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hipsípila
Es la castellanización del término Hypsipyla. Es el nombre de un género de insectos que pertenece a la familia
Piralidae. Sus larvas son muy dañinas para los árboles de cedro y caoba. Son conocidas como barrenadores o
taladradores. En la Grecia Antigua, fue una reina de Lemnos, una isla situada en el Mar Egeo. También era llamada
Hupsipule.

hirieo
Hirieo es el nombre epónimo de un rey de la ciudad Beocia de Hiría, en la antigua Grecia. Padre de Orión. Nombre del
tesoro erigido en Orcómeno.

hirsuta
Quiere decir erizada, híspida, espinosa, flechuda (generalmente referido a una cabellera). También significa áspera,
huraña, hosca, dura.

hirsutae
Es un término en latín que quiere decir hirsuta, erizada, de pelos parados, peluda, velluda.

hirundo
Es el nombre de un género de aves de la familia Hirundidae. Quiere decir golondrina. Nombre de ave muy común,
también conocida como avión o avioncito.

hirviente
Quiere decir que hierve, que está muy caliente. Referido a un líquido, que hace burbujas por el calor. Que está en
ebullición.

hisopo
En medicina es un implemento generalmente de madera liviana o plástico que tiene en su extremo una torunda de
algodón. Se utiliza para limpieza de heridas pequeñas o para tomar muestras de saliva. También se usa para aplicar
desinfectante en las amígdalas. En Colombia recibe otros nombres como Cotonetes, cotonito, pajilla, copitos. No se
recomienda su uso para limpiar la nariz o los oídos si no se hace con cuidado.

hispalo
Era el nombre de un personaje mitológico, hijo de Hércules y padre de Hispan. A el se le atribuye la fundación de
Hispalis, que es hoy conocida como Sevilla (España). También es otro nombre que se da al río Guadalquivir.

hispania
Era el nombre que daban los antiguos romanos a la Península Ibérica. En Colombia, es el nombre de un municipio del
Departamento de Antioquia.

hispanistan
Forma muy coloquial de llamar a España. Tierra de los hispanos, territorio de los españoles.

hispanovenezolana

Quiere decir quer tiene nacionalidades en España y Venezuela. Puede referirse a alguien nacido (a) en Venezuela y
con nacionalidad española.

histeritis
Es un término médico que significa inflamación del útero.

historial
Historial quiere decir reseñas, antecedentes, referencias, datos, información. Los antónimos posibles de historial son :
Desinformación, desconocimiento, ignorancia, confusión.

historietas
Es lo mismo que tiras cómicas. Despectivo de historias.

histriónicas
Plural de histriónica. Quiere decir que es teatral o dramática. También quiere decir que reflejan inestabilidad emocional.
Cualidades de Histrión. Que tiene capacidad de reflejar diferentes tipos de emociones.

hit
Es una palabra del idioma inglés que significa golpear. Cuando se usa en español quiere decir referencia, señal, hito,
marca. Que sobresale, que es notorio. En música se utiliza para designar un disco sencillo que es muy exitoso. En
Colombia es una marca de refrescos muy popular.

hitazo
Es una manera de referir un gran éxito, super hit. Aumentativo de hit.

hito en hito
Es ir por toda la línea limítrofe, por toda la frontera, de sitio en sitio y sin salirse de la ruta. Imparcialmente, punto por
punto.

hiu
En Colombia es la sigla de Hospital Infantil Universitario. Es una clase de hospital donde los médicos se especializan
en pediatría. En Manizales, Hospital Rafael Henao Toro.

hmm
Es la onomatopeya de una sensación de agrado al gusto. Sabor muy agradable, exquisitez, sabroso.

ho2
El término correcto es HO2. En química es el Radical Peroxi, es muy inestable.

ho2 entre papel
En papel más importante del radical Peroxi (HO2) en la Química Ambiental es que como cualquier radical que ayude a
oxidar el NO (Óxido Nítrico) a NO2 (Dióxido de Nitrógeno) sin Consumo de O3 (Ozono), pues ayuda a acumular O3
(Ozono).

hobab o shoaib
Son nombres musulmanes que quieren decir querido, amado. Hobab era un personaje bíblico hijo de Jetró (o Reuel).
Era cuñado de Moisés. Shoaib es un nombre usado en Pakistán. Shoaib malik fue jugador y actualmente capitán del
equipo de Críquet de Pakistán.

hobo
El hobo es un árbol, bastante grande de la familia Anacardiaceae. Su nombre científico es Spondias mombin. Recibe
otros nombres comunes como Joba, jobo, ciruela (Colombia), jobito, ciruela joba (Venezuela), jocote (El Salvador), cajá
(Brasil) y cedrillo en Bolivia. En Nigeria le dicen Iyeyé (lengua yoruba) e isaba (lengua Hausa). Hobo es también el
nombre de un municipio en el Departamento del Huila (Colombia).

hocico o boca de un animal
Es la definición de jeta o de trompa.

hoco
Es uno de los nombres comunes que reciben unas aves zancudas sudamericanas del género tigrisoma y de la familia
Ardeidae. Garza, garceta, ave tigre, hocó.

hocofaisán
Es un ave de la familia Cracidae, su nombre científico es Crax rubra y también se le conoce como pava grande, pavón
o pavón norteño. Tiene dimorfismo sexual (Macho negro y hembra marrón). El hocofaisán se encuentra en los bosques
desde México hasta Ecuador.

hogasa
Es un programa de salud hondureño: Proyecto Hogares Gestores de Salud (HOGASA). Se basa en la implementación
de Unidades Comunitarias de Salud, administradas por voluntarios capacitados en atención para niños menores de 2
años y madres gestantes. Incluye planes alimentarios.

hoguera
Llama que se produce al quemar algo. Combustión de materiales. Lumbre, fuego, pira, fogata.

hoja de curri
El Curry o Curri es un árbol originario de la India. Su nombre científico es Murraya koenigii de la familia Rutaceae. Sus
hojas se utilizan para mejorar el crecimiento del cabello. Las hojas son picantes y de olor penetrante. Se dice que
también es de uso medicinal como aportante de antioxidantes y sirve para controlar la diabetes.

hoja rota
Hoja rota u hojarota es el nombre de una planta de la familia Arecaceae. También recibe los nombres de cerimán,
filodendron, mano de tigre o costilla de Adán. En Colombia también le decimos balazo. Su nombre científico es
Monstera deliciosa. Se caracteriza por tener hojas grandes llenas de perforaciones.

hojal
Es un grupo de hojas, un conjunto de hojas. Hojarasca. Para referirnos al orificio o hueco donde se apuntan los botones
es OJAL sin h. En México es uno de los nombres comunes de una planta también conocida como Hoja de queso,
kentó, bojillo de popal, chantó, platanillo, quento, banderilla, hoja de laguna. Su nombre científico es Thalia geniculata y
pertenece a la familia Marantaceae. Se usa para envolver quesos, carnes o los tamales.

hojalà
El término correcto es ojalá, sin h. Quiere decir que Dios quiera, pueda ser, Dios lo permita. Expresa el deseo que
ocurra lago que se considera bueno o benéfico. Buen deseo.

hojaldra
En Colombia también se dice hojaldre. Pastel que tiene varias capas crocantes y que generalmente va relleno de dulce
de guayaba o arequipe. También se rellenan con carnes. Masa de hoja, milhojas, volován. Pan hojaldrado.

hojeada
Quiere decir cubierto de hojas, con mucho follaje.

holanda
Es el nombre de una región histórica y cultural que se encuentra situada al oeste de Países Bajos o Nederland. Se
llamaba Holland y dió nombre al país por mucho tiempo. Reino que fue gobernado por Luis Napoleón I Bonaparte entre
1806 y 1810. El nombre oficial del país actualmente es Países Bajos y su gentilicio Paisbajense o neerlandés. Holanda
era también es nombre de un tipo de tela fina del cual se hacían camisas y sábanas.

holanes
Es el plural de holán. Es un tipo de tela o lienzo fino que se utiliza para hacer camisas o también para adornar cortinas.

holártico
Quiere decir que se encuentra dentro del Casquete superior de la tierra, norte, septentrional. ártico o boreal. Es la zona
boreal en esencia, la región de la esfera terrestre que se encuentra entre la línea por encima del Trópico de Cáncer,
pasa el Circulo Polar Ártico y llega hasta el Polo Norte. Casquete Norte de la Tierra. Es la Zona de menor diversidad
biológica.

holbrookia
Quiere decir dedicada a John Edwards Holbrook, un herpetólogo. De Holbrook. Lagarto de Holbrook. Es el nombre de
un género de lagartos que pertenecen a la familia Phrynosomatidae. Son conocidos como lagartijas espinosas y solo se
encuentran en Norte y Centroamérica. Una característica especial es que poseen "un tercer ojo", ojo pineal u ojo
parietal.

hold
No es una palabra del idioma español, sino del inglés. Significa abrazar, agarrar, contener. En un aparato telefónico,
indica en espera.

holgabase
holgabase está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Holgábase (con tilde)." siendo su significado:
</br>Es una inflexión de Holgarse. Significa ensancharse, ampliarse, dilatarse, espaciarse, abrirse, extenderse.
Prosperar, desahogarse.

holgó
Amplió las dimensiones de una prenda, descansó después de un gran esfuerzo, estuvo de ocioso.

holis

Holi, Holly u Holis es una forma común de llamar en Colombia al arbusto de Pyracantha coccinea de la Familia
Rosaceae. También se le conoce como Mortiño. Sus frutos son comestibles para las aves.

holisticas
Perteneciente o relativo al Holismo. La holística es una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de
vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. El holismo supone que todas las propiedades de un sistema no
pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. En otras palabras, el holismo considera que
el sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes.

hollar
Quiere decir comprimir o aplastar algo con los pies. Pisar, dejar huella. Puede también significar humillar o despreciar.

hollejo
En Colombia es la parte sólida residual de la caña, después de sacarle el zumo en el trapiche. Orujo, bagazo. Material
sólido de desecho en un trapiche. Piel residual de la uva después de la pisa. Piel de algunos cereales y de algunas
frutas. Cáscara. Residuos de piel que quedan por una escoriación.

holly
Holy, holi, holly, joli u holis son unas formas comunes de llamar en Colombia al arbusto de Pyracantha coccinea de la
Familia Rosaceae. También se le conoce como Mortiño. Sus frutos son comestibles para las aves.

holocracia
Sistema organizacional o de gobierno en el que no existen jerarquías, todos son iguales y las decisiones se tomán por
acuerdo y en sentido horizontal.

holodactylus
Quiere decir de dedo único (de dedos iguales). Es el nombre de un género de lagartos nocturnos o geckos que
pertenecen a la familia Eublepharidae.

holy
Holy, holi, holly, joli u holis son unas formas comunes de llamar en Colombia al arbusto de Pyracantha coccinea de la
Familia Rosaceae. También se le conoce como Mortiño. Sus frutos son comestibles para las aves.

homalophis
Quiere decir serpiente plana, de vientre plano, como el piso. El término se forna de las raíces homalos (piso, plano) y
ophis (ofidio, serpiente). Es el nombre de un género de serpientes que pertenece a la familia Homalopsidae. Solo se
encuentran en Borneo y solo existen 2 especies.

homboldt
homboldt está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Humboldt." siendo su significado: </br>El término
correcto es Humboldt. Es el apellido del biólogo (geografo, naturalista, astrónomo) alemán Alexander Von Humboldt. Su
nombre completo era Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt. En Colombia es el nombre del
Instituto dedicado al estudio de la Fauna Silvestre Colombiana.

hombrazo

Puede significar empujón o carga causada con el hombro. Aumentativo de hombre, hombre grande.

hombre gol
Jugador de fútbol que hace muchos goles en un equipo, muchas veces sin ser delantero o volante. No necesariamente
es un artillero o ariete, aunque sean sinónimos, pues en un momento dado puede ser hombre gol un defensa o arquero,
como por ejemplo Jerry Mina o anteriormente Rogério Ceni y Chilavert. Jugador anotador, convertidor, goleador.
ïchichi, Balón de Oro, Goleador, artillero, ariete, anotador, convertidor.

hombre rana
Es una forma curiosa y ya poco usada para referirse a un buzo. Persona que se desplaza bajo el agua ayudada con un
equipo de aire comprimido u oxígeno.

hombro
Es la parte externa del cuerpo de un hombre o animal que corresponde a la articulación que une la clavícula y el
húmero. Parte del cuerpo humano donde se une el tronco con el brazo. Parte de la prenda de vestir que va desde el
cuello hasta donde comienza el brazo.

home federal savings
Son palabras del idioma inglés y quieren decir en su orden casa, federal y ahorro. Ahorros de la Casa Federal.

homeopáticas
Plural de homeopática. Quiere decir relacionado con la homeopatía. Tipo de sustancias medicamentos preparados
mediante la dilución infinitesimal de sustancias tóxicas o minerales en agua o alcohol. Etimológicamente quiere decir
que producen efectos similares a una enfermedad.

homeostasia
En Medicina es el equilibrio en el medio interno del cuerpo, dado en los sistemas endocrino y nervioso. Se logra
detectando cambios y tomando medidas para compensarlos.

