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guignolet
Se pronuncia guiñolet. Guignolet o mejor aún Beaulort Guignolet Kirsch, es el nombre de un licor francés elaborado con
cerezas maceradas y que es originario de Anjou, Francia.

guijarrosas
Quiere decir que abundan los guijarros o piedras pequeñas. Pedregosas.

guijo
Quiere decir piedra pequeña o menuda. Piedra que se utiliza para hacer rellenos en las construcciones o en obras
civiles. Guijarro, gravilla.

guijón
Es Bolivia es el nombre que le dan a la fruta conocida en Colombia como badea o motorro. Se trata de la Passiflora
quadrangularis, de la familia Passiphloraceae.

guilde
Es una palabra de la lengua francesa que quiere decir sindicato, gremio, congregación, hermandad, alianza, cofradía.

guileto
Quiere decir el que recoge la cosecha, cosechador. Se usa también como gentilicio de los nacidos en Mecerreyes un
pueblo español, de la Provincia de Burgos.

guiliche
En Chile es el nombre que se da a los indígenas de Llanquihue y Chiloé. Es una palabra de origen Araucano y quiere
decir gente de arriba. También se dice güilliche.

guilindrajo
Guilinfrajo o mejor aún guilindajo quiere decir colgandejo, adorno que cuelga. También quiere decir pendón o
pendiente. Adorno viejo que cuelga.

guillabera
Es una vara larga que remata en tres puntas. Se utiliza para cosechar frutos de una variedad de cactus, también
llamados quiccos o guillabes. Es una palabra usada en Chile.

guillao
Es el nombre de una de las nuevas canciones de Farruco. La palabra en Puerto Rico, quiere decir vanidoso, orgulloso.
Persona que le gusta ufanarse de todo y que trata de humillar a los demás. Farolo, fantoche, creido, persona que
alardea mucho.

guille
Es un apócope de Guillermo, lo mismo que Memo. Es uno de los personajes de la tira cómica Mafalda de Quino. Es un
bebé hermanito de Mafalda al que le gusta la sopa, por lo que ella lo llama esquirol. En Argentina es inflexión de guillar
que es improvisar, ingeniárselas para conseguir una solución temporal o improvisada. En Puerto Rico es alardear,

ufanarse.

guillermo
Es un nombre de varón de origen germano y significa protegido por su voluntad. En Colombia también es un apellido.

guimbo
En Guadalupe, una isla de las Antillas es el nombre de una Asociación de artistas que participan en los Carnavales de
allí (Pointe-à-Pitre). Son bailarines y músicos de carnaval.

guinatán
Es un plato de origen filipino, que consiste en un guiso de pescado, preparado en leche de coco. Se consume en el
Estado de Guerrero en México.

guinda
Es una inflexión de guindar. En Colombia significa colgar una hamaca o mirar subrepticiamente. Guinda o guindo es el
amarre o cuerda de una hamaca y la cuerda de la arboladura de un barco. También es el nombre de un color que
corresponde al rojo oscuro o rojo avinado.

guindarejo
Guindo. Gancho de donde se cuelga la hamaca o el chinchorro.

guindaron
Acción y efecto de guindar. En Colombia tenemos dos significados bien distintos para guindar.
La primera es mirar o ver subrepticiamente una persona y en especial a una mujer sus interiores o su desnudez sin que
la víctima se entere.
La segunda, es utilizada sobre todo en los Llanos Orientales y sirve para significar colgar un chinchorro o una hamaca
para descansar.

guindas
Plural de guinda. Es una inflexión de guindar. En Colombia significa colgar una hamaca o mirar subrepticiamente.
Guinda o guindo es el amarre o cuerda de una hamaca y la cuerda de la arboladura de un barco.

guineo
En algunas partes llaman Guineo al Banano (Dominicana, Honduras, Puerto Rico y Costa Atlántica Colombiana), en
otras Guineo es una clase o variedad de plátano más corto y rechoncho que el común, que también le dicen popocho o
cachaco (Centro de Colombia). Pertenecen al género Musa y a la familia Musaceae.
Durante la trata de esclavos, en su mayoría procedían de África Oriental (Que asociaban con Guinea) y al traer el
banano se quedó y conservó el término, que quiere decir que procede de Guinea (África).

guiñadú
Es uno de los nombres comunes de la planta endémica de México Tridax coronopifolia de la familia Asteraceae. Recibe
otros nombres comunes como: Coronilla, hierba de conejo, motitas de playa.

guiñapo
En Colombia un guiñapo es un jirón. una tira, un harapo, un andrajo, un colgajo, un pedazo de tela rasgada, desgarro,

remiendo. También quiere decir piltrafa, canalla, abatido, degradado, que no vale nada, desprestigiado, devaluado.

guiño
En Colombia quiere decir aprobación, aceptación. Gesto, seña, expresión.

guiños
Es el plural de guiño. Los guiños son gestos que se hacen con los ojos. Quiere decir señas, expresiones, aceptaciones,
aprobaciones, gestos. Muecas.

guió
Es inflexión de guiar, en tiempo pasado. Tiene muchos significados. Indicar, orientar, conducir, Encausar.
Manejar, pilotar, pilotear, gobernar, llevar. Educar, adiestrar, entrenar, tutelar, asesorar. Dirigir, mandar, regir.
Por otra parte Güio, es un reptil constrictor americano de gran tamaño y de costumbres acuáticas.

guiras
El término correcto es Güiras. Güiras es el plural de güira. Es un instrumento musical de percusión, de la clase de los
ideófonos. Es de metal a diferencia del güiro o bangaño que es de capacho, totuma o calabaza. Güira es el nombre que
se le dá en Republica Dominicana.
Es igual a los que en Colombia llamamos Raspas o Guacharacas.

guirra
En Salvador y Honduras quiere decir cerdito más pequeño de una camada, cría o piara. generalmente es el último que
nace y si no se tienen cuidados especiales, puede morir. En Colombia le decimos sute.

guirrea
Contienda a guijarrazos o pedradas entre pandilleros. Pedrea.

guirrio
Es el nombre de un personaje pagano, común en la mitología celta prerromana del norte de España. También recibe
otros nombres, como: botarga, morrache, sidro, zamarrón o zamarraco.

guisa
Inflexión de guisar. En Colombia, significa cocinar, preparar el guiso o los condimentos para los alimentos, adicionar el
guiso a los alimentos preparados. Adobar, cocinar, condimentar, rehogar, estofar, cocer. En Colombia de manera
peyorativa, guisa, es la mujer que prepara los alimentos, empleada de servicio, sirvienta, cocinera.

guisaro
Es uno de los nombres comunes que dan a un arbusto de la familia Myrtaceae y de frutos comestibles. Su nombre
científico es Psidium cattleianum. Se conoce también con otros nombres: arazá rojo, guayaba peruana, güísaro,
guayabita, guayabilla.

guisopo
Es lo mismo que lo que en Colombia llamamos trapero o trapeador. Implemento de aseo que se utiliza para limpiar
pisos. Es también el nombre común de una planta de nombre científico Micromeria graeca de la familia Lamiaceae.
también recibe otros nombres comunes como: hisopo, colicosa, té moruno, poleo de varillas.

guita
Quiere decir la paga, dinero producto del trabajo. En Colombia decimos monis, billete, biyuyo, plata, denarios, dinero.

guitarra
Instrumento musical de cuerda pulsada. Es casi en su totalidad de madera. Consta de una caja de resonancia y un
mástil con seis cuerdas. La guitarra también recibe el nombre de guitarra clásica española. En Colombia es una mujer
de buenas curvas, bien curvilínea.

guitarrista
Persona que pulsa o toca de manera profesional la guitarra. Artista que interpreta música en una guitarra.

guitarroso
Quiere decir que parece una guitarra o que suena como una guitarra.

guíiña
Es una palabra de origen zapoteca que se usa en México para llamar a los chiles y los moles con chile. Picante, picoso.

gulabere
Es uno de los nombres comunes que dan en México al Cordia dentata, que es un árbol de usos medicinales, que
pertenece a la familia Boraginaseae. En Colombia le decimos caujaro o uvita y en Centroamérica chachalaco, jigüilote,
upay. Su madera es muy utilizada.

gules
Pétalos de color rojo encarnado. Plural de gul. Es una palabra de origen árabe y quiere decir flor, rosa, pétalos de la flor
o de la rosa.

gulilla
En Anatomía, es una protuberancia que se encuentra en la parte final o posterior del techo del paladar, a la entrada de
la garganta.

gullán
Es uno de los nombres con los que se conoce a la Curuba, también llamada Tumbo, taxos o Parcha. Es una planta
trepadora. Su nombre científico es Passiflora tarminiana. Pertenece a la familia Passifloraceae. Su fruto es comestible
desde épocas precolombinas y de sabor agradable.
Gullán es el nombre de una población ecuatoriana en la provincia de Azuay.

guloso
Puede significar que parece un pétalo, una flor, una rosa o que parece un monstruo o una bruja. Es una palabra de
origen árabe y derivada de gul.

gulunera
Quiere decir madriguera, huronera, cueva donde vivwe algún animal.

gulungiava

gulungiava está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guluguba" siendo su significado: </br>Pienso que la
pregunta es por Guluguba. Es una localidad ubicada en la Región de Western Downs, Queesland, Australia.

gulupa
En Colombia es una de las numerosísimas frutas que tenemos (mas de 500). Es una fruta de una planta pasiflorácea.
Su nombre científico es Passiflora pinnatistipula de la familia Passifloraceae. También recibe otros nombres en
sudamérica: tintín en Perú, pasionaria en Chile, purupuru en Ecuador.

gumamela
Es la forma como llaman en Filipinas al hibisco, cayeno o San Joaquín. Es una planta ornamental, también conocida
como amapola, bonche, cucarda o papo. Su nombre científico es Hibiscus rosa-sinensis y es de la familia Malvaceae.

gumarra
En Colombia y especialmente en el Departamento de Tolima, de manera coloquial gallina, piquisucia.

gumarras
En Colombia y especialmente en el Departamento de Tolima, es una forma coloquial de llamar a las gallinas. También
les decimos piquisucias, pollas, gallináceas, aves.

gun gun
Gun gun o Gungun, es un juego de estrategias y está inspirado en lanzar proyectiles por todo el mundo por turnos.

gunar
Es un nombre de varón de origen noruego. Quiere decir guerrero, luchador. También se utiliza Gunnar. Una posible
variante es Günther. En la mitología Nórdica era el esposo de una de las Valquirias (Brunilda o Brynhild)

gurami
Es una clase de pez tropical muy utilizado en acuarios. También se llama gourami. Son peces generralmente pequeños
y de colores vistosos. pertenecen a la familia Osphronemidae.

gurani
La palabra Gurani no existe en español. Es posible que exista un error de digitación en la palabra. Veo como posibles
palabras que preguntan: Gurania, Gurami o Guaraní. La palabra Gurania, es el nombre de un Género de plantas de la
familia Cucurbitaceae. Gurami o Gourami es uno de los nombres vulgares de una clase de peces tropicales que
pertenecen a la familia Osphronemidae y muy utilizados en acuarios. Guaraní es el nombre de un idioma y un pueblo
indígena en Paraguay. Forma de llamar a los paraguayos.

gurbia
En Colombia quiere decir tener hambre, deseos de comer, tener apetito (o coloquialmente filo). También el el nombre
de una cuchilla muy afilada y curva que se puede usar para cosechar plátanos o bananos (tiene mango largo). o
también para cortar el cuero los talabarteros y los zapateros (tiene mango corto).

gurgute
Es otro de los nombres comunes que se da a la abubilla en Aragón. Su nombre científico es Upupa epops y pertenece

a la familia Upupidae. También recibe los nombres de papute, cucute, cucut, cucuta y cuscute, Es una ava muy común.

guri
Es una palabra utilizada en Argentina y Uruguay quiere decir niño, chiquillo, pibe, chico, muchachito.

gurisa
Es el femenino de gurí. En Argentina y Uruguay, significa niña, chiquilla, muchachita, chica, pequeña.

gurises
Gurises, en Uruguay y Argentina, significa niños, muchachitos, chiquillos, chicos, pequeños, chinos, pelaos, sardinos.

gurí
En Paraguay, Uruguay y Argentina, significa niños, muchachitos, chiquillos, chicos, pequeños, chinos, pelaos, sardinos.
Es un término de origen Guaraní. En Colombia es la manera apocopada y coloquial de referirse a la reconocida
periodista Claudia Gurisatti.

gurmanes
Son personas que disfrutan y aprecian los buenos manjares. Personas de paladar refinado o exquisito. Es una palabra
de origen francés y procede de la palabra gourmand.

gurre
En Colombia mujer fea. En el Departamento del Tolima es una forma de llamar al armadillo, jerrejerre, tatú o
cachicamo. Su nombre científico es Dasypus novemcinctus, que pertenece a la familia Dasypodidae.

