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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.

ineditable

Quiere decir que no se puede editar o publicar. Textos o documentos prohibidos de publicar o de editar.

inefable
Quiere decir inexplicable, que no se puede explicar con palabras. Indecible, que no se puede expresar. Inenarrable,
indescriptible, indecible, impronunciable, sublime, maravilloso.

inegi
INEGI es una sigla que corresponde a una institución mexicana: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

inelástico
Quiere decir que dentro de sus cualidades no está la elasticidad. Que no se puede extender o deformar. Que no tiene
elasticidad o no se puede estirar. Rígido, tieso, inflexible, indeformable. En Física es un tipo de choque: es un tipo de
choque en el que la energía cinética no se conserva.

inentendibles
Quiere decir que no se pueden entender, que no son claras. Que es difícil interpretar o entender.

inequida
inequida está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inequidad" siendo su significado: </br>Significa falta
de equidad, falta de equilibrio, sin igualdad. Hace referencia a que el trato que se da a algo o a alguien es diferenciado
y establece preferencias. Sin ecuanimidad ni rectitud, sin justicia.

inequidad
Quiere decir falta de equidad, falta de proporcionalidad, falta de igualdad, falta de equilibrio. Parcialidad, preferencia,
desbalance.

inequitativo
Quiere decir desigual, desequilibrado, sin equidad, sin equilibrio, parcializado, injusto.

inerente
inerente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inherente" siendo su significado: </br>El término
correcto es inherente. Quiere decir que está heredado, intrínseco. Significa relacionado, paralelo, inseparable, unido.

inermea
inermea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inerme o inermes." siendo su significado: </br>Creo
que la pregunta es por Inermes. Significa en Botánica desprovista de de espinas, púas, aguijones o pinchos.
Desprovisto de armas para defenderse. Que carece de la fuerza moral para defender sus ideas.

inermidad
Condición de desarmado. Que se carece de armas con que defenderse. Indefenso, indefensión.

inerpersonal
inerpersonal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Interpersonal" siendo su significado: </br>El
término correcto es Interpersonal. Hace referencia a las relaciones entre varias personas. Entre personas.

Comunicación directa.

inerrancia absoluta
Quiere decir que siempre dicen la verdad y que no se equivocan. En la teología cristiana hace referencia a que las
Sagradas Escrituras no tienen fallas o errores pues fueron inspiradas por el mismo Dios.

inervasion
En Fisiología, es la distribución de los nervios o de la energía nerviosa en determinada parte del cuerpo de un animal o
ser humano. Ramificaciones de los nervios.

inescrupuloso
Persona sin escrúpulos. Que no tiene miramientos para hacer el mal y perjudicar a otro. Desconsiderado, inconsciente,
sin pulcritud, sin esmero, descuidado, desfachatez

inesita
Es un diminutivo de Inés. Es un nombre de mujer de origen griego. Significa mujer pura. Variante Agnes.

inespecifica
inespecifica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inespecífica (debe llevar tilde)." siendo su
significado: </br>Significa sin especificar, sin determinar, sin aclarar cual es. Que no especifica.

inexistentes
Quiere decir fantásticos, que no existen que son producto de la fantasía. Vanos, que se consideran nulos. Que son
producto de la creencia.

inexorcible
Considero que se desea preguntar por inexorable o por inexorcizable. Inexorable quiere decir que no se puede evadir,
que no se puede eludir, que no se puede evitar. Inexorcizable, quiere decir que no se puede exorcizar, que no admite
un exorcismo.

inexpresivos
Quiere decir que no reflejan sentimiento. Plural de inexpresivo, sin reflexión. Enigmáticos, adustos, reservados,
impasibles, secos, imperturbables.

infanate
Es el nombre de un medicamento para gestantes, multivitaminas prenatales. Infanate DHA.

infausta
Quiere decir que causa mucha pena, dolor o tristeza. Es un adjetivo calificativo que significa funesta, nefasta, trágica,
desventurada, infortunada, desdichada, pésima, desafortunada, infeliz.

infausto
Quiere decir que causa mucha pena, dolor o tristeza. Es un adjetivo calificativo que significa funesto, nefasto, infausto,
trágico, desventurado, infortunado, desdichado, pésimo, desafortunado, infeliz.

infecto
Quiere decir contaminado, infectado, apestado, enfermo, contagiado, podrido, nauseabundo, pútrido, putrefacto, picho,
asqueroso. También es inflexión de infectar, contagiar, contaminar.

infectóloga
Es una profesional de la Medicina, que tiene especialidad en Infectología, que se dedica al estudio, prevención,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedades infecciosas.

infectólogo
Médico especializado en Infectología. Profesional de la Medicina, especializado en Infectología. Se preparan para
estudiar, prevenir, diagnosticar y tratar todo tipo de enfermedades infecciosas. Analizan el comportamiento de virus,
bacterias y todo tipo de agentes infecciosos (otros pueden ser hongos, priones o parásitos) y la forma de contrarrestar
su efecto. Muchos se especializan en crear métodos para erradicar y eliminar los agentes infecciosos, generalmente
con vacunas. Virólogo es el que se especializa en Virus, Epidemiólogo el que se especializa en el comportamiento de
las epidemias y de su tratamiento, Fungólogo es especialista en Hongos. Bacteriólogo en Bacterias.

infelíz
Que carece de felicidad. Que carece de alegría o contento. Aciago, desgraciado, infausto, infortunado, desdichado.
También puede significar pobre, miserable, ingenuo, inocente, apocado.

inferencia
Quiere decir suposición, conjetura, conclusión, teoría, creencia, idea. En derecho es algo a lo que se puede llegar
después de analizar un caso.

inferencial
Es una inflexión de inferir. Quieren decir que infiere, que conduce, que induce, que conlleva, que causa, que ocasiona.
Hacer o causar heridas, agravios, insultos.
También es una parte de la Estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción
determina propiedades de una población estadística a valorar.

inferir
Quiere decir sacar por deducción, concluir, llevar consigo, causar, ocasionar, conducir.

infernales
Quiere decir muy calientes, de condiciones similares al infierno. Satánico, demoníaco, diabólico, maléfico, maligno,
pésimo, insufrible, intolerable, insoportable.

infierno
Es el lugar donde para muchas religiones van los espíritus o las almas impuras o pecadoras, sitio de castigo y tortura
representado por el fuego y poblado de demonios. Padecimiento extremo, sufrimiento Sitio muy caliente. Mundo inferior
o subterráneo.

infiesto
Es el nombre de una Villa Asturiana en España. pertenece a Piloña. Su Patrono es San Antonio de Padua.

inflada
Quiere decir hinchada, llena de aire. Inflexión de inflar. Significa llenar de aire. Abultar.

inflarojo
Es el campo del espectro de la luz solar que sigue por debajo del color rojo, el cual tiene mayor longitud de onda pero
no es visible a nuestros ojos. El campo infrarojo es importante porque nos puede revelar datos de un cuerpo aunque no
lo veamos, como por ejemplo su temperatura. Por eso con lentes infrarojos, podemos ver la silueta den un animal en
plena oscuridad.

infligir
Quiere decir causar, originar, producir, ocasionar. Es la acción de ocasionar daño o dolor, o de imponer un castigo.
Castigar, imponer, penar, condenar.

influencer
Es una persona que se dedica a promover cosas o a influenciar en la adquisición y compra de ellas mediante el uso de
la tecnología y las redes sociales. Gran aliado de la publicidad. Influenciador, promotor, impulsador, propagandista.

influenciable
Persona a la que le falta carácter y que se deja manipular fácilmente. Monigote, títere, pusilánime, manipulable,
manejable, pelele, apocado, marioneta, veleta, cambiante.

infodemia
Epidemia de mala información. Datos errados que se emiten por redes sociales y que causan mucho mal. Afección en
términos económicos causada por la propagación de noticias erradas o que causan pánico.

infraaxilar
Quiere decir abajo de las axilas o abajo de los sobacos. En la región torácica lateral. En las costillas.

infranqueable
Quiere decir que es muy difícil o imposible de pasar o traspasar. Que no puede ser sorteado, sobrepasado o vulnerado.
Que impide el paso. Insalvable, inaccesible, escarpado, abrupto, intransitable, agreste.

infrungir
infrungir está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Infringir" siendo su significado: </br>El término
correcto es infringir. Significa transgredir, violar, incumplir, quebrantar, desobedecer, vulnerar.

infundia de gallina
En Colombia es el nombre que se da a la grasa que se obtiene de la rabadilla de las gallinas y tiene usos medicinales.

infundía
Es una inflexión de infundir que quiere decir inculcar, inspirar, causar, generar, suscitar, provocar, originar. Sin tilde,
infundia, en Colombia es el nombre que se da a la grasa que se obtiene de la rabadilla de las gallinas y tiene usos
medicinales.

inga
Es un género de plantas que pertenece a la familia Fabaceae. Son popularmente conocidas como guamas o guamos.
Su fruto es comestible. El nombre científico de la especie más representativa es Inga edulis (Guama). Inga o Ingano es
el nombre de una étnia quechua, la que se ubicó más al norte de todas y se radicó en los Departamentos de Nariño,
Putumayo, Cauca y Caquetá en Colombia.

ingano
Nombre del pueblo o comunidad indígena Inga. Cada uno de los individuos de esa comunidad. Es una etnia
colombiana de la familia Quechua. Residen al Sur del Departamento de Cauca, en la llamada "Bota Caucana" y su
territorio ancestral cubre parte de Nariño, Caquetá y Putumayo. Se dedican a la agricultura y el comercio. En Bogotá
existe una comunidad reconocida y poseen cabildo propio.

ingeligente
Es un error de digitación, por tratar de escribir la palabra inteligente. Quiere decir lúcido, ingenioso, hábil, listo, capaz.

ingena
En Entomología es el nombre de un género de Polillas de la familia Geometridae. Son mariposas de hábitos nocturnos
y muy dañinas, especialmente para la ropa.

ingeniarse
Usar la inventiva, tener iniciativa. Quiere decir recurrir al ingenio. Inventarse, imaginarse, idearse, intuir. Construir un
artefacto o aparato que sea útil.

ingentre
El término correcto es ingente o mejor aún ingentes. Quiere decir muy fuerte, descomunal.

inglesismos
inglesismos está incorrectamente escrita y debería escribirse como Anglicismos. siendo su significado: <br>El término
más adecuado es anglicismo. Hace referencia a términos usados en español, pero que eran palabras del idioma inglés.
Por ejemplo suéter, bluyín.

ingón
Ingon es una aldea en el municipio de Kalewa, Distrito de Kale, en la región de Sagaing, al oeste de Birmania.
Ingón en Ecuador son los campesinos e indígenas naturales de La Sierra, que solo hablan quechua y un muy mal
español.

ingrato
Quiere decir desleal, malagradecido, infiel, desagradecido. También puede significar desagradable, áspero, infructuoso,
frustrante. Que no es agradable, que no es grato. Que no tiene gracia, que no satisface o que carece de buenos
atributos.

ingre
Era una forma antigua de referirse a la ingle. También se usa como sinónimo de obsesivo, obsesionado, compulsivo,
neurótico, preocupado, maniático, descontrolado.

ingresado
Es una inflexión de ingresar. Se utiliza ingresado como sinónimo de hospitalizado o de enfermo. Ingresar significa
entrar, afiliarse o asociarse. También significa depositar, meter, incorporarse.

ingrimo
ingrimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Íngrimo (siempre lleva tilde). siendo su significado:
<br>El término correcto es íngrimo. Es una palabra usada en Colombia para denotar soledad, aislamiento. Solo,
solitario, sin compañía.

inguinal
Que está relacionado o pertenece a la ingle o la entrepierna. Crural.

ingurgitación
Acción o efecto de ingurgitar. Quiere decir comer apresuradamente. Tragar, deglutir, engullir, devorar, ingerir.

ingurgitar
Quiere decir comer atropelladamente y sin masticar. Comer con prisa, comer precipitadamente. Tragar, deglutir,
engullir, devorar, ingerir.