homeostasis
También es válido homeóstasis. Quiere decir mantenerse igual, en un mismo estado. Son todos los fenómenos de
autoregulación, que conducen a mantener constante la composición y propiedades del medio interno de un individuo.
Mantener el equilibrio.

homero
Es un nombre de varón de origen griego que significa el que no ve (el que es ciego). También significa prenda,
garantía, rehén. Nombre del poeta griego, autor de La Ilíada y la Odisea. También es uno de los nombres que recibe un
árbol, al que también se le conoce como aliso común, alno, chopo, aliso negro, alisa, panblando, pantierno. Su nombre
científico es Alnus glutinosa y pertenece a la familia Betulaceae. En informática es el nombre de un Software que se
utiliza para gestión en librerías y bibliotecas.

homéricos
Todo lo referente a Homero o sus obras.

homiletica

homiletica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Homilética" siendo su significado: </br>El término
correcto es Homilética. Es la rama de la teología que se encarga del estudio del Sermón o del Discurso Religioso.
Análisis o conversación sobre las Homilías.

homínidos
Es el nombre de la familia de los primates catarrinos capacitados para caminar en dos pies y erguidos, con buena
capacidad intelectual y diestros en el manejo de sus manos. Es la españolización de la palabra Hominidae. Familia
animal a la que pertenece el hombre (Homo sapiens).

homo vice
Vice es una publicación en formato de revista con noticias especialmente dirigidas a la gente joven y con formatos
mucho más especializados como Homo Vice que es dirigido al mundo Gay.

homofonas de haceros
Haceros es una inflexión de hacer, poco usada (Quizá , solo se utilice en poesías.....). Sus homófonas podrían ser:
aceros, plural de acero (aleaciones de hierro y carbono), Aceros también es un apellido de origen español; aseros
(plural de un programa de televisión, llamado Asero) y Azeros, que es el nombre de una empresa privada
Norteamericana dedicada a prestar los Servicios de Salud Integral (se llama Azeros Healthcare y fue creada por de
Ronald Zoeller).

homogenea
El término correcto es homogéneo (con tilde). Quiere decir que mantiene sus condiciones o cualidades en toda su
extensión o integridad. Pareja, uniforme, tersa, suave, similar, semejante, equilibrada.

homogenidad
Es la cualidad que permite que un conjunto de cosas sean muy similares o iguales. Que tienen las mismas
características. o el mismo origen.

homonota
Quiere decir de dorso igual. Es un tipo de gecko, que pertenece a la familia Phyllodactylidae. Solo se encuentran en
Sudamérica.

homopus
Quiere decir de patas iguales, de patas idénticas. Es el nombre de un género de tortugas (las más pequeñas del
mundo), que pertenecern a la familia Testudinidae. Solo se encuentran en Namibia y Sudáfrica. También se les llama
padlopers o tortugas del Cabo. Son de las especies más traficadas como mascotas, pero no soportan el cautiverio.

homoroselaps
Es un género de serpientes venenosas de la familia Lamprophiidae. Se encuenteran en Sudáfrica. Son llamadas
serpientes manchadas o serpientes arlequín. Homoroselaps, quiere decir muy cercanas o muy proximas, adyacentes o
afines a las Elaps o Elapidae (serpientes venenosas). Serpientes venenosas muy cercanas o parecidas a las elápidas.

homosigota
Es un término de biología y el término correcto es homocigota, con c. Quiere decir que es una célula o embrión que se
formó de la unión de dos células sexuales o alelos de la misma connotación genética. Homozigota.

homunculo
El término correcto es homúnculo. Quiere decir hombrecillo, hombre pequeño y débil. En ciencia ficción, pequeño
hombre creado por científicos.

honda
Es un apellido de jugador de fútbol japones. marca de motocicletas japonesas y el nombre de un municipio colombiano
en el departamento de Tolima.

honda y onda
Son los nombres de dos ciudades. Honda, en el Departamento del Tolima en Colombia es conocida como "La Ciudad
de los Puentes", Es un Puerto Sobre el Tío Magdalena y también la cruza el Río Gualí. Onda, es un Municipio y una
Localidad en la Comunidad Valenciana, en España. Es irrigado por los Río Mijares y Sonella.

hondera
Es lo mismo que resortera, tirachinas, cauchera. Es un elemento o artefacto infantil, conformado por un pedazo de
cuero y unas tiras de caucho. Se utiliza para arrojar pequeñas piedras, en la caza de pájaros o lagartijas.

hondoa jota
No es locución del español, sino del Euskera. Significa "Varado", "Con desperfectos".

hondonada
Lugar que se encuentra por debajo del nivel de sus alrededores. Hoya, terreno bajo, terreno hondo. Depresión cuenca,
cañón.

honestas
Plural de honesta. Quiere decir pulcras, íntegras, probas, decentes, honradas, dignas, leales, virtuosas.

honeycrisp
No es una palabra del idioma español. Es una palabra del idioma inglés. Quiere decir miel crujiente.

hongouts
hongouts está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hangouts" siendo su significado: </br>El término está
mal escrito. Lo correcto es Hangouts. Es el nombre de una aplicación desarrollada por Google, en reemplazo de
Google Talk. Es una multiplataforma de mensajería instantánea.

honistidad
El término correcto es honestidad. La calidad del Honesto. Compostura, decencia y moderación en las personas,
acciones y palabras. Recato, pudor, urbanidad, modestia. Honradez, moralidad, decoro, pureza.

honradez
Es la cualidad del ser humano que se manifiesta en respetar el bien ajeno. Integridad, probidez, honestidad, decencia,
dignidad, lealtad, legalidad.

honrado

Quiere decir que ha sido tratado con honor. Venerado, respetado, distinguido. También que ha actuado con honradez.
Íntegro, probo, leal, digno, honesto, decente.

honrados
Plural de honrado. Quiere decir que se tratan con honor. Venerados, respetados. Personas que actúan con honradez.
Probos, leales, correctos, decentes, íntegros, honestos.

honrarme
Respetarme a mi mismo, ennoblecerme, , ensalsarme, alabarme, venerarme, enaltecerme. Establecer o demostrar que
merezco sobresalir por encima de los demás en determinado tema. Darme méritos.

hooka
Es una de las formas de llamar a una pipa de agua o cachimba. También suele ser denominada narguile, narguilé,
hookah o shisha. Dispositivo que se utiliza para fumar tabaco.

hookah
Es otra de las formas de llamar a una pipa de agua o cachimba. También suele ser denominada narguile, narguilé,
hooka o shisha. Dispositivo que se utiliza para fumar tabaco. Se considera que fumar tabaco en una hookah es hasta
100 veces más nocivo y adictivo que el cigarrillo.

hooked on jesus
Significa Atrapado por Jesús. Demuestra el beneplácito de ser Cristiano.

hookiado
Es una manera coloquial de decir enganchado, contratado, en el lenguaje chicano.

hooliganismo
Movimiento de los hooligans. Desorden generado por los hinchas apasionados ingleses, que por lo general se
embrigan, causan desmanes y casi nunca disfrutan de los partidos. Vandalismo.

hoplita
Nombre dado a un soldado del antiguo ejército griego (infantería pesada), que por lo general portaba un escudo
pequeño circular llamado hoplón, para defenderse.

hoplocephalus
Quiere decir con una arma en la cabeza. Es el nombre de un género de serpientes venenosas de la familia Elapidae.
Son endémicas de Australia.

hoquixpil
Es una palabra de origen Nahuatl. Quiere decir muchacho, chico, niño. jovencito, adolescente. Es sinónimo de
chilpayate.

hora del té
Es la hora exacta en la que los ingleses acostumbran a tomar té y comer galletas. Corresponde al período de 3 a 5 de

la tarde. En Colombia utilizamos la frase "hora del té" para decir a la hora de la verdad, en el momento preciso, cuando
se deba o se requiera. El momento álgido, el más importante, crítico.

horca
Es también una forma de llamar al tridente o cuatridente, una herramienta para mover el heno. Pala con ganchos o
dientes. Horquilla, horqueta, horquetilla. Furca.

horchata
En Maracaibo, Venezuela es una bebida refrescante preparada con Ajonjolí, agua, hielo y azúcar.

horcon
El término correcto es horcón, con tilde. Madero fuerte u vertical donde se amarra el ganado en un corral. Horca
grande. Soporte o columna de madera en una construcción. En Colombia es también un botalón o madero vertical
grande y grueso, que se clava en el suelo en medio de los corrales o los potreros. Su objeto es servir de amarre o
apoyo en las faenas de ganadería, horqueta, horcón.

horcón
Es un madero grande y largo, hincado verticalmente en el suelo. Tiene la función de ser amarre y apoyo en las faenas
de ganadería. Botalón. Apoyo o soporte de un yunque. Es también el nombre de un pueblo en la Región de Valparaíso.

horda
Es un grupo de gente que anda armada y sin control. que no pertenece al ejército. Pandilla. Comunidad integrada por
elementos que se unen de manera simple con escasos lazos sociales o religiosos. Grupo de gentes desordenadas e
indisciplinadas.

hordas
Grupo de personas que se desplaza arrasando con lo que encuentran. Es el plural de horda. Es sinónimo clan, etnia,
tribu, tropa, tropel, pandilla, caterva, cuadrilla, turba, populacho, plebe, cáfila.

horee
horee está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Horee." siendo su significado: </br>Quiere decir dejar
pasar las horas, dejar pasar el tiempo.

horizontes
Lo que se ve a lo lejos. Plural de horizonte. Confín, lejanía, distancia, lontananza, fondo. También es perspectivas,
futuro, posibilidades.

horma
Quiere decir molde, modelo, moldura, plantilla, diseño, módulo, ejemplo. También puede significar tapia, pared de
piedras.

hormigón
Es un aumentativo de hormiga. Es una hormiga muy grande. Bachaco. Es también el nombre de una mezcla muy
resistente empleada en construcción que tiene cemento, arena, grava y agua. Es el nombre de una enfermedad que
ataca a los bobinos en las pezuñas y de otra enfermedad que a algunas plantas en la raíz.

hormigueros
Plural de hormiguero. Nombre de los nidos de las hormigas. Nombre que se da a algunos animales que comen
hormigas, como el oso hormiguero o a algunos pájaros que también las comen.

hormiguillo
Quiere decir comezón, piquiña, rascadera, hormigueo. Es también una enfermedad de los equinos y en los bovinos que
hace que los cascos se vayan pulverizando. Se produce por exceso de humedad. Pérdida de la queratina por acción de
hongos. Casquera. Seguidilla o fila para pasar materiales en una emergencia.

horneada
Quiere decir asado o cocido al horno. Es una inflexión de hornear, que quiere decir asar o cocinar en un horno.
Significa que algo fue sometido al fuego en un espacio cerrado.

hornilla
En Colombia fogón, estufa, hornillo, cocineta. Elemento de cocina para calentar o hervir. Por lo general es pequeña y
usa combustibles como petróleo o gasolina.

horno
Que genera calor. Recinto cerrado que mantiene el calor y se utiliza para asar cosas u hornearlas. En Colombia
también se usa como sinónimo de caliente.

horogenicas
La palabra correcta es orogénicas, sin h y con tilde. Quiere decir relacionadas con el origen o formación del relieve, con
los pliegues del suelo en el terreno. Que tienen que ver o se relacionan con la orogenia.

horologio
Es un tipo de reloj de pies. Es un reloj que permite saber la hora, de acuerdo a la longitud de la sombra que se proyecta
sobre el suelo.

horometría
Es la ciencia o el arte de medir y dividir el tiempo.

horonda
El término correcto es oronda, sin h. Quiere decir ufana, orgullosa, vanidosa, petulante.

horos
Era un mojón o señal elaborada en piedra, que se utilizaba en la Antigua Grecia para delimitar los terrenos o
propiedades.

horqueta
Rama del árbol que se divide en dos. Bifurcación de una rama o de algo. Estaca de dos puntas. Horcón. En Colombia
es también el nombre de un hermoso Páramo y cerro. ubicado en el municipio de Abriaquí (Departamento de
Antioquia). Cerro de La Horqueta.

horquilla
Anomalía o defecto del cabello, que causa la resequedad en el mismo. Se caracteriza por la partición o división de las
puntas. Diminutivo de horca. Vara o palo que termina en dos puntas. También es una forma de llamar al tenedor de una
bicicleta, donde se soporta la rueda delantera.

horrazkera
No es palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Peinado.

horrenbestez agur
Son palabras en Euskera que significan Adiós, despedida. Largo adiós o larga despedida. Despedida larga y sin deseos
de partir.

horreo
Es más indicado hórreo. Es una palabra de origen latino que significa granero. Depósito de granos, bodega de granos.
Troja, troj, almijar.

horribles
Plural de horrible. Significa que es extremadamente feo. Quiere decir que causa horror. Horripilantes, feos.

horripilantes
Quiere decir que causan horror, que son horribles, muy feas. Tenebrosas, aterradoras, espeluznantes, espantosas,
impresionantes, estremecedoras, repugnantes.

horrisonas
El término correcto es horrísonas, con tilde. Quiere decir que causan horror con su sonido. Que suenan horrible. Que
producen un ruido infernal o espantoso.

horrizonos
El término correcto es horrísonos u horrísono. Quiere decir que producen un ruido que causa horror. Ruido lúgubre de
de ultratumba. Ululado, terrorífico..