gurrero
En mi tierra tolimense, se le dice gurre al armadillo o cachicamo. También se le dice de manera peyorativa a una mujer
poco agraciada, mujer fea. Se le dice gurrero al que consume el gurre y también a la persona que le agrada
relacionarse con mujeres poco agraciadas. Conjunto de armadillos.

gurres
En Colombia plural de gurre. Quiere decir armadillo, cachicamo. De manera ofensiva, mujeres feas.

gurries
gurries está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gurres" siendo su significado: </br>Creo que preguntan
es por Gurres. Gurres en el plural de Gurre. En Colombia Gurre es un calificativo muy despectivo para una mujer,
significa muy fea.
Aparte de lo anterior, en Colombia se le dice Gurre al Armadillo (Dasypus novencinctus) que es un mamífero
característico por tener una placa protectora o caparazón. Tiene muchos nombres de acuerdo al país. En Colombia
además de Gurre o Armadillo, se les dice Quirquinchos, Tatús, Jerre jerre, peludos o Cachicamos. En el Río de la Plata
les dicen Mulitas, en Centroamérica Cusucos y el México Toches.

gurrufalla
Quiere decir que sobra, que es desperdicio, sobra, que no sirve ni puede ser utilizado, que no tiene valor, inservible.
Dañado, pasado, deteriorado. En caso de referirse a frutos o alimentos: podrido.

gurrumino
Quiere decir cobarde, miedoso, temeroso.

gurumaca
Es uno de los nombres comunes de una planta herbácea y espinosa. También es llamada abreojo, balomaca, gata,
gatilla, peine de asno, miarcas, uña de gato, detiene bueyes, espinilla, quiebra arados. Su nombre científico es Ononis
spinosa y pertenece a la familia Fabaceae.

gurupa
En Colombia es sinónimo de grupa, 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.

gus
Es un personaje de la serie gringa de televisión Breaking Bad. Su nombre completo es Gus Fring. Apócope de Gustavo,
para el cual también se usa Tavo.

gusanillo
Es un diminutivo de gusano. En Colombia se usa como sinónimo de inquietud, desazón, remordimiento, preocupación.
Tipo de tejido con hilos muy delgados, parecido a la cadeneta. Filigrana de oro o plata para hacer adornos. Hilillo.

gusano chuvii
Es una larva de un insecto del orden lepidóptera (mariposas), cuyo hospedero principal es el árbol de jonote. En
México acostumbran macerarlo con limón y chiles y luego freírlos. Se comen en tortillas.

gusano ticoco
En Colombia les decimos Chiza o Mojojoy, son unas larvas de coleópteros (cucarrones) que se preparan y consumen
fritos. Son una buena fuente de nutrientes. Son apetecidos en México y Colombia (Amazonía). Los más frecuentes
pertenecen a la especie Ancognatha scarabaeoides.

guseosa
guseosa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Gaseosa siendo su significado: <br>Guseosa es el
nombre usado por un usuario en redes sociales. Yo creo que pretendieron preguntar por gaseosa. Es la forma popular
que se utiliza en Colombia para nombrar una soda o refresco dulce embotellado. Refresco carbonatado y embotellado.

gusfraba
Arrullo en lengua esquimal. Soporífero para bebés.

gustazos
Aumentativo y plural de gusto. Gusto, placer, gozo o satisfacción exagerados. Actos o privilegios que causan suma
complacencia o máximo confort.

gustosa
En Colombia sabrosa, deliciosa. de muy buen sabor.

gutural
Sonido articulado en la parte posterior de la cavidad bucal. Que se produce en la garganta. Que se produce el juntar la
lengua con la parte posterior del paladar. Que exige esfuerzo en la garganta.

guturales
Sin las voces, ruidos o gruñidos emitidos con al garganta. Es la forma de pronunciación forzada de algunos idiomas
como el alemán, Voz hueca, voz ronca, voz de ultratumba. Es también una forma de canto utilizada por las bandas de
heavy metal (metal pesado), que se conoce también como death growl (gruñido de muerte)

guzaza
Creo que preguntan por Guaza. De ser así, es una localidad de Arona y el nombre de una montaña en Tenerife, Islas
Canarias, España.
Existe que también la pregunta sea por Guasá; es un instrumento de percusión típico del Pacifico Sur en Colombia,
hecho en un canuto de guadua y semillas, parecido a un sonajero.

guzheng
En Música, es el nombre de un instrumento musical de cuerda originario de China y muy parecido a una cítara.

guzpatatero
Quiere decir que hace agujeros o huecos en las paredes, Tipo de ladrón que horada o rompe paredes (hace huecos,
agujeros u orificios) para realizar sus fechorías. Persona que hace guztáparos.

gúasa
El término correcto es guasa. Quiere decir Sorna, burla, chanza, broma, cuchufleta, mofa, cotorreo.

gúgol
Pronunciación y mala escritura de la palabra Google, que es un buscador de la web.

gúirirí
También es llamado güirirí, yaguazo, sirirí o pato careto. Es una clase de pato pequeño y migratorio, llamado así en los
Llanos de Colombia. Su nombre científico es Dendrocygna viduata y pertenece a la familia Anatidae.

güelentina
En el lenguaje de la gente campesina colombiana quiere decir olor intenso, aroma, fragancia, hedor.

güey
En México, compañero, amigo, persona muy cercana, persona que nos acompaña y ayuda permanentemente. Es una
degeneración o deformación de la palabra buey.

güica
Güica o Wicca, es el nombre de una religión pagana, basada en la brujería. La iniciaron en Inglaterra Gerald Gardner y
Doreen Valiente

güichi

Quiere decir taberna, licorera, lugar donde se venden solo licores. Originalmente significaba whisky rebajado con agua,
whisky aguado. Se utiliza mucho en Cádiz, España.

güili
En lengua Cayambi quiere decir renacuajo. Deformación del nombre Willy. Güilli es el nombre de un establecimiento de
Medellín (Laureles), donde venden arepas. También es el nombre de una leyenda ecuatoriana, a la que se le conoce
con otros nombres: Huiña Güilli, Uñaguilla, Uñaguille o Huiñi Huilli. Trata de un espanto en forma de niño que asusta a
los tramposos y tahúres.

güilliche
Es una palabra de origen Mapuche (es igual a williche o huilliche). Quiere decir "gente del sur". Es un término usado en
Chile para referirse a los indígenas originarios de las regiones de Los Lagos y Los Ríos.

güina
Es un mamífero carnívoro, de hábitos nocturnos. Es muy similar a la marteja o comadreja. Es de la familia Mustelidae y
es muy feroz. Su piel es muy apreciada por la suavidad del pelaje. Su nombre científico es (Martes foina), se encuentra
en Europa y en Asia Central. Garduña, marteja, marta, comadreja.

güino
En Venezuela quiere decir perro pequeño, perrito, cachorro. Niño, muchacho necio, cansón, insoportable.

güipa
En Colombia y especialmente en el Departamento de Tolima, quiere decir niño, muchachito, pelao, guámbito, chino,
pequeño.

güipa niño
En Colombia son dos sinónimos de guámbito, chino o pelao.

güirigüiri
güirigüiri está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Güiri güiri" siendo su significado: </br>Es el nombre
artístico de un humorista mexicano llamado Andrés García de Bustamante Caballero. Tiene programa de televisión y
personifica múltiples facetas de la vida cotidiana. Guiri solo significa fuereño, de afuera, extranjero. En Colombia, sobre
todo en los Llanos al fuerño o extraño se le dice Guate.

güiro
En Colombia es un instrumento musical parecido a la raspa o la carrasca, elaborado en una calabaza. Para un cubano
significa cabeza, testa.

güirro
Cría más pequeña y que nace de última en una camada de cerdos. Sute. También quiere decir niño. Persona tosca,
ordinaria, burda. Guirre, es otro de los nombres comunes del buitre negro europeo, también llamado abanto.

gülenista
Nombre que recibe un miembro del Gülen, que es un grupo terrorista islámico de Turquía. Se denomina así pues su

dirigente es clérigo Fethullah Gülen. Por la comunidad turca en general son llamados Cemaat, que quiere decir
comunidad o asambles y por ellos mismos se autodenominan Hizmet, que significa al servicio.

gyal
Es una forma caribeña (de los angloparlantes) de decir Chica, jovencita, significa en inglés "girl, female o lady".

gyiophis
Quiere decir serpientes de Gyi, dedicadas a Ko Ko Gyi un herpetólogo birmano. Es el nombre de un género de
serpientes que solo se encuentran en Birmania, en un pequeño sector en la desembocadura del río Irawadi.

gymnodactylus
Quiere decir de dedos desnudos. Es el nombre de un género de geckos, de hábitos nocturnos. Pertenecen a la familia
Phyllodactylidae. Son llamados geckos brasileros o brasileños.

gyphy
gyphy está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Giphy" siendo su significado: </br>El término correcto es
Giphy. Es una base de datos en línea y un motor de búsqueda que permite a los usuarios buscar y compartir archivos
GIF animados. Fue creado por Alex Chung en 2013.

gypsophila
Etimológicamente quiere decir afines al yeso, amigas del yeso. Es el nombre de un género de plantas que pertenece a
la familia Caryophyllaceae.

ha tornado
Es una inflexión de tornar. Significa regresar, volver, retornar, restituir, devolver, mudar, cambiar, transformar, entornar,
entreabrir.

habalanza echa por interes
habalanza echa por interes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alabanza hecha por interés." siendo
su significado: </br>El término correcto es Alabanza hecha por interés. Es la definición de adulación. Loa, elogio.

habanero
Quiere decir originario, residente o relacionado con La Habana (Cuba). Habanero es el gentilicio de los nacidos en la
capital cubana. Montón de habanos (puros, cigarros, tabacos).

habano
En Colombia es una forma en Bogotá de llamar al banano (fruta). También quiere decir tabaco, chicote. De La Habana,
habanero, nacido, residente o relacionado con La Habana, y por extensión cubano.

habedes
Es un término utilizado en México que quiere decir en algunas ocasiones, algunas veces, de vez en cuando. En latín
quiere decir hiciste. En la antigüedad se decía habedes fecho, para indicar lo que hiciste, lo que terminaste.

habelitado

El término correcto es habilitado. Es una inflexión de habilitar. Significa autorizar, licenciar, capacitar, acreditar,
capacitar, adecuar, disponer, proveer, capacitar, facultar.

habian
habian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Había" siendo su significado: </br>El término correcto
es había. Es una inflexión de haber. Significa Poseer, tener, detentar, gozar, disponer, usufructuar, ocurrir, suceder.

habichuelas
Plural de habichuela. Despectivo de haba. Es uno de los nombres que se da a una leguminosa verde comestible.
También recibe los nombres de ayocote, ayecote, ejote o judía. Su nombre científico es Phaseolus coccineus. En
algunas partes también le dicen habichuelas, chauchas o porotos a los fríjoles (Phaseolus vulgaris). Ambas plantas son
de la familia Fabaseae.

habiendose
habiendose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Habíendose (Con tilde)" siendo su significado:
</br>Es una inflexión de haber. Es usado como verbo auxiliar.

habilidosa
También puede significar tramposa, ladina, taimada.

habilidoso
Quiere decir que es muy hábil. Quiere decir astuto, mañoso, tramposo, sagaz, diestro, experto, competente, ducho,
ladino.

habitante
Persona o animal que vive de manera regular en un lugar. Morador, residente, poblador, vecino, ciudadano, nativo,
paisano.

habitáculo
Es un espacio o recinto cerrado y de tamaño muy reducido. Es un despectivo de habitación. Espacio o recinto pequeño
y cerrado en un vehículo. Camarilla. Cuarto o alcoba sucio y desordenado. Tabuco, cuchitril.

habito
Es una inflexión de habitar. Quiere decir vivir, convivir, residir, morar, alojarse.

habla disartica
El Término correcto es habla disártrica o simplemente disartria. Es una alteración al articular palabras, más que todo
causadas por lesiones en el sistema nervioso central.

habla pura mierda
Hablar paja, echar carreta, hablar basura, habler cháchara, hablar macumba, decir boludeses, hablar caca, mentiroso,
todas significan lo mismo "habla pura mierda". Todas son de uso común en Colombia.

hablada

I
Es una inflexión de hablar. Significa decir, expresar, manifestar, declarar. En Colombia quiere decir persona
conocedora, sapiente, culta. También puede significar arrogancia, jactancia, fanfarronada, vanidad o chisme,
indiscreción, habladuría, rumor falso, mentira.

hablar en plata
hablar en plata está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hablar en plata blanca" siendo su significado:
</br>En Colombia la frase completa es "hablar en plata blanca". Quiere decir dejar todas las cosas bien claras. Eliminar
toda clase de dudas.

hablar pestes
En Colombia denigrar, difamar, desacreditar, desprestigiar, criticar.

hablar por a hablar
Hablar por hablar es emitir opiniones o comentarios sin conocimiento de causa, sin soportes.
Nombre de un programa radial en Colombia de Patricia Pardo, que trataba temas muy serios pero con mucha sencillez.

hablar por ablar
hablar por ablar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hablar por hablar." siendo su significado:
</br>Hablar por hablar es una frase que significa hablar impensadamente, atropelladamente, sin analizar lo que se
dice.

hablar por demas
Hablar por demás quiere decir hablar demasiado, hablar más de la cuenta. En Colombia además de "hablar más de la
cuenta" decimos "echar carreta", "hablar paja", hablar macumba". Todas las referencias muy colombianas, quieren
decir que se habla mucho, pero el contenido de lo hablado es muy poco. Macumbero, pajudo, carretudo, hablador,
charlatán.

hablar por las señas
Hablar por señas, es el lenguaje que utilizan las personas sordas para comunicarse. Se utilizan las manos y
gesticulaciones de la boca. lenguaje de señas, lenguaje para sordos.

hablar por señas
Es lo mismo que lenguaje de manos. Es el lenguaje utilizado por los sordomudos. Lenguaje o comunicación por señas.

hable
Es una inflexión de hablar. Quiere decir conversar, discutir, denunciar, decir, explicar, exponer, manifestar, charlar,
concertar, confesar, revelar.

hace un rato
Es una locución muy colombiana. Significa que ha transcurrido poco tiempo desde que ocurrió un hecho. Por lo general
hace referencia a menos de una hora.

hacer calceta
En Colombia, cubrir con una venda, por lo general de vástago seco de plátano, un esguince. Venda, vendaje, amarre.