inhalar
Quiere decir absorber o aspirar un vapor, algo volátil o un gas de manera voluntaria. También es aspirar algo
pulverizado por la nariz o una fragancia.

inherente
Quiere decir que le es propio o natural. Es sinónimo de propio, natural, innato, congénito, peculiar, característico.

inherentes
Relacionados. Tan unidos que no se pueden ni se deben separar. Dependientes, inseparables.

inherir
Quiere decir ser inherente. Significa constituir o ser una característica o cualidad imprescindible e inevitable de algo.
Esencial, intrínseco. Inherir quiere decir literalmente estar adherido.

inhumado
Quiere decir enterrado, sepultado, soterrado. Es una inflexión de inhumar, que significa enterrar, sepultar, soterrar.

inicialista
Quiere decir que hace parte de la formación inicial de un equipo o sea que es titular. En el argot del béisbol, primera
base.

inician
Es una inflexión de iniciar. Quiere decir empezar, comenzar. Dar inicio.

inicuo
Quiere decir sin equilibrio, desequilibrado, desbalanceado. Injusto, que no es equitativo, arbitrario, ignominioso, infame,
ultrajante. También significa vil, perverso, malvado.

inifap
Es una sigla INIFAP, que corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en
México. Fue creada en 1985 y es resultado de la integración del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas),
INIF (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales) y el INIP (Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias): Es
una entidad de carácter científico y tecnológico.

inimitaple
El término correcto es inimitable. Quiere decir que es algo que no se puede imitar, que no se puede repetir o copiar.
Que no es posible emularlo.

inintencionalmente
Quiere decir sin ninguna intención. Que no se tuvo el propósito de hacerlo. Que no hubo premeditación y que fue
involuntario.

injerencista
Persona, política o sistema de gobierno que se entremete en asuntos que no le pertenecen. Que interviene en hechos
que le son propios a otro. Intervencionista. Que participa o interviene en algo que no es de su incumbencia.
Entrometido.

injertacion
Acción de injertar. Injertar significa meter, introducir, injerir, aplicar, agregar, trasplantar, implantar. Unir dos plantas por
medio de injertos o estacas. Implantar un tejido sobre o dentro de otra parte del cuerpo.

injuria
La injuria en Colombia es un delito. Quiere decir ofensa, ultraje, insulto, vejación, oprobio, agravio, infamia, improperio,
vilipendio. También puede significar daño, menoscabo, perjuicio, denigre.

injusto
Persona que ejecuta una injusticia. Fallo o dictamen que va en contra de las normas establecidas. Juzgamiento que
riñe con los parámetros legales. Es sinónimo de ilegal, ilícito, improcedente, inequitativo, parcializado, infundado,
inmerecido.

inmaquillable
Quiere decir que no se puede mostrar de una manera agradable, satisfactoria o hermosa. Que no se puede arreglar
con maquillaje, que no se puede embellecer o hermosear. Que se mantendrá fea y desagradable o que se tiene que
mostrar como es. Que no se le pueden ocultar los defectos, errores o la feura. Inocultable.

inmarcesibleç
El término correcto es inmarcesible o inmarcesibles. Quiere decir que no se marchita. Inmarchitable. Que se mantiene
fresca, lozana, rejuvenecida, vigorizada, nueva, tersa, suave.

inmejorable
Que seguirá siendo la mejor. Que no se puede mejorar. Que no es susceptible de ser superada en calidad.

inmersiva
Hace referencia a toda accion que induce a la introspección, que obliga a reflexionar. Algo que nos sumerge en el
pensamiento. Concentrante. Que causa inmersión, concentración, reflexión.

inminente
Quiere decir que va a ocurrir de inmediato, muy pronto. Próximo, inmediato, pronto, perentorio, cercano.

inmiscuir
Es la acción de mezclar dos sustancias para obtener una nueva como resultado. Incluir dentro de una lista de personas
acusadas. Quiere decir enredar, incluir, abarcar, envolver. También significa comprometer, implicar, complicar, mezclar,
comprender.

inmisericordes
Quiere decir que no tienen misericordia. Que no se compadece de nadie. Que no siente compasión. Indolentes.

inmolar
Es la acción de ofrendar un sacrificio, de sacrificar a una víctima, de ofrecer un sacrificio. Ofrecer, ofrendar, sacrificar,
matar, degollar. Inmolarse es prenderse fuego a manera de protesta.

inmorales
Quiere decir que carecen de moralidad. Significa indecoroso, indecente, indigno, deshonesto, corrupto, ilícito, disoluto,
impúdico, crápula, desvergonzado, obsceno.

inmoralidad
Falta de moralidad. Perversión, indecencia, indecoro, ilegalidad, corrupción, deshonestidad, indignidad, impudicia,
disoluto, crápula, obscenidad.

inmortales
Que no pueden morir. Por extensión quiere decir que son imborrables, son inolvidables. perpetuo, eterno, perenne,
imperecedero, sempiterno, perdurable, constante, renovado, infinito.

inmundicia
En Colombia quiere decir mugre, suciedad. Algo inmundo, sucio, asqueroso o repugnante. Contaminado.

inmunosenescencia
Quiere decir envejecimiento o deterioro del sistema inmune. Va aumentando con la edad, lo que facilita la acción de
enfermedades infecciosas sobre el paciente mayor. Para contrarrestarlo se debe aumentar las defensas y consumir
alimentos que favorezcan el sistema inmunológico.

inmutaba
Es una inflexión de inmutar o inmutarse. Quiere decir que no cambia. Mantenerse impertérrito, impasible, impávido,

invariable.

inmutarse
Quiere decir sentirse impactado, afectado o sorprendido intensamente por algo. Alteración o conmoción, variación del
estado de ánimo como efecto o impacto de algo que ocurre o se siente. Sorprenderse, afectarse, alterarse,
impresionarse, impactarse.

inna
Es un nombre de mujer de origen eslavo y quiere decir pura, limpia. Nombre artístico de una cantante y compositora
rumana. Su nombre completo es Elena Alexandra Apostoleanu. Nombre de un álbum musical de la misma cantante.
Apócope de Irina.

innanna
Innanna o Inanna era la diosa Sumeria del amor, el sexo, el deseo, la guerra, la belleza, la fertilidad, el combate y el
poder político. Diosa que manejaba el poder. Nombre de mujer. Era considerada la Venus de los Sumerios. Variante del
nombre Inanna es Inna.

innato
Quiere decir que se tiene de nacimiento, que no se aprendió o adquirió, sino que lo tiene por naturaleza. Congénito,
inherente, peculiar, propio, característico, natural.

innecesarias
Quiere decir que no se necesita, que no son indispensables. No requeridas. Plural de innecesaria. Superfluas, fútiles,
prescindibles, inútiles, sobrantes.

inning
Es un término del idioma inglés. Quiere decir entrada en el juego de béisbol. También en cricket. Hace referencia a
cada una de las partes en que se divide el juego (nueve) que corresponden a los turnos de bateo de cada equipo. Dura
hasta que se completen 3 outs para cada equipo.

innovo
Es una inflexión de innovar. Quiere decir cambiar, inventar, modernizar, crear, idear.

inobservacion
Inobservancia. Falta de vigilancia, falta de cuidado. Descuido, desatención, abandono, despreocupación, olvido,
omisión.

inocencio
Es un nombre de varón de origen latino y significa inocente. Es el nombre que han llevado 13 Papas católicos.

inocentada
Bromas o chanzas pesadas que se hacen el 28 de diciembre de cada año (Día de los Santos Inocentes). Por lo general
es la difusión de noticias falsas, adicionar sal a un tinto o brindar un cigarrillo explosivo. Ingenuidad, broma, chanza,

inocentes
Fiesta o celebración del 28 de diciembre. Santos inocentes. En Colombia, noticias falsas, engaños o mentiras que se
propagan el 28 de diciembre. Chanzas. Quiere decir candorosos, ingenuos, puros, ilusos, cándidos. Plural de inocente.

inocular
Quiere decir contaminar, infectar, contagiar, trasmitir, pasar, inyectar, vacunar, traspasar.

inocuo
Quiere decir que no causa daño, que no produce efectos negativos. Inofensivo, inocente, inerte, innocuo, inactivo,
anodino.

inodoro
Es otra forma de llamar a un sanitario. Baño, sanitario, water, letrina, excusado, servicio, lavabo, váter.

inodoro e incoloro
Quiere decir que no expele olor alguno y que no tiene color, que es transparente. El agua es un líquido inodoro e
incoloro. El aire es un gas inodoro e incoloro.

inofito
El término correcto es inófito. Quiere decir diverso, pluralista, variado, complejo, dispar, diferente, distinto, heterogéneo.

inorgánico
Quiere decir que no es vivo, que carece de vida. Mineral, que no tiene órganos, insensible. Compuestos químicos que
carecen de Carbono.

inotropismo
Al referirse al inotropismo, se habla de la calidad o el agente que hace alterar las contracciones de un músculo, Existe
inotropismo positivo o negativo. Positivo si el agente aumenta la capacidad de contracción y negativo si la disminuye.
La mayoría de las veces se hace referencia al corazón (músculo cardiaco)

inófito
Quiere decir diverso, complejo, pluralista, variado, diferente, heterogéneo.

inpace
El término correcto es impase. Quiere decir obstáculo, inconveniente, molestia, dificultad, perjuicio, problema.
Atascamiento, sin salida, punto muerto. Es un galicismo, proviene de la palabra impasse, en francés.

inpios
inpios está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Impíos" siendo su significado: </br>El término correcto
es impíos. Significa que no son creyentes. Es sinónimo de incrédulos, ateos, herejes, apóstatas, irreligiosos, paganos,
irreverentes.

inpresindible
inpresindible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Imprescindible." siendo su significado: </br>La

forma correcta de la palabra es imprescindible. En Latín sine quanon (sin lo cual). Significa que sin lo que se está
relacionando no se puede hacer nada. Insustituible, irreemplazable. Ineludible, esencial, indispensable, insoslayable,
necesario, forzoso, obligatorio, vital.

inpropip
inpropip está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Impropio" siendo su significado: </br>El término
inpropip es incorrecto, es impropio lo correcto. Significa inadecuado, indebido, improcedente, inoportuno, chocante,
incorrecto, inconveniente.

input
Input no es palabra del idioma español. Es una palabra del idioma inglés, que significa entrada, inversión, aporte.
Recordemos que en toda palabra del idioma español, antes de p o b se escribe m y no n.

inquebrantables
Quiere decir que no se pueden partir, quebrantar o dejar de cumplir. Infrangible. Que no se puede quebrantar,
trasgredir, violar o infringir.

inquietante
Quiere decir que causa produce inquietud, que genera nerviosismo o intranquilidad. Que acaba con la quietud, que
altera el ánimo, que preocupa o causa zozobra. Preocupante, azaroso.

inquilina
En Colombia es lo mismo que arrendataria. Que tiene en renta o alquiler un inmueble. Puede significar también vecina,
moradora, habitante.

inquilinato
En Colombia es una casa grande donde viven muchas personas de diferentes familias. Casona dedicada a la renta,
alquiler o arrendamiento por habitaciones y que muchas veces poseen servicios comunes. Casa donde sus habitantes
son de diferentes familias y deben compartir los servicios.

inquilino
Quiere decir arrendatario. Persona que toma en arriendo un inmueble. Puede considerarse sinónimo de vecino,
habitante o morador.

inquilino inquilina
Arrendatario (a). Persona que toma en arriendo o alquiler un inmueble.

inquina
Quiere decir odio exagerado. Es sinónimo de rencor, odio, repulsión, saña, tirria, inquina, resentimiento. En Colombia
se dice también encono, aversión.

inquiriente
Quiere decir investigador, persona que pregunta, averigua o indaga.

inquisidor
Presbítero que hacía parte de la inquisición. Tipo de juez religioso o eclesiástico, que conocía casos de herejía y debía
juzgarlos. El busca, inquiere o escudriña.

inri
Plenamente de acuerdo con Furoya. En Colombia también se utiliza para designar algo inherente a una persona. Seña,
marca, distintivo, atributo, huella, rótulo, etiqueta.