hortelano
Hombre que cultiva en una huerta, Persona que cultiva y produce hortalizas.

hoscamente
Quiere decir con trato hosco, de manera o forma muy hosca. Quiere decir que es de forma antipática, intratable, seca,
arisca, áspera, amenazadora, adusta, huraña, ceñuda,

hosco
Quiere decir arisco, huraño, antipático, seco, adusto.

hosear
El término correcto es hocear (con c) u hozar. Quiere decir hacer huecos con el hocico, haciendo referencia a los
cerdos o los jabalíes. Osear, sin h y con s, es cazar osos o esconderse durante un juego en madrigueras o cuevas.

hospiciano
Quiere decir huérfano, abandonado. Persona que se encuentra en un hospicio o albergue. Que se encuentra en un
asilo. Inclusero, guacho, expósito.

hospicio
En Colombia Hospicio es sinónimo de albergue, amparo, orfanato. Es un lugar donde se reciben y se atienden
personas abandonadas o necesitadas, en especial niños o ancianos.

hospital
Quiere decir sanatorio o nosocomio. Lugar donde se hospedan o internan los enfermos para ser curados.

hostia
Que se ofrece en sacrificio, víctima del sacrificio. Es el trozo de pan ácimo o una pequeña olea circular elaborada de
trigo que se emplea en la misa para consagrarla y luego darla a los fieles y al oficiante en la comunión.

hostilidades
Significa agresiones, enfrentamientos, combates, ataques, guerra.

hostilidadesmilitares
Agresiones utilizando el ejército, ataques armados.

hot
Es una palabra del idioma inglés que significa caliente, caluroso, cálido. De temperatura alta.

hota
O también jota. Es el nombre de un baile tradicional español. Es también el nombre de una planta agavácea de usos
medicinales. Se utiliza como coagulante.

housing
Es una palabra del idioma inglés que significa acomodación, alojamiento, vivienda, hospedaje, cubierta.

howto
Howto, o mejor How to, son términos del idioma inglés y de la jerga de la informática. Quiere decir "como hacer"...En
esencia son indicaciones sencillas y precisas para ejecutar algo. En español nos es suficiente con decir "Como".

hoy es el onomástico de juan
Quiere decir que hoy es la fecha de nacimiento de Juan. Hoy es el cumpleaños de Juan.

hoya
Llanura o parte plana rodeada de montañas. Quiere decir cuenca, depresión, concavidad u hondonada. También puede
significar tumba, sepultura, fosa, sepulcro.

hoyanco

Quiere decir hueco, hoyo, herida, bache, poza, hundimiento, daño en una vía.

hoye
Es una inflexión de hoyar. Quiere decir hacer huecos para sembrar en un cultivo.

hoyo
Quiere decir orificio, hueco, perforación, agujero, foso, zanja, bache. Perforación donde se emboca la bola en el juego
del golf.

hórrido:
Quiere decir que causa mucho horror. Significa horrendo, espantoso, terrible, horroroso.

hp
Es la abreviatura de Caballo de Fuerza (Horse Power). También es la abreviatura de Hewlett Packard, el nombre de
una empresa alta tecnología de Estados Unidos. En Colombia es la abreviatura del insulto mayor.

hu turutas
hu turutas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Turutas" siendo su significado: </br>Pequeños
juguetes de plástico o de madera que se usan como cornetas y que producen un ruido de turututú.

huaca
Es una palabra de origen Quechua que significa tumba, sepulcro, entierro. También se puede usar guaca o waca. Sitio
sagrado y de culto a los muertos.

huacales
huacales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "En Colombia decimos Guacales" siendo su
significado: </br>Los huacales o guacales, son armazones de madera que se utilizan para embalar y proteger
productos delicados que se envían como remesas, Existen huacales o guacales también para proteger animales,
especialmente las mascotas. Vasijas.
En México le dicen Huacal al árbol de Totumo, cuyo nombre científico es Crescentia cujete de la familia Bignoniaceae y
le dicen huacales a los frutos, a las totumas o totumos. Tiene origen el la palabra Huacalli de la lengua azteca.

huachacote
Es uno de los nombres comunes que se da en el Estado de Morelos en México, a un árbol, que también se conoce con
el nombre de guachacote (Morelos), nance, nanche y nacerol (Chiapas), manzanita o manzanito (Jalisco), nanche de
monte. Su nombre científico es Malpighia mexicana, de la familia Malpighiaceae. Es una especie endémica mexicana.
Tiene frutos en drupa, ácidos, comestibles.

huachicol
En lengua Nahuatl quiere decir de color rojo, colorado, rojizo. Es una manera de llamar en México a un licor adulterado
o de contrabando o también, a un tipo de combustible robado y alterado.

huachicolero
En México, persona que comercia con licores de contrabando o adulterados. También es un ladrón de combustibles o
que los adultera para comercializarlos.

huaipe
Huaipe es lo mismo que mopas, hilachas o hilazas. Son fibras de algodón burdas. Se utilizan para absorber sobre todo
grasas en superficies lisas. También se usan de relleno en cojinería y en limpiezas de derrames de crudo de pequeñas
dimensiones.

huaje
Huaje, guaje, hediondilla, zarzilla, acacia forrajera, leucaena, liliaque, guaslim son nombres comunes con los que se
conoce la planta Leucaena leucocephala que pertenece a la familia Fabaceae. Es originaria de México.

huajó
Es uno de los nombres de una planta de la familia Marantaceae. Recibe otros nombres comunes: peguajó, pehuajó,
platanillo, caporuno. Su nombre científico es Thalia geniculata. En Argentina es el nombre de un arroyo en la Provincia
de Corrientes.

huajó o caporuno hoja de queso
Son varios de los nombres comunes que recibe la planta de la familia Marantaceae, Thalia geniculata. En Colombia le
decimos platanillo.

hualca
También se usa gualca. En el Sur de Colombia y en Ecuador, quiere decir collar, especialmente si es de piedras o
chaquiras.

hualusa
Es uno de los nombres comunes de una planta de tubérculos comestibles. Pertenece a la familia Araceae. También es
llamada ocumo, yaro, malanga, quequesque. Su nombre científico es Xanthosoma sagittifolium. Sus hojas y tallos
tienen sabor picante.

huambisas
Los Huambisas es una comunidad indígena del Perú que viven en la amazonia peruana, provincias de Condorcanqui y
del Datem del marañon. Su lengua es en Humabisa, derivada de las lenguas Jívaras. Tambien les dicen Wampis,
Guampis o Guambisas.

huambra
Huambra es una palabra usada en Ecuador y significa niño. En Colombia decimos Guámbito o güipa.

huana
Una de las formas de los mexicanos llamar a la Marihuana. Apócope de Marihuana. Marihuana picada y mezclada con
algo de Hash.

huanca
Es una palabra de origen Quechua que significa piedra. Nombre que se da a la lengua Quechua que se habla en la
Provincia de Junín, en el Perú. Nombre de un pueblo Inca que habitó las Provincias de Concepción, Huancayo y Jauja,
en el Perú. También se dice wanka. Nombre de un monolito que se encuentra el la Plaza Principal de Huancayo.

huapango

El huapango o guapango es un tipo de danza muy cadencioso originario de México. Se caracteriza por un taconeo
fuerte sobre el tablado. También es llamado son huasteco. La palabra huapango es de origen Nahuatl y significa leño o
tabla de madera o de árbol.

huarache
El término correcto es huarache o guarache. En Michoacán, México, quiere decir sandalia. Calzado muy sencillo
conformado por una planta de cuero y una tirilla del mismo material. Arrastradera. También es una clase de comida o
postre. Antojo o pasaboca.

huarache}
El término correcto es huarache o guarache. En Michoacán, México, quiere decir sandalia. Calzado muy sencillo
conformado por una planta de cuero y una tirilla del mismo material. Arrastradera.

huarachicuy
Era el nombre de la fiesta de graduación de los hombres incas que ingresaban al ejercito imperial, por eso también era
llamada la fiesta de los hombres o la fiesta del pantalón, fiesta de la valentía. "Mes de la Gran Fiesta del Sol y Gran
Señor", que equivalía a nuestro mes de diciembre.

huarique
También se usa warique. Es una palabra de origen Quechua. Quiere decir en Perú, guiso mal preparado o
descompuesto. Comida que no se debe consumir. Comida que te puede causar problemas estomacales. Por extensión
restaurante de muy mala calidad o asepsia.

huarmillita
Diminutivo de Huarmilla o huarmiya, palabra quechua que significa mujer buena que cuida bien sus hijos y su hogar.

huasa
Es un pequeño animal carnívoro. Es uno de los nombres comunes que recibe el perro o perrito de monte. También es
llamado mono nocturno, mico nocturno, cusumbí, martucha, martilla, mono michi, cuyuso, cusumbo, cuchumbí, mico
león, cuchicuchi. Se encuentra en los bosques de Centro y Sudamérica. Su nombre científico es Potos flavus y
pertenece a la familia Procyonidae. También era el nombre de un pueblo indígena chileno ancestral y es una forma de
llamar a la población campesina y mestiza.

huasaí
Es uno de los nombres comunes que tiene una palmera con frutos comestibles. Es también denominada asaí, murrapo,
azaí, murrapo, manaca, naidí. Su nombre científico es Euterpe oleracea y pertenece a la familia Arecaceae. Sus frutos
son muy nutritivos.

huasamandrapa
También se usa guasmandrapa. En Perú y algunas partes de Ecuador y de manera vulgar, quiere decir pene, órgano
sexual masculino. En la Costa Atlántica de Colombia y del mismo modo vulgar, se usan guasamayeta o mondá.

huasanga
En México es un tipo de son huasteco mexicano, propio de del Estado de Veracruz, en el que se trova y se dicen
coplas. Es el nombre de una canción interpretada por Café Tacuba. Hay otra canción llamada de La Guasanga
interpretada por Tlen Huicani. En Perú es un apellido de origen indígena amazónico. En lengua quechua guazanga,

huasanga o wasanqa, quiere decir adúltero, infiel.

huascas
En Colombia huascas o mejor aún guascas es el nombre de unas hierbas de uso culinario. Son el condimento especial
del Ajiaco, plato típico bogotano. Su nombre científico es Galinsoga parviflora. A veces es llamada también galinsoga,
pajarito. En Perú le dicen pacoyuyu y en Argentina albahaca silvestre o seatilla.

huasipichay
Es la fiesta de inauguración de algo, especialmente una casa u hogar nuevo. Estrene. Es un término ecuatoriano y del
sur de Colombia..

huave
Es lo mismo que mareño. Nombre de un pueblo indígena mexicano radicado en el istmo de Tehuantepec (Golfo y
Costa de Oaxaca). Es también el nombre de la lengua que ellos hablan. Es una lengua aislada hablada por un pueblo
indígena de Oaxaca, en México.

huayas
Plural de huaya. Nombre de los frutos de un árbol, de la familia Sapindaceae, en México y Guatemala. También los
conocemos como mamones, mamoncillos, quenepas, mojones, guayas, macos, chupalotes, talpas. Su nombre
científico es Melicoccus bijugatus. Son peligrosos al ser consumidos por los niños en ausencia de adultos.

huayna
Es una palabra en lengua Quechua que significa Joven. Es el nombre de una cumbre en Perú. Hace parte del macizo
de Salcantay. Es más conocido como Huayna Picchu o Wayna Picchu (nombre completo). En Quechua quiere decir
Montaña Joven y se compara en importancia a Macchu Picchu (Montaña Vieja o Antigua).

huayta
huayta está incorrectamente escrita y debería escribirse como Huayta (es noimbre propio) siendo su significado:
<br>Es un apellido de origen indígena en el Perú. En lengua quechua la palabra Huayta quiere decir flor.

huazmol
En México, especialmente en Puebla es el nombre de un plato típico, que consiste en un sudado o cocido de carnes de
cordero o de chivo. Guiso de chivo. También es llamado huaxmole, mole de cadera.

hucia
Quiere decir que cuenta con el aval o la confianza. Que se confía en esa persona, que es de fiar.

hud
HUD es una abreviatura y un término de informática que significa Head-Up Display. Esto traduce Visualización o lectura
cabeza arriba, es lo mismo que barra de estado. Se utiliza en videojuegos para mantener informado al jugador sobre el
desarrollo de su partida (puntaje, vidas, nuevos recursos, etc).

huebra
Obra o Tarea diaria de un labriego. Extensión de tierra que prepara un obrero en un día. Barbecho. En España, es el
nombre de un río en Salamanca. También es el nombre que se da al equipo conformado por el mozo y el par de mulas

que se alquilan por un día. Yugada.

hueca
Quiere decir vacía por dentro. Respecto a la voz, que es profunda y retumbante. También puede significar vanidosa,
presumida, frívola.

huecuvu
Era un genio del mal, que se dedicaba a destruir todo lo que hacía el hombre o a enfermarlo para que no pudiera
trabajar. También se denomina huecuvu un valle donde proliferen plantas dañinas y la maleza, que por lo general
enferman el ganado y en especial a los equinos. Denominan huecú a la enfermedad. Hace parte de los mitos y
leyendas de Chile. .

huehuetl:
Es un tipo de tambor en forma de tubo que utilizaban los mayas. Instrumento musical de percusión precolombino
utilizado en Mesoamérica.