Diminutivo y despectivo de calza. Nombre de una vereda en Yopal, casanare, Colombia.

hacer chichí
En Colombia quiere decir orinar, desaguar, mear, hacer pis, hacer pipí. Evacuar la orina.

hacer diana
Quiere decir dar en el blanco. atinar, acertar, pegar en el punto exacto, atinar en el centro. Dar una señal, dar aviso,
hacer un llamado, anunciar.

hacer el agosto
Es una frase muy utilizada en Colombia. Significa beneficiarse de manera notoria de las circunstancias. Aprovechar
muy bien una temporada. Lograr grandes beneficios económicos. Vender abundantemente. Se hace esta referencia
teniendo en cuenta que el mes de Agosto es quizá el mes con clima más agradable en todo el país y coincide con
periodo vacacional.

hacer el amor
Es una forma común de referirse a tener relaciones sexuales. Coito, cópula. Sexo físico. Debería ser sexo responsable
y con sentimientos de mucho afecto.

hacer guaguis
En México quiere decir tener relaciones sexuales y en especial si es sexo oral.

hacer manitas una pareja
Es sinónimo de manoseo. Manipular, manosear, tentar, tocar, acariciar, sobar, palpar, agarrar, toquetear.

hacer memoria
Quiere decir recordar. Traer a la mente recuerdos de hechos ocurridos en el pasado. Usar la retentiva, capacidad de
recordar, rememorar, evocar, acordarse.

hacer papilla
En deporte es derrotar de manera abultada o contundente. Demoler, moler. De manera coloquial es macerar, destrozar,
aplastar, amasar. Volver puré. Ablandar a golpes.

hacer pipí
En Colombia quiere decir orinar, mear. Desaguar.

hacer pis
En lenguaje coloquial e infantil significa orinar. Mear, hacer chichí, hacer pipí.

hacer relajo
En Colombia es armar desorden. Guachafita, rochela, batahola, barullo, alboroto, barahúnda, indisciplina, griterío,
laxitud, desinterés, holganza, descuido. bullicio. Demostración de libertad, laxitud y bullicio expresada por personas que
se encuentran reunidas. Descontrol alegre y moderado.

hacer teatro
En Colombia quiere decir engañar, aparentar, fingir, simular, actuar con hipocresía.

hacer un caño
En Colombia hacer un caño es driblar al adversario en fútbol, pasándole el balón por entre las piernas. Decimos
también túnel, cuca, galleta.

hacer un faenon
El término correcto es faenón, con tilde. Es un aumentativo de faena. Es un término taurino que hace referencia a una
corrida estupenda. Por lo general se concede al matador las dos orejas, rabo y vuelta al ruedo. Faenón es también una
tarde de excelentes corridas de los diferentes matadores.

hacer vaca
En Colombia es lo mismo que reunir dinero entre todos con un propósito específico, recolecta. Recaudar, acumular,
reunir.

hacerse pis
En Colombia es coloquialmente orinarse, mearse, hacer chichí y por lo general en la ropa (sobre todo en el caso de los
niños y en ancianos con incontinencia). Manera prudente de referir que se orinó.

hacerse un levante
Victoria pasajera en las lides del amor. Conquista de una dama a la cual se le abordó de manera informal en una fiesta
o en situaciones imprevistas, donde se conocieron por primera vez. Por lo general es una relación muy pasajera, sin
trascendencia o momentánea.

haces
Haces es una inflexión de Hacer. Segunda persona, singular en tiempo presente de Hacer. Significa ejecutar, actuar,
crear, producir, originar, elaborar, ganar, lograr y aproximadamente quince sinónimos más.

hacha
En Colombia Hacha es una herramienta que se utiliza para talar árboles manualmente (sin motosierra) y que también
se utiliza para cortar o rajar leña. El Hacha tiene un cabo de madera y además una platina gruesa de acero con filo.
Herramienta del leñador. El hacha es también una herramienta que usan los bomberos. Vela muy grande y gruesa.

hache
En Cuba quiere decir Suerte, que le vaya bien.

hachero
Persona que corta árboles o leña con un hacha. Leñador.

hacho
Es un manojo de esparto o paja que encendido se utiliza como tea. También es el nombre de un Monte en Ceuta. Sitio
elevado en una costa y que sirve de atalaya.

haciase
haciase está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hacíase" siendo su significado: </br>El término
correcto es hacíase (Con tilde). Es una inflexión de hacer o hacerse. Quiere decir ejecutar una accíon o fingir hacerla.

hackathón
Entre los hackers es un encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software
(Informática). Maratón de hackers.

hackatón
Reunión de hackers o expertos en informática.

hacker
Es lo mismo que ciberdelincuente. Persona que se vale de sus conocimientos en informática para cometer ilícitos.

hadad
hadad está incorrectamente escrita y debería escribirse como Hadad (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Hadad (es nombre propio). En Colombia es el apellido de un famoso tenista colombiano, llamado
Mauricio Hadad. En la mitología asiria Hadad o mejor aún Haddad era el dios del trueno y de la lluvia.

hadiz
Nombre de cada uno de los "relatos" del Profeta Mahoma. Toda palabra o sentencia atribuida a Mahoma.

hado
Divinidad o fuerza que maneja la vida o el destino. Destino, sino, azar, fortuna, suerte, ventura.

hadro
En Centroamérica es un establo de equinos (caballos, asnos, yeguas). Caballeriza. También es un apellido en Estados
Unidos. Apellido de una Presentadora del Canal EWTN, llamada Catherine Hadro.

hadrocodium
Quiere decir de cabeza (codium) grande o larga (hadros). Era el nombre de uno de los primeros mamíferos que existió
(Jurásico Inferior). Parecía una rata de cabeza muy larga.

haemodracon
Es el nombre de un género de reptiles (lagartos) que pertenece a la familia Phyllodactylidae (Antes eran clasificados en
la familia Gekkonidae). La palabra quiere decir dragon de sangre. Solo se encuentran en las Islas Socotra de Yemen.

hafefobia
Es el temor exagerado a ser tocado o a tener roce o contacto con algo que se presume contaminado o infectado.

hafgufa
Quiere decir vapor del océano. Es un enorme monstruo marino de la mitología nórdica. También se conoce con los
nombres de havguva, havgumsen, havstramben. Es muy popular en Islandia y Noruega.

hagamonos pasito
A hagámonos le falta la tilde. En Colombia es una expresión coloquial que invita a la conciliación o a la paz. Significa
"no nos ataquemos", "no me ataques y yo tampoco lo haré". También puede sonar a amenaza "no me provoques" o
"trátame con cuidado".

hagib
Era un cargo honorífico en el palacio de un califa. Equivalía a Chambelán, Camarlengo, jefe de Protocolo, Secretario
del Califa o "Gerente de Palacio". Equivalía a un Mayordomo. Era la persona que aprobaba el ingreso a palacio y los
acompañaba y presentaba ante el califa o el sultán.acompañaba, En lengua árabe, literalmente significa tapa, el que
cubre o el que impide.

hagiografias
Es el plural de hagiografía. La hagiografía es una composición escrita que narra la vida de un santo. Biografía o historia
de un santo. Por extensión, una narración biográfica donde abundan los elogios. Vidas ejemplares.

haim
Es un nombre de varón de origen Hebreo. Quiere decir vida y se considera el femenino de Eva. Haim también es un
apellido árabe. En Los Ángeles existe una banda musical llamada Haim y está integrada por tres vocalistas hermanas,
llamadas Alana, Danielle y Este Haim. Variante: Hayim.

haintza
Creo que se refieren a Aintza. Es un nombre de mujer y significa Gloria en Euskera.

haipá
Es una palabra en idioma chino que quiere decir miedo, temor, terror. Es la transliteración de un caracter que no puedo
reproducir para este diccionario.

haití
Es una palabra de origen Arahuaco (Caribe), que quiere decir "tierra de montañas", "región montañosa". Es el nombre
de un país caribeño, que constituye el tercio territorial occidental de la Isla La Española. Limita con República
Dominicana y su capital es Puerto Príncipe. En su territorio se habla francés.

halal
Es un término de la lengua Árabe, que significa lícito, permitido, autorizado.

halava
Es un postre para vegetarianos que tiene sémola, azúcar, agua pasas, ralladura de naranja, canela y manteca vegetal.

halawe
Halawe o Halva es una palabra de origen árabe que quiere decir dulce. Se dice también Halava, halwa, halvah,
halavah, helva, halava.Todas estas palabras hacen referencia a los dulce que se hacen de sémola y se endulzan con
miel o azúcar.

halcones
Es el nombre de un equipo de futbol amateur de la ciudad de Ibagué. Plural de halcón. Aves rapaces que pertenecen al

género Falco y a la familia Falconidae. También suelen ser llamados cernícalos o alcotanes. En Argentina, Policías de
Buenos Aires que pertenecen a las Fuerzas Especiales.

halieutica
halieutica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Haliéutica" siendo su significado: </br>Es lo mismo
que el arte de la pesca, ciencia de la pesca. Pesca científica o Tecnificada.

halimiphyllum
Quiere decir que tiene hojas parecidas a las del halimón (planta también conocida como jaguarzo, mirasol o tomillo
blanco). Halimiphyllum es un género de plantas de la familia Zygophyllaceae.

hallaca
Es un pastel envuelto en hojas que contiene de maíz y carne de gallina o cerdo. Es muy parecido al tamal. Es típico en
Venezuela y en muchas partes de Colombia. También se puede decir hayaca.

haloHalo, es un prefijo griego que significa sal, salobre. Como sustantivo, halo significa fulgor o resplandor que contrasta.
Es lo mismo que corona, anillo, aureola, cerco, nimbo.

halodio
El término correcto es alodio, sin h. Quiere decir herencia. legado, bien que se pasa entre los miembros de un grupo
familiar. También puede significar terreno que no está sujeto a derechos señoriales. Terreno baldío.

halófilo
Es un organismo que tolera la sal o que vive en ambientes salinos o de marisma. Para el caso de las plantas también
se usa el término halófita.

halófita
Etimológicamente son plantas de sal. Son plantas adaptadas a nutrirse de aguas salobres. Son muy importantes
ecológicamente pues de las casi 500.000 especies de plantas que existen en el mundo solo unas 2500 se nutren de
aguas saladas. Viven en ecosistemas de marismas o manglares. Se cree que pueden en llegar a ser una de las
grandes soluciones al cambio climático. El mangle es un ejemplo.

halógeno
Quiere decir que genera u origina sales. Formador de sales. En Química es el nombre de un grupo de elementos
conformado por Flúor (F), Cloro (Cl), Bromo (Br), Yodo (I), Astato (At) y Teneso (Ts). Quiere decir también de luz
blanca.

halterios
Son un par de alas modificadas que tienen los insectos. Tienen forma de maza o martillo, unidas al cuerpo por el cabo,
Le sirven de contrapeso al hacer de giroscopios inversos al movimiento de las alas, haciendo mantener el rumbo sin
alteraciones.

halvah
Es una palabra en lengua Árabe que quiere decir dulce golosina. Es muy popular en India y Pakistán.

halwa
Halwa, halva, halwah, es una palabra de origen árabe que significa dulce. Son denominados con este nombre varios
dulces árabes elaborados a base de sémola. También hay dulces elaborados con pasta tahina.

hama
En idioma Árabe quiere decir importante. Es el nombre de un material didáctico que consta de cuentas de colores de
diversas formas y tamaños. Trae múltiples plantillas, para hacer figuras. Es muy útil para niños menores de tres años,
pero se corre el riesgo de ingestión de fichas si no se tiene cuidado.