insaculatorio
Etimológicamente quiere decir dentro de un saco o bolsa. Por lo que el término correcto es desinsaculatorio, para referir
que una elección se hace por medio de balotas que se sacan de una bolsa o saco.

insalubres
Condiciones de un entorno que no permiten la buena salud de sus residentes. Plural de insalubre. Significa malsano,
que no es bueno para la salud. Que no es saludable. Dañino, nocivo, insano, perjudicial, malo, pernicioso.

insanos
Puede significar impuros, infectados, sucios, desaseados, antihigiénicos, contaminados, malsanos, pecaminosos,

inscribete
También existe y se usa inscríbete (En Colombia es una forma de imperativo suave, más que todo a manera de
consejo). Es una inflexión de inscribir o inscribirse. Quiere decir apuntar, apuntarse, anotar, anotarse, registrar,
registrarse.

insidia
Quiere decir intriga, perfidia, maquinación, trampa, conspiración, engaño. Perfidia.

insidias
Plural de insidia. Quiere decir timos, engaños, trampas, estratagemas, asechanzas, maquinaciones, intrigas.

insidiosas
Quiere decir que ocultan o disimulan algo con el ánimo de engañar. Pérfidas, traidoras, tramposas, intrigantes,
maquinadoras.

insignias
Significa distintivo, emblema, rótulo, divisa, escudo, lema, imagen, enseña, bandera, símbolo, marca.
Las mayores insignias de un país son su bandera, su escudo y su himno."

insignificante
Que no tiene significancia, que carece de valor o significado. Significa que carece de valor o de interés. Poco valioso.
Nimio, trivial, anodino, pueril, baladí, fútil, frívolo. También puede significar ordinario, vulgar.

insofacto
El término correcto es Ipso facto que es una locución latina que quiere decir en el acto, al instante, en el mismo
momento, ya, inmediatamente, instantáneamente, ahora

insolente
En Colombia es sinónimo de descarado, sinvergüenza, atrevido, irreverente, cínico, atrevido, irrespetuoso. También
petulante, arrogante, altanero, grosero.

insomnia
El término correcto es imsomnia. Es una palabra en latín, que significa insomnio, el trastorno de sueño, falta de sueño,
no poder conciliar el sueño. Nombre de una película y de un video, sobre los trastornos del sueño. Insomnia, es el
nombre de una canción y un video de Faithless, un grupo musical de hip hop británico.

insomnio
Es un trastorno muy común, que se caracteriza por la falta de sueño.

insondada
Quiere decir que no ha sido investigada o explorada, lo suficiente. Que no se ha podido llegar a ella suficientemente,
para conocerla mejor. Desconocida, inexplorada.

insordinacion
insordinacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Insubordinación." siendo su significado:
</br>Insubordinación es la palabra correcta. Significa que no acepta órdenes. Insurrecto es el que no acepta las
normas o las leyes. Sublevación. Levantado en contra de un gobierno. Rebeldía, sedición, revolución, insurgencia,
amotinamiento.

insoslayables
Que no puede ser soslayado. Inevitable, inesquivable, Que no se puede evitar, que nos e puede esquivar, que no se
puede evadir. Obligatorio, impositivo, exigencia. Que debe ser acatado, que se tiene que cumplir.

insólito
Quiere decir que es algo que no ocurre a la luz a menudo. Que no se ve con frecuencia: Raro, extraordinario, inusitado,
asombroso, inaudito, infrecuente.

instaurados
Es una inflexión de instaurar. Significa establecer, fundar, crear, instituir, implantar, erigir, organizar.

instruirse
Quiere decir educarse, formarse, aprender, estudiar.

instrumento guirro
instrumento guirro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Güirro." siendo su significado: </br>Creo que
la pregunta es por Güirro. Güirro en Costa Rica significa última cría que nace en una camada, la cría más pequeña. En
Colombia le decimos sute o cuba.
Güirro en El Salvador y Honduras es un niño impúber, menor de 12 años.

En Honduras es un cuchillo largo usado en agricultura.

insuceso
Quiere decir hecho funesto, evento aciago, suceso sombrío, novedad negativa, algo nefasto que ocurre. Fracaso.

insufacto
Es una forma de decir ipso facto, que es una locución latina que significa inmediatamente, de inmediato, en el instante,
en el mismo momento (Durante el hecho).

insuflar
Quiere decir inyectar o introducir a presión o soplando un gas o algo pulverizado en un recipiente. Soplar.

insulso
En Colombia quiere decir sin gusto, que no sabe a nada, que es poco llamativo. También es un tipo de postre o
amasijo, elaborado de plátano y con dulce. Se sirve como acompañante de carnes o de la lechona. Es propio del
Departamento del Tolima. También le dicen insulso a un amasijo de maíz fermentado al que se le agrega dulce.

insureccion
insureccion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Insurrección (con tilde)" siendo su significado:
</br>Insubordinación, revolución, rebeldía, amotinamiento, sublevación. No aceptar las normas establecidas por un
estado o un gobierno.

insurreción
insurreción está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Insurrección" siendo su significado: </br>Debe
escribirse insurreción. Acción de los insurrectos. Levantados en armas, acción de los rebeldes. Delito que cometen los
guerrilleros al declararse en rebeldía contra su gobierno. Sublevación, sedición, insurgencia, insubordinación, motín.

insurrectas
Quiere decir rebeldes, sediciosas, sublevadas, insurgentes, revolucionarias.

insustentable
Quiere decir que no se puede alimentar o nutrir, no se puede proveer, o no se puede mantener. Que es imposible
conservar, proporcionar o sostener. Que no se puede costear o sufragar.

intachable
Quiere decir que no tiene tacha, reproche o mancha. Sin fallas o defectos. Perfecto, pulcro, limpio, irreprochable.

intangibles
Quiere decir que su valor es muy alto, pero que no se puede calcular monetariamente. Impalpable, inmaterial, valioso,
significativo, importante.

integracion civico militar
En Colombia son actividades mancomunadas o coordinadas entre la comunidad y las fuerzas militares para adelantar
proyectos que beneficien una región apartada. Es muy propia del Batallón de Ingenieros (hacen puentes, carreteras,

escuelas, centros de salud, etc).

intelia
Es el nombre de una empresa tecnológica y también una aplicación para facilitar las ventas.

inteligente
Persona que posee inteligencia. Quiere decir lúcido, entendido, perspicaz, listo, ingenioso, hábil, capaz, talentoso.

inteligibilizada
Es una inflexión de inteligibilizar. Significa aclarar, hacer entendible una cosa, hacerla más explícita.

intempestuosa
Quiere decir muy fuerte, muy intensa.

intencionalmente
Quiere decir a propósito, de manera intencional,. Actos que se realizan en forma voluntaria, consciente, adrede,
premeditada.

intendible
intendible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Entendible" siendo su significado: </br>La palabra
intendible no es muy común de usar, pero su significado es que no se puede tender, que no se puede extender.
Sin embargo, pienso que pretendían preguntar por entendible. Esto es un adjetivo calificativo que indica que de lo que
se habla, se escucha, se escribe o se lee en comprensible, que se puede entender, que es claro.

intensivista
En Medicina es el Médico especializado en Terapias Intensivas o sea en la recuperación de pacientes muy delicados.
Son quienes lideran el manejo de pacientes UCI (En unidades de cuidados intensivos).

inteperancia
El término correcto es intemperancia. Significa desenfreno, falta de moderación, falta de templanza, inmoderación,
exceso, obcecación, intolerancia, intransigencia.

interactuanfo
La palabra correcta es interactuando. Es una inflexión de interactuar. Quiere decir actuar, compartir, participar. Ejercer
una relación o interacción recíproca.

intercolegial
Eventos en que pueden participar solo colegios o varios colegios. Campeonatos de diversos deportes con la
participación de estudiantes de colegios.

intercomunicador
Aparato (generalmente portátil) que sirve para comunicarse con otra persona que se encuentra retirada. Son medios de
comunicación privada e interna que se utilizan en empresas donde hay varios vigilantes. Radioteléfonos, walkietalkie.
Los citófonos son una clase de intercomunicador.

interesas
Inflexión de interesar. Significa atraer, fascinar, maravillar, encantar, cautivar, seducir, impresionar, importar, atañer,
competer, incumbir, afectar, tocar, alterar.

interétnico
Quiere decir internamente dentro de una étnia o pueblo indígena. Dentro de su propia raza o pueblo. Al interior del
pueblo o de la tribu.

interfectos
Plural de interfecto. En derecho quiere decir muertos, finados, occisos. Es una palabra de origen latino. Hace referencia
a personas que han fallecido de manera violenta. Víctimas, que fueron matados o masacrados.

interferencias
Quiere decir que interfiere, que genera obstáculos, que se interpone, que interrumpe, que intercepta. Ruidos que
afectan la correcta escucha de un audio. Alteraciones y distorsiones del sonido.

interino
Persona que sustituye temporalmente a otra en sus funciones. Reemplazante, suplente, que no es el titular. Quiere
decir temporal, transitorio, pasajero, provisional, provisorio, suplente, accidental.

interiores
Prendas de vestir íntimas de las personas. Calzoncillos, pantalocillos, calzones. Plural de interior. Parte interna de una
vivienda, oficina o edificación. Amoblado y accesorios de oficinas o viviendas. Que se encuentran en el interior, que son
de adentro.

interista
Quiere decir relativo al Inter o Internazionale de Milano. Que es relativo al Inter de Milán. Hincha o fanático del Inter
(tifosi).

interleucina
Es el conjunto de proteínas que son sintetizadas y expresadas por los leucocitos (más aún los linfocitos e histiocitos).
También suelen denominarse interleukinas. Son proteínas que actúan como mensajeros químicos a corta distancia.
Son importantes para el sistema inmunitario (defensas) del organismo.

intermodal
Quiere decir de varios modos, formas o características. Que se puede ver o presentar de varias formas o modos. De
diferentes tipo de servicios o vehículos.

interpersonales
Quiere decir que relaciona a varias personas. Entre personas. Relación de diversos tipos entre varias personas
(pueden ser emocionales, de negocios, laborales, etc.).

interquedencia
Quiere decir obstáculo, impedimento, molestia, inconveniente, dificultad, problema.,

interrupciones
Son cortes o discontinuidades de lago que se vine haciendo por largo tiempo. Quiere decir suspensiones, cesamientos,
detenciones, discontinuidades, cortes, estorbos, obstáculos.

intibucá
intibucá está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Intibucá (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Intibucá (es nombre propio). Es el nombre de un departamento de Honduras y su capital es
La Esperanza.

intinerante
El término correcto es itinerante. Quiere decir que camina o se traslada mucho. Que va de un lado a otro. Que cambia
de ubicación frecuentemente. Que está de gira. Ambulante, nómada, móvil, portátil, movible, callejero, errante,
vagabundo. proviene de la palabra latina itinere, que significa gira, camino.

intrainstitucional
Quiere decir trabajo realizado de manera coordinada y participativa por varias instituciones diferentes del estado, para
pretender una acción rápida, eficaz y de mayor cobertura. Labor integrada entre instituciones.

intransparencia
Quiere decir opacidad. Que no hay transparencia ni claridad. También hace referencia a la turbidez en los actos o la
falta de honestidad.

intrauditivo
Quiere decir que se encuentra o implanta dentro del oído. Puede ser un tipo de auricular.

intrépido
Persona que no siente miedo, que no teme o que no tiembla ante nada. Persona que es temerario, atrevido, osado o
audaz.

intrépidos
Quiere decir osados, valientes. Temerarios.

intrínsecamen
intrínsecamen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Intrínsecamente" siendo su significado: </br>El
término correcto es intrínsecamente. Quiere decir de manera íntima, esencial. Que tiene su propio valor. Interno, de su
propia esencia.

intrínsecamenente
Quiere decir de manera íntima, esencial. Que tiene su propio valor. Interno, de su propia esencia.

introducido
Inflexión de introducir. Participio de introducir. Significa Meter, hundir, encajar, clavar, embutir, insertar, incorporar,
incluir, intercalar, presentar, colocar, deslizar, colar, infiltrar, establecer, implantar.