huejote
Es uno de los nombres comunes que dan en México a un árbol, también conocido como ahuejote o sauce. Saús o
sauz. Su nombre científico es Salix bonplandiana y pertenece a la familia Salicaceae. El Huejote es también el nombre
de una localidad mexicana en Zacatecas.

huejotitán
huejotitán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Huejotitán (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Huejotitán es una municipalidad de Chihuahua en México. La palabra es de Origen Nahuatl que significa Lugar
poblado de sauces.

huele
Es una inflexión de oler. Quiere decir que emite o expele una aroma, una fragancia, un olor. Es sinónimo de olfatear,
escudriñar, husmear, oliscar, ventear, percibir, notar, advertir, exhalar, emanar, indagar, curiosear, sospechar, presentir.

huelges
Es una inflexión de Holgar. Quiere decir reposar, descansar, dejar de trabajar. Dedicarse al ocio, a perecear, a no hacer
nada.

huelqueme
Huelqueme o huelquén es una palabra de origen mapuche y significa hermoso amanecer, bonito amanecer, alba,
aurora. También significa renovado, rejuvenecido.

huenollanca
Es un apellido de origen mapuche. También existe Huenollán. Existe en Chile, Bolivia y el Sur de Perú. Quiere decir
piedras verdes de lo alto, presuntamente en referencia al jade, el olivino, las esmeraldas o hasta minerales de cobre
(aulinos o verdosos). En lengua Mapuche Hueno o huenu quiere decir de lo alto y llanka es piedra verde, chaquira.
Collar de jade.

hueñi

Es una palabra de origen mapuche que significa niño, infante. Esta palabra es utilizada en las zonas rurales de Chile,
sobre todo entre campesinos.

huerca
Quiere decir infante. Persona en época de la niñez, infancia. Muchacho joven, adolescente, inmaduro. Este término es
utilizado así, en México.

huerco
En México quiere decir niño, infante, necio, travieso, inquieto. También en México dicen güerco.

huercos
Es una forma de llamar en el Norte de México a los niños o infantes. Chiquillos. También les dicen guercos.

huerfanos
El término correcto es huérfanos, con tilde. Que carece de padres. Personas que tienen los padres fallecidos. Plural de
huérfano. Quiere decir también solos, abandonados, expósitos, desamparados.

huesa
Excavación o fosa para enterrar un cadáver. Fosa, tumba, sepultura, sepulcro, hoyo, excavación.

huesear
Quiere decir mendigar, pedir limosna, rebuscarse el sustento en botes de basura.

huesitos
Es el plural de huesito y un diminutivo de hueso.En Colombia es la manera cariñosa de llamar a un amigo flaco,
delgado. Flaquito. Cuando se usa de manera despectiva quiere decir raquítico, esquelético.

huesos
Quiere decir osamenta, esqueleto. Plural de hueso.

hueste
Grupo de personas seguidoras de algo o alguien, integrantes de un ejército o una tropa. Destacamento, piquete, tropel,
seguidores, turba. También polvo, algo molido, harina.

huesudos
Que muestran los huesos, que tienen poca carne. Plural de huesudo. Quiere decir flacos, famélicos, esqueléticos,
desnutridos.

huevera
Recipiente donde se colocan los huevos tibios (pasados por agua o hervidos), tiene forma de copa o vaso. Recipiente
generalmente de cartón donde se transportan huevos. Conjunto de huevos en formación y desarrollo en los peces y en
las aves.

huevo
Óvulo. Es un elemento de reproducción de muchos seres vivos, que cuando ya es fecundado contiene un embrión y se
llama cigoto. Célula base de la vida. Elemento reproductivo de vertebrados como peces, batracios, anfibios, aves y
algunos mamíferos llamados monotremas. También es la forma de reproducción de los insectos. Testículo, hueva,
cojón. En plural (huevos), es sinónimo de coraje, valentía, arrojo. En Colombia la expresión "tiene huevo", significa que
no tiene nada de razón en lo que dice. La expresión "vale huevo" en Colombia quiere decir que no vale nada, que lo
que dice carece de validez, de interés, insignificante.

huevohuero
Huevo descompuesto o huevo que empezó a empollar, sin embrión. Gestación falsa o gestación donde solo se
desarrolla el saco embrionario. Anembrionario.

huexolotl
Es una palabra del lenguaje Nahuatl, significa Gallo grande, gallipavo, Pavo Doméstico. Dicen también Guajolote. Solo
hay dos especies de Guajolote: El Pavo común o doméstico (Meleagris gallopavo) y el Kuts, Pavo Silvestre, Pavo de
Monte o Pavo Oceolado (Meleagris ocellata). En Colombia los llamamos Piscos.

huey colhuacan
huey colhuacan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Colhuacan o Colhuacán." siendo su
significado: </br>Colhuacan o Colhuacán fue el primer asentamiento o señorío tolteca establecido en la punta
occidental de la península de de Iztapalapa en el Valle de México.

hueya
Es el nombre de una empresa que brinda productos de bioseguridad. Se dedica a apoyar al usuario contra el abuso
cibernético.

huélfago
En Medicina veterinaria es el nombre de una enfermedad animal que se caracteriza por una respiración dificultosa y
agitada. Asfixia.

huéspedes
Es el plural de huésped. Persona que es acogida temporalmente en un hogar o en un hotel. Habitación en la que se
alojan los visitantes o invitados. Invitados, convidados, alojados, visitas, visitantes, comensales, pupilos, pasajeros.

hugo
Es un nombre de varón de origen germánico y significa "el que tiene gran espíritu". Inteligente, brillante, ingenioso.
Tiene por variantes Hugh (inglés) y Hugues (francés).

huicapa
Huicapa, güicapa, pero mejor aún wikapa es una palabra de la lengua Quechua. Es una palabra en lengua quechua
que significa lanzar algo lejos, arrojarlo o saltar sobre un obstáculo.

huicho
huicho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Huicho, güicho." siendo su significado: </br>Quiere decir
elegante, cachaco, bien vestido. También dicen güicho en México. Era un personaje de farándula en México.

huicholes
Es el nombre que se le da en México al grupo indígena o etnia mayoritaria de Nayarit. También se le dice huichol al
lenguaje de esta comunidad indígena. También se les llama los wixárikas o wixáricas. Habitan la Sierra Madre
Occidental (Nayarit, Jalisco, Zacarecas)..

huida
Quiere decir fuga, desplazamiento precipitado, escape, evasión, salida, abandono, alejamiento.

huilcado
Quiere decir tejido provisional, zurcido basto y ordinario. Enhebrar, zurcir, tejer, hilvanar con hebras grandes y sin
mucho cuidado. Remendar. Se utiliza el término en Chile. El huilcado es un remiendo con tejido ordinario.

huilcoyos
Plural de huilcoyo. Es una clase de verdura con la que se elaboran ensaladas o sopas.

huilén
Es un nombre de mujer de origen mapuche y significa primavera (la belleza de las flores). En Argentina es el nombre de
un Laboratorio clandestino de medicinas tradicionales y el de una planta medicinal.

huilhuil
Quiere decir de ropas sucias y rasgadas, andrajoso, harapiento, desarrapado, descuajaringado o descuajeringado.
Término usado en Chile. Existe también Huilo Huilo, que es el nombre de una Reserva Biológica en Chile, en la Región
de Los Ríos.

huilón
Quiere decir fugitivo, fugado, escapado, desertor. Persona que huye. Prófugo, evadido.

huina
En Chile le dicen huina, güina, güiña o huiña al gato montés, gato colorado, gato de los pajonales o colocolo. Su
nombre científico es Leopardus colocolo y pertenece a la familia Felidae. Gato montuno, gato silvestre.

huinca
En Chile quiere decir que no es mapuche puro o genuino. Hace referencia al conquistador, al invasor, al ladrón, al que
llegó de lejos. Por extensión hace referencia al blanco, a los chilenos no mapuches, a los argentinos (o criollos) o a los
mestizos.

huincul
Es el nombre de una gran falla geológica en Argentina. Huincul o Plaza Huincul, es el nombre de una ciudad de la
Patagonia Argentina. La palabra es de origen Mapuche y quiere decir cerro, colina, montículo, loma, montaña pequeña.
Es una zona petrolera.

huiña
La huiña o güiña es un gato de monte. un felino mediano endémico del Pacífico Sur Sudamericano (Perú, Chile y

Argentina). También se le llama gato colorado. La palabra güiña, huiña o mejor aún wiña, es una palabra mapuche que
significa que cambió de morada, que se tornó morada, colorada. Para los chilenos la palabra también significa
oportunista, ladrón. Su nombre científico es Leopardus guigna y pertenece a la familia Felidae.

huipala
También es válido Whipala. Es el nombre de una bandera cuadrada, conformada por cuadrículas ordenadas en franjas
diagonales con los siete colores del arco iris. Es un símbolo a la inclusión y al respeto de las culturas indígenas
americanas. Es la representación de la plurinacionalidad de los pueblos. La palabra es de origen Aymara y quiere decir
"triunfo que ondea con el viento"

huirachocha
Huiracocha también llamado Guiracocha, Wiracocha o mejor Viracocha, era el gran Dios Creador de los Incas.
Supremo hacedor del pueblo incaico.

huitzilopchtli
huitzilopchtli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Huitziloxitl o huitziloxitli." siendo su significado:
</br>No es una palabra del idioma español sino del Nahuatl. La forma correcta es huitziloxitl o huitziloxitli que significa
Bálsamo, ungüento, resina, goma, emplasto, medicamento, lenitivo, perfume, aroma, fragancia, consuelo, alivio.

huixtocihuatl

huixtocihuatl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Huixtocihuatl." siendo su significado:
</br>Huixtocihuatl o Uixtochihuatl (en náhuatl: huixtocihuatl, ‘la señora de huixtotlan’‘huixto, huixtotlan;cihuatl, señora’)? en la m

huizachal
Quiere decir lugar donde hay muchos huizaches. El huizache es una de las variedades de árbol de acacia que hay en
México y Centroamérica. Bosque de acacias. Su nombre científico es Acassia publensis y pertenece a la familia
Fabaceae. También es llamado huitzachin , uitzachín Huitzache también es apellido en México. Huitzachal es también
el nombre de una localidad mexicana en Aculco, Estado de México.

huizapol
Es otro de los nombre comunes del Pasto puna o pasto de salitral. También es llamado Huizapole, pelo de chancho,
zácate salado, zacahuistle. El nombre científico es Distichlis spicata y pertenece a la familia Poaceae. esta gramínea es
originaria de América y se encuentra desde Canadá, hasta Argentina.

hulahula
En Colombia es un juego sencillo de niños, consistente en hacer girar un aro, con unos movimientos rítmicos de la
cintura. Es también un baile típico de las Islas Hawaianas.

hule
En Colombia quiere decir caucho, plástico. Es uno de los nombres comunes que se da al árbol de caucho. gomero o
siringa. Su nombre científico es Castilla elastica o Ficus gummifera y pertenece a la familia Moraceae. La palabra tiene
origen Nahutal.

huma
Huma es un nombre de mujer. Variante Uma. es de origen bíblico y significa Nación, Pueblo.

humahuaqueño
Quiere decir oriundo de Humahuaca. Es el nombre de una Ciudad y de un Departamento en Argentina, que pertenecen
a la Provincia de Jujuy. Relacionado con Humahuaca, o que reside en Humahuaca. Nombre de una canción del folclor
argentino, que interpretan Los Nocheros.

humanocéntrica
Es un tipo de tendencia o doctrina, en la que se defiende la especie humana como centro o elemento primordial a
proteger en la naturaleza. Básicamente su premisa es "lo más importante de la naturaleza es el ser humano". Es dificil
de aceptar, dado a que hacemos parte de la naturaleza y no podemos ser independientes a las interacciones de los
ecosistemas.

humanoide
Robot con forma similar a la humana.

humanos
Todos los seres pertenecientes a la especie Homo sapiens. Hace referencia a todo lo que se relaciona con el hombre.
Persona que es solidaria con sus congéneres. Derechos de los hombres. Personas bondadosas, compasivas.

humaredas
Plural de humareda. Cantidades de humo. Humos o humeros que producen las fogatas. Humo, humero, humaza,
humazo, fumarada. Quemas.

humboldt
humboldt está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Humboldt (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Apellido de gran naturalista de origen alemán llamado Alexander von Humboldt (Tenía varios nombres más:
Federico Guillermo Enrique). Instituto en Colombia que tiene como función Estudiar y Proteger la Fauna Colombiana.

humbra
humbra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Umbra" siendo su significado: </br>El término correcto
es umbra. Es una palabra latina que significa sombra.

humectante
Quiere decir que mantiene o conserva la humedad.

humedecerse
Es la acción de aplicarse agua o algo mojado en una parte seca. Mojarse, humectarse, rociarse, empaparse, embeber,
regar, rociar.

humificar
En Agricultura es el proceso de adicionar humus o abono natural al suelo.

humillarte
Es una inflexión de humillar. Significa Avergonzar, confundir, ofender, deshonrar, afrentar, insultar, mortificar, agraviar,
herir, someter, vencer, derrotar, pisotear. Rebajarse.

