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japiro
japiro está incorrectamente escrita y debería escribirse como Japiro o ejapiro. siendo su significado: <br>No es una
palabra del idioma español sino del guaraní. Significa pelar, descubrir, desnudar. Se usa mucho de manera ofensiva
especialmente hacia los hombres, cuando se les quiere hacer retirar o para indicarles que se dediquen a hacer algo
productivo (es algo así como decirles "vete a pelar el pene").

jaques
En ajedrez, plural de jaque. Jugadas en las que hay amenaza al rey. Varios jaques seguidos, sin dar jaque mate,
implica tablas o empate de la partida. Amenazas, riesgos, peligros.

jaquipradologia
jaquipradologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jaquipradología." siendo su significado:
</br>Supuesta ciencia que estudia las jergas o las palabras disonantes. Lenguaje de los mal hablados, groserías.

jara
En Colombia es un apellido de origen español. Cerdo o jabalí de pelo rojizo. También quiere decir suciedad, porquería.
Jara es también un nombre común de varias plantas herbáceas algunas de usos medicinales. Jara cerval, estepa,
estepilla, jara común.

jarabe
Líquido de consistencia viscosa con un alto contenido de azúcar. Medicamento muy dulce y espeso que se utiliza para
curar la tos. Expectorante o antitusivo. También es una sustancia espesa y dulce que se utiliza en repostería. Tipo de
danza folclórica mexicana, llamada también baile del sombrero. Es tradicional del estado de Jalisco y se la llama jarabe
tapatío.

jarabe tapatio
Es una danza típica y popular mexicana. Es muy tradicional de Jalisco y se conoce también como el baile del sombrero
mexicano. El jarabe tapatío es considerado el baile nacional mexicano.

jaraca
Es uno de los nombres comunes de una serpiente muy venenosa, del género Bothrops y de la familia Viperideae.
También es conocida como jararaca, yayaraca, rabo blanco (rabo branco), yarará, yaracá, Su nombre científico es
Bothrops jararaca. En lengua Tupí, yaracá es serpiente. Se encuentra en el sur de Brasil y algunas zonas de Paraguay
y Argentina. En Colombia existe también una especie similar, también la llamamos yarará o cuatro narices.

jaracaepeba
Es uno de los nombres comunes una serpiente muy venenosa del Brasil. Pertenece al género Bothrops y a la familia
Viperidae.

jaracas&#40;brasil&#41;
Jaracas es el plural de jaraca. Es uno de los nombres comunes que se le tiene en Brasil a la serpiente venenosa
Bothrops jararaca, de la familia Viperidae (subfamilia Crotalinae). Recibe otros nombres como Yarará, Yararaca,
Jararaca, Yararaca dormilona, Yararaca Perezosa.

jarafes
El término correcto es jarabes. Plural de jarabe. Un jarabe es una sustancia espesa y azucarada. Líquido viscoso y
dulce. Es un tipo de medicamento que se utiliza generalmente para curar la tos. Se le pueden adicionar muy diversos
ingredientes. También, el Jarabe Tapatío es un baile popular mexicano, considerado por muchos la danza nacional
mexicana.

jaragui
En lengua Quechua jaragui o mejor aún jarawi, quiere decir poeta, poema, canto romántico. Hay un Grupo Musical
Andino peruano, que se llama "Waina Jaragui", que quiere decir en lengua Aimara "Jovenes Poetas".

jaraíz
Es un macerador. Es un recipiente donde se machaca la aceituna, donde se pisa la uva. También donde se aplastan o
machacan manzanas (u otros frutos) para hacer la sidra. Es sinónimo de lagar. En España existe un pueblo llamado así
o también Jaraíz de la Vera, en la Provincia de Cáceres (Extremadura).

jaramo
Es una palabra de origen árabe que significa prohibido, privado (Haram, haramo). De esta palabra surge harén o
harem. Jarama, en España, es el nombre de un río y el nombre de un Circuito Automovilístico.

jarampa
En Gibraltar, sobras de la pesca, pobreo. También mastieno, gibraltareño. Equivale a lo que en Colombia llamamos
ranfaña, pues en la Costa Pacífica colombiana quiere decir desecho de la pesca, morralla, descarte, especies
capturadas en la pesca de arrastre que carecen de valor económico, deterioradas en el arrastre o que son de menor
tamaño al comercial.

jarana
También puede significar burla, broma.

jararacucu
Se pronuncia jaracusú por la ç en Portugués. Es uno de los nombres comunes que dan en Brasil a una serpiente
venenosa del Género Bothrops. Su nombre científico es Bothrops jararacussu y pertenece a la familia Viperidae.
Recibe otros nombres comunes como jaracusú , jaracussú o yaracusú.