hamacuda
Quiere decir que tiene forma de hamaca o sea de medialuna. Concavoconvexa, arqueada, curvada.

hambrearse
En Colombia quiere decir aguantar hambre, esperar un tiempo prudencial para después comer con más deseos.
Coloquialmente es sentir muchos deseos (antojarse) para adquirir algo. Anhelar, desear, ambicionar, aspirar, antojarse.

hambruno
Quiere decir relativo o relacionado al hambre. Es un adjetivo. Que carece de los alimentos suficientes para alimentar a
la gente.

hamburgo
Es una ciudad y puerto de Alemania.

hamema
Es el nombre de una localidad argelina. Queda ubicada en la región de Wilaya, en la Provincia de Chlef.

hammam
Es una palabra de origen árabe y quiere decir edificio de baños públicos.

hammurabi
Puede referirse al Código (Leyes) o al Rey que gobernó en Mesopotamia.

hampa
Quiere decir grupo marginal que actúa en contra de la ley. Grupo de personas que se unen para cometer delitos.
Delincuencia, chuzma, gentuza, morralla. Conjunto de hampones o delincuentes.

hamponil
Quiere decir que está relacionado, pertenece o funciona como el hampa. Delincuencial.

hampón
En Colombia quiere decir delincuente, persona que pertenece al hampa. Canalla, pillo, malhechor, maleante, forajido.

hamster

El término correcto es hámster, con tilde. Son unos pequeños roedores de la familia Cricetidae. Son muy utilizados
como mascotas y tienen la apariencia de un ratón un poco rechoncho. La palabra es de origen alemán.

hamulo
Es una palabra de origen latino (proviene de hamus que significa gancho). Hamulus es un diminutivo ebn latín de
hamus, que quiere decir ganchito o grancho pequeño.

handbook
Es una palabra del idioma inglés que significa Manual (literalmente libro de mano). Guía del usuario. Es un documento
interno de comunicación técnica destinado a dar asistencia a las personas que utilizan un determinado sistema en
particular.

hanega de trigo
Es lo mismo que fanega de trigo. Es una medida de capacidad que equivale a 12 celemines o 55 litros (Aunque varían
entre un sitio y otro). Cantidad de trigo que se siembra en una fanegada (equivale a 6400 metros cuadrados).

hangar
En Colombia sitio cubierto para el parqueo o reparación de un avión.

hangarar
Es el nombre de una plataforma (la primera) de Brasil, en materia de Servicios Aeronáuticos.

hansa
HANSA es la escuela más grande en la Enseñanza de Idiomas que existe en Toronto, Canadá. Fue fundada en 1969

hanuca
También usado como Hanukkah o Janucá. Es el nombre de una fiesta judía decembrina, llamada también de las
luminarias o fiesta de luces. Dura 8 días y empieza el 25 de Kislev, en el Calendario Judío.

hapag
HAPAG es una sigla en alemán de Hamburg Amerikanische Packetfahrt Actien Gesellschaft, equivale a Hamburg
America Line. Es una empresa naviera de transporte marítimo, actualmente asociada con Lloyd.

haplopétalo
En Botánica corola que tiene un solo pétalo. Tipo de flor cuya corola se conforma con un pétalo único. Espata.

haplopia
Estado en el que el objeto mirado se ve como uno solo y no doble. Visión sencilla o simple. Visión monocular.

haplotipo
En Genética, es un conjunto de polimorfismos y variaciones del ADN que tienden a ser heredados simultáneamente.
Conjunto de alelos que se encuentran en un mismo cromosoma.

haplotomía
En Medicina es un corte o incisión sencillo. Raja o herida, corte en la piel.

hapsidophrys
Quiere decir de ceja arqueada. Es un género de culebra u ofidio de la familia Colubridae. Solo se encuentran en la
parte sur de África.

hapxes
Es la sigla en inglés de Hard X-ray photoelectron spectra (HAXPES).

haraforas
Es el nombre de un pueblo salvaje muy belicoso que existe en Papúa, Nueva Guinea, Islas Célebes e Islas Molucas.
También son llamados Alfocra.

harca
Nombre de un grupo rebelde marroquí, grupo de milicias irregular de Marruecos. También se utiliza Harka. Es una
palabra de origen árabe que significa movimiento de milicias, campaña militar.

harderia
Quiere decir de Harder, dedicada a Harder o Harderiana (por el anatomista y naturalista suizo Johann Jacob Harder).
En Zoología es el nombre de una glándula, también conocida como harderiana o glándula de Harder. Glándula
excretora lagrimal nueva. Se encuentra detrás de la órbita ocular de muchos animales. Se presenta en animales que
tienen membrana nictitante o tercer párpado. Sirve para regular la visión, proteger los ojos, para lubricarlos y como
respuesta inmunitaria de las aves. No existe en los humanos ni en la mayoría de los simios.

hardida
Quiere decir fuerte, endurecida, dura, ruda, valiente, intrépida, denodada, intensa. Es un galicismo (hardjan). También
significa ofendida, ofuscada, irritada, enojada, iracunda, furiosa, ardida.

harem
Nombre del conjunto de esposas de un musulmán. Nombre del lugar donde viven las esposas del Sultán. También es
válido Harén. Nombre de una ciudad de Siria que pertenece a la Provincia de Idlib. También existe una ciudad con ese
nombre en Países Bajos, Provincia de Groninga.

hares
Hare o Hares en hindú significa energía.

harlauz
Harlauz o Harlauza, son palabras en Euskera y significan Losas.

harmonía
En la Mitología griega era el nombre de la diosa de la armonía y la concordia. Equivale la Concordia de los Romanos y
opositora de Eris (que era la discordia). Esposa de Cadmo. En la mayoría de las versiones se dice que era hija de Ares
y Afrodita. También Harmonía fue una de las Ninfas, que amada por Ares y que dio origen a algunas de las Amazonas.

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

harold
Es un nombre de varón de origen germano. Quiere decir quien comanda o dirige un ejército. Tiene como variante
Haroldo.

harpagón
Es el nombre de un personaje de la Obra de Molliere, El Avaro. Era un ser tacaño, cicatero, mezquino.

harpesaurus
Lagarto de la hoz, lagarto que tiene una hoz. Es el nombre de un género de lagartos o iguanas de la familia Agamidae.
Solo se encuentran en el Archipiélago de la Sonda.

harremana
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Contacto.

hartarse
En Colombia es cansarse, hastiarse, incomodarse, fastidiarse aburrirse. También es quedar muy lleno, repleto, ahíto.
De manera coloquial, hartase o jartarse, en Colombia es emborracharse, embriagarse.

hartarte
En Colombia hartar (y muchos dicen jartar), es sinónimo de saciar, cansar, atiborrar, ahitar, estragar, empachar,
empalagar, , importunar, fastidiar, molestar, saturar.

harto
En Colombia harto o jarto quiere decir muy lleno, repleto, saciado, satisfecho, ahíto, atiborrado, empachado o también
borracho. Por otra parte también quiere decir agotado, cansado, molesto, hastiado, aburrido, fastidiado. Se usa
también como adverbio de cantidad: bastante, mucho, demasiado.

hasa
Es un grado militar utilizado en Corea para los suboficiales. Es el grado más bajo de todos y equivaldría más o menos a
un Sargento en Occidente.

hasai
En el folclore medieval y la mitología judía, un ser animado fabricado a partir de materia inanimada (normalmente barro,
arcilla o un material similar). Normalmente es un coloso de piedra y se les denomina Golem. En la tradición se dice que
Hasai se hizo monje y pudo controlar su furia. Ahora vive apaciblemente solo en las montañas, apartado de todos, pero
aún tiene su fuerza de golem y su sabiduría de monje.

hashapatas
hashapatas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azafatas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Azafatas. Así se denominan en Colombia a las Auxiliares de vuelo, aeromozas, cabineras, tripulantes o
damas que atienden a los pasajeros en un avión.

hasi
Es la sigla en Euskera de Herri Alderdi Sozialista Iraultzailea (Partido Socialista Revolucionario Popular). Hasi en
Euskera significa Comenzar.

haso
Es una palabra de origen Guaraní que significa aburrido, cansado, mamado. También puede significar podrido.

hassan
Es un nombre de origen árabe y significa hermoso, bello, muy atractivo. También es el Nombre de varios distritos en
ciudades de Irán y de la India.

hasta
Es una preposición de nuestro idioma que indica final, término. También puede denotar exclusión o discriminación.

hasta el copete
Quiere decir hastiado, cansado. Que ya no soporta más la situación. Que se agotó la tolerancia.

hasta las bolas
Es una expresión demasiado vulgar empleada por personas fantoches y malhabladas para indicar que en el acto sexual
introdujeron todo su miembro.

hasta las tetas
La expresión "hasta las tetas" o "tetiado" se usan en Colombia y nada tiene que ver con senos o con bolas.
Simplemente quiere decir que está muy lleno, que no le cabe uno más. Hay una variante que usamos también, para
alegría de aquellos que no quieren decirle teta a lo que mamaron de chicos: "hasta las banderas". Lleno, túquio, ful,
colmado, copado, repleto, atiborrado, atestado, abarrotado.

hasta las trancas
Quiere decir exagerado, con muchas precauciones, excedido. En Colombia tranca, es un madero o cuña que se utiliza
para asegurar las puertas.

hastiada
En Colombia quiere decir aburrida, cansada, molesta, incómoda, fastidiada, llena, saciada, ahíta.

hastiante
Quiere decir que causa hastío. Que cansa, que fastidia, que empalaga. Cansona, fastidiosa, empalagosa.

hata
Era el nombre de una ciudad japonesa en la Prefectura de Nagano, actualmente se encuentra fusionada con
Matsumoto. También es un apellido japonés y el nombre de un Clan de emigrantes. También es el nombre de una
ciudad de la India, en el Estado de Uttar Pradesh.

hatajo
Grupo de caballos silvestres o sin domar. Manada de caballos o potros cerreros. Potros para el jaripeo.

hatar
El término correcto es atar, sin h. Quiere decir amarrar. liar.

hato
En Colombia y sobre todo en los Llanos Orientales es una finca de mucha extensión. Latifundio. Tropel, ganado,
rebaño, manada, vacada.

hatun
hatun está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hatun o Hatun Ayllu." siendo su significado: </br>Hatun o
Hatun Ayllu es el nombre del linaje o panaca compuesto por los descendientes de Pachacútec, noveno Inca del
Cuzco.Su nombre se confunde con el de Iñaca panaca, por ser de este grupo familiar la madre de Pachacútec. Esta
panaca jugó un papel político importante en los tiempos previos a la Conquista española. Por ser el linaje de origen de
la madre de Atahualpa, la participación de sus miembros fue decisiva en la Guerra de Sucesión Inca acaecida tras la
muerte de Huayna Cápac

haudrietas
Era el nombre de una Comunidad Religiosa fundada en París por la esposa de Etienne Haudry, llamada Jeanne, en el
siglo XIV. Se dedicaba a atender a los pobres y tuvo un Hospital. Eran llamadas Monjas de la Asunción.
Desaparecieron como comunidad después de la Revolución Francesa. Es la castellanización de la palabra en francés
Haudriettes. En la actualidad en París, dentro del Distrito 3 hay una calle y una fuente que llevan ese nombre.

hausa
Es el nombre de un idioma Chádico y un idioma (Africa). El idioma Hausa es el idioma más hablado de las lenguas
Chádicas (Afroasiáticas). También es una étnia africana de más de 70 millones de personas.

haustorio
Es una modificación de una raíz o una hifa, que permite que una planta parásita o un hongo penetre a su hospedero
para poder succionar sus nutrientes.

havidabamente
havidabamente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ávidamente" siendo su significado: </br>El
término correcto es ávidamente. Quiere decir con ansia, con afán, con apuro, con codicia.

hawaianas
Es un tipo de clazado muy sencillo, especial para descansar o caminar por la playa. También son llamadas sandalias,
chanclas o chancletas. Consta de suela y una pequeña correa. Plural de Hawaiana. Mujeres nacidas en Hawái. Que
son de Hawái.

haxixina
Es el nombre de un alcaloide que se encuentra en el hachís o marihuana. También es llamado canabina o cannabina.
Quiere decir que proviene del hachís.

hay gato encerrado
También se usa gato enmochilado. Son expresiones coloquiales muy colombianas que quieren decir que hay algo
oculto o turbio en el trasfondo. Algo que por lo general no se espera y genera sorpresa. Sorpresivo, inesperado,
engaño, trampa, treta. Algo oculto que nos puede afectar.

hayaca
Es un pastel envuelto en hojas que contiene de maíz y carne de gallina o cerdo. Es muy parecido al tamal. Es típico en
Venezuela y en muchas partes de Colombia. También se puede decir hallaca.