humita
Es el nombre que dan en Perú a los envueltos de maíz. También les dicen huminta en Perú y Bolivia. En Colombia les
decimos envueltos o bollos de maíz. En Ecuador se le llama también choclotanda y chumal. En los países andinos se
envuelven en las hojas del chócolo, existen varias formas de prepararlos, pero por lo general son de maíz molino y en
algunos casos algo aliñados.

humíllate
Es una inflexión de humillar o humillarse. Quiere decir apocarse, confundirse, doblegarse, avergonzarse, postrarse.

humos
Himos es el plural de humo. Son sinónimos de humos: Gases, vapores, aires, humaredas, nubes, vahos, bocanadas,
nieblas. También soberbia, arrogancia, vanidad, altanería, fantochería.

hundirse
Quiere decir sumergirse, naufragar, zozobrar, ahogarse, irse a pique, caer, desmoronarse, quebrarse, arruinarse.

hungaria
Es el nombre de un Poema Sinfónico compuesto por Franz Liszt. Relativo a Hungría.

hungría
Tierra o región de los húngaros. Territorio Magiar. Nombre de país centroeuropeo cuya capital es Budapest. Nombre de
un álbum musical del chileno Daniel Alejandro Riveros Sepúlveda, más conocido como Gepe.

hungurahua
Es más utilizado sin h. Es uno de los nombres comunes de una palma que crece en la cuenca amazónica. Su nombre
científico es Oenocarpus bataua y pertenece a la familia Arecaceae. También recibe los nombres de unguragua, seje,
majo, palma de seje, palma milpesos, unamo, ungurahua, patabá.

huorani
Es el nombre de un pueblo indígena que vive al Oriente de Ecuador en la zona noroccidental de la Cuenca Amazónica,
También son denominados waorani, sabela, auishiri, auca o wao.

huracán
En Meteorología, es el nombre americano de una tormenta tropical giratoria de enormes proporciones. Posee vientos
muy fuertes y lluvias torrenciales. Este fenómeno se produce en el Mar Caribe entre 10 y 20 veces en el segundo
semestre de cada año, con variadas intensidades. También es el nombre de un equipo de fútbol argentino, con sede en
el Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires. Existe Huracán FC en Montevideo, en el Barrio Paso de Arena. En
Colombia existió un luchador muy famoso llamado Huracán Ramirez, era de origen mexicano y su nombre completo era
Daniel García Arteaga. En la Mitología Maya era el nombre del dios del fuego.

hurgar
Quiere decir escarbar, remover lo que esta dentro de una cavidad con los dedos o con algún objeto. Por extensión
puede significar husmear, fisgonear, chismosear, entrometerse.

hurí

Según el Corán, es una doncella de gran belleza y virgen que acompaña en el paraiso a las almas buenas. Nombre de
mujer de origen Árabe. Quiere decir bella y pura. En Paraguay y Argentina quiere decir persona joven. Nombre de una
canción colombiana, popularizada por Garzón y Collazos. Tiene ritmo de pasillo y su autor es anónimo. Hace parte del
folclor tolimense.

huro
Es otro de los nombres que recibe un pez de agua dulce, también llamado perca atruchada, perca americana o lobina
negra. Pertenece a la familia Centrarchidae y su nombre científico es Micropterus salmoides. Es también el nombre de
un pequeño lago en las Islas Chatham, en Nueva Zelanda.

hurrero
Persona que se dedica a lanzar vivas y hurras en cualquier evento público o político. Incitador, agitador, animador. Es
usado en Paraguay,

huruk
Huruk, con h, es el nombre de un instrumento musical de percusíon de la familia de los membranófonos o tambores. Es
alargado, de bases delgadas y sonido agudo. También suele ser llamado hurukka o hudukka. Uruk, sin h, es el nombre
de de una ciudad de la antigua Mesopotamia ubicada a orillas del río Éufrates, en la zona de terrenos pantanosos.

husha
Quiere decir sitio oculto y reservado, escondrijo, escondite.

huti
También son denominados Huzi. Es el nombre de una étnia yemení. También reciben este nombre los miembros de
una guerrilla predominantemente zaidí chiita, los cuales se autodenominan Ansarolá (Partidarios de Dios).

hutú
Es el nombre de una étnia africana que es mayoritaria en Burundi, República del Congo y Ruanda. Es un alto
porcentaje son católicos y hablan el idioma Bantú.

huye
Es una inflexión de huir. Es el imperativo de huir. Es la orden de escapar, de abandonar, de alejarse, evadirse,
escabullirse, salir, marcharse, desparecerse.

huyuya
Quiere decir persona salvaje, arisca, temerosa, miedosa, asutadiza. También es uno de los nombres comunes de un
pato de vistosos colores y brillante (plumaje verde, dorado, negro y blanco). También es llamado joyuyo, pato Carolina
o pato de la Florida. Su nombre científico es Aix sponsa, que pertenece a la familia Anatidae. En Cuba es también una
clase de hormiga de picadura dolorosa. Hormiga huidiza o corredora.

huztlán
Es una manera de llamar en México a unos frutos rojos o negros de árboles y arbustos de monte, que son de forma
acerezada, redondos, carnosos y de colores rojo, negro o púrpura. Son comestibles y preparan jugos, zumos, dulces.
Generalmente en el monte son consumidos por pájaros. Son de ligero sabor agrio y de origen muy variado: son de los
géneros Ardesia (Familia Myrsinaceae), Eugenia (familia Myrtaceae), Mutingia (familia Mutingiaceae), Prunus (familia
Rosaceae) y Vitex (familia Lamiaceae).

hydrocleys
Quiere decir cerradura para el agua, llave. que no dejan pasar el agua. Quiere también decir que los pistilos de las
plantas tienen forma de mazo. Son unas plantas acuáticas de la familia Alismataceae. Muchas viven sumergidas.

hydromorphus
Etimológicamente quiere decir que tiene forma o figura de agua. Que está húmeda, que permanece húmeda. Es el
nombre de un género de culebras (ofidios no venenosos) de la familia Dipsadidae. Se encuentran en Centroamérica y
Colombia. Son semiacuáticas, viven en bosques húmedos, zonas inundables y cerca a los arroyos. Existen solo 2
especies (H. concolor y H. dunni).

hydrophis
Quiere decir ofidio de agua, ofidio acuático o culebra de agua. Serpientes marinas o serpientes de mar. Es el nombre
de un género de serpientes muy venenosas y marinas. Pertenecen a la familia Elapidae. Pertenecen a la subfamilia
Hydrophiinae. Se encuentran el el Océano Índico y el Océano Pacífico.

hymenolepis
Quiere decir membranas con escamas. Es el nombre de un género de platelmintos céstodos de la familia
Hymenolepididae. Son una clase de tenias pequeñas, que suelen ser parásitos de roedores (ratas y conejos) y de los
humanos. Suelen ser llamadas tenias enanas.

hyper
Hyper es un término en inglés que significa nervioso, alterado, hiperactivo.

hypsilurus
Quiere decir que vive en lo alto. Es el nombre de un género de iguanas de la familia Agamidae.

hypsipyla
Es el nombre de un género de insectos que pertenece a la familia Piralidae. Sus larvas son muy dañinas para los
árboles de cedro y caoba. Son conocidas como barrenadores o taladradores. En la Grecia Antigua, fue una reina de
Lemnos, una isla situada en el Mar Egeo. También era llamada Hupsipule.

hypsipyle
hypsipyle está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hypsipyle o Hypsipyla" siendo su significado: </br>Es
la versión en inglés de Hipsípila. Fué Reina de Lemnos, en la Antigua Grecia. Tuvo dos hijos con Jasón. Hypsipyla
grandella es el nombre científico del taladrador de las meliáceas (Caobas y Cedros). Hypsipyla es un género de
lepidópteros dañinos para las maderas, se les llama barrenadores o taladradores.

hypsiscopus
Quiere decir que explora en lo alto. Es el nombre de un género de culebras de la familia Homalopsidae. Solo se
encuentran en las Islas Célebes y el Sudeste Asiático.

ibarreña
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Ibarra. Puede referirse a Ibarra, ciudad de Ecuador en la Provincia de
Imbabura, o al municipio español de la Provincia de Guipúzcoa en el País Vasco.

iberoccidental
Quiere decir que es de la región occidental de la Península Ibérica, del Oeste de España y Portugal. Es un
complemento en el nombre de una especie de pájaro llamado escribano palustre. Variedad de escribano palustre que
se encuentra al borde de la extinción. Su nombre científico es Emberiza schoeniclus lusitanica y pertenece a la familia
Emberizidae. Se cree que solo quedan unas 110 parejas. Especie de escribano palustre en peligro crítico de extinción
según los ornitólogos.

iberolacerta
Quiere decir lagarto ibérico. Lagarto de Iberia o de la Península Ibérica. Es un género de lagartos que son endémicos
de la Península Ibérica.

ibes en tocsel
Es un guiso que se prepara especialmente en la Península de Yucatán. Comida hecha con pepitas de calabaza
molidas, ibes y cebollina, revuelto todo en una olla se echan piedras calientes para realizar la cocción. Tocsel o toksel
es una palabra de origen maya.

ibias
Son una clase de tubérculos de la zona andina, cultivados desde hace más de 8000 años por nuestros ancestros. Son
similares a los cubios y las rubas. Son la base del famoso puchero.

ibildibe
No es palabra del idioma español sino del euskera y quiere decir montar, paseos a caballo.

ibiña
Es uno de los nombres comunes de una ave rapaz de tamaño mediano. Pertenece a la familia Falconidae (halcones).
Su nombre científico es Phalcoboenus chimango. Vive en el Cono Sur de Sudamérica. También recibe ortos nombres
comunes, como: caracara chimango, tiuque, chiuque, triuque, triwkü.

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

icaco
Es el nombre de un árbol y sus frutos, propio de la cuenca del Caribe. crece en las marismas y en las orillas de agua
salobres junto a los manglares. De su frutos en Colombia se preparan unos dulces muy deliciosos. Su nombre científico
es Chrysobalanus icaco y pertenece a la familia Chrysobalanaceae.

icetiana
Quiere decir relativo a Iceta, que es propio de Iceta. hace referencia a Miquel Iceta Llorens, un político Catalán, que fue
el primer secretario del Partido de los Socialistas Catalán (PSC).

icetiano
Quiere decir relativo a Iceta, que es propio de Iceta. Hace referencia a Miquel Iceta Llorens, un político Catalán, que fue
el primer secretario del Partido de los Socialistas Catalán (PSC).

ichona
Es el nombre de una herramienta agrícola manual, que se utiliza para segar cereales. Hoz, segadera, echona.

ichu
Es el tipo de vegetación que se encuentra en Puna o sea en el altiplano andino del Sur de Perú, hasta el Norte de
Argentina. Es el nombre que se da a las pasturas de esa zona, también conocida como pajar o pajonal. Paja, pajón. La
palabra es de origen Quechua.

icnita
Es denominada icnita una huella plantar. Por lo general son huellas fósiles que se encuentran en estratos pétreos.

iconografía
Estudio de las imágenes que representan a los personajes importantes. santos o a temas muy especiales. Conjunto de
imágenes, su estudio y análisis que representan a un personaje, una tradición o a un tema. Descripción o estudio de los
íconos.

icopor
Es un material plástico espumado utilizado en Colombia. Lo fabrica la Industria Colombiana de Porosos, por eso se
llama ICIPOR. Conocido como EPS, es Poliestireno expandido. Se utiliza en el embalaje de piezas delicadas y platos,
bandejas y neveritas desechables. En cada país tiene nombres diferentes. En España le dicen Corchopán, en Ecuador
Plumafón, En El Salvador Durapax. Las mejores cualidades de este producto son la resistencia y el muy bajo peso.

ictericia
Quiere decir palidez, amarillamiento de la piel. En medicina, es la coloración amarillenta de la piel causado por el
aumento de la bilirrubina en la sangre por disfunciones hepáticas.

icticola
Quiere decir relativo a la pesca o a los peces. Piscícola. Cultivo o cría de peces en estanques, acuícola.

ictofago
ictofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ictófago (con tilde)" siendo su significado: </br>Quiere
decir que come peces.

icuitlapan
No es una palabra del idioma español sino del Nahuatl. El término correcto es Icuitlapam (con m). Significa Lomo de un
libro.

idc
Son unas iniciales utilizadas en medicina. Corresponden a Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) en Inglés. En
español es Desfibrilador Cardioversor Implantable (DCI). Es un dispositivo implantable en el cuerpo y es capaz de
realizar cardioversión y desfibrilizaciones.

ideam
En Colombia es una entidad estatal adscrita al Ministerio de Ambiente. Es la sigla de Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales. Se encarga del manejo de la información científica y las estadísticas
relacionadas con hidrología, climatología y meteorología. También hace alertas tempranas en esos mismos aspectos.

ideática
Quiere decir mujer de ideas fijas. Obsesiva. Maniática, idiática, extravagante.

ideferente
ideferente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Indiferente" siendo su significado: </br>El término
correcto es indiferente. Quiere decir que no le importa el resultado o la opinión de algo o de alguien. Displicente,
apático, desinteresado, despreocupado, insensible, egoísta.

idemnidad
Que tiene la calidad de indemne. Significa ileso, intacto, incólume, entero, íntegro, sano, inmune. Que no sufrió daños o
afectación. Que no fue victima de lesiones.