introducirse
Es la acción o efecto de ingresar en algún recinto de manera subrepticia o a la fuerza. Significa entrarse, meterse,
embutirse, encajarse, hundirse, incorporarse, incluirse, colarse, infiltrarse.

intruncado
El término correcto es intrincado. Significa enredado, embrollado, enzarzado, enrevesado, escabroso, confuso,
enmarañado, complejo, complicado, arduo, difícil, arrecho (en Santander, Colombia).

intrusivos
En Geología son los resultados de la solidificación de magma ascendente entre las rocas sólidas de la corteza terrestre
ya existentes.
En Psicología son los pensamientos no deseados involuntarios, imágenes o ideas desagradables que pueden
convertirse en obsesiones. Intrusos.

intruso
Que ingresa o llega sin permiso. Extraño, advenedizo, forastero. Persona que no ha sido invitada, colado, foráneo,
ajeno, curioso, desconocido..

intuititvo
El término correcto es intuitivo. Quiere decir que reflexiona, piensa o intuye. Que percibe adecuadamente las cosas.

inunde
Es una inflexión de inundar. Significa atiborrar, saturar, llenar, invadir, anegar, desbordar, exceder.

inustado
Quiere decir que es raro, que casi no ocurre, que es inusual y que causa sorpresa. Raro, extraño, inusual, estrafalario,
peculiar, insólito, extraño.

inusual
Quiere decir que es muy raro, que casi no se ve o se presenta,. Que no se usa. Infrecuente, raro, extraño.

inútil estéril
Quiere decir que no tiene o no se esperan de él resultados positivos. Infecundo, improductivo, árido, yermo, desértico,
vano, infructuoso, ineficaz.

invasiones
En Colombia es el nombre que se da a los barrios subnormales o barrios que son producto de la invasión de un predio,
por lo que carecen casi siempre de todos los servicios públicos. Tugurios. Plural de invasión. Quiere decir ocupación,
conquista.

invasivo
Quiere decir penetrante, que satura, que ataca, que domina, que embarga o acomete. Que afecta notoriamente, con
gran amplitud. Tipo de procedimiento médico de gran complejidad.

invensible
invensible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Invencible" siendo su significado: </br>La palabra
invensible está incorrecta, lo correcto es Invencible. Significa que no ha sido derrotado o que no puede ser derrotado.
Muy fuerte, invicto. Que no se le ha podido vencer. Inexpugnable, inconquistable, invicto, infranqueable.

inverencial
Loa masones o adeptos a la Comunidad Blanca deben saludarse "Paz inverencial" o "La Paz sea Contigo" y la
respuesta debe ser "Y con tu espíritu también". Inverencia quiere decir desde lo profundo del corazón.

invernadero
Construcción, generalmente recubierta de plástico, en la que se pretende manejar la temperatura y humedad de
manera propicia, para desarrollar cultivos de flores u hortalizas. Cultivo bajo techo. Recinto cerrado donde nos
protegemos de invierno o de las inclemencias del clima. Invernáculo, estufa.

inversiom
inversiom está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inversión" siendo su significado: </br>El término
correcto es inversión. Es la acción de invertir. Significa mudar, cambiar, trastocar, trasformar, alterar, variar, colocar al
revés. Financiar, gastar, comprar, adquirir, negociar. Bienes o servicios que se obtienen mediante un pago.
Adquisiciones.

investiduras
Plural de investidura. Carácter o dignidad que se adquiere al posesionarse o aceptar un cargo o nombramiento.
Significa cargo, nombramiento, posición, dignidad.

investigación documental
Parte de la investigación que se dedica a la revisión de documentos históricos. Revisión y análisis de documentos
durante una investigación.

investigasion
investigasion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Investigación" siendo su significado: </br>El
término correcto es Investigación. Significa búsqueda, averiguación, sondeo, tanteo, exploración, pesquisa.
Trabajo que se hace por un científico para comprobar una hipótesis. Trabajo estudiantil.

invisibilizar
Quiere decir tornar invisible, ocultar o hacer que algo no se note. Esconder.

invitacional
Son torneos generalmente de tenis que se realizan mediante invitación a jugadores rankeados en ATP de acuerdo a un
criterio de selección de los organizadores.

involucrar
Hacer ver como socio, compañero o cómplice a otro en un acto ilícito. Quiere decir incluir, abarcar, envolver. También
significa comprometer, implicar, complicar, mezclar, comprender.

invulnerado

Quiere decir que no ha sido vulnerado o afectado. Que no ha sido dañado o perjudicado. Sin lesiones. Indemne. ileso,
salvo, inmune.

inyectar
Quiere decir introducir algo a la fuerza en otro cuerpo u otra cosa. Significa inocular, insuflar, meter, introducir,
administrar, pinchar, picar, agregar o adicionar.

io
Era el nombre de una de las sacerdotisas de Hera en la mitología griega. Era hija de Ínaco y Melia y era una de las
doncellas de Zeus. Nombre de una de las lunas o satélites más grandes de Júpiter (el tercero en tamaño). Nombre de
un asteroide. Nombre de una película de ciencia ficción de Netflix, estrenada hace dos años (18 de enero de 2019).
Entre los maoríes, nombre del dios creador del universo.

iolanda
El término correcto es Iolanda (es nombre propio). Es la versión en lengua italiana del nombre Yolanda. Quiere decir la
que da o brinda regocijo es de origen latino.

iolao
Iolao, Yolao. Yolas o Iolas, era un sobrino de Hércules, a quien ayudó en algunos de sus trabajos. Era hijo de Ificles y
Automedusa. Le ayudó a matar la Hidra de Lerna y a robar el ganado de Gerión.

ionograma
En Medicina es una prueba o análisis de laboratorio que permite conocer la cantidad de Sodio presente en la sangre,
junto con otros electrolitos como Potasio, Cloruros o Bicarbonatos. Análisis de electrolitos en la sangre, análisis de
iones en la sangre.

iota
Iota es el nombre de la décima letra del alfabeto griego, que corresponde a la i del español, Iota es también una
tecnología de contabilidad que permite el intercambio de información. IOTA es también la sigla en inglés de
Intra-European Organisation of Tax Administrations (Organización Intra-Europea de Administración Fiscal).

iovis
Iovis, Jovis, Iuppiter y Jove son otros de los nombre que en latín se daban a Júpiter, en la mitología romana y padre de
los dioses.

ipai
También es válido iipay o diegueño del norte. Es el nombre de una lengua que se hablaba en la zona de San Diego en
California. Es considerada una lengua de la familia lingüística yumano-cochimí.

ipfa
IPFA es la sigla del Instituto Profesional de Formación Académica, una institución educativa a nivel universitario en
Maracay Venezuela (De Estudioa Odontológicos).

ipurterre
Es una palabra de la lengua Euskera que quiere decir cascarrabias, malgeniado, persona que se enfurece con facilidad.

ir de farra
En Colombia ir de fiesta, jolgorio, parranda, pachanga, juerga, salir a bailar y beber. Divertirse.

ir mas alla
"Ir más allá" es una locución para denotar el máximo esfuerzo posible, intentarlo todo, no desfallecer ante ningún
obstáculo. Esfuerzo supremo o sobrehumano. Sin reservas.

ir sobrio
Quiere decir despierto, sin tomar. Abstemio.

ira
Quiere decir rabia, enojo, cólera, furia. En Medicina IRA, quiere decir Infección respiratoria Aguda.

iraca
En Colombia palmiche, es un tipo de palma con la cual se hacen sombreros. También es conocida como jipijapa, pipí,
toquilla o Puerto Rico. Su nombre científico es Carludovica palmata y pertenece a la familia Cyclanthaceae. Entre los
indios Muiscas reino o territorio gobernado por el Cacique Suamox (Sogamoso).

iracas
iracas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Iraca" siendo su significado: </br>Era el nombre de una
de las cinco confederaciones indígenas del pueblo Muisca, que encontraron los españoles en territorio colombiano.
Correspondía a lo que hoy es el Departamento de Boyacá y sun capital era Suamox, donde tenían un Templo de
adoración al Sol.
Clase de palmas de mediano porte y sin estípite definido. Su nombre científico es Carludovica palmata y baparte de
Iraca, le decimos Jipijapa o Toquilla. Es de la familia Ciclantaceae. Con sus hojas se hacn sombreros, abanicos y
artesanías tejidas. No son unas verdaderas palmas.

irad
Según la Sagrada Biblia, era el nombre de un hijo de Enoc, por lo tanto nieto de Caín. En Hebreo puede significar
corredor o el que regresó a la ciudad. En otros textos, le dan el significado de ciudad de testigos. En África, es la sigla
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias para el Desarrollo en Camerún.

iranzu
iranzu está incorrectamente escrita y debería escribirse como Irantzu (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Irantzu. Es un nombre de mujer de origen euskera. La palabra como tal significa sitio de muchos
helechos, abundancia de helechos (Helechal), viene de Iran (helecho ) y tzu (muchos, abundantes).

irascible
Persona que se irrita con facilidad. Colérica, brava, furiosa, fúrica, irritable.

iregua
En España es el nombre de una pequeña localidad, también de un río y de un parque natural. Quedan en la Provincia
de La Rioja, cerca a Logroño.

irene

Es un nombre de mujer de origen griego y que significa pacífica, la que ama la paz. Pacificadora. Nombre artístico de
una cantante, modelo y bailarina surcoreana, cuyo nombre real es Bae Joo Hyun. Dirige la banda Red Velvet.

irenología
Es una rama de las ciencias políticas que se dedica al estudio de la paz, estudio de los tratados o procesos de paz.
Ciencia, estudio o tratado de la paz. Resolución de conflictos.

ireprenzible
ireprenzible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Irreprensible" siendo su significado: </br>El término
correcto es Irreprensible. Significa que no es merecedor de una reprensión, que su actuar ha sido correcto.

irgue
Inflexión de Erguir o erguirse. Tercera persona singular (el, ella) en presente de indicativo.
Segunda persona (tu) del imperativo. Significa alzar, levantar, izar, enderezar, empinar, parar.

irgue
Inflexión de Erguir o erguirse. Tercera persona singular (el, ella) en presente de indicativo.
Segunda persona (tu) del imperativo. Significa alzar, levantar, izar, enderezar, empinar, parar.

irguieron
Quiere decir levantaron, izaron, subieron. Se pusieron de pié.
Es una inflexión de erguirse.

iridiscencia
Tornasolado. Es un fenómeno óptico que hace que ciertas sustancias reflejen los colores del arco iris de acuerdo a los
cambios de ángulo respecto al sol. Capa superficial de una sustancia que refleja los colores del arco iris en su
superficie.

irina
Es un nombre de mujer de origen griego y significa "la que ama la paz". Tiene muchas variantes: Irene, Irena, Irenne,
Rena, Rina. Nombre de famosa modelo rusa conocida como Irina Shayk, Su verdadero nombre es Irina Valérievna
Shaijlislámova y estuvo casada con Cristiano Ronaldo.

irineo
Irineo es un nombre de Varón. Es de origen griego y quiere decir Pacífico.
San Irineo fue un Obispo de Lyon muy enemigo del Gnosticismo. Variantes femeninas de Irineo son Irina, Irene, Rena,
Rina (Significa que aman la Paz).

iris
Iris es un nombre de mujer de origen griego y significa la de los hermosos colores. Membrana que hace parte del ojo y
que regula la entrada de la luz, para permitir una adecuada visión. Parte coloreada del ojo. En la mitología griega Iris
era hermana de las Harpías y de Arce, hija de Electra y Taumante. Arco Iris, diosa del mar y del cielo, que anuncia del
pacto de los dioses y los humanos.

irish coffee

Son dos palabras del idioma inglés que significan café irlandés. Irish es el gentilicio irlandés en idioma inglés. Es una
preparación de café que tiene un toque de whisky y crema batida.

irish stew
Son dos términos en inglés que significan estofado irlandés. Es un guiso de carne de cordero con patatas, cebolla y
perejil, tradicional en Irlanda. Es considerado el plato nacional de la cocina irlandesa.