hayden
Es un nombre de mujer o de hombre que significa "valle de heno" o también pagano. Es de origen alemán, de uso
común en norteamerica y tiene como variante Haiden. Se estima variante del apellido Haydn. Error muy común por
designar el apellido de un músico clásico austriaco, cuyo verdadero y real apellido es Haydn (sin la e) y cuyo nombre
completo es Franz Joseph Haydn. Nombre de una actriz norteamericana cuyo nombre completo es Hayden Lesley
Panettiere. Nombre de un actor canadiense llamado Hayden Christensen. Nombre de otro actor canadiense llamado
Hayden Chun Hay Szeto. Nombre de un filósofo norteamericano llamado Hayden White. Apellido de un motociclista
nortemaericano ya fallecido, su nombre completo era Nicholas Patrick Hayden y era más conocido como Nicky Hayden.

haz
En botánica es el nombre que recibe la parte de encima o superior de una hoja. La parte de atrás o abajo, se llama
envés. El haz de la hoja por lo general es más oscura y brillante que el envés.

hazar
Es el nombre de una tribu turca que vivió en los alrededores del Mar Caspio. Es un nombre utilizado en Turquía para
hombres y mujeres indistintamente.

hazán
Persona que dirige los cantos entre los judíos. También es un apellido de origen árabe. También existe Hassan y
Jasán. Apellido del exesposo de Lucía Galán la cantante de Pimpinela, llamado Alberto Hazán.

hazes
Hazes (así con z) es una palabra del idioma inglés, que significa en español Haces (así con c, que es el plural de Haz).
Significa rayos de luz que se ven en la oscuridad. También son las partes internas de una hoja en una planta, revés de
las hojas. Haces también es un manojo de fibras de cualquier tipo, inclusive de raíces de pasto. Como ven esta palabra
es polisémica.

hábito
En Colombia es sinónimo de costumbre, uso, usanza, práctica, rutina, conducta, manía, capricho, vicio, adicción.
También se usa para designar la indumentaria que utilizan los religiosos. Vestimenta, vestido, traje, atavío.

hámster
Es el nombre de unos pequeños roedores de la familia Cricetidae. Son muy utilizados como mascotas y tienen la
apariencia de un ratón un poco rechoncho. La palabra es de origen alemán.

hánuman
Quiere decir el que tiene mandíbula. Es lo mismo que Jánuman. Dios mono adorado por Hinduístas. Compañero
inseparable de Rama.

hárbol
El término correcto es árbol, sin h. Es una planta de gran tamaño y tronco leñoso.

head hunter
Son términos en inglés que significan cazatalentos. Personas que se dedican a descubrir personas de talentos
especiales o muy inteligentes. Literalmente los términosignifican caza cerebros o caza cabezas.

heater
Es una palabra del idioma inglés, que significa reverbero, calentador, calefactor, estufa.

hebdómada
Es una de las formas de llamar una semana. Período de tiempo que equivale a siete días o siete años. Para el período
de tiempo de siete años, también se usa septenio.

hebiatría
Es una especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades del puberto o del adolescente. Especialidad
médica para las enfermedades juveniles o de adolescentes.

hebre
En Barcelona, Cataluña, es el nombre de un Hogar para personas con discapacidad intelectual. El nombre completo es
Llar Residència Hebre y pertenece a la Fundación Apip-acam.

heces fecales
Significa estiércol, excremento, caca, mierda, popó, rila.

hech
Es la abreviatura utilizada para referirse a los Libros de la Sagrada biblia, Hechos de los Apóstoles. Puede aparecer
también como Hech.

hechicera
Mujer que se dedica a hacer pócimas, brebajes, embrujos o hechicerías. Es sinónimo de bruja.

hechisado
hechisado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hechizado" siendo su significado: </br>El término
correcto es hechizado. Significa víctima de un hechizo. Embrujado, embelesado, lelo, atontado, prendado, encantado,
fascinado, atraído, cautivado, seducido.

hechiso
El término correcto es hechizo, con z. Quiere decir brebaje, obra del hechicero o chamán. Embrujo, encantamiento,
encanto, seducción, conjuro. De manera coloquial quiere decir hecho manualmente, elaborado a mano., artesanal.

hechizo
Trabajo realizado por el hechicero, del brujo. Fascinación que causa una mujer con sus encantos. Brujería,
encantamiento, embrujo, fascinación, hechicería, encanto, seducción, atracción, magnetismo. En Colombia también le
decimos hechizo a un objeto o un arma construida de manera muy artesanal. Fabricado, construido, elaborado de
manera artesanal.

hecho a brazo
En Colombia quiere decir que ha logrado surgir con lucha y sacrificio. Que sus logros son por mérito propio. Que con
esfuerzo ha logrado sus objetivos.

hecho lata
Quiere decir dañado totalmente, acabado, terminado, aplastado. Pérdida total.

hechos
Eventos ocurridos, casos, actos, acciones, sucesos, acontecimientos, obras. Plural de hecho. Inflexión de hacer. Es el
nombre de dos libros de la Sagrada Biblia, que narra los hechos de los Apóstoles.

hecker
Hecker es un apellido norteamericano. Es el apellido de un músico canadiense de nombre Tim Hecker. Vive en Los
Ángeles y nació en Vancouver.

hecla
Hecla, o mejor aún Hekla, es el nombre de un estratovolcán del sur de Islandia. Es un volcán curioso pues su cráter
tiene una forma de grieta o fisura que alcanza más de los 5 kilómetros. También es llamado Heklugjá. Fué denominado
la "Puerta del Infierno" o "La Prisión de Judas". También es el nombre de una empresa minera estadounidense, con
sede en Burke, Idaho y que tuvo actividades en Venezuela. Se dedica a la extracción de oro y plata.

hectolitro
Es el nombre de una medida de capacidad del Sistema Métrico Decimal. Sirve para medir líquidos. Es múltiplo de la
unidad que es el litro y equivale a cien litros (Hecto, significa 100). Su abreviatura es Hl (la H debe ser mayúscula por
ser múltiplo. Si se escribe con minúscula confunde con los submúltiplos).

hectómetro
Es el nombre de una medida de longitud del Sistema Métrico Decimal. Es múltiplo de la unidad que es el metro y
equivale a cien metros (Hecto, significa 100). Su abreviatura es Hm (la H debe ser mayúscula por ser múltiplo. Si se
escribe con minúscula confunde con los submúltiplos).

heder
Quiere decir expedir o emitir un olor desagradable. Expedir mal olor. Olor nauseabundo. Apestar, molestar, incomodar.

hedionda
Quiere decir que expide un mal olor. Que huele feo, de olor desagradable. Quiere decir pestilente, fétida, apestosa,
nauseabunda, repugnante, maloliente.

hediondo
Quiere decir fétido, que expide un muy mal olor. De olor muy desagradable. Que apesta. Apestoso, pestilente,
maloliente, nauseabundo.

hedonista
Persona que practica el hedonismo. persona que busca el placer como algo fundamental en su vida. Persona que
permanentemente busca la satisfacción personal.

hedonisto
hedonisto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hedonista" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es hedonista y es válido para masculino y femenino. Significa persona que busca y pretende el placer y el
bienestar en todos los ámbitos de la vida. Persona que siempre evita el dolor.

hedor
Quiere decir mal olor, fetidez. Emanación, tufo, tufillo, vaho, fetidez, pestilencia.

hedrado, da
Quiere decir fracturado, agrietado, arado, rajado. Es una flexión de hedrar. Quiere decir agrietar, fracturar, rajar.

hegemonía
Quiere decir supremacía, preponderancia, predominio, preferencia, superioridad, potestad.

hegemonías
Plural de hegemonía. Quiere decir supremacía, preponderancia, predominio, preferencia, superioridad, potestad.

hegemón
Es una palabra del idioma inglés, por lo tanto no lleva tilde. Que ejerce hegemonía. Personaje o país que es poderoso,
fuerte y que puede ejercer dominio sobre los demás. Líder que controla a los otros. Quien se reserva el dominio.

heidy
El Término correcto es Heidy o Heidi (Es un nombre propio). Es un nombre de mujer de origen germano y significa
Princesa. Nombre de un anime, cuyo personaje principal es una niña huérfana que vive en las montañas. Su origen es
del Libro llamado Heidi de la escritora Suiza Johanna Spyri.

helaje
Quiere decir frío muy intenso. Congelamiento, enfriamiento, gelidez. Efecto de una temperatura muy baja. Ausencia de
calor.

helarse
Entumecerse del frío, quedar congelado. Quedar atónito, estupefacto, aterido, acobardarse.

helda
Es un nombre de mujer pero también existe Elda. Helda, con h, es el nombre de una localidad, que pertenece a Rapla,
en Estonia. También Helda es un nombre de mujer germano, que significa guerrera, luchadora. Elda, sin h, es el
nombre de una localidad española en la Provincia de Alicante y también es nombre de mujer y significa luchadora,
guerrera.

heldua
No es una palabra del idioma Español sino del Euskera. Su significado es Maduro (de madurez).

helenismos
Helenismo es todo lo que esté relacionado con la Cultura Helénica, o sea con la cultura griega, en la etapa

comprendida entre la muerte de Alejandro Magno y hasta el inicio de la dominación romana, es decir, entre el siglo IV
antes de Cristo y el siglo I antes de Cristo.

helga
helga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Helga." siendo su significado: </br>El término correcto es
Helga. Es un nombre de mujer de origen escandinavo y significa la que es sublime.

helio &#40;apolo&#41;
helio (apolo) está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Helios Apolo" siendo su significado: </br>Helios
en la mitología griega era la personificación del Sol. Era hijo de los Titanes Hiperión y Tea. Tenía dos hermanas; Selene
(La Luna) y Eos (La Aurora).
Con el tiempo se fue identificando más con Apolo el dios de la Luz, la belleza, la perfección y la armonía. Su
equivalente en la mitología romana era Sol y específicamente Sol Invictus.

heliodoras
Doncellas adoradoras del sol.

helios apolo
Helios en la mitología griega era la personificación del Sol. Era hijo de los Titanes Hiperión y Tea. Tenía dos hermanas;
Selene (La Luna) y Eos (La Aurora).
Con el tiempo se fue identificando más con Apolo el dios de la Luz, la belleza, la perfección y la armonía. Su
equivalente en la mitología romana era Sol y específicamente Sol Invictus.

heliotrópicos
Plural de heliotrópico. Quiere decir que cambia temporalmente de dirección, siguiendo el sol.

helkaria
Es una palabra en lengua Euskera y significa Ayudante.

hella
hella está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hella (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Hella es una marca de repuestos en la industria automotriz.

heloderma
Quiere decir de piel tachonada, de piel con taches o clavos. Hace referencia a la piel rugosa de un lagarto venenoso del
norte de México. Es uno de los nombres comunes del lagarto y también el nombre del género de esos lagartos, único
de la familia Helodermatydae. Se conoce también como acaltetepón, lagarto enchaquirado, lagarto de cuentas, lagarto
moteado. Su nombre científico es Heloderma horridum.

helva
Es una palabra de origen árabe que significa dulce. Son denominados con este nombre varios dulces árabes
elaborados a base de sémola. También hay dulces elaborados con pasta tahina.

hematíes
Son células rojas presentes en la sangre de los animales y que contienen hemoglobina. Ayudan a transportar el

oxígeno por el torrente sanguíneo. También se denominan eritrocitos, glóbulos rojos o RGR.

hematoEs un prefijo griego como Hema- que significa sangre. Es muy utilizado en medicina.

hematofaho
hematofaho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hematófago" siendo su significado: </br>El término
correcto es Hematófago. Quiere decir que se alimenta de sangre.

hematoquecia
Es el término medico para denotar la presencia de salida de sangre roja a través del recto. Entre las causas pueden
estar cáncer en el colo, colitis o úlceras. Normalmente se presenta por hemorrágias en el cólon o en el recto.

hematoquesia
El término correcto es hematoquecia, con c. Es el término médico para denotar la presencia de salida de sangre roja a
través del recto. Entre las causas pueden estar cáncer en el colon, colitis o úlceras. Normalmente se presenta por
hemorragias en el colon o en el recto.

hematóloga
Medica especialista en las enfermedades de la sangre. Facultativa especializada en Hematología.

hemerografica
hemerografica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hemerográfica." siendo su significado: </br>Que
pertenece a una hemerografía o se relaciona con ella. Ficha de una hemerografía. Hemerografía es la rama de las
ciencias sociales o de la comunicación que se encarga de extractar las características más importantes de las
publicaciones escritas (periódico, revista o cualquier otro documento impreso).

hemerophis
Quiere decir serpientes u ofidios de corto tiempo, de vida corta. Es el nombre de un género de ofidios de la familia
Colubridae. Solo se encuentran en territorios insulares de Yemen.

hemeroteico
El término correcto es hemerotéico, siempre con tilde, que quiere decir relativo a la colección de periódicos y revistas.
Relativo a la colección de publicaciones como diarios, semanarios o revistas.

heminefrotomia
heminefrotomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Heminefrectomía." siendo su significado:
</br>El término correcto es heminefrectomía. Es un término médico para una cirugía en la que se extrae parte del riñón.