identificativa
Quiere decir que ayuda a identificar, que el propósito es de que suministre la identificación, que manifieste quien es.
Hace referencia casi siempre a una placa, carnet o documento de identidad que posee un número y un código únicos.
También puede ser una placa, valla o aviso de carácter informativo.

ideomorfo
Representaciones pictóricas del arte prehistórico. Caracteres abstractos de los dibujos prehistóricos. representación
pictórica de una idea o una escena.

ideorio
Crónica con varias ideas.

idéntico
Quiere decir que es igual, gemelo, exacto, homónimo, semejante, análogo, equivalente.

idilio
Es un sentimiento afectuoso, intenso y temporal. Flirteo, amorío, noviazgo, romance, galanteo, devaneo, aventura.
También es una manifestación poética de carácter bucólico.

idiosincrasia personal
Idiosincrasia es el modo de ser y de pensar de una persona, lo cual la hace única y diferente a los demás.
Comportamiento individual. Lo que nos hace irrepetibles (ni siquiera clonándonos).

idiota
Persona que padece idiocia (trastorno mental que se caracteriza por tener muchas deficiencias mentales). Que padece
de idiotez, que carece de facultades mentales. Persona que causa malestar o incomodidad a los demás por su forma
de ser o de actuar.

idioteces
Plural de idiotez. Actos realizados por un idiota. Actos que carecen de cordura o raciocinio. Estupideces, tonterías,
boberías.

ido o hido
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.

idoladrada
idoladrada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Idolatrada" siendo su significado: </br>El término
correcto es idolatrada. Significa adorada, venerada, amada con mucha devoción.

idomito
idomito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Indómito" siendo su significado: </br>Pienso que
quisieron decir indómito. Esto significa que no se puede amansar, no se puede domar, que es salvaje y cerrero, que no
se puede gobernar. Que es arisco, indócil, cerril, montés, bagual, bravo, fiero. Indomable, rebelde, terco, ingobernable.

idóneo
Quiere decir que reúne las condiciones necesarias o exigidas. Que es apto y competente, Que es lo óptimo para un
trabajo, función o fin. Ideal, apropiado, adecuado, útil, conveniente, competente, diestro, hábil, capacitado, apto.

igentes
igentes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ingentes" siendo su significado: </br>El término
correcto es ingentes. Significa tras un esfuerzo muy grande.

igminiosa
igminiosa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ignominiosa" siendo su significado: </br>El termino
correcto es ignominiosa. Con Ignominia. Deshonra, deshonor, oprobio, vergüenza, mancilla, ultraje, infamia, abyección,
indignación. Funesta.

ignimbrita
Es el nombre de una roca volcánica producida en el colapso de columnas eruptivas.

ignífugo
Quiere decir que protege del fuego. Que rechaza o evita la combustión. Que no se quema o se prende. Los overoles de
los bomberos y corredores de autos están confeccionados con material ignífugo.

ignomia
ignomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ignominia" siendo su significado: </br>El término
correcto es ignominia. Significa deshonra, deshonor, oprobio, vergüenza, ultraje, mancilla, infamia, abyección.

ignomioso
Quiere decir muy ofensivo, oprobioso. vergonzoso, deshonroso, infame, indigno, abyecto, grosero, irrespetuoso, vulgar,
soez.

ignoto
Significa que no se conoce. Quiere decir desconocido, secreto, ignorado, incógnito.

igualada
En Colombia es una persona que adopta una actitud de familiaridad y confianza que no tiene o no se le ha otorgado.
Confianzuda, abusiva, extralimitada. En deportes es anotar el empate, igualar, empatar, emparejar el marcador. En
España es una localidad y una ciudad en la provincia de Barcelona (Cataluña).

igualapa
El término correcto es Igualapa. Es el nombre de un municipio mexicano del Estado de Guerrero. Su nombre viene de
la palabra Nahuatl Iuhualapán que significa "Ya llegó al lugar donde hay agua" o "Ya vino al lugar donde hay agua".
Posteriormente se aceptó como significado "Río de Mensajeros".

iguazu
iguazu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Iguazú" siendo su significado: </br>Nombre de unas
hermosas cataratas ubicadas en la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil.

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

iguin
Es el nombre de uno de los competidores finalistas en las competencias de rutinas o danzas de calle que realiza Red
Bull, durante los últimos años.

ijar
Quiere decir costado de los animales, parte lateral del tórax, debajo de las costillas. Ijada.

ijares
Es el nombre que reciben los costados o partes laterales del vientre, Se ubican entre las costillas y la cadera.

ijuepuerca
ijuepuerca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hijuepuerca, juepuerca." siendo su significado:
</br>Lo correcto debe ser Hijuepuerca o juepuerca. Forma abreviada de Hijuepuerca. Expresión común en la región de
Santander en Colombia, que se usa por lo general para denotar asombro o susto. Equivale a huy o a caramba.

ikasi
Es una palabra en lengua Euskera que significa Aprender.

ikatza
No es una palabra del idioma español. Ikatza o Ikatz, son palabras del idioma Euskera. Significan carbón vegetal,
carbón de leña, brasa, tizón.

iki
Es la sigla de una dependencia y de un proyecto del Ministerio de Ambiente Alemán. Se trata de la "Internationale
Klimaschutzinitiative" que traduce "Iniciativa Internacional sobre el Clima". En Química es la representación del lugol o
disolución del lugol (yoduro potásico en agua destilada), que es un derivado del Yodo, que se utiliza como desinfectante
y antiséptico. También es usado como reactivo para pruebas de Yodo en análisis médicos. En Japón es el nombre de
una localidad, de una isla y también fue el nombre de una Provincia, que hoy es la Prefectura de Nagasaki. Es el
nombre de una cadena de supermercados en Lituania, que en su idioma quiere decir "hasta luego" o "hasta pronto".

ikkamitik
ikkamitik está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ikka Mitu" siendo su significado: </br>Lo correcto es
Ikka Mitu y en Estonio significa Todavía muchos. Quedan bastantes.

ilacas
También se conocen como envueltos, ilakas, enredados o tamales de tomatico de milpa. Son unos tamalitos o ttorillas
de maíz que se preparan en la región de Totonacapán en México.

ilachento
El termino correcto es 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.

ilama
En Colombia es el nombre de un pueblo indígena y de su cultura, que habitaron el centro del departamento del Valle
del Cauca. También es uno de los nombres comunes del árbol Annona macroprophyllata y de su fruta, al que también
se le denomina anona o anón y que pertenece a la familia Annonaceae. En lengua Nahuatl quiere decir anciana, vieja.

ilegible
Quiere decir que no se puede leer. Que es una grafía inentendible. Garabato, indescifrable, incomprensible,
ininteligible, borroso, confuso. Que no se entiende, que no es claro.

ilerda
Era el nombre romano de Lérida, que oficialmente en Catalán es Lleida. Era el nombre antiguo de Lleida (Lérida).
Nombre de una batalla entre el ejército de Julio Cesar y el de Pompello Magno, en el año 49, durante la guerra civil.

ilex paraguariensis
Es una planta arbórea de la familia Aquifoliaceae. Se conoce con los nombres comunes de yerba de los jesuitas, yerba
del Paraguay y en guaraní es Ka'a. Pero a nivel mundial se conoce más como Yerba Mate (aunque como ya dije antes
no es una yerba o hierba sino de un árbol)

iliatenco
Iliatenco es una localidad mexicana, fundada en 1866. Es un municipio mexicano que tiene 12 años de fundado. Queda
en el Estado de Guerrero y Significa "Río con abedules en sus riberas".

ilíaco
Es el nombre de un hueso, también llamado coxal. Es la misma cadera, hueso de la cadera. También significa relativo
al íleon, parte final del intestino delgado.

ilícito
Quiere decir que no está permitido por la ley, que no hay autorización ni permiso para hacerlo. Ilegal, clandestino,
delictuoso, delito. Acción que quebranta la ley.

ilo
Es el nombre de una ciudad y de una Provincia en Perú; la ciudad es la capital de la provincia del mismo nombre.
Queda en la Región de Moquegua. También hay un río del mismo nombre en esa misma región.

ilógicas
Quiere decir sin sentido, locas, irracionales, disparatadas, absurdas.

iluvial
iluvial está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aluvial" siendo su significado: </br>Creo que la palabra
iluvial está mal escrita. Debe ser aluvial. Si es así, se refiere a los suelos que son transportados por las corrientes de
agua y se depositan es sus orillas. Contienen mucha materia orgánica y son muy fértiles.

imagenes
imagenes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Imágenes" siendo su significado:
</br>Representación de alguna cosa o una persona, mediante fotografías, álbumes, gráficos, ilustraciones o videos. Si
es de una persona puede ser gráfica, una estatua o en un video. Cuadros, pinturas o estampitas.

imagenes de personas con cuerpobraquitipo
imagenes de personas con cuerpobraquitipo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cuerpo braquitipo"
siendo su significado: </br>Braquitipo o cuerpo Braquitipo significa que tiene las extremidades (brazos y piernas) muy
cortas, comparadas con el tronco.

imanes
Plural de imán. Piedra imantada. Piedra que tiene la propiedad de atraer el hierro. También es el nombre que se da a
ciertos religiosos musulmanes sunnitas.

imbacion
imbacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Invasión" siendo su significado: </br>El término
correcto es invasión. Es palabra derivada de invadir. Significa Ocupación, conquista. Atacar, penetrar, irrumpir,
capturar. Inundar, llenar, saturar, dominar, embargar.

imbofido
El término correcto es imbófido. Es un término peyorativo utilizado en México, quiere decir estúpido, idiota, tarado,
zopenco, tonto.

imbuido
Quiere decir inmerso, metido, contagiado, persuadido, empapado, inspirado, inmiscuido. Es una inflexión de imbuir que
significa inspirar, inculcar, infundir, contagiar, infiltrar, persuadir, empaparse.

imbuir
Quiere decir inculcar, inspirar, influir, infundir, contagiar, infiltrar, convencer.

imbunche
imbunche está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Invunche, Imbunche" siendo su significado: </br>Es
correcto invunche o imbunche. Es una palabra en lengua mapuche que significa deforme, mostruoso.

imcompatible
El término correcto es incompatible, con n. Quiere decir que no es compatible, que no armoniza ni compagina. Que no
tiene similitud, que no es similar ni acorde. Significa antagónico, opuesto, contrario, discrepante, discordante.

imelda
imelda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Imelda (nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de mujer, utilizado en idioma español y en italiano. Significa Gran Batalla o Batalla Celeste. Es de Origen
germánico. Imelda es el nombre de personajes que aparecen en obras musicales de Giuseppe Verdi Y de Gaetano
Donizetti.

imeología
Es una descripción o explicación, generalmente de rutas o demarcaciones utilizando imágenes o gráficas. Planos,
mapas. Es un término usado en ingeniería.

imo
Es un sufijo utilizado para formar números ordinales. Quiere decir orden, lugar, posición.

imp
Es un término de origen germano, quiere decir diablillo, demonio, hada, gnomo, duende. Son pequeños demonios
populares que aparecen en el folclore de cada cultura.

impace
impace está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Impasse" siendo su significado: </br>Impasse es un
sinónimo de contratiempo, atolladero, callejón sin salida, obstáculo, dificultad. Es una palabra de origen francés o sea
un galicismo, pero ya es aceptada por la RAE.

impacientase
Creo que la palabra correcta es impacientarse. Significa perder la paciencia, perder la calma, perder la cordura. Es
sinónimo de ansioso, urgido, inquieto, nervioso, intranquilo, desasosegado, alterado, expectante.

impar
Quier decir non. Que no tiene par, que no esta emparejado.

imparajitable
Es una palabra muy utilizada en Colombia (se considera un colombianismo). Quiere decir infaltable, que no puede
faltar, sin falla, insustituible, seguro, evidente, fijo, cierto, infalible, firme.

impase
Impase o impás, son adaptaciones válidas del galicismo impasse. Quiere decir contratiempo, obstáculo, callejón sin
salida. También se puede utilizar para significar compás de espera. Silencio, corta interrupción, detención corta en el
tiempo, parón.

impávido
Quiere decir tranquilo, calmado, sereno. Que no se muestra temeroso ni impactado ante el peligro. Impertérrito.

impecable
En Colombia también quiere decir muy limpio, sin mancha o impureza, pulcro, inmaculado, correcto. Intachable,
irreprochable, perfecto, elegante.

impecables
Quiere decir limpios, puros, perfectos, intachables, virtuosos, irreprochables, pulcros, inmaculados, correctos. Es el
plural de impecable. Sin pecado, sin mancha.

impeler
En Colombia quiere decir dar empujones, arrollar, impulsar, aventar, empujar, propulsar, lanzar, empellar, atropellar,
obligar, forzar, incitar.

impeliendonos
impeliendonos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Impeliéndonos" siendo su significado: </br>Es
una inflexión de impeler. Significa empujar, iniciar, incitar, estimular, aupar. También quiere decir rechazar, hacer fuerza
en contra, apartar, separar.

imperativos
Plural de imperativo. Quiere decir que ordena, que obliga. Obligado, imperioso, autoritario, indispensable,
imprescindible, necesario, dominante, categórico.