iritis
En esencia es una afección del ojo consistente en la inflamación del iris. Médicamente se conoce también como Uveitis
Anterior.

irmgard
Es un nombre de mujer en alemán. Significa grande, poderosa, protectora del hogar o del jardín.

iro
Es el nombre de un río español en la Provincia de Cádiz.

ironman
Quiere decir hombre de hierro u hombre de acero (hombre fuerte). Es un tipo de deportista que participa en
competencias secuenciales de natación, ciclismo y atletismo, también llamada Triatlón. Nombre de un personaje ficticio
de Marvel Comics, creado por Stan Lee.

irqui
Es una palabra en lengua Cayambi que quiere decir muy delgado, flaco, raquítico, huesudo.

irradiar difundir
Son dos sinónimos de emitir, despedir, emanar, brillar, fulgurar, proyectar, esparcir.

irredento
Quiere decir no redimido o pecador. Que no está resuelto, sin resolver. También hace referencia a un territorio
reclamado como propio por razones históricas, étnicas o culturales, pero que está bajo dominio de otro. Exigido,
reclamado, pedido.

irreflectivo
irreflectivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "irreflexivo" siendo su significado: </br>Esta palabra
está mal escrita, lo correcto es irreflesivo. Quiere decir que no refleja o que no tuvo reflexión.

irreflexiblemente
Quiere decir de manera impensada, sin reflexión o análisis. Sin estudio o precaución. De forma precipitada o impulsiva.

irreligiosos
Contrarios a la fe o a la religión. Impíos, ateos.

irremiaible
irremiaible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Irremisible" siendo su significado: </br>Creo que
quisieron preguntar por Irremisible. Quiere decir que es algo que no se puede impedir, que ocurrirá de todas maneras.
Que aunque sea tarde va a ocurrir. Que no tiene reversa.

irremisiblemente
Quiere decir de manera irremediable. Sin remedio, sin cura. Imperdonable. Que no puede ser enviado, remitido o
trasladado.

irresponsablemente
Quiere decir de manera o forma irresponsable. Sin responsabilidad, sin prudencia, sin cuidado.Inconscientemente,
imprudentemente, descuidadamente.

irricion
irricion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Irritación." siendo su significado: </br>Irrición está
incorrectamente escrita. Creo que pretenden preguntar por Irritación. Significa, irritar, hacer sentir ira. Enojo, rabia,
cólera, enfado. Excitación, picor, picazón , prurito, ardor.

irrisorio
Significa que es una burla o induce a la risa. Quiere decir que es grotesco, extravagante o causa risa. Risible. También
puede significar en Colombia poco, insignificante, escaso, mezquino, ridículo, burlesco.

irritarse
Quiere decir enfurecerse, ponerse bravo o de mal genio.

irrumpía
Es una inflexión de irrumpir. Significa llegar de manera abrupta o inesperada. Invadir, penetrar, entrar, introducirse,
meterse, allanar.

irse
Es la acción de desplazarse de aquí para allá. Es alejarse de donde está. Abandonar, huir, largarse, alejarse, emigrar.

irse a la piltra
Piltra es una manera coloquial de llamar a la cama. Por tanto "irse a la piltra" es ir a la cama, o sea ir a descansar, ir a
dormir, acostarse.

irving
En inglés es utilizado como nombre y como apellido. Es de origen celta y significa bello, hermoso, buen mozo.
Variantes: Hirving, Ervin, Erwin.

isapres
Son entidades que se dedican a prestar servicios de seguros médicos, son aseguradoras privadas. Existen en Chile y
Colombia. ISAPRES es la sigla de Instituciones de Salud Previsional.

isara
Quiere decir de Isere, relacionado con Isere. Es el nombre de una región, un valle y un río de Francia. Es el nombre de
un asteroide y también nombre de mujer.

ischia
Es un apellido de origen italiano, que existe también en Argentina. Nombre de una isla italiana ubicada frente a
Nápoles. Carlos Luis Ischia, apodado el Pelado, fue un gran jugador argentino que actuó en el Junior de Barranquilla y
el América de Cali en Colombia. Actualmente es entrenador del equipo The Strongest de Bolivia.

ischu
Ischu, ishku, ishcu o ishkuy. Son palabras en lengua quechua que significan cal, carbonato de calcio.

ise
En Colombia es una sigla utilizada en el DANE (Departamento Nacional de Estadística). Significa Índice de
Seguimiento a la Economía. Es un índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad
real de la economía en el corto plazo.

iseba
ISEBA es la sigla de Iowa Schools Employee Benefits Association (ISEBA). Es un instituto académico independiente
de carácter económico y bursátil creado en Barcelona, que fomenta mucho la capacitación universitaria promocionando
cursos de verano.

isfel
isfel está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Isfel (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es el
nombre de una actriz y cantante mexicana. Su nombre completo es Violeta Isfel Garma García. Su nombre significa
rodeada de amor.

ishir
Es el nombre de una institución de investigaciones y transferencia de conocimientos en la rama de las ciencias sociales
en Rosario Argentina. Sigla de Investigaciones Socio-Históricas Regionales de Rosario. El ISHIR pertenece al
CONICET que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.

ishoco
Es otra manera popular de llamar en Guatemala a los niños. También les suelen decir patojos. Así como en Colombia
decimos güipas, guámbitos, chinos, pelaos, chinches o culicagaos.

ishpingo
Es un nombre que se le da en el Perú al arbol de Ocotea, de nombre científico Ocotea floribunda, que pertenece a la
familia Lauraceae. Tiene usos medicinales. También se conoce como Quimulá o Yalte.

isi
ISI es la abreviación de un modelo económico muy implementado en América Latina. Básicamente es "Industrialización
para sustituir importaciones". Es un modelo implementado para desarrollar la industria local o nacional. generar fuentes
de empleo y evitar la fuga de divisas (que se generarían con las importaciones de bienes de consumo).

isicha
No es palabra del idioma Español. Es una palabra en lengua Aymará. Significa tejer, hacerse ropa para uno mismo.

isidoro
Es un nombre de varón de origen griego (Isidoros). Puede significar regalo o don de Isis (la diosa egipcia) o adorador
de Isis. Nombre de un santo católico español, nacido en Cartagena (Murcia) y muy venerado en Sevilla. Existe una
variante del nombre en español: Isidro.

isidro
Es un nombre de varón de origen griego y quiere decir don otorgado por Isis. Nombre de un santo de origen español.
Es el patrono de los campesinos y los agricultores.

isis
Nombre de una diosa Egipcia, esposa de Osiris. Sigla del grupo terrorista Estado Islámico de Irak y Siria (Islamic State
of Irak and Syria). Nombre de un cráter de la Luna. Nombre de unn asteriode. Nombre de mujer. También es la sigla de
Investigación de Ciencias Integradas del Sol y de Image and Scanner Interface Specification.
.

isla flotante
Isla que los indígenas Uros construyen con juncos en el Lago Titicaca y en las cuales viven. Se encuentran
especialmente en la Bahía de Puno y las construyen con totora. Es también un nombre de un dulce de leche. (junco).

islaya
Es el nombre de una planta, que también es llamada islay, es una clase de cáctus. También es el nombre del género
de esas mismas plantas, que pertenecen a la familia Cactaceae. Clase de cáctus.

islero
Nombre del Toro que hirió de muerte a Monolete.
Islero es el que atiende una isla en las estaciones de gasolina. Bombero.
Nombre del automóvil deportivo de la marca Lamborgini producido por el fabricante de automóviles italiano entre 1968 y
1969.

isobaras
De igual presión. Quiere decir que se encuentran a la misma presión atmosférica. Que marcan igual en un barómetro.

isogénico
Quiere decir del mismo origen. Que procede o se origina en un mismo lugar. Que tiene los mismos genes, que es igual
genéticamente, que es de la familia. Idéntico genéticamente.

isondú
Insecto nocturno luminiscente. Insecto coleóptero perteneciente a la familia Lampiridae. Gusano luminiscente, gusano
que brilla. Es una forma de llamar a la luciérnaga o cocuyo.

isondúes
Plural de isondú. Quiere decir insecto nocturno luminiscente. Insecto coleóptero perteneciente a la familia Lampiridae.

Gusano luminiscente, gusano que brilla. Es una forma de llamar a la luciérnaga o cocuyo.

isoordinar
Significa hallar o encontrar las características de la esencia de las cosas. Equiparar conceptos.

isopropilo
En química orgánica es el nombre de un compuesto que tiene un grupo propilo unido a un carbono. Igual o semejante
al propilo o al metilo. Radical derivado del metano que ha perdido un Hidrógeno.

isoronix
Creo que la pregunta es por Isotonix. El Isotonix es un producto multivitamínico que se presenta en un fluido similar a
los fluidos corporales (por isotónico: de igual presión o de presión similar).

isotrombia
En Medicina es la función normal de las plaquetas. Coagulación normal. Función plaquetaria normal. Lo contrario es
anisotrombia (anomalías en la coagulación o en la función plaquetaria).

isóbaro
Quiere decir de igual peso. De igual masa. En química son elementos que tienen diferente número atómico pero tienen
igual masa.

isófono
Quiere decir que suena igual, que tiene el mismo sonido. Es un término utilizado en física y en música.

isópodo
Quiere decir etimológicamente de patas iguales. En Zoología es el nombre de una clase de crustáceos. Son conocidos
como cochinillas.

isótopo
Etimológicamente quiere decir que viene de un mismo lugar, que procede del mismo sitio. En Química es el nombre de
los elementos que poseen el mismo número de protones, poseen las mismas propiedades y un número diferente de
neutrones. Elemento químico de igual número atómico pero diferente masa atómica.

ispiando
ispiando está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Espiando" siendo su significado: </br>El termino
correcto es espiando. Significa Atisbar, escuchar, acechar, vigilar, investigar, averiguar. Quiere decir investigar o vigilar
sin ser detectado. Observar furtivamente.

isquion
En Anatomía y medicina, es el nombre de cada uno de los huesos de la pelvis y que forman parte de cada coxal (es la
unión de los huesos ilion y pubis). Es divisible en dos partes (rama y cuerpo).

istancia
istancia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Instancia" siendo su significado: </br>El término

correcto es instancia. Significa Memorial, solicitud. En derecho es cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley
tiene establecidos para ventilar y sentenciar un juicio o un pleito. Escala de secuencialidad en el desarrollo de un
proceso.

istishadi
También se usa istishhad o istishhadi. Es una palabra en lengua Árabe que significa martirio, muerte de un mártir,
muerte heróica, inmolarse.

istmoa
Istmoa es Istmo en Euskera. El significado de Istmo en español es franja de tierra angosta que une dos continentes o
porciones de ellos y se encuentra entre dos mares u océanos.

isuri
Es una palabra de la lengua Euskera, Quiere decir vertido. Inflexión de verter, que significa fluir, fluir, derramar,
esparcir. También puede significar emitir, salir, desguar.

isurketa esanahia
Son dos palabras en lengua Euskera. Isurketa significa fuga y esanahia es significado.

iswatl
Iswatl es uno de los nombres comunes que recibe en México la planta Canna indica. Se le conoce con los nombres de
achira, achera, sagú, capacho, maracá, chisgua, biri, cucuyús, juquián, risgua, caña de India, platanillo, papantla.
Pertenece a la familia Cannaceae. De las semillas se extrae un almidón comestible y de alto poder nutritivo, sus hojas
son utilizadas para envolver tamales y amasijos y los cogollos también son comestibles.

ita
Es el nombre de una antigua ciudad de Mauritania. Es un enclave católico. Ita es también un nombre de mujer y una
forma de llamar a la Palma de Moriche. Es la abreviatura internacional de Italia. Nombre de un ciclón que afecto a Islas
Salomón en 2014. Itá, con tilde, es el nombre de una ciudad en Paraguay.

itabo
Es uno de los nombres comunes de una planta ornamental de la familia Agavaceae. También es conocida como izote,
yuca pie de elefante, yuca de interior. Su nombre científico es Yucca elephantipes. Es una planta ornamental originaria
de Centroamérica. El nombre de Itabo es más utilizado en El Salvador y Costa Rica. Su flor es considerada "La Flor
Nacional de El Salvador".