hemipene
En Biología es el nombre que recibe cada uno de los dos órganos sexuales que poseen los reptiles escamosos machos
(lagartos, serpientes). Etimologicamente significaría medio pene o la mitad, pero esto simplemtente se debe a que
poseen dos miembros.

hemoclismo
Quiere decir baño de sangre, evento sangriento, inundación de sangre. Es el término para indicar ríos de sangre,
abundancia de sangre. Producto de la barbarie o de la guerra.

hemografico
hemografico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hemográfico" siendo su significado:
</br>Hemográfico es lo mismo que hemático. Es el cuadro que describe la composición de una muestra sanguínea.

hemorroísa
En medicina es la mujer que padece de fuertes flujos menstruales o persona que padece de permanentes sangrados.
Mujer con desarreglos menstruales.

hemostix
El término correcto es Hemastix. Las Hemastix son tiras de plástico de 3 pulgadas con un material especial de reactivo
de la sangre en la punta. Son producidas por Laboratorios Bayer y sirven para hacer detecciones de sangre. La punta
recubierta con reactivo se volverá verde si se detecta hemoglobina.

hemotexina
El término correcto es hemopexina. Es el nombre de una proteína contenida en el plasma. Suero de la sangre.

hemotóxico
Sustancias tóxicas para la sangre. Substancias tóxicas o toxinas, que destruyen los glóbulos rojos. Hemotoxinas. Es
una enzima que producen las serpientes venenosas.

hemotrofia
Hematotrofia, hematopoyesis, alimentación (nutrición) del feto o embrión, mediante la circulación de la sangre de la
madre.

hemuresia
Es un término médico. Es la expulsión anormal de orina en la sangre. Puede ser síntoma de enfermedades graves.

henaje
Quiere decir producir heno para alimentar el ganado. Preparar el heno. Es la acción de secar hierbas segadas para
posteriormente alimentar ganado. Henificación. Secado y embalaje del heno. Secado y embalaje del forraje del ganado.

hendedura
Quiere decir raja, grieta, fisura, rajadura, agrietamiento, rendija. Agrietamientos que se forman en el suelo o en un
material cuando fragua o se seca.

hender
Quiere decir hacer, causar o producir una hendidura. Hendir, rajar, cortar, agrietar, cuartear, partir, cascar, lajar.
Atravesar un flujo de agua, o cortar un líquido. Atravesar, surcar.

hendidura

Quiere decir raja, grieta, fisura, rajadura, agrietamiento, rendija. Agrietamiento o separación que aparece en un material
cuando fragua o se seca. También puede significar hundimiento.

henequén
Es uno de los nombres que se da a una planta de la que se extrae una valiosa fibra vegetal. Se caracteriza por
extraerse de ella también una sustancia muy tóxica. Pertenece a la familia Asparagaceae o Agavaceae. Su nombre
científico es Agave fourcroydes. También es conocida como agave, maguey, fique, cabuya o mezcal.

henequénes
henequénes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Henequenes (no lleva tilde)." siendo su
significado: </br>Son las mismas plantas conocidas en México como agave, ki, sisal, cabuya, fique, pita, penca,
maguey. Su nombre científico es Agave fourcroydes y es de la familia Agavaceae. No se debe confundir con el fique o
cabuya colombiana que tiene el nombre científico Furcraea andina, pues son muy similares.

henicosana
Feromona natural que produce la reina de las termitas. El término correcto es Heneicosano. Es el nombre de un
hidrocarburo de fórmula C21H44. Tiene 21 carbonos. Es usado como feromona por las reinas de los termites y su usa
como cebo para mosquitos del género Aedes.

henioca
En la mitología griega era una hija de Creonte (o Creón) Rey de Tebas y sobrina de Yocasta. Tenía una hermana
llamada Pirra. Tenía una estatua en el Templo de Apolo.

heno
Hierba seca que sirve de alimento para el ganado. Forraje. Nombre que se da al Ballico italiano (Lolium multiflorum) y al
Ballico común (Lolium peremne), ambos son unos pastos, de la familia Poaceae. También se conocen como pasto
raigrás. Mezcla de hierbas secas para alimentar ganado.

henoc
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo. También se escribe y reconoce como Enoc, Enoch, Enoq y las
variantes con H. Quiere decir "Consagrado a Dios" o también "el que tiene experiencia, el experto". Nombre de un Libro
de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero no reconocido por las otras Iglesias Cristianas. Por un tiempo hizo parte
del Tanaj Judío. Nombre de varios personajes en el Libro de Génesis en la Sagrada Biblia: el primogénto de Caín, un
hijo de Jared, el padre de matusalén, un nieto de Abraham. También fue el nombre de una ciudad fundada por Caín.

henrika
Es un nombre de mujer en idioma Sueco. Quiere decir princesa, mujer de la nobleza. Es variante femenina de Henry o
Enrique. Variante en Alemán de Enrique o Enriqueta. Su origen primario es germano y quiere decir Príncipe.

hepigastrocele
El término correcto es epigastriocele. El prefijo hepi, con h, no existe. Epi significa sobre, encima. Epigastrocele quiere
decir nódulo, tumor, cáncer, hernia en el epigastrio (parte superior del estómago, cerca al esternón).

heptacampeón heptacampeona
Quiere decir que ha sido campeón o campeona siete veces, pero con la connotación especial de que sean
consecutivos. Séptuple campeón o séptuple campeona.

heptágono
El heptágono es una figura geométrica que tiene 7 lados iguales. Polígono de siete lados.

hepu
Es el nombre de un hipotético faraón egipcio de la XIV Dinastía, según el Papiro Real de Turín.

hercinia
Es un nombre de mujer, con variantes como Hercilia y Hercidia, también con variantes sin H que son más comunes:
Ercinia, Ercilia y Ercidia. Es un nombre de origen griego y significa Tierna y Delicada.
Hercinia era un pájaro o ave de plumajes brillantes de origen mitológico o fantástico, que vivía en los bosques del sur
de Alemania (Bosques Hercínicos).

herculina
Herculina es el nombre de un gran Yate de lujo. Es el nombre como se conoce a una persona nacida en La Coruña.
Hace referencia a la Ciudad de La Coruña.

heredia
En Costa Rica es el nombre de una Ciudad, un Cantón y una Provincia. Es un apellido de origen español.

hereje
Apóstata, Persona que reniega de su religión. Impío, infiel, renegado.

herejotes
Es el plural y aumentativo de hereje. Forma despectiva de referirse a los herejes.

heriberta
Es un nombre de mujer de origen origen germano y quiere decir la que hace que su ejército alcance la gloria. Variante
masculina Heriberto. Bebida agridulce preparada por estudiantes universitarios en Zacatecas (México). Su nombre se
debe al inventor un Profesor de Química Farmacéutica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, llamado Heriberto
Campos Bernal, profesor de Química,

herida superficial
Es una herida que no representa gravedad y que solo afecta la piel.

hermanos
Relación que tienen entre si los hijos de unos mismos padres. Personas con lazos de fraternidad. Consanguinidad.
Lazos de amistad o compañerismo muy acentuados. Personas que pertenecen a una misma hermandad o un mismo
credo.

hermatofago
hermatofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hematófago" siendo su significado: </br>El
término correcto es hematófago. Quiere decir que se alimenta de sangre, que bebe o lame sangre para alimentarse.

hermes

Nombre de varios buques de guerra de la Armada Inglesa. También es el nombre del primer portaaviones construido y
el segundo en ser utilizado (su botadura fue en 1919). Era de la Armada inglesa y fue hundido en el Océano Índico por
los japoneses en la Segunda Guerra Mundial (1942). Nombre de otro portaaviones británico, que participó en la guerra
de las Malvinas. En 1986 fue vendido a la Armada de India.

herminia
Es un nombre de mujer y de origen germano. Significa la consagrada a Dios. Variante: Erminia.

hermosas
Plural de hermosa. Quiere decir bellas. lindas, preciosas, muy bonitas. En Colombia es el nombre de un Páramo, que
queda entre los Departamentos de Tolima y Valle. Es también el nombre de un Parque Nacional Natural colombiano, en
la misma zona y ahora denominado Gloria Valencia de Castaño. Nombre de un valle en el Municipio de Chaparral, en el
Departamento de Tolima.

hermosearse
En Colombia de manera coloquial quiere decir maquillarse, acicalarse, arreglarse. Quiere decir ponerse bonita,
embellecerse.

herodias
herodias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Herodías" siendo su significado: </br>Es un nombre
de mujer que figura en la Biblia. Esposa de Herodes Filipo I y luego de Herodes Antipas. Participó en en la intriga para
la muerte de Juan El Bautista con su hija Salomé.

heroicos
El término correcto es heróicos, con tilde. Plural de heróico. Que fue realizado por héroes. Que denotan mucha valentía
y arrojo. Quiere decir épicos, epopéyicos, nobles, valientes, audaces, intrépidos, osados.

heroínas
Mujeres que se destacaron en la emancipación. Mujeres de la libertad.

herpetario
Es un lugar donde se crían, se exhiben o se tienen toda clase de reptiles. Se diferencia del serpentario en que allí solo
se crían o exhiben serpientes.

herpetóloga
Persona que se dedica al estudio de los reptiles. Bióloga que se dedica al estudio de reptiles.

herrero
Persona que forja el hierro. Obrero que trabaja con el hierro. Persona ddueña de una herrería. Trabajador de las
caballerizas que cambia las herraduras de los caballos. También es un apellido de origen español.

herriak ez du barkatuko
Es una locución del Euskera y significa "La Gente no perdona" o "El pueblo no perdona".

herrin
El término correcto es herrín, con tilde. Óxido de un metal. Quiere decir óxido, herrumbre, oxidación, orín, pátina,
cardenillo.

herve
Herve es el nombre de una localidad y una zona geográfica de Bélgica en la Región de Wallonne o Wallonia, con
quesos propios de la región y con denominación de origen. Pertenece a la Provincia de Lieja.

hestes
Fiestas, fiestas del fuego, tradicionales de la Noche de San Juan, para celebrar el solsticio de verano. Es una tradición
aranesa al norte de España. Quema de antorchas elaboradas con astillas de corteza de cerezo.

hesván
Es más indicado Hesbán. Es el nombre de una aldea situada en el Distrito de Bastamlu, Provincia de Azerbaiyán
Oriental, en Irán.

hetaira
También se conocían como heteras. En la Antigua Grecia eran damas de compañía, prostitutas refinadas o cortesanas.
En la actualidad se considera sinónimo de prostituta, ramera, zorra.

hete aqui
Forma poco usada de decir aquí estás. Se usa más que todo en poesía.

hetera
En la Antigua Grecia, dama de compañía, prostituta refinada, cortesana. Hetaira.

heteroagresividad
Es la agresividad dirigida hacia los demás. Últimamente se está utilizando más para denotar la agresividad con
personas del sexo opuesto.

heterodon
Quiere decir de diente diferente. Es el nombre de un género de culebras de la familia Dipsadidae. Son completamente
inofensivas, viven en Norteamérica y se alimentan de lagartijas y pequeños roedores.

heterogenia
Es lo mismo que Heterogénesis. Es una teoría que establece que los seres vivos, pueden proceder de otros distintos,
anteriores a ellos. Alternancia de generaciones.

heterografas
Quiere decir que se escriben distinto, pero suenan o se pronuncian igual. Homófonas. También tienen significado
distinto. Por ejemplo hasta y asta.

heteroliodon
Quiere decir otro Liodón, Liodón diferente. El Liodón era un género de reptiles Mosasauros que existió en el Cretácico

Superior, Mosasauros. Eran de cuerpos muy alargados. En Herpetología es el nombre de un género de serpientes que
solo se encuentran en Madagascar. Solo hay 3 especies

hetman
Hetman era el titulo que se le daba al militar de mayor rango en entre los cosacos.

heuristica etimologia
Lo correcto es Heurística etimología, faltaron ambas tildes. La etimología de Heurística es la misma de Eureka,
(provienen del griego euriskein) quiere decir hallar, encontrar, descubrir, pertenecer.

heurística
Es la manera práctica y sencilla de resolver problemas. Inteligencia práctica, Ingenio.

heurística etimología
Es una palabra de origen griego que significa hallar, inventar, descubrir, encontrar. Comparte etimología con Eureka.
Relacionado con hallazgos, descubrimientos, invenciones.

heven
Quiere decir cielo, paraíso (es una deformación de heaven). Es el nombre de una urbanización turística en Zipolite una
playa nudista mexicana en Oaxaca, frente al Océano Pacífico.

heveo
Descendientes de Canaán que habitaban la ciudad de Siquem en la Biblia. Heveo o hevea, es otra forma de llamar al
caucho o siringa, pues el género se llama Hevea y el nombre científico es Hevea brasilensis (familia Eiphorbiaceae).

hexacampeón
Quiere decir que ha logrado seis campeonatos o seis títulos en una misma competencia. Que ha logrado seis coronas.
Campeón seis veces.

hexamerón
Es un tratado teológico que describe la obra de Dios en los seis días de la creación.