impercibible
Quiere decir que no se nota, que no se percibe, que no se advierte. Mimetizado, disimulado, ignorado, inadvertido,
imperceptible.

imperdurable
Que tiene un fin, que tiende a acabarse o a morir, mortal, perecedero.

imperial
Relativo al imperio o al emperador. Sistema de gobierno regido por un emperador.

impericia
Quiere decir que no tiene pericia. Que carece de las habilidades necesarias para manejar u operar una máquina o
artefacto. Que carece de la experiencia necesaria. Torpeza, ineptitud, inexperiencia, novatada.

impericial
Quiere decir que tiene la calidad de inexperto. Sin pericia, experiencia o conocimiento. Que demuestra inexperiencia o
que desconoce la forma de operar algo.

imperio
Territorio donde la autoridad la ejerce el emperador. Territorio donde gobierna un emperador. Generalmente es por

orden sucesional y en una determinada familia noble.

imperio maurya
Nombre que recibió el primer gran imperio unificado de India. Nombre de la dinastía que allí gobernó por 135 años. Su
capital era Pataliputra y cobijaba territorios de los actuales Pakistán y Afganistán, además del centro y norte de la
India..

imperiofobia
imperiofobia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Imperiofobia o imperofobia" siendo su significado:
</br>Me parece que era mejor haber utilizado Imperofobia (de las palabras latinas Imperium o impero y fobia), de todas
formas significa Odio al Imperio. Después de analizar los casos de Roma, Rusia y Estados Unidos, comparado con el
español, María Elvira Roca Barea acomete con rigor en este volumen la cuestión de delimitar las ideas de imperio,
leyenda negra e imperiofobia. De el Libro Imperiofobia y la leyenda negra.

impertérrito
Quiere decir imperturbable, que no es fácil alterarlo, inalterable, calmado, frío, flemático, inmutable, impávido.
Impasible.

imperturbada
Quiere decir que no ha sido afectada o perturbada, que no ha sufrido los efectos o consecuencias de algo. Sin alarma,
alteración o confusión. Inalterada.

impetuoso
Persona que se deja llevar por los impulsos. Que se impone por el brió o la fuerza. Quiere decir enérgico, apasionado,
vehemente, fogoso, irrefrenable, precipitado, imprudente, irreflexivo, brusco, violento.

impétigo
Enfermedad cutánea común, severa y algo difícil de curar. Eczema, erupción. Suele coexistir con la sarna o la
escabiosis. Se puede presentar más que todo en infantes y a causa de deficiencias de aseo.

impidicicia
impidicicia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Impudicizia (italiano), impudicia (español)." siendo
su significado: </br>El término correcto es impudicizia. Es una palabra del idioma italiano. Significa Impudicia,
deshonestidad, desvergüenza, cinismo, indecencia, procacidad, descarado, inmundo, imprudente, licenciosa, libertino,
obsceno, lujurioso.

impío
Quiere decir que carece de piedad y que no tiene o no practica preceptos religiosos, incrédulo, descreído, ateo,
irreligioso, irreverente, pagano, apóstata, hereje, despiadado.

implacable
Quiere decir que no puede ser aplacado o calmado. Que no se puede contener o suavizar. Estricto, severo, rígido,
riguroso, inflexible, duro. También puede significar sanguinario, vengativo, duro, despiadado.

implantada

Es una inflexión de implantar. Quiere decir imponer, insertar, introducir, incrustar. También es instituir, crear, establecer.
Puede significar un procedimiento quirúrgico o el establecimiento de una nueva norma.

implantes
Quiere decir algo que se introduce artificialmente en un tejido o cuerpo. Algo que se incrusta, se instala o se trasplanta
de manera forzada o artificial. Cuerpos extraños o tejidos que se instalan en un cuerpo con fines estéticos o
reconstructivos. Senos o nalgas artificiales.

implicado
Quiere decir culpable o responsable de una acción. Comprometido, involucrado, envuelto.

impoeta
impoeta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Importa" siendo su significado: </br>El término
correcto es importa. Es una inflexión de importar. Que es del interés de quien habla, que tiene importancia.

impoloca
Creo que pretender preguntar por impoluta. Quiere decir limpia, sin mancha, sin polución, sin contaminación, pura.

imponencias
Hace referencia a algo que es impuesto, que es obligatorio de cumplir. Obligaciones, condiciones, imposiciones,
mandatos, mandamientos, órdenes.

imponentes
Quiere decir impresionantes, colosales, grandes, grandiosos, formidables. Significa que es sobrecogedor, que es muy
notorio y que sobresale, llamativos.

importarunpepino
La expresión correcta y completa es "me importa un pepino". En Colombia quiere decir que no me importa nada, me
tiene sin cuidado. Es lo mismo que "me importa un carajo". Irrelevante, insignificante, inane, baladí, trivial, inocuo, vano,
fútil.

importunarte
Es una inflexión de importunar. Quiere decir incomodar, molestar, fastidiar, irritar.

impositivos
Quiere decir imponentes, de obligación, Que impone, que obliga. Relativo a los impuestos públicos.

impostada
Inflexión de impostar. En Música es controlar el nivel y la intensidad de la voz para poder emitir un sonido uniforme y en
su plenitud, sin vacilaciones ni temblor. Emitir una voz pausada, clara y serena. Regulada, controlada.

impreparado
En Colombia quiere decir falto de preparación, sin el suficiente entrenamiento o conocimiento para ejercer una
profesión u oficio. Que le falta aprender. Novato, bisoño, inexperto, aprendiz, neófito, principiante, buñuelo.

imprescindibles
Quiere decir muy necesarios. Que no pueden faltar. Plural de imprescindible. Esencial, ineludible, indispensable,
forzado, obligatorio, vital, insustituible.

impretatoria
impretatoria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Interpretatoria" siendo su significado: </br>El
término correcto es interpretatoria. Quiere decir la forma como se debe interpretar una ley o una norma. Forma de
analizar, deducir o descifrar algún texto.

imprevistos
Es el nombre de una partida presupuestal que se establece en todo proyecto a ejecutar, para atender gastos no
programados. Por lo general equivale a un 5% del costo total del proyecto. Quiere decir no programado, casual,
sorpresivo, inesperado, repentino, intempestivo, súbito.

improlijo
Quiere decir con descuido, sin cuidado, sin esmero.

improperio
Palabra disonante, soez y agresiva utilizada contra una persona. Injuria, grosería, denuesto, afrenta, dicterio, insulto,
ofensa, ultraje, agresión.

imprudentes
Personas que carecen de prudencia, sin juicio, sin sensatez. Insensato, desjuiciado, desequilibrado, irreflexivo.

impuestazo
"Impuestazo" es el nombre que se le dio en Bolivia en el 2003 a la decisión gubernamental de decretar un recorte
general de sueldos, lo que el pueblo interpretó como una manera aberrante del gobierno "cobrarse" por adelantado un
impuesto equivalente a lo que cada trabajador dejaría de ganarse. Evidentemente se interpretó como un impuesto
desmesurado.

impugnar
Quiere decir la nulidad de alguna decisión, por razones de ilegalidad, injusticia o fraudulencia, también por no haber
tenido un debido proceso o no haber seguido los trámites necesarios y requeridos. Significa rechazar la validez de una
afirmación, idea o un argumento mediante razones suficientes o pruebas. Rebatir, refutar, contradecir, censurar.

impulsada
Quiere decir que ya cogió impulso. Es una inflexión de impulsar. Quiere decir empujar, propulsar, impeler, forzar,
lanzar, estimular, fomentar, potenciar, promover.

impulsador
Quiere decir que impulsa o que promueve. En Colombia es la persona que en los centros comerciales o almacenes de
cadena ofrece degustaciones o promociones de productos nuevos en el mercado, con la intención de fidelizar futuros
compradores.

impulso embestida

Son sinónimos de empujón, empellón, envión, iniciativa.

impunidad
Quiere decir delito sin castigo. Crimen o delito sin sancionar. Etimológicamente quiere decir sin penalizar.

impúdicos
Plural de impúdico. Quiere decir que no sienten pudor. Sin recato o preocupación. Desvergonzado, indecente, procaz,
descarado, licencioso, libertino, lujurioso, obsceno.

ims
IMS es la sigla de Internet Map Services (Servicio de mapas de Internet).

in signias
in signias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Insignias" siendo su significado: </br>El término
correcto es insignias. Significa distintivo, emblema, rótulo, divisa, escudo, lema, imagen, enseña, bandera, símbolo.

in ¿ccccrrrreeepppoo
in ¿ccccrrrreeepppoo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Increpó" siendo su significado: </br>El
término correcto es increpó. Es una inflexión de increpar. Significa amonestar, reprender, sermonear, corregir, reñir,
regañar.

inacergivo
inacergivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inasertivo" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por inasertivo. Quiere decir que no tiene la habilidad de utilizar un lenguaje amable, franco, abierto, directo y
adecuado para expresar lo que se desea sin ofender o atentar contra los demás interlocutores.

inafectos
Quiere decir infectado, contagiado, corrompido, pestilente. También es una manera coloquial en el argot médico de
referirse a los Médicos Infectólogos o a los Médicos Especialistas en Infectología (a la Bacteriólogas p. e. les dicen
Bacterias, a los Gasatroenterólogos les dicen Gastros, etc.). Apócope de Infectólogos.

inafrontable
Quiere decir que no se puede cumplir o asumir. Que no se puede afrontar, enfrentar o desafiar. Es más utilizada para
indicar un tipo de deuda que no se puede asumir por lo onerosa o imposible de pagar.

inalienables
Este término proviene de un vocablo latino que hace referencia a algo que no se puede enajenar (es decir, cuyo
dominio no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro). Lo inalienable, por lo tanto, no puede venderse o
cederse de manera legal.

inanielable
inanielable está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inalienable" siendo su significado: </br>El término
correcto es inalienable. Significa que no se puede enajenar, no se puede traspasar, no se puede vender, no se puede
transferir, no se puede ceder, no se puede negociar.

inapetente
Persona que no siente deseos de comer. Sin apetito. desganado.

inatractivo
Quiere decir repelente, que causa repulsión o desagrado, que no es atractivo. Desagradable, antipático. Que no
encanta, que no seduce, que no simpatiza.

inaudito
Quiere decir que no se ha visto o escuchado. Que causa sorpresa o asombro, que no se puede creer. También significa
insólito, increíble, sorprendente, asombroso, extraordinario. Se usa también para expresar que algo es inverosímil,
censurable, reprochable o reprobable. Monstruoso, atroz.

inbox
En informática y especialmente en lo referente a correspondencia electrónica es buzón de entrada, mensajes que
llegan, mensajes recibidos. Es un término originario del idioma inglés.

inbursar
El término correcto es imbursar (con m antes de la b). Quiere decir colocar o introducir en una bolsa o saco. Guardar.
insacular, embolsar.

inca y hinca
Inca era el Título del Soberano del Imperio Incaico, también llamada civilización Inca o Quechua. Según la historia
fueron 14 los Incas. Civilización precolombina del Perú con un muy alto desarrollo.
Hinca, es una inflexión de Hincar (arrodillarse). También hincar quiere decir clavar una cosa contra otra ejerciendo
presión.

incandescente
Quiere decir que ha adquirido un calor rojo o blanco al ser sometido a un intenso calor. Por lo general hace referencia al
carbón o a un metal.

incapacitados
Personas que por estar enfermos tienen una excusa médica para no trabajar. Personas que no pueden trabajar por
razones de salud y por prescripción médica. Plural de incapacitado.

incapie
El término correcto es Hincapié, con h. En Colombia es un apellido. También quiere decir énfasis, vehemencia,
intensidad, acento, fuerza. Dar importancia a algo, destacar.

incas
Indígenas originarios del Perú. Pertenecientes al pueblo incaico.

incautar
Quiere decir apoderarse de algo a la fuerza o por orden de una autoridad, confiscar, decomisar, embargar, expropiar,
usurpar.

incel
En Bogotá, INCEL, es la abreviatura y el nombre de una institución educativa, cuyo nombre completo es Instituto de
Capacitación Eléctrónica. Queda en el Barrio Teusaquillo.

incidencia
Hecho que ocurre en cualquier momento y afecta los sucesos alterándolos positiva o negativamente. Suceso, hecho,
trance, percance, eventualidad, riña, disputa. Incidente. Que influye, que afecta.

incidental
Es un suceso que repercute de manera inesperada en un hecho, pero, que aunque no es fundamental, si puede
aumentar o acentuar una de las cualidades del mismo. Que ocurre simultáneamente con un suceso.

incidia
incidia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Incidía" siendo su significado: </br>Es una inflexión de
incidir. Significa causar, ocasionar, producir, afectar. Incurrir en una falta o en un error. Revotar, afectar, chocar contra
algo. Hacer una incisión, un corte sobre algo.

inciensos
Inciensos es el plural de incienso. Resina natural utilizada para hacer sahumerios. Resina que se quema en ritos
religiosos católicos y en los ritos de iniciación Wayú (Inicio de la pubertad).
En Colombia es un árbol de la familia Burseraceae, perteneciente al género Protium. También le dicen anime, incienso,
currucay, ramahaca, matupa, ivapichuna. Su nombre científico es Protium sp.

incineración
Es la acción o efecto de incinerar. Quiere decir reducir a cenizas, quemar, calcinar, incendiar, consumir. Someter a la
acción del fuego.