itagüí
En lenguaje de los Nutabes significa mano de esposa. Es el nombre de un municipio del Departamento de Antioquia y
que hace parte del Valle de Aburrá. Su nombre deriva del nombre de un cacique que se llamaba Bitagüí.

italia
italia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Italia (es nombre propio)." siendo su significado: </br>Italia
debe su nombre a los ítalos, sus primeros habitantes y/o a vitulus tierra de los terneros, confirmado esto último con la
Leyenda Viteliú de los ítalos.
País bicontinental (Europa y Africa) cuya capital es Roma.

itaú
Es el nombre de un banco de Brasil, considerado en la actualidad como el más grande de América Latina. Tiene
sucursales en varios países americanos (Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Estados Unidos), en Europa (Londres,
Luxemburgo) y en Asia (Hong Kong, Japón). En Colombia adquirió al Helm Bank. En lengua Guaraní quiere decir
piedra que viene, piedra que rueda o llega. Es el nombre de un río fronterizo entre Bolivia y Argentina. También es el
nombre de un municipio brasileño en el Estado de Río Grande do Norte.

ite, missa est
Es una forma de una locución en latín, que dice el sacerdote para finalizar la misa. Quiere decir "Vayan o id (con Dios),
la misa ha terminado". La más utilizada y adecuada es "Ire Deo, missa est".

itesm
Lo Correcto es ITESM. Es la sigla de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León,
México.

ité
Es el nombre de un Distrito peruano en el Departamento de Tacna. Nombre de litoral al sur del Perú. Es un vocablo
guaraní, que se adiciona a adjetivos para formar superlativos. Quiere decir exceso de algo, mucho.

itil
itil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ITIL (Es una sigla)" siendo su significado: </br>ITIL
(Information Technology Infrastructure Library, biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información) es el
Marco de referencia que describe un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones para la administración de
servicios de Tecnología de la Informática, con un enfoque de administración de procesos

itinerantes
Es plural de itinerante. Quiere decir que se mueve, que no permanece quieto. Que recorre varios lugares, que se
traslada. Ambulante, móvil, andariego, nómada, migratorio, errante.

itur
Itur es una palabra del Latín. Significa ir.

itxea
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Cierre.

iupiter
Es un término en latín, pero lo correcto es iuppiter, que significa Júpiter. Dios Padre. Dios del Cielo. Dios brillante.

iva
En Colombia es un impuesto. Significa Impuesto de Valor Agregado.

iván
Es la versión Eslava del nombre de varón Juan de origen Hebreo y Bíblico. Originalmente era Yohannan y significa
"Bendecido por Dios", "La Gracia de Dios". Se utiliza especialmente en en Búlgaro, Croata, Español y Ruso.

ivermectina
Es el nombre de un medicamento antiparasitario. Inicialmente era solo de uso Veterinario, pero luego se empezó a
utilizar en humanos como antiparasitario en comprimidos (es un altihelmíntico). En ungüento o crema para controlar la
rosácea. Después se empezó a utilizar para combatir VIH, el dengue, la gripe, el Zika o la sarna. En Medicina
Veterinaria se utiliza para controlar nemátodos, otros parásitos, garrapatas y sarna. En este caso se usa vía inyectable.
Es una mezcla de dos avermectinas (B1a y B1b) en proporción 4:1. Las avermectinas son derivados de la lactona que
es producida por la actinobacteria Streptomyces avermitilis. De las avermectinas también se obtiene la abamectina que
es un insecticida, acaricida y antihelmíntico. En Colombia tiene el nombre comercial de Ivomec y tiene uso
exclusivamente veterinario como antiparasitario.

ivette
Es un nombre de mujer de origen germánico y significa gloriosa. Existe la variante Ivett.

ivisco
El término correcto es hibisco. Es el nombre de una planta que también se conoce como cayena, cucarda o San
Joaquín. Su nombre científico es Hibiscus sp. hay muchísimas especies y variedades. Pertenece a la familia
Malvaceae.

ivus
Es un término médico. Es la sigla en inglés de Ecografía intravascular (Ultrasound Intravascular). Es un examen de
diagnóstico mediante un catéter que se introduce por la vena femoral. Es complementario a la coronariografía.

ixchocos
Es una palabra de origen Maya. Se utiliza en Guatemala y quiere decir niños, chicos, infantes.

ixila
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa silencioso.

ixjuá
Ixhuá quiere decir nacer una planta, brotar o germinar una semilla, prender la planta. Es una palabra de la lengua
Nahuatl. Ixjuá o ixhuá, es también uno de los nombres comunes que dan en México a la Romasa, vinagrera, acedera,
acederilla, axococo o Lengua de Vaca, una planta del género Rumex (Rumex acetosella) y que pertenece a la familia
Polygonaceae. Se utiliza como condimento y en salsas dado su sabor agrio,

ixquihit
En lengua Nahuatl, es el nombre de una planta, También es conocido como Jazmín de monte y en Totonaco es x'quijit.
Otros nombres comunes son cardamomo, chírica, guaiporé, naiku, sictia y pintura negra. Su nombre científico es
Ethanium mexicanum y pertenece a la familia Zingiberaceae. Tiene varias sinonimias (como p.e. Renealmia mexicana,
Renealmia jalapensis). Tiene varios usos; los frutos son alimento, se pueden extraer de ella aceites o tintas. Se
encuentra desde México hasta Venezuela.

ixtaukayotl
ixtaukayotl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ixteucayotl" siendo su significado: </br>La palabra
está incorrecta, pues en Nahuatl no existe la K y además está mal escrita. Debe ser Ixteucayotl, que quiere decir cosa
vieja y cubierta de polvo. Polvo infernal que cubre todo (Puede quizá referirse a las emisiones de polvo de algún
volcán).

ixuna
No es una palabra del idioma español, sino del Xhosa o Bantú. Significa Whisky.

ixup
ixup está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Yum ixpu." siendo su significado: </br>El término completo
es Yum ixpu. Yum ixpu en Maya significa Pez Globo. En Mérida, Yucatan, hay un restaurante con ese nombre y su
especialidad son los mariscos.

iza
Es una inflexión de izar. Significa levantar, subir, alzar, enarbolar, elevar. En Colombia es el nombre de un Municipio del
Departamento de Boyacá. Iza hace parte de la Provincia de Sugamuxi.

izard
Izard o Isard, son nombres en inglés y francés respectivamente de una clase de antílope. Es un animal mamífero
parecido a una cabra montés. También es denominado gamuza, rebeco, ante, rupicabra. Su nombre científico es
Rupicapra rupicapra y pertenece a la familia Bovidae (Subfamilia Caprinae). También es el nombre de un color (color
gamuza). También es un apellido inglés. Apellido de un reconocido Psicólogo Carroll Ellis Izard. Nombre de un
Condado en Arkansas (EEUU).

izeka
Es una empresa de suministros industriales con sede en Durando, Vizcaya (España). Se dedica a suministro de filtros,
racores, equipos hidráulicos y extractores de humo, entre otras cosa.

izq.
Es la abreviatura de izquierda en español. Políticas de corte marxista, socialista o comunista.

iztac
Es una palabra en lengua Nahuatl. Realmente la palabra original es Ixtatl. Quiere decir sal, salino, salobre. Que tiene
sal.

iztapalapa
iztapalapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Iztapalapa." siendo su significado: </br>El término
correcto es Iztapalapa. Quiere decir Adoquinado construido sobre el agua. Es una de las 16 demarcaciones territoriales
en que se divide Ciudad de México.

ìnclito
Ínclito, quiere decir que es ilustre o conocido.

íleo
Quiere decir oclusión de intestino. Oclusión intestinal. En medicina es la incapacidad del intestino para contraerse y
tener sus movimientos normales.

íleon
Es lo mismo que ilion o íleon. En anatomía es el nombre que recibe el tercer tramo del intestino delgado, después del
duodeno y el yeyuno. Se encuentra entre el yeyuno y el ciego. Parte final del intestino delgado, que se conecta con el

intestino grueso.

ínclitos
Quiere decir que son muy conocidos e ilustres.

íncubo
Quiere decir demonio, diablo, espíritu maligno. Es otra forma de llamar al demonio. lucifer, satán.

índice
Nombre del segundo dedo de la mano. Dedo de la mano que queda entre el pulgar y el dedo corazón. También es un
listado que relaciona ordenadamente los capítulos, artículos, temas de un libro o texto. Compendio, resumen, muestra,
catálogo, inventario, lista.

ínfera
Quiere decir que está ubicada por debajo, en la parte inferior. Generalmente hace referencia en Zoología a la boca de
los peces que se encuentra por debajo de su cuerpo. Un ejemplo clásico es el roncho o raspacanoa. Por lo general
tienen el maxilar superior más desarrollado que el inferior. En Botánica es un tipo de flor que tiene el ovario por debajo
de los verticilos o encerrada dentro del receptáculo.

ínfulas
Pretender ser más de lo que realmente se es. Sobrevalorarse. Es sinónimo de ademán, aspaviento, demostración,
gesto, gesticulación, visaje. También quiere decir vanidad, pretensión, orgullo.

íngrima
En Colombia quiere decir sin compañía. sola, solitaria, desolada, única.

íngrimo
Quiere decir solo, solitario o vacío, desocupado (referido a un lugar o recinto y a una persona). Que carece de
compañía.

ínsita
Quiere decir propia u original del sitio. Connatural, sembrada, plantada, propia, criolla. Viene del latín insitus (del sitio,
en le mismo sitio).

ínsulas
En Geografía es lo mismo que islas. Plural de ínsula, que quiere decir isla. Es el nombre que se da a varias prociones
de tierra que están rodeadas de agua. Si se encuentran agrupadas se denominan archipiélago.

ínula
Inula es un género botánico de unas 750 especies de plantas herbáceas peremnes, de la familia Asteraceae. Algunas
son plantadas en jardines. Reciben entre otros nombres comunes los de elecampana, énula, beleño, belenio o helenio.

ívora
ívora está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Víbora." siendo su significado: </br>El término correcto es

víbora. Significa serpiente venenosa. Pertenecen a la familia Viperidae.
En Colombia le decimos víbora a la mujer que es muy chismosa y le vive haciendo mal a los demás.

jj
En Colombia forma popular y familiar de llamar a alguien de nombre Juan José o John Jairo.

jaaroba
Es una forma de llamar en Brasil a una clase de fríjol, del que curiosamente se consumen las raíces. También es
llamado feve. Es similar a la cuiette, solo que de granos más pequeños. Porotico.

jaba
Jaba es una palabra que tiene muchos significados diferentes en América Latina. En Cuba es una bolsa elaborada con
fibras vegetales y usada para guardar frascos.Bolsa o mochila del mendigo. Mochila, bolsa. En Venezuela es sinónimo
de pobreza, miseria, inopia (estar en la jaba). También es el nombre que se da a una calabaza hueca. En Chile es boca
trompa u hocico. También una barrera protectora de madera en las corrientes de agua: trincho.

jabalcón
Es el nombre de un monte o cerro aislado en Zújar, Provincia de Granada, España (Andalucía). En Arquitectura quiere
decir riostra, soporte, sostén.

jabalina
Es una barra de fibra o metálica que se utiliza para hacer lanzamientos a distancia en atletismo. Saeta, lanza, alabarda,
jáculo, venablo, pica.Nombre de una modalidad del atletismo, consistente en lanzar una barra o alabarda lo más lejos
posible. Pica, barra puntiaguda. También se llama así la hembra del jabalí, también a una mujer persistente, luchadora
y valiente. jabata.

jabalíes
El término correcto es Jabalís. Son unos mamíferos parecidos al cerdo con colmillos prominentes y muy agresivos. Su
nombre científico es Sus scrofa, pertenece a la familia Suidae. También se le conoce como Cerdo salvaje. Es originario
de Europa, pero hay subespecies en América, Asia y África.

jabañón
En lengua Gitana quiere decir ratón, rata.