hexapétalo
Es un término utilizado en botánica que significa que tiene seis pétalos. Flores que tienen una corola de seis pétalos.

hexaptérigo
Quiere decir de seis alas. Ángel de seis alas. También es una especie de camándula o relicario que utilizan los griegos.

hexasteron
Quiere decir seis estrellas. Proviene de las raíces griegas hexa (seis) y aster, asteron (estrella). Es una forma de
referirse en Astronomía a una parte de la Constelación Tauro.

hexenhäuscher

hexenhäuscher está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hexenhäuser o Hexenhaus." siendo su
significado: </br>Creo que pretendieron preguntar por Hexenhäuser. En ese caso significa Casa de Brujas.

heyaz
También se conoce o transcribe como Hiyaz, Heyas, Hejaz, Hijaz, Hedjaz (son palabras en Árabe). Es el nombre de un
Reino y de una Región del Noroeste de la Península Arábiga. Su Capital es Yidda. Pertenece a Arabia Saudí y sus
ciudades más importantes son La Meca y Medina. Nombre de un ferrocarril que une las ciudades de Damasco y
Medina, Región montañosa de la Península Arábiga, que bordea el Mar Rojo.

hécate
hécate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hécate." siendo su significado: </br>El término correcto
es Hécate. Diosa de las tierras salvajes y los partos en la antigua Grecia. También recibía el nombre de Hecatea. Diosa
de las brujas y los acertijos, trivias o encrucujadas.

héctor
El término correcto es Héctor. Es un nombre de varón de origen griego y significa el Protector, el que protege. Conocido
en Troya como domador de caballos. Príncipe Troyano que defendió a Troya de los aqueos y que fue muerto por
Aquiles. Apellido de futbolista alemán, que juega como defensor de lateral izquierdo y de nombre Jonás.

hélice
En Aviación, turbina, rotor. Palas o conjunto de aletas que giran sobre el eje de un motor. Álabes. En Geometría es un
cuerpo curvo que tiene una torsión constante o una linea curva que mantiene una constante en sus tangentes. Se
conforma según el Teorema de Lancret.

hérnico
Era el nombre de un pueblo prerromano que junto a los sabinos y latinos poblaron el centro de Italia.

hésen
Es uno de los nombres comunes que dan los mexicanos al un arbusto que también se conoce como Tésen, tesén,
árbol de hierro, palo de hierro, tésota o uña de gato. Su nombre científico es Olneya tesota y pertenece a la familia
Fabaceae. Es comestible con sal y con dulce.

hética
Hética es una persona que padece de tisis o tuberculosis. Se caracteriza por ser muy flaca, delgada, esquelética, en los
huesos. Sin carnes.

hialina
Es una sustancia de aspecto vidrioso. Quiere decir transparente, cristalino, de cristales.

hibernación
Quiere decir sueño invernal o dormancia invernal. Es un período en el que muchos animales por adaptación, merman
casi toda su actividad, disminuyendo su metabolismo y pasando prolongados períodos de sueño.

hibernas
Inflexión de hibernar. Es la capacidad que tienen algunos animales de adaptarse para pasar el invierno. Generalmente

disminuyen el metabolismo y duermen por muy largos periodos de tiempo. Aletargamiento.
En medicina es un método de anestesia, utilizando el frío.

hibris
Es un concepto griego antiguo que se definía como el castigo de los dioses. Básicamente era el intento humano de
trasgredir los límites impuestos por los dioses a los mortales. La desmesura era considerada como la falta de control de
los impulsos.

hicistes
Es una forma incorrecta de decir hiciste. Es una inflexión de hacer. Quiere decir crear, construir, armar, actuar, obrar,
obtener.

hidalgo
En Colombia es un apellido de origen español. Es también un Estado mexicano, cuya capital es Pachuca de Soto. Es
sinónimo de noble, señor, caballero, aristócrata, linajudo, magnánimo.

hido
Creo que preguntan por ido (sin h). Quiere decir falto de juicio, distraído. Ido es también el nombre de una lengua
auxiliar universal, tal vez la segunda más utilizada, después del Esperanto.

hidráulico
Quiere decir relativo al agua o a la hidráulica. Quiere decir que es movido, que funciona o actúa utilizando el agua o
cualquier otro líquido.

hidro
Hidro o hidra, puede ser prefijo o sufijo. En griego, significa agua. Hidrofobia (Odio al agua) lo tiene como prefijo y
Anhidro como Sufijo (Sin Agua - deshidratado - seco). A propósito en la palabra Deshidratado, hidra, está en el centro y
significa también agua. Hidro también es una forma familiar de llamar a una Hidroeléctrica.

hidrobiológico, ca
Quiere decir relativo a la vida acuática. Relativo a los seres vivos que se encuentran en el medio acuático.

hidrocarburos
Son hidratos de carbono. Derivados del petróleo. Sustancias químicas que contienen carbono e hidrógeno. Sustancias
originadas por la descomposición de materia orgánica y sometida a latas presiones durante muchos millones de años.
Compuestos básicos que estudia la química orgánica.

hidrolato
Es una sustancia química resultante de la destilación por vapor de aceites esenciales de plantas. Esencias florales. Se
utilizan en aromoterapia.

hidrolavadora
Es una máquina adaptada para liberar agua a presión. Es mucho más potente que una manguera. También es
denominada hidrolimpiadora.

hidrolipídica
Etimológicamente quiere decir que tiene grasa y agua. Es el nombre de una capa natural que protege la piel. Está
compuesta principalmente por sudor, sebo y agua. Barrera o envoltorio natural que protege la piel.

hidromurias
Proyecto Hidroeléctrico que se ejecuta en Murias, un municipio español en Zamora o sobre el río del mismo nombre.
Palabra inventada por Julio Cortázar. Puede significar caos, confusión, letargo.

hidrosolubilidad
Es la cualidad de un sólido para ser soluble en el agua. Solubilidad en el agua. Cualidad de disolverse en el agua.

hidrotermico
hidrotermico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hidrotémico" siendo su significado: </br>Lo
correcto es Hidrotérmico (Con tilde). Hace referencia al recurso geológico representado en aguas termales que
contienen minerales disueltos. estas aguas de altas temperaturas generalmente son consideradas medicinales.

hiece
Es una referencia o línea para camionetas utilitarias de la Marca Automotriz Toyota. Son similares a las Van, pero más
que todo para carga.

hiel
Quiere decir líquido amarillento que se produce en la vesícula, bilis. También puede significar humor, cólera, irritación,
aspereza, desazón, amargura.

hierba
Es una planta de tipo herbáceo. Plantas que carecen de ramas gruesas y de porte pequeño.
Plantas que miden menos de 50 centímetros de altura. Yerba, mata, brizna, yabajo, yuyo, forraje, pienso, heno, paja.

hierba de temazcal
Hierbas utilizadas para los baños de vapor. Son muchas las hierbas aromáticas o medicinales que se usan en México
para los baños de vapor. Las más frecuentes son Romero, ruda, pericón, capulín, malva, muicle y eucalipto.

hierba del cuervo
Son unas plantas que se utilizan en México como condimentos y plantas de olor. Pertenecen al Género Clotalaria de la
Familia Fabaceae. Los nombres comunes más usados son cascabel, cascabelito, chipil, chipilín garbancillo, sonaja,
tronadora, vichi, bichi. Son básicas para el quelite.

hierba maestra
Es ina planta herbácea de usos medicinales, cuyo nombre científico es Artemisia absinthium, es de la familia
Asteraceae. Se conoce con otros nombres comunes como Artemisa amarga, ajenjo, asensio, ajorizo, hierba santa.

hierba vinagrera
Es un término usado en México en el que se generalizan uns serie de plantas del Género Rumex, de la familia
Poligonaceae. Tienen un sabor agrio y un poco amargo y se utilizan como condimento, para hacer salsas y elsaladas.
Son conocidas comúnmente como Romaza, lengua de vaca, acedera, acederilla, maxtla, mamaxtl, agrilla, axococo,

galera, perucho, majuela, vinagrera.

hierbabuena
Es uno de los nombres comunes de una hierba aromática y de usos medicinnales. También es llamada yerbabuena,
menta de jardín, hierba romana, hierba de Santa María, hierba Santa, sándalo de jardín. Su nombre científico es
Mentha spicata y pertenece a la familia Lamiaceae.
.

hierbecillas
Plural y diminutivo de hierba. Hierbas pequeñas. Plantas herbáceas pequeñas.

hierno
Es lo mismo que yerno. En argot familiar, esposo de una hija (con respecto a sus padres, quienes son denominados por
éste, "suegros").

hierograma
Dícese del grafo, línea, símbolo, signo o carácter propio de la escritura egipcia hierática (sagrada).

hiervesilla
El término correcto es hierbecilla, con b y c. Es un diminutivo de hierba. Planta herbácea de pequeño porte. Planta
diminuta. Plantica. Hierba pequeña.

hifa
Es cada uno de los filamentos o hebras que conforman un hongo. Puede ser o no ramificado. En griego significa red.
Las hifas conforman el micelio o cuerpo de la seta. Filamento que conforma los hongos.

high tech
Son términos del idioma inglés que significan alta tecnología. Hightech, es también un software y el nombre de una
empresa de servicios tecnológicos. aplicaciones y manejo de información en la nube. .

highlight
Es un término en idima inglés que significa realce. Quiere decir luces altas o luces intensas.

higieya
En la Mitología griega, nombre de una hermana de Telésforo, Yaso y panacea. Era también llamada Higía y era hija de
hija de Asclepio y Lampecia. SDiosa de la sanidad, la curación y la limpieza. Diosa de la Salud (de ella proviene la
palabra higiene).

higo
Es otro nombre con el que se conoce a la Breva. Fruto del brevo o higuera. Su nombre científico es Ficus carica.
Pertenece a la familia Moraceae. Posee un fruto en con el que se prepara un dulce muy delicioso. En Colombia las
Brevas, con arequipe y queso son una de las delicias para época navideña.

higrina

Es un derivado del pirrol. Es un aceite de color amarillento de fuerte olor y sabor acre.

higroskopiko
higroskopiko está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Higroscópico" siendo su significado: </br>El
Término correcto es higroscópico. Quiere decir relacionado con la humedad o que la absorbe. Que retiene o asimila la
humedad. Desecante. Que seca.

higrotérmico
Quiere decir que hace referencia a las condiciones de temperatura y humedad. El confort higrotérmico es un estado
ideal de temperatura corporal en el cual no se requiere la activación de los autoreguladores térmicos.

higua
En Colombia es un apellido de origen español. Es el segundo apellido de un escritor, periodista e ingeniero colombiano
llamado Ángel Galeano Higua. Iguá, sin h y con tilde es el nombre de un árbol.

higuerilla
Es una planta (la única especie) del género Ricinus y de la familia Euphorbiaceae. Recibe los nombres comunes de
ricino, castor, tártago, higuereta, higuerilla, higuera infernal. De ella se extrae el aceite de ricino. Sus semillas son
bastante tóxicas y pueden causar la muerte o daños severos en el hígado y los riñones.

higuerón
También es llamado ibapoy, agarrapalo o matapalo. es un árbol de la familia Moraceae. Su nombre científico es Ficus
luschnathiana. En Colombia nombre de una canción vallenata.

higüera
Es el nombre de un faro histórico ubicado en Rincón, Puerto Rico. También es llamado Faro de Punta Higuero o Punta
Higuero Light.

hijesno
Cría de ave muy pequeña, que por lo general carece de plumaje.

hijo
Quiere decir descendiente, retoño, vástago, sucesor, heredero. También puede significar oriundo, originario, nativo,
natural, nacido. Otro significado puede ser obra, creación, producción, producto.

hijuelas
En Colombia es la parte que hereda cada uno de los hijos de un padre fallecido. Generalmente hace referencia a la
partición de terrenos. Parte de los terrenos heredado por cada hijo.

hila
Conjunto o grupo de personas, animales o cosas ubicadas una detrás de la otra. Fila, hilera, hilada. También es una
inflexión de hilar. Significa coser, tejer. En Agricultura, cantidad de agua que se deriva por un canal de sección
cuadrada y que tiene un palmo por cada lado (Hila de agua). Flecos o hilazas del borde de una tela o tejido.

hilacha
En Colombia quiere decir hebra de hilo que sale del tejido o que cuelga de él. Jirón de tela que resulta de un enganche
con un alambre o púa. Jira, razgonazo, fibra, filamento, hilaza. También se utiliza para designar algo de poco valor, algo
insignificante.

hilachento
Quiere decir que presenta o tiene hilachas. tejido de hilo que con el uso va formando flecos de hebras sueltas. De hilos
o hebras sueltas. Con hilachas o flecos. Flecoso.

hilamiento
Hilamiento o ahilamiento es convertir una fibra en hilos delgados.

hilar
Quiere decir tejer con hebras de hilo. Hilvanar, tejer, coser, pespuntar, embastar.

hilarante
Quiere decir que causa hilaridad, gracia, jocosidad, alegría. Graciosa, divertida, alegre, cómica.