incipiente
Quiere decir que esta en sus inicios, que está empezando, que empieza a notarse o manifestarse. Primitivo,
rudimentario, inicial, germinal, naciente, primerizo, novato, bisoño, buñuelo, primíparo.

inciso
Es cada una de las divisiones que tiene un artículo de un acto administrativo o judicial. Que divide, que separa.
Generalmente pretende especificar aplicaciones, establecer divisiones o apartes, determinar excepciones o aclarar
contenidos. Por lo general se diferencian con letras minúsculas o números. Cortado.

incitante
Quiere decir que provoca, que antoja, que estimula. Excitante, interesante. Que invita.

incitatus
Nombre de un caballo muy consentido por Calígula. Es una palabra en latín que significa brioso, excitado, impetuoso.

inciten
Es una inflexión de incitar. Quiere decir estimular, instigar, inducir, provocar, azuzar, interesar.

inclaudicable
Quiere decir que no claudica, que no desiste, que no cede. Que no se rinde ni deja de luchar. Significa que insiste, que
persiste, que lucha.

incoherente
Quiere decir confuso, absurdo, incomprensible. Que carecen de conexión o coherencia. Ilógico, difuso, ininteligible.

incoherentes
Plural de incoherente. Quiere decir que no concuerdan o no coordinan. Que no se pueden comprender o entender.
Incomprensibles, ilógicas, confusas, absurdas, locas, enredadas.

incomex
En Colombia es la sigla de una entidad, creada en 1968. Se trata del Instituto Colombiano de Comercio Exterior. Se
encarga de todo lo relacionado con las exportaciones y el comercio exterior. En México también existe una entidad
similar, pero allí está recien creada, tiene sede en Tijuana y es la Asociación Nacional de Usuarios de Sistemas de
Comercio Exterior.

incomodidades
Plural de incomodidad. Que causan desagrado. Que no tienen o carecen de comodidad. Significa que incomodan,
molestan o fastidian. Que producen enojo o molestia. Quiere decir obstáculos. molestias, irritaciones, dificultades,
inconvenientes.

incomprensibles
Es el plural de incomprensible. Quiere decir que no se puede comprender o no se puede entender. Inaudito,
ininteligible, confuso, enigmático, oscuro, indescifrable, difícil, enredado.

inconcordancia
Significa discrepancia, desacuerdo, desavenencia, desunión. Que no hay concordancia, no hay acuerdo.

inconexas
Quiere decir que no tienen conexión, que no tienen contacto, que están separadas. Aisladas, desvinculadas,
separadas, independientes.

incongluencia
incongluencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Incongruencias" siendo su significado: </br>El
término correcto es Incongruencias. Significa incoherente, incoherencia, incomprensible, inconcordancia, ilógico,
confuso, absurdo, embrollado, inintelegible.

incongruencias
Plural de incongruencia. Quiere decir cosas sin sentido, ilógicas, incoherentes, incomprensibles, confusas, absurdas.

inconmutable
Significa que no puede ser cambiada, canjeada o permutada. Que no se permite que sea conmutada. Que no permite
ser negociada o intercambiada.

inconsulto
Sin consultar o preguntar. Quiere decir adoptado sin la opinión de las partes interesadas, Es un tipo de actuación o
hecho que se hace de manera precipitada y sin contar con el aval de personas que tienen autoridad para tomar la
decisión de ordenarla o permitirla. Por lo general tiene consecuencias funestas.

incontables
Plural de incontable. Quiere decir que son muchos y no se pueden contar. Innumerables. Que son muy numerosas.

incontancia
El término correcto es inconstancia. Quiere decir falta de constancia, falta de persistencia, falta de puntualidad, falta de
perseverancia. Sin tenacidad, sin firmeza. Ligereza, volubilidad.

incorporan
Es una inflexión de incorporar. Significa añadir, agregar, integrar, anexar, asociar, juntar, sumar, mezclar, reclutar.

incorporarse
Quiere decir ingresar voluntariamente a una organización, agrupación o entidad. Es la acción y efecto de ingresar,
introducirse, levantarse, enderezarse, erguirse, alzarse, integrarse, unirse, sumarse.

incólume
Que mantiene su actitud bajo control a pesar de lo que acontece. Rígido como una columna. Sin afectación. Es un
adjetivo que quiere decir inamovible, rígido, estático, controlado. También quiere decir que se mantiene
emocionalmente controlado a pesar de la rudeza de un acontecimiento. O también, que no sufrió lesiones o afecciones,
Indemne, ileso.

increpar
Significa interrumpir a alguien cuando habla. Quiere decir responder con vehemencia, regañar o reprender con fiereza.
Hablar con rudeza y severidad. Reprender, regañar, corregir, reñir, amonestar. Gritar, vociferar.

increpo
Es una inflexión de increpar. Quiere decir reprender con dureza, reprender con severidad. Amonestar, corregir, regañar.

incriminar
Es acusar a una perdona de un crimen o de un delito grave. Quiere decir inculpar, culpar, acusar.

incróspito
En México significa ebrio, borracho, alcoholizado. Jincho, emperrado, bebido.

incuantificable
Que no se puede cuantificar, que no se puede valorar, que no se puede contar.

incubo
Es una inflexión de incubar, que quiere decir empollar, encoclar, encobar. También puede significar desarrollarse,
entenderse, madurar, tramar.

incuria
Quiere decir descuido, desidia, dejadez, abandono, indiferencia, negligencia. Es todo lo contrario a interés o cuidado.

incurrencia
Hace referencia a incurrir. Significa Cometer, causar, atraerse.

incurrencia
Hace referencia a incurrir. Significa Cometer, causar, atraerse.

indagar
Quiere decir averiguar, investigar, escudriñar, rastrear, sondear, preguntar, inspeccionar, husmear, buscar.

indano
Es el nombre de un árbol y sus frutos. También es conocido como nance, nancite, nanche o changunga. Su nombre
científico es Byrsonima crassifolia y pertenece a la familia Malpighiaceae.

indecisos
Es el plural de indeciso. Quiere decir que no se define, que no ha tomado una decisión. Dudoso, dubitativo, vacilante,
perplejo, inseguro, confuso, titubeante.

indeclinable
Quiere decir que es algo que no se puede dejar de hacer, que no se puede rehusar a hacerlo. Obligatorio, perentorio,
impositivo, que no es posible rechazarlo o menguar.

indehiscentes
Los frutos indehiscentes son aquellos que no están adaptados para abrirse espontáneamente y liberar sus semillas.
Entre los muchos ejemplos se puede nombrar el caso de las avellanas.

indemne
Quiere decir ileso, salvo, inmune, salvo. Que no ha sufrido lesiones o daños. Invulnerado, intacto, entero.

indemnizable
Quiere decir que es susceptible a ser indemnizado. Que puede ser compensado por haber sufrido daño o deterioro.
Que puede ser recuperado mediante el cobro de un seguro.

independentistas
En términos generales son las personas, los ejércitos o los movimientos que luchan por la independencia de un país,
de una provincia o de un pueblo. Que promueven la independencia, que rechazan la opresión.

indepes
indepes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "INDEPES es una sigla." siendo su significado: </br>Es
una asociación Cubana de Industriales Pesqueros que surten mercado interno para el turismo internacional y mercadea
con países europeos. Tiene sede en la Habana.

indetectabilidad
Que no se pueden notar o detectar, aún utilizando aparatos sofisticados. Cualidad de no ser detectado, que no se
puede detectar, indetectable.

indetify
indetify está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Identify" siendo su significado: </br>La palabra está
incorrecta. Es una palabra del idioma Inglés: Identify. Significa Identificar. Es válido para reconocer o ser capaz de
nombrar a alguien o algo, o para demostrar quién o qué alguien o algo.

indias
Puede ser un plural de india, que quiere decir indígena, aborigen. También es una forma de los conquistadores
españoles de referirse a América. Nombre de dos regiones geográficas: Indias Orientales es lo mismo que Indostán, la
región Asiática. Indias Occidentales es América.

indiecito
Es un diminutivo de indio. Indio o indígena pequeño. Niño indígena.

indigente
Persona que vive de la caridad pública. Necesitado, limosnero, mendigo, menesteroso, pordiosero, pedigüeño.

indigentes
Persona que vive en la indigencia. Pordiosero. Persona que vive de la caridad pública. Que pasa penurias. Pobre, que
pasa hambre. Limosnero.

indigesto
Quiere decir malo del estómago, que padece de indigestión. Que siente pesadez en el estómago por haber comido
demasiado o comidas irritantes.

indignado indignada
Puede significar molesto (a), bravo (a), furioso (a), irritado (a).

indigno
Quiere decir que carece de dignidad o de merecimiento. Significa inadecuado, inmerecido, injusto. Es sinónimo de
abyecto, innoble, infame, vil, ruin, oprobioso, humillante, inicuo.

indino
En España quiere decir travieso, necio, cansón, inquieto, descarado. En México también significa esto mismo. En
Ecuador y el sur de Colombia tenido, tacaño, miserable, avariento.

indio
Puede significar originario o natural de India. Hindú. También originario del Indostán, indostano. En Química, es el
nombre de un elemento químico de número atómico 49 y cuyo símbolo químico es In. Es muy parecido al Zinc. Nombre
de una cerveza en México. Nombre con el que se conoce a todo indígena o aborigen de América. En Colombia es una
forma de llamar a alguien que es mala persona, muy atrevido, agresivo, salvaje, inculto.

indio chumeca
indio chumeca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Negro chumeca" siendo su significado: </br>El
termino correcto es Negro Chumeca, según la versión original de la Canción "Que criterio" que después se llamó "La
Gota Fría", inspiración de Gran Maestro Emiliano Zuleta Baquero. Indio Chumeca quedó en la grabación de Carlos
Vives (un error de varios en sus interpretaciones del folclor vallenato).
Los negros chumecas eran los afrodescendientes Jamaiquinos que vinieron a trabajar en la Zona Bananera y no eran
muy queridos por nuestros hermanos costeños por quitarles fuentes de trabajo.

indio desnudo
En Colombia es el nombre de un árbol de la familia Burseraceae. También recibe el nombre de mulato. Su nombre
científico es Bursera simaruba.

indio feliz
La frase completa es "y el indio feliz". Es una frase muy coloquial usada en Colombia. Se dice para denotar que todo lo
que se está narrando de una persona, generalmente algo malo, poco le importó y siguió tranquilo como si nada hubiera
ocurrido. Existen aquí también otras variantes: " y el hombre como si nada", "y siguió tan campante" o "y el, tan fresco
como una lechuga".

indirecta
En Colombia quiere decir sarcasmo, mordacidad, ironía, agravio, dardo, virulento, sátira, punzante, puya, dardo, pulla.

indispensables
Plural de indispensable. Quiere decir que no pueden faltar, necesarios, que no se pueden reemplazar. Imprescindibles,
inexcusables, esenciales, forzosos, insustituibles.

indispociciones
Es sinónimo de incomodidades, molestias, fastidios, achaques, dolencias, quebrantos, trastornos, afecciones,
padecimientos, enfermedades.

indistingible
El término correcto es indistinguible. Quiere decir que no se puede distinguir, que no se puede identificar, que no se
puede diferenciar, que no se puede determinar. Indefinido, confuso, indiferenciado, imperceptible, indeterminado.

individualidad
Es la condición, calidad y cualidad que hace que cada ser sea único e irrepetible. Comportamiento personal.
Personalidad.

individualizable
Quiere decir que puede ser imputado a una persona determinada integrante de un colectivo o grupo.

indolente
Persona que carece de sentimientos. Que no padece de dolor, que no le duele. En Medicina quiere decir que tiene
curso muy lento y poco notorio en su desarrollo. Que no es detectable o no presenta síntomas. También quiere decir
apático, negligente, desganado, flojo, perezoso, haragán.

indoor
Es una palabra del idioma inglés que quiere decir interno, interior, de puertas para adentro.

indormia
Quiere decir habilidad para ejecutar un trabajo. Destreza, pericia.

indri
En Zoología es el nombre de un género de mamíferos estrepsirrinos. Pertenecen a la familia Indriidae. Se conocen
popularmente como indris. lemures mayores o grandes. Son primates primitivos de narices húmedas, emparentados
con los lemures lanudos (género Avahi) y los sifacas (género Propithecus).

indultable
Quiere decir que merece el indulto. Hace referencia a un toro que por su bravura y buena calidad, merece ser indultado
(que se le conmuta la pena, que merece el perdón y la vida).

indumentaria
En Colombia es sinónimo de vestuario, vestimenta, traje, vestidura, ropa, ropaje, prenda, atavío. Manera de
presentarse.

indumento
Quiere decir que recubre o se encuentra encima de algo. Elemento que hace parte de la indumentaria o el vestuario. En
Botánica es todo aquel elemento que se presenta recubriendo cualquiera de sus partes (hojas, raíces, tallos, flores o
frutos) y que se manifiesta como pelos, escamas, brácteas, etc)

inecfectivo
Quiere decir que no funciona, que no ha sido efectivo. Ineficaz.

ineco
ineco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "INECO es una sigla." siendo su significado: </br>INECO
es la sigla del Instituto de Neurología Cognitiva. Tiene su sede en Buenos Aires, Argentina.