jabao
jabao está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jabao, jabado, jabá." siendo su significado: </br>En la
Costa Atlántica de Colombia dicen Jabado, Jabao o Jabá, a las personas entre mulatas y blancas (piel clara) con
cabello mono o rubio y además ensortijado. El Pibe Valderrama es el ejemplo clásico. También le dicen jabaos a los
gallos o gallinas (sobre todos los de pelea) que tienen predominantemente plumaje gris claro o blanco, con plumas
intercaladas de otros colores oscuros. Hay una canción colombiana tradicional tropical que se llama "La Gallina Jabá".

jabao capirro
En México son términos para indicar que alguien o algo es resultado de un cruce de razas. Mezclado, cruzado,
combinado, mestizo. Puede ser una persona mulata o morena de ojos claros o de cabellos rubios. En Colombia es un
gallo de pelea de color gris con puntas oscuras.

jabarda
En El Salvador es una saya de lana basta y sin teñir. El la Comarca de Atienza en España (Guadalajara), quiere decir
helada muy fuerte. También es empeño, esfuerzo grande y fuerte, ahínco.

jabarís
Es una forma ya desusada de llamar al jabalí. Es un animal salvaje que fue introducido a América. Su nombre científico
es Sus scrofa y pertenece a la familia Suidae.

jabato
Es una forma de llamar a la cría de un jabalí.

jabáto
El término correcto es jabato, sin tilde. Es el nombre que se da a cada una de las crías de un jabalí. Jabalí pequeño.

jabear
Aunque en Guatemala significa robar, hurtar, adueñarse de lo ajeno. El uso más común de Jabear en el deporte del
Boxeo, es golpear insistentemente con la mano derecha la cara del contrincante.

jabeblneta
El término correcto es jabebineta. Quiere decir jabebina pequeña, raya pequeña. Raya de río. Es un nombre de un pez
en Brasil de la familia Potamotrygonidae. Tienen un aguijón caudal muy venenoso.

jabetada
En Cuba bolsada, mochilada. Cosas que llenan una jaba, mochila o bolsa.

jabilla
Es un árbol que puede crecer hasta unos 60 metros de altura. Su nombre científico es Hura crepitans y es de la familia
Euphorbiaceae. Crece en Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela. Recibe otros nombres como Habilla
(Venezuela), Ceiba Amarilla o Ceiba de leche (Colombia). También le dicen Acuápar, Solimán, Javillo y Salvadera. Es
venenoso (tóxico) para los humanos. Su madera es pesada, compacta y tiene buen valor económico.

jabinera
Relativo a Jabín (o Yabín). Era el nombre de dos antiguos Reyes de Hazor, ciudad ubicada al Norte de la actual
Palestina, que esclavizaron a los israelitas. Uno fue derrotado por Josué y el otro por Barac. Son referenciados en los
Libros Josué y Jueces en la Sagrada Biblia.

jabinos
Los jabinos también son conocidos como enebro, sabino, ciprés, pino, cimbro, gorbicio o jinebro. El nombre científico es
Juniperus communis y pertenecen a la familia Crupresaceae. Los frutos son conos esféricos.

jabo
En Colombia es el nombre de un corregimiento de Valledupar, capital del Departamento de Cesar. Es el apellido
artístico de un músico nacido en Indonesia (Sawung Jabo, cuyo verdadero nombre es Mochamad Djohansyah). Apodo
de un exfutbolista español de origen vasco, llamado Javier Iruretagoyena Amiano, quien fue entrenador muy exitoso
con Deportivo La Coruña. También se le conoce como Irureta o Jabo Irureta.

jabonera
En Colombia es un pequeño recipiente, generalmente de plástico donde se coloca o se guarda el jabón. Aplique
cerámico de un baño o de un lavamanos donde se coloca el jabón después de usarlo.

jabonero
En Colombia, es una persona que fabrica, vende o comercia con jabones. En Colombia, especialmente en los Llanos
Orientales son unos pececitos muy comunes en los ríos, caños y quebradas. Se les dice así porque no se ven
afectados por aguas grises residuales que contienen algunos vertimientos. Pertenecen a la familia Characidae, la
misma familia de los Tetras y Neones (peces tropicales). Sitio de desagüe donde se notan muchos residuos de jabón.

jaborosa
Es el nombre común de unas plantas y también de un género botánico al cual pertenecen las mismas plantas, de la
familia Solanaceae. Existen unas 40 especies de las cuales la mayoría son sudamericanas.

jabota
Es la forma común de llamar en Brasil a la morrocoya (hembra del morroco o morrocoy), tortuga de tierra o tortuga
piranga.

jabotí
Es el nombre de un municipio del Estado de Paraná al Sur de Brasil. Jabotí, yeoromichí, yabotí, yabuti o mejor aún
jabutí, es el nombre que dan en Brasil a un grupo de lenguas que se hablan en el Estado de Rondonia, ya casi
desaparecidas. Jabotí o yabotí es también una clase de tortuga que también llamamos morroco o morrocoy. Su nombre
científico es Chelonoidis carbonaria y pertenece a la familia Testudinidae. En la Provincia de Misiones, en Argentina, es
el nombre de una Reserva de la Biósfera (Reserva Natural) y también de un río. La palabra es de origen tupí-guaraní.

jabutra
Es una forma ya poco usada de llamar a las garzas, garcetas u hocós. Son aves zancudas de preferencias acuáticas
que pertenecen a la familia Ardeidae. la más común es la jabutra blanca, garza bueyera o garza blanca (Ardea alba).

jaca
Jaca o jacá es el nombre de un árbol y su fruto en Brasil. También es denominado hobo, ciruelo de monte, jobo, yuplón,
joba, cedrillo, jovo, jocote, jaca. Su nombre científico es Spondias mombin y pertenece a la familia Anacardiaceae.

jacal
En México quiere decir casa, domicilio, morada, hogar, sitio de residencia. En varios países de Centroamérica, el
Caribe, Colombia y Venezuela significa casa rústica, choza, caney, batey, bohío, cabaña.

jacana
Jacana es un género de aves zancudas que pertenece a la familia Jacanidae. Se les conoce también como galleretas,
pollas de agua o tinguas.

jacanápero
Quiere decir imprudente, necio, molesto, cansón, inquieto. Hace referencia a la actitud unos monos de Cabo Verde y de
África Occidental Ecuatorial.

jacapani
En Brasil es el nombre común de una ave, que también es llamada jacapanín, mirla lagunera, angú, cucarachero de
laguna, calandria estero, ratona de capa negra, paraulata de agua. Su nombre científico es Donacobius atricapilla y
pertenece a la familia Donacobiidae.

jacaraca dormilona
Es uno de los nombres comunes de una planta también conocida como dormidera, adormidera, mimosa, sensitiva,
vergonzosa, nometoques, moriviví. Su nombre científico es Mimosa pudica y pertenece a la familia Fabacea. Es muy
conocida pues tiene la peculiaridad de cerrar su follaje de hojas compuestas, al tacto o al simple roce del viento
(Nictinastia).
.

jacarandá
En Colombia Jacarandá, es uno de los nombres comunes que recibe un árbol de flores azules o moradas muy vistosas
en verano. Su nombre científico es Jacaranda copaia, pertenece a la familia Bignoniaceae. También recibe otros
nombres como Pavito, Jacaranda, Gualanday, Tarco, Chingalé. Tiene usos medicinales, es un gran antiséptico y
astringente.

jacarandosa
En Colombia se utiliza como sinónimo de alegre, dicharachera, parrandera, fiestera, graciosa. divertida, animada,
contenta, jovial.

jacaratinga
Es el nombre de un municipio de Brasil y de una de las más hermosas playas del mundo. Queda en el Estado de
Alagoas.

jacare-arú
Es un nombre común que se da en Brasil del arbusto Tachia guiannensis de la familia Gentianaceae. Pueden tener
usos medicinales y como saborizantes. Pueden llegar a ser tóxicas.

jacaré-arú
Es uno de los nombres comunes que se da en Brasil a la planta Tachia guianensis, de la familia Gentianaceae.
También es conocida como Caferana o falso guaraná. El jacaré-arú tiene unos frutos comestibles pero sus semillas
pueden ser tóxicas.

jacatupé
Es uno de los nombres de una planta trepadora en Brasil, que pertenece a la familia Fabaceae. También se conoce
como goiteño, nupe, chuín, jíquima, achipa. Su nombre científico es Pachyrhizus tuberosus. Tiene usos medicinales y
es comestible. Se pueden aprovechar las semillas, las hojas y el tubérculo.

jach
Apellido de un futbolista de origen polaco. Su nombre completo es Jasoslav Jach y juega de defensor. Nombre de una
marca de equipos especiales para mantenimiento de campos de golf y prados extensos.

jachipén
Es una palabra del lenguaje Gitano que significa festín, banquete, alimento, comilona, hartazgo, convite. En Colombia

también decimos piquete.

jachociando
Creo que la pregunta es por fachoseando, inflexión de fachosear. Es la acción de fantochar, ser jactancioso, ostentoso,
vanidoso, petulante, engreído, ufanarse, alardear, pedante. Aparentar y mostrarse de manera fatua y presumida.
Presumir.

jachona
Muelona, dentona o dientona. Persona que tiene dientes prominentes. También se le dice jachona a un pez de río más
conocida como guabina. También algunos le dicen jachona a la payara (otro pez de los ríos colombianos).

jachón
Quiere decir muelón, dientón o dentón. Persona que tiene los dientes muy grandes y sobresalientes.

jacinto
Es un nombre de varón de origen griego y significa bello como una flor. Nombre de una planta acuática. También es el
nombre de una vatiedad de Zircón (mineral).

jacio
El jacio es una planta del género Hevea y de la familia Euphorbiaceae. Recibe el nombre común de caucho o siringa.
Tiene un látex blanco.

jackson
En Colombia es usado como nombre de varón. Es un apellido usado en los Estados Unidos. Nombre de una ciudad y
capital del Estado de Misisipi en los Estados Unidos. Apellido del Séptimo Presidente de los Estados Unidos: Andrew
Jackson.

jaco
Quiere decir caballo pequeño y enclenque, táparo, rocín. También jaco es para los drogadictos droga, heroína, traba.
Es una de las formas comunes de llamar al pez vela, marlín. Su nombre científico es Istiophorus albicans y es de la
familia Istiophoridae. Ciudad y puerto de Costa Rica, muy famoso por eventos de pesca deportiva.

jacobo
Es un nombre de varón de origen hebreo y significa el que sustituye. Variante: Jacob.

jacopín
Apellido de Petre Jacopín, seudónimo de un licenciado, vecino de Burgos y gran defensor de Garcilaso de la Vega.

jacques b bley
Jacques B. Bley, es el nombre de un libro sobre ufolología y el fenómeno Ovni. Fue escrito supuestamente por Ricardo
Blasco Romero (seudónimo que usó Antonio Ribera Jordá), en 1968.

jacra
JACRA. es la sigla en Jamaica y en idioma ingles de "Autoridad Reguladora de Productos Agrícolas de Jamaica", que

en inglés es Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority, JACRA.

jactaba
Es una inflexión de jactarse. Sentirse ufano, orgulloso, vanidoso. Quiere decir ufanarse, enorgullecerse, presumir,
vanagloriarse, engreirse, envanecerse.

jactarse
Quiere decir ufanarse, fanfarronear, presumir, ostentar. Demostrar vanidad, pedantería, fatuidad, petulancia.
Enorgullecerse, ser jactancioso.

jaculatoria
Es una oración breve con una petición específica. petición a Dios o a la santísima Virgen María. Petición, solicitud,
plegaria, rogativa, invocación, pedido.

jacú
Jacú es otro de los nombres con los que se conoce la Pava, Jacuaçu o Cuyá. Es una ave Craciforme de gran porte.
Habita Centro y Sur América. Pertenece al Género Penélope y el nombre científico es Penelope argyrotis.

jadiel
Es un nombre de origen Hebreo y significado Escuchado por Dios. Al que Dios escuchó. Variantes: Jadel, Yadiel,
Jader.

jagen
No es una palabra del idioma español sino del Alemán. Significa Caza, cacearía.

jagua
En Colombia es el nombre de un árbol que también es conocido como Huito. Su nombre científico es Genipa americana
y pertenece a la familia Rubiaceae. Tiene frutos comestibles.

jaguacati
En lengua tupí guaraní quiere decir ave ribereña, martín pescador. Es uno de los nombres comunes en lengua Tupí, del
martín pescador. Su nombre científico es Chloroceryle amazona y pertenece a la familia Cerylidae.

jaguarcillo
Es el nombre artístico de un cantante mexicano llamado esteban Espinosa. Es el nombre común de una planta también
conocida como tomillo blanco. Su nombre científico es Halimium umbellatum de la familia Cistaceae. Diminutivo de
jaguar.

jaguas
Las Jaguas son árboles de la familia Rubiaceae. Su nombre científico es Genipa americana. También le dicen Huito.
Tiene frutos comestibles muy dulces de los cuales se pueden hacer dulces, mermeladas y tiene usos medicinales.

jagüel
Ciudad en Esteban Echeverría de Buenos Aires, Argentina. Jagüey, zanja donde se recoge agua por filtración, pozo.