jaras
jaras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jara (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Jara
es un apellido de origen español. Se encuentra en abundancia en Chile y en Colombia. Es el nombre de varias
localidades en España y América Latina.
Jara es también una planta herbácea que tiene otro nombre: Lándano.

jardinera
En gastronomía quiere decir mezclado con verduras. Relacionado con el jardín, dama que arregla jardines. Femenino
de jardinero. En Colombia es una clase de delantal que utilizan las niñas estudiantes para proteger su uniforme escolar
en actividades manuales o agrícolas.

jardunak
Es una palabra en Euskera que significa acciones, hechos, movimientos, maniobras, ejecuciones, movilizaciones.

jared
Personaje nombrado en el libro de Génesis en la sagrada Biblia. Nombre de un líder de los israelitas en tiempo de la
Torre de Babel. Era hijo de Malael y fue padre de Enoc. Se dice que vivió 962 años, por lo tanto es el segundo más
longevo después de Matusalén.

jarerê
En Brasil es el nombre de una red para pesca. También es el nombre de una planta oleaginosa.

jaretón
Aumentativo de jareta. Quiere decir doblez, dobladillo. Generalmente para facilitar introducir una cuerda o cordón que
facilite ajustar la prenda. Va en los extremos de las mangas o también en el faldón de un saco.

jariego
En España es un Apellido. Significa artesano de la cerámica. También se utiliza como sinónimo de holgazán, perezoso.

jarifo
Quiere decir vistoso, llamativo, atractivo, reluciente. Adornado, con muchos adornos o complementos.

jarillas
Plural de jarilla. es uno de los nombres comunes de una planta herbácea o arbustiva de América del Sur. También son
llamadas gobernadoras, wamis, larreas o chuquisacas. Pertenecen a la familia Zygophyllaceae. Tiene usos medicinales
y veterinarios.

jarillon
El término correcto es jarillón, con tilde. En Colombia es un tipo de construcción que se realiza para controlar, contener
o conducir las aguas de un río. Muro de contención. Dique, espolón, barrera. En el DRAE aparece farillón, con el mismo
significado.

jarillones
Plural de jarillón. En Colombia es una obra civil mediante la cual se construye una barrera de material de un mismo rio
o con tierra, paralelo a la orilla con el fin de encauzar las aguas o proteger las riberas de las crecientes. También se
llaman diques.

jarillón
En ingeniería es un tipo de obra hidráulica que permite el desvío de aguas de un río o que protege de las avalanchas o
inundaciones. Crestón, filón.

jarriezkero
No es palabra del idioma español sino del Euskera. Significa poner.

jarrillo
Jarrillo quiere decir jarro pequeño, vaso, pocillo generalmente metálico. Vasija de metal para contener líquidos.
Diminutivo de jarro. Jarrillo'lata es el nombre de una banda musical española, nacida en Málaga.

jartar
En Colombia quiere decir beber, tomar, libar, embriagartse. Tomar licor. También quiere decir comer apresuradamente
y sin masticar bien. Comer, deglutir. Otro significado entre nosotros es molestar, fastidiar.

jartá
Puede significar cartel o rótulo. Frase en Andaluz. Se puede también tomar como sinónimo de cantidad o abundancia.
En Colombia es inflexión de jartar (hartar), que significa comer (especialmente de mala forma y en abundancia). Tragar.

jartera
En Colombia quiere decir aburrimiento, hastío, cansancio, fastidio, disgusto, empalago. También es sinónimo de
borrachera, embriaguez. jinchera, juma, perra, rasca..

jarto
En Colombia es sinónimo de borracho, embrigado, peado, jincho. También ahíto, lleno, saciado. Inflexión de jartar, que
significa beber o comer demasiado.

jarucha
Quiere decir de cabello o plumaje hirsuto o erizado.

jaruma
En lengua Aymara quiere decir "agua amarga". Es el nombre de una cumbre boliviana en el Departamento de Potosí.
Tiene una altura de 4,863 metros y queda en el municipio de Llica.

jasa
Es el nombre de un municipio español en la Provincia de Huelva. Hace parte de la mancomunidad de Los Valles. Es un
asentaminento muy antiguo del valle del río Osia. Sedimentos que quedan en los recodos de los ríos después de una
riada. Material de arrastre.

jasbelt
Jasbeth, Jasbelth o Yasbeth es un nombre de origen Hebreo y puede significar Disciplina del Señor, Disciplina de Dios.
Puede ser utilizado por hombres y mujeres.

jasefat
El término correcto es Josafat. Era el nombre del sexto rey de la Casa de David y cuarto del Reino de Judá. Hijo de Asá
y Azubá.

jasídica
También es válido hasídica. Quiere decir relativo al jasadismo o hasadismo, que es el nombre de un movimiento
judáico que pretendía mantener la vida dando una interpretación muy ortodoxa a la ley judía. Prosperó a principios del
siglo XVIII en Polonia, impulsado por Israel ben Eliezer.