hilaria
Festiva, contenta, alegre.

hilaridad
Reacción explosiva de felicidad, carcajada, risa. Quiere decir carcajadas, risa sonora, euforia, jocosidad.

hilary
Es un nombre de mujer en inglés. También se utiliza Hillary. Es la versión en inglés del nombre femenino Hilaria de
origen Latino y quiere decir la fiestera, la alegre, la que le gustan las fiestas.

hilas
Hilas es un inflexión de hilar. Significa tejer, coser. Convertir una fibra en hilo. Producir hilo la araña para confeccionar
su telaraña. o un gusano de seda para construir su capullo. Hilas también en la antigua Grecia era el hijo del rey de los
Dríopes llamado Tiodamante. Lo refieren como de extraordinaria belleza y que se convirtió en uno de los Argonautas.

hildburg
Hildburg o Hildeburg, es un nombre de varón en alemán. También un sitio de batalla en Alemania en la época medieval.
Literalmente en alemán puede significar mazmorra, prisión, celda, calabozo.

hilera
Indica que hay una formación, cola o una fila, seguidilla en una misma dirección, uno tras otro. Fila, cola, formación,
columna, serie, seguidilla, retahíla, cadena, sarta.

hilo
Quiere decir cuerda muy larga y delgada. Hilaza, fibra, hebra, hilacha, filamento. También puede significar y de manera
figurada secuencia, continuidad, trama, cable o alambre. En Colombia también significa chorro, escurrimiento (de algún

líquido).

hilo dental
También es llamada seda dental. Fibra delgada que se utiliza para la profilaxis de los espacios interdentales. También
se denomina hilo dental a una prenda interior femenina muy diminuta, más pequeña y delgada que el panty de un bikini
o que una tanga Prenda que tapa muy poco.

hilvanar
Es tejer de manera rápida e improvisada dos secciones de tela. Es lo mismo que pespuntar o embastar. También
puede significar preparar un borrador o bosquejo de algo casi siempre de manera improvisada y esquemática. Unir dos
partes de tela con hilvanes.

himenectomía
Es una incisión en el himen de una mujer. Abertura del himen. Es una cirugía menor.

hinchapelotas
En la antigüedad recogebolas, en el deporte del fútbol. Era la persona que tenía el oficio de rellanar de aire los balones
cuando se desinflaban. Quien infla los balones.

hincharse
Es lo mismo que inflamarse, soplarse, congestionarse. También puede significar envanecerse, engreírse,
ensoberbecerse, atiborrarse o hartarse.

hinchazones
Significa abultamientos anormales de los tejidos. Plural de hinchazón. Quiere decir inflamaciones, edemas, bultos,
chichones.

hiniesta
Es uno de los nombres comunes de una planta que pertenece a la familia Fabaceae. También es conocida como
genista, retamo, retama o retama de los tintoreros. Su nombre científico es Genista tinctoria. Nombre de una localidad
española, en la Provincia de Zamora, en Castilla-León. Iniesta, sin h, es el apellido de un jugador de fútbol español,
cuyo nombre completo es Andrés Iniesta Luján.

hinojos
Rodillas.
Municipio español, en Andalucía.
Plural de Hinojo. El Hinojo es una Planta umbelífera medicinal, de la familia Apiaceae. Su nombre científico es
Foeniculum vulgare y es de origen mediterráneo.
De hinojos quiere decir de rodillas, arrodillado.

hiño
Es una inflexión de heñir. Significa amasar el pan con los nudillos de los dedos o los puños cerrados.

hioscina
Es uno de los nombres con los que se conoce la escopolamina o burundanga, que es un alcaloide muy tóxico, que se

encuentra en muchas plantas de los géneros Datura y Brugmansia de la familia Solanaceae.

hipa
En Colombia es un gusano peludo, oruga venenosa o churrusco, que produce mucha afección al picar o urticar.

hipalgesia
Es lo mismo que Hipoalgesia. Es la disminución en el nivel del dolor. Disminución en la sensibilidad, sensibilidad del
dolor por debajo de lo normal, tener bajo nivel de sensibilidad al dolor. Es una característa natural de algunas personas
que aguantan o toleran un poco más el dolor que el común o promedio.

hipanta
En Honduras es el nombre de una localidad y de una quebrada o pequeño río. Quebrada Hipanta queda en la Región
de El Paraíso (Honduras).

hiparco
Es el nombre que recibía un comandante de la caballería griega en la antigüedad. Nombre que reciben cráteres de la
Luna y Marte. En la antigüedad en Grecia Hiparco fue un nombre común: Un geógrafo y matemático y de varios tiranos.
Por ello se diferencian con el complemento de su origen y por ello existen además del geógrafo que era Hiparco de
Nicea (también conocido como Hiparco de Rodas), Hiparco de Atenas e Hiparco de Eubea. Hiparco es también el
nombre de un Programa Espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA).

hiparquía
Hiparquía era la esposa de Crates de Tebas, Fue una de las primeras filósofas griegas y perteneció a la Escuela
Cínica.

hipea
En Colombia es una inflexión de hipear. Quiere decir sufrir de hipo. También es animar, urrar, incentivar, avivar.
espolear (de decir hip, hip, urra). Hipar.

hipercromia
Es la alteración anormal del color de la piel. Es el aumento de los pigmentos melánicos en la piel. Ennegrecimiento,
bronceado o enrojecimiento de la piel causado por contacto con algunos cosméticos o por mucha exposición al sol sin
usar bloqueador. Intensificación en la tonalidad del color.

hiperfagia
Es una enfermedad que se caracteriza por una hambre insaciable, el paciente mantiene deseos intensos de comer a
toda hora. Por lo general lleva a una obesidad mórbida. Se conoce también como síndrome de Prader-Willi. En este
caso se acompaña de problemas mentales y desorden genético. Glotonería compulsiva, gula.

hiperintensa
Es una persona muy intensa, supremamente intensa, cansona, necia. En Colombia decimos inmamable, insoportable.
Superintensa, demasiado activa, hiperactiva.
Si la pregunta es por hipertensa, es una pesona con la tensión arterial alta.

hiperkalemia

Es el alto contenido plasmático de potasio, superior a 5,5. mmol/l. También se denomina hiperpotasemia (Kalium en
latín es potasio y por eso su símbolo químico es K)

hiperlocal
Es un local de grandes dimensiones. Inmueble de gran dimensión dedicado generalmente al comercio.

hipermercados
Grandes superficies. Almacenes de cadena muy grandes.

hiperpalatables
Quiere decir que son muy ampliamente detectadas por el sentido del gusto. Que se diferencia su gusto fácilmente. Que
son muy palatables. Que se reconoce su sabor con facilidad.

hiperprosexia
Hiperproxesia en Psicología es el aumento desmedido de la atención. Se puede presentar en personas bajo hipnosis,
en éxtasis religiosos, por acción del consumo de drogas alucinógenas o por problemas de orden fisiológico.
Fervorosidad, ensimismamiento.

hipervaloriza
Quiere decir que aumenta mucho el valor de algo, que sobre-dimensiona o sobre-avalúa algo. Que hace ver más
costoso algo de lo que realmente vale.

hiphopero
Es una manera de referirse a un artista del hip hop. Que interpreta el hip hop.

hipline
Hipline o hip line efectivamente es la linea de la cadera. Esta es una medida necesaria para hacer un pantalón o falda a
una mujer de tal manera que se ajuste a la forma de sus caderas sin que quede muy suelta o muy estrecha, sino
exactamente a la medida y al contorno. Más que término en Inglés es del Frisón Occidental.

hipnosofo
La palabra hipnósofo no existe en nuestro diccionario pero por etimología se desprende que el prefijo griego Hypnos
significa y el sifijo griego sofos significa sabiduría. Por lo tanto sería sabiduría del sueño.

hipo
Contracción intempestiva e involuntaria del diafragma. Alteración de la respiración, con cierre de la glotis.

hipobosco
Quiere decir el que apacenta en los caballos. El que vive y se alimenta en los caballos. Es el nombre de un insecto
áptero (no tiene alas), que es parásito de los caballos. Por lo general se alimenta de sangre. Mosca del caballo.

hipocaldermia
El término correcto en medicina es hipocalcemia. Quiere decir niveles bajos de calcio en la sangre. Concentración de
calcio en la sangre más baja de lo normal.

hipocalemia
Es un término de uso en Medicina. También conocida como Hipopotasemia o Hipokalemia. Es un trastorno metabólico
que se manifiesta en un bajo contenido de Potasio en la sangre.

hipocondri
El término correcto es hipocondrio. Es cada uno de los costados del abdomen situados al lado del ombligo. Parte del
abdomen situada debajo de las falsas costillas. Literalmente quiere decir bajo el cartílago.

hipocoristico
El término correcto es hipocorístico, siempre con tilde, pues es una palabra esdrújula. Es la forma apocopada y
cariñosa de llamar a alguien. Por ejemplo a Nicolás, se le dice Nico o a Teresa Tere o Zita.

hipocorística
Es la forma apocopada y cariñosa de llamar a alguien. Recorte cariñosos del nombre.

hipocresia
El término correcto es hipocresía, con tilde. Es actuar de manera solapada o fingida. Aparentar un sentimiento que no
se siente o que es contrario al real. Falsedad en las acciones o palabras. Falsedad, falsía, farsa, simulación.

hipocresía
Quiere decir falsedad, doblez, fingimiento, disfraz, comedia. Es la actitud de mostrar algo distinto a lo que se siente.
Actitud que pretende engañar.

hipoecoico
Quiere decir que produce menos eco o rebote de ondas. En Medicina son unos nódulos que se ven un poco más
oscuros en una imagen de una ecografía. Se debe a que tienen baja ecogenicidad o sea la capacidad de reflejar las
ondas de ultrasonido (intensidad de brillo de una imagen de ecografía).

hipoestesia
Es un término médico con el cual se denomina la pérdida patológica en la sensibilidad de la piel. Disminución de
sensibilidad cutánea, entumecimiento, hormigueo.

hipofobia
Es un miedo extremo a los caballos. Es una alteración psicológica consistente en un miedo irracional a los equinos.

hipogeo
El término correcto es hipógeo, aunque es válido sin tilde. Quiere decir por dentro de la tierra, subterráneo, cavado. En
Egipto se llamaban así las cámaras funerarias..

hipointensidad
De menor o más baja intensidad. Área con una capacidad de emisión de señal de resonancia menor que la
considerada como media o de referencia.

hipolásico

hipolásico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hipoplásico." siendo su significado: </br>El término
correcto es Hipoplásico. Quiere decir que tiene o padece hipoplasia. Significa que tiene un órgano o tejido con un
desarrollo por debajo de lo normal, desarrollo incompleto o detenido.

hiponatremia
Quiere decir bajo contenido de Sodio en la sangre. Se puede detectar mediante un ionograma.

hipoplásicos
Plural de hipoplásico. Hace referencia al desarrollo anormal, incompleto o detenido (sin completarse) de un órgano o
tejido.

hipopotasemia
También es llamada Hipokalemia, hipokaliemia o hipocalemia. Es la baja concentración de los niveles de Potasio en la
sangre. Es la falta de Potasio en la sangre. Puede ser causada por consumo de diuréticos de manera continuada, por
vómitos o diarreas frecuentes o problemas en las glándulas suprarenales. También por consumo de fármacos que
inhiben la asimilación del Potasio presente en los alimentos.

hiporreflexia
Es el término médico utilizado para designar la baja respuesta a la exploración clínica de un paciente, o sea, que los
reflejos osteotendinosos están apagados.

hipos
Plural de hipo. Es una interrupción brusca de la respiración. Movimiento involuntario, repetido y convulsivo del
diafragma que afecta la respiración.

hiposaedro
El término correcto es icosaedro. Es un cuerpo geométrico o poliedro, conformado por veinte (20) polígonos o caras,
que son triángulos equiláteros.

hipólita
Es un nombre de mujer, de origen griego, variante del nombre masculino Hipólito. Quiere decir el que maneja los
caballos y entra en la batalla. Se les dice familiarmente Polo y Pola.

hipólito
Es un nombre de varón de origen griego y significa el que conduce los caballos y se lanza a la batalla. Coloquial y
familiarmente se les dice Polo. Existe variante femenina: Hipólita (Pola). En la mitología griega, hijo de Teseo y una de
las Amazonas. Era gran amante de la caza y de las Artes violentas. Nombre del primer antipapa (después se reconcilió
con la iglesia y se considera un Santo).

hippies
Se denominan hippies a los seguidores y practicantes del movimiento hippy o hippie de los años 60's que promovían el
amor y la paz. Era un movimiento libertario, pacifista y anticultural (rebeldía a los patrones de valores establecidos).

hippodamia
Es el nombre de un género de mariquitas, que pertenecen a la familia Coccinellidae. La más representativa especie es

la Hippodamia convergens propia de Norteamérica. En la mitología griega Hippodamia era la esposa de Pélope e hija
del rey de Olimpia Enómao.