Poceta natural o artificial que se utiliza para abrevadero del ganado.

jahzzel
Es un nombre de varón de origen Hebreo y Bíblico. Quiere decir repartición de Dios, lo que Dios reparte. Era el nombre
de uno de los hijos de Neftalí (que significa mi lucha), el sexto hijo de Jacob. Jahzzel, por tanto era nieto de Jacob (que
quiere decir sostenido del talón) y bisnieto de Isaac y Rebeca.

jaibana
Es uno de los nombres indígenas que se da al brujo, hechicero, chamán, curandero o guía espiritual de los indígenas.
Entre los indígenas Katíos (mejor Embera Katíos), en Colombia es el mismo Dachizeze o Ankore, Dios Creador, padre
de Carabí o Caragabi, iniciador de la comunidad Embera. Seguidores de la tradición de comunicarse con los espíritus
dentro de la cultura Embera.

jain
Jaín es el nombre de una localidad del municipio de San Felices de Buelna (Cantabria, España). Pertenece al municipio
de Rivero, cerca de Santander.

jaino
En México quiere decir joven, muchacho, novio. También es un nombre de varón de origen Hindú, derivado de Jaín.
Significa el vencedor, el triunfador, quien conquista.

jaira
Puede significar vestido mal elaborado. Ropa elaborada por modista inesperta. También es una manera de llamar a un
animal criado en casa como mascota. Cabra. Marido burlado o engañado. También es el femenino del nombre Jairo.
Nombre de mujer de origen Hebreo y Bíblico y quiere decir iluminada.

jairan
Jairán, Jairám o Jayrán al-Amiri, fue el nombre del primer Rey de la taifa de Almería (actual España). Gobernó durante
14 años.

jaire
Es el nombre de un Grupo Musical Mexicano de música religiosa cristiana. Jaire es un grupo musical del género góspel
nacido en Guadalajara.

jakarta
Nombre de la capital de Indonesia en Inglés e Indonesio. En Español decimos Yakarta. Es la ciudad más poblada y
está situada en la Isla de Java.

jakuta
Es un nombre de mujer de origen eslavo. Es el nombre de una escritora francesa cuyo nombre completo es Jakuta
Alikavazovic.

jalacate
Es el nombre de un Cerro que queda al Norte de Nicaragua, en el Departamento de Estelí. También es el nombre de un
arbusto en Honduras y El Salvador.

jaladera
De manera coloquial en Colombia fumar marihuana, fumar yerba.

jalamecate
Es un término utilizado en Venezuela. Persona que vive de alabar a los demás para obtener beneficios personales.
Adulador, lambiscón, lambón, lisonjero, halagador, zalamero, cobista, servil.

jalapa
Es uno de los nombres comunes de una planta tropical americana, también conocida como clavellino, dondiego de
noche, flor de Panamá, galan de la noche, donpedros, periquito, dengue , maravilla del Perú o clavellina, Es el nombre
de una ciudad en México.

jalapao
En Brasil, es el nombre de una microrregión del Estado de Tocantins, conformada por quince municipios. Tiene una
extensión de 53'416.435 Kilómetros cuadrados. Es más grande que el Departamento de Casanare en Colombia y que
cualquier país Centroamericano.

jalar
En Colombia es lo mismo que halar, tirar, atraer, arrastrar.

jalar o halar
En Colombia quieren decir atraer algo con fuerza. Tirar, arrastrar, atraer. También puede significar tragar, zampar,
engullir, o aspirar, inhalar con fuerza. En Venezuela se usan como sinónimos de adular, loar, lisongear. En México
puede significar seguir, apoyar, ayudar, secundar, acompañar.

jale
Es una inflexión de jalar. Quiere decir tirar, arrastrar, atraer (generalmente algo amarrado con una cuerda). Halar. En
algunos países de Centroamérica puede significar trabajar, hacer, tener relaciones sexuales o embriagarse. En
Colombia coloquialmente quiere decir fumar marihuana.

jalea
Es el nombre de uno de los productos de una colmena, producida por las abejas. Quiere decir que es blanda, de
apariencia viscosa, coloidal, de un gel. Es el nombre de un preparado azucarado, puede ser en farmacología o en una
dulcería. Conserva que generalmente es transparente, gelatinosa y dulce.

jaleb
En la Península de Yucatán, en México, es el nombre de un roedor muy común. También le dicen Tepezcuintle. En
Colombia el nombre común de este roedor es paca o lapa. También se la dice guartinaja, guatinaja, guagua, borugo,
picure, majaz o tinajo. Su nombre científico es Cuniculus paca y pertenece a la familia Cuniculidae.

jaleo
Pelea momentánea entre un grupo de personas. En Colombia es sinónimo de refriega, pelotera, gazapera, barullo,
trifulca, escándalo, riña, pendencia, algazara.

jales

Los jales mineros son los residuos de rocas molidas o polvo (partículas muy pequeñas) que quedan en los
aprovechamientos de minerales que contienen plomo, zinc, plata o cobre. Son partículas que al ser emitidas a la
atmósfera y con la dispersión del viento generan problemas ambientales y de salud pública.

jalil
Es un apellido de origen egipcio. Al-Ashraf Jalil, fue el nombre de un Sultán de Egipto del Siglo XIII. Apellido de una
presentadora de televisión mexicana, llamada Tábata Jalil. Apellido de un escritor y ensayista libanés, llamado Yibrán
Jalil Yibrán y apodado "El Poeta del Exilio". Khalil.

jalón
En Colombia quiere decir tirón. Atraer algo o a alguien con mucha fuerza. Acción y efecto de tirar, jalar o halar. En
Topografía es una varilla metálica de señalización. Momento o circunstancia muy importante en la vida.

jalón de orejas
En Colombia es más común decir "Jalón de Orejas", aunque también se suele utilizar "tirón de orejas". Esto quiere decir
que se hace un reclamo, a alguna o algunas personas, por haber cometido una falla o falta. Es sinónimo de reconvenir,
amonestar, reclamar, increpar, sermonear.

jamaica
Es el nombre de una isla del Caribe y cuya capital es Kingston.

jamaqueo
Quiere decir sacudida brusca o también bamboleo, vaivén, balanceo. Movimiento fuerte en una hamaca.

jamba
Quiere decir soporte, paral, pilar, columna. En Arquitectura es un elemento fuerte y vertical que soporta un arco o un
gran peso. También los parales que soportan el dintel de la ventana. En México, es una inflexión de jambar, que quiere
decir comer apresuradamente, engullir, tragar. También significa molestar, fastidiar, irritar.

jambar
Es un término usado en México para denotar que se come de manera muy rápida, sin degustar los alimentos. Tragar,
jartar, engullir (formas vulgares de decir comer). Atragantarse.

jamboloin
Es uno de los nombres comunes en la India de un árbol. También se conoce como jambul, jambulán, pésjua. Su
nombre científico es Syzygium cumini. Pertenece a la familia Myrtaceae. Tiene usos medicinales y del zumo se fabrican
bebidas alcohólicas.

jamborlier
Persona que sirve en las mesas. Quiere decir mozo, mesonero, mesero, camarero.

jambos
Plural de jambo. Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Asteraceae. También es conocida como
jambu, jambú, hierba de los dientes o paracress. Su nombre científico es Acmella oleracea. Tiene usos medicinales,
sus hojas son anestésicas. Gorila. Apodo de los seguidores del club de fútbol escocés "Heart of Midlothian".

jambón
Quiere decir de piernas largas, grande, alto. Zanquilargo (Proviene del francés jambe). Forma antigua de llamar al
jamón: carne curada de la pierna de cerdo. En México quiere decir cansón, fastidiosos, molesto, impertinente.
inoportuno.

jamelgo
En Colombia es un caballo muy enclenque, flaco, enjuto, débil. En los Llanos de Colombia también se dice táparo.
Montura vieja e inservible.

jamiche
En Colombia quiere decir escombros, retales, montón de pedazos, materiales despedazados o desmenuzados. Lugar
donde hay cascajo. Cascajos, pedruscos, cascajal, escombrera, cascajera.

jamis
Es una marca de bicicletas americanas que tenía su sede en Tallahassee, Florida. En la actualidad es de propiedad de
empresarios chinos.

jamsa
Jamsa en árabe significa cinco, en hebreo es Jamesh (cinco), se representa con una mano y es usada por las
comunidades judías sefardíes.

jamuga
Silla plegable, silla de doble tijera. Silleta, andarilla, angarilla.

janareno
Quiere decir seguidor o hincha de Janar. Es un nombre en Estonia de varios deportistas famosos.

jandiroba
Es el apellido de una competidora brasileña de artes marciales mixtas en el Peso Paja. Su nombre completo es Virna
Jandiroba. Actualmente se encuentra invicta después de 14 peleas.

janeiro
En portugués quiere decir Enero (primer mes del año, January en inglés). Proviene de la palabra latina Jano (Dios de
las puertas, del inicio del comienzo). También en los Llanos de Colombia se utiliza como nombre de varón.

janette
Es un nombre de origen Bíblico y Hebreo. Quiere decir la llena de gracia. Existen múltiples variantes Janet, Janeth,
Janneth.

janga
janga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jangá" siendo su significado: </br>El término correcto es
jangá. Quiere decir muchedumbre, gentío, aglomeración, cantidad de gente. Conjunto de casas.

jangada

Es el nombre de un río en límites de Brasil y Argentina. Es también el nombre de una Novela de julio Verne. Jangada
es un tipo de embarcación muy rústica, elaborada con troncos en Brasil. Balsa.

janguear
Disfrutar de una reunión amena entre amigos. Divertirse, charlar. Participar de una tertulia. Es un anglicismo. En
Argentina y Bolivia quiere decir haraganear.

janipaba
Es uno de los nombres comunes que se da en Brasil, al árbol de Genipa americana. Se conoce con otros nombres
comunes como caruto, genipa, jenipapeiro, jenipá, janipaba, tapuriba. Es de la familia Rubiaceae.

jannequín
Es un apellido francés. También se usa Janequín. Apellido de un músico renacentista francés llamado Clement
Jannequín. Era famoso por popularizar las canciones parisinas.

janta
Es el nombre de una canción de Marcelo de Souza Camelo (Marcelo Camelo) un cantante brasileño de música popular.

janucá
Es el nombre de una fiesta judía que dura 8 días. También se le llama la Fiesta de las Luces o Las Luminarias. En el
año 2017 fue entre el 12 y el 20 de diciembre. Celebran la recuperación de la libertad judía de la dependencia de los
helenos, gracias a la acción de los macabeos. Januquiá es el nombre de un candelabro de 9 brazos, también usado por
los judíos.

japarandiba
Es un género Botánico, que pertenece a la familia Lecythidaceae. Es sinónimo de Gustavia. Son árboles grandes y
leñosos sudamericanos. A este género pertenecen los membrillos, pácoras o pacos (Gustavia superba o japarandiba
superba). Son de frutos comestibles.

