiana interpretada por El Cuarteto Imperial y por Roberto Torres (Charanga Vallenata), que habla
sobre este pájaro. En Portugués quiere decir fiesta, reunión, conversación banal y poco productiva. Promesas
incumplidas.

guereos
Es el nombre que se da a los originarios de Guereo (En fr. Guéréo ou guerew) que es una pequeña villa costera al sur
de Senegal, famosa por su gastronomía.

guerracivilismo
Movimiento de la derecha española, heredera del franquismo, que promueve el rechazo a los descendientes de las
víctimas de la guerra civil a exigir justicia, reconocimiento, respeto, dignidad y memoria a todo aquel que murió en ese
genocidio o a cualquier tipo de acto o pronunciamiento en contra del Dictador Francisco Franco.

guerracivilista
Persona seguidora del movimiento guerracivilista. Heredero del Franquismo. Persona que tiende a defender y
perpetuar una imagen favorable del dictador Francisco Franco.

guerrerista
Puede significar seguidor de Guerrero. También es una forma de llamar a una persona muy beligerante a la cual le
encanta la guerra y apoya la opresión de todo tipo. Persona que apoya en todo momento las acciones militares en
contra de los opositores políticos o la guerrilla.

gueta
Es la accion de rebuscarse, tratar de conseguir cosas para subsistir. Recolecta con fines humanitarios o religiosos.
Recoger castañas en terrenos que no son privados (del suelo, de la calle, del camino).

guetabache
En México son unas tortillas de maiz que contienen hierbasanta (Piper auritum, de la familia Piperaceae, también
conocida como acuyo, tlanepa, hierba santa, yerbasanta, alaján o momo). Se envuelven en hojas de maíz (Capacho).

gueuze
Es un tipo de cerveza, fabricado en Bélgica que tiene un ligero sabor ácido, Es producida mediante la fermentación de
cereales aromatizados. Cervezas tipo lambic refermentadas en botellas de champán durante dos años o más.

guevonada
guevonada está incorrectamente escrita y debería escribirse como Güevonada. siendo su significado: <br>Es una
forma vulgar de significar bobada, pendejada, cosa sin importancia.

guiba
Guiba o Djiba, es el nombre de un pueblo y de un Departamento de Burkina Faso. En este lugar vivían los príncipes
herederos de los Mossi.