jatniel
En la Biblia, Jatniel, es el nombre de uno de los hijos de Meselemías, era el hermano menor de Zacarias. Portero.
Levita. El significado en hebreo es "Dios da".

jatun
Es una palabra de la lengua Quechua. Jatun quiere decir mayúscula, letra grande. Jatun juchayuq, quiere decir
malhechor, delincuente. Por si acaso: Jartum, es la Capital y el nombre de un Estado en Sudán.

jatunyay
jatunyay está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Khatunyay" siendo su significado: </br>Jatunyay o
mejor Khatunyay significa agrandar, hacer crecer.

jaula
Una jaula es una armazón con malla que se utiliza para mantener en cautiverio animales o pájaros. Prisión para
pájaros. Anjeo.

java
Nombre de una isla de Indonesia (la más poblada). Nombre de un baile popular en Francia (París) a comienzos del
siglo XX. Nombre de dos localidades de Estados Unidos una en el Estado de Dakota del Sur y otra en el Estado de
Nueva York.

javaque
Creo que preguntan por jabeque. De ser así se trata de un tipo de embarcación antigua, de tres palos y de velas
latinas. También podía ser navegada con remos.

javiera
Es el femenino de Javier o Xavier. Es un nombre de origen vasco y quiere decir la que vive en casa nueva. Javiera o
Xaviera es nombre de mujer.

jayali
jayali está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jayalí o Jallalí." siendo su significado: </br>El término
correcto es Jayalí o Jallalí. Es la forma como se llaman en español a los habitantes, residentes u originarios de la
ciudad de Hialeah en el Condado de Miami-Dade. Jay Alí es el nombre de un actor.

jayan
Hombre joven y alto. Varón alto y fuerte. Jayanazo. Es un galicismo, proviene de la palabra Géant (gigante).

jazba
Es un nombre de mujer de origen Urdú (Pakistaní). Quiere decir venganza. También es el nombre de un Periódico y un
noticiero de Pakistán. Jazbaa, es el nombre de una Película hindú, protagonizada por Aishwarya Rai Bachchan e Irrfan
Khan.

jazmin chebar
jazmin chebar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jazmín Chebar" siendo su significado: </br>Es el
nombre de una diseñadora argentina que tiene marca propia para sus productos y almacenes (marca registrada).
Confecciona vestuario y accesorios de moda para dama.

jazminear

Realizar arreglos a las plantas de jazmín: podar, hacer entresacas, abonar. En Argentina y especialmente en Buenos
Aires lo dicen las damas cuando quieren ir de "shopping"(compras) a los almacenes de Jazmín Chebar.

jazz
Es el nombre de un ritmo musical nacido en Estados Unidos y muy típico de las comunidades negras. Juego de niñas
en el que se utilizan fichas y una pelotica.

jazzy
Es una palabra del idioma Inglés que significa llamativo, vistoso, exagerado, de colores chillones..

jántico
Es el primer mes del calendario Macedonio, que en el calendario judío equivale al Nissán. También quiere decir
amarillo, amarillento (Xántico). En química es el nombre de un ácido, que se utiliza como reactivo para detectar el
láudano o el opio. También es llamado ácido etil-disulfo-carbónico o ácido sulfo-carbovínico.

jáquima
En Colombia y especialmente en el Eje Cafetero es una palabra utilizada por los arrieros. Significa freno, cabezal,
rienda para las bestias.

jeada
Es la costumbre de algunas personas en español, de pronunciar la g como una j. Más que todo por los gallegos.
Defecto gallego al pronunciar la g.

jean
También es válido yin. Es un tipo de tela gruesa y resistente. También se puede llamar mezclilla. Tipo de pantalón, de
tela gruesa, también llamado vaquero. Jean es también un nombre de varón en francés, que traduce Juan.

jean paul
Es un nombre compuesto de origen francés (se pronuncia Yan Pol), muy común. Incluso se utiliza tal cual en español.
Equivale en español al nombre compuesto Juan Pablo. Unos de los personajes famosos con este nombre son Jean
Paul Sartre (Escritor y Filósofo), Jean Paul Belmondo (Actor) y Jean Paul Gaultier (Modisto y Diseñador).

jebato
Es uno de los nombres que se da a un producto alimenticio, obrenido de los cogollos de las palmeras. También se
suele denominar palmito o chonta.

jebi
Nombre de un supertifón que este año 2018 afectó a Taiwan, Filipinas y Japón. El tifón Jebi en Filipinas se conoció
también como tifón Maymay.

jecciones
Es el plural de jección. Es la acción o efecto de tirar, lanzar, expulsar, alzar, levantar. Eyección. También se puede
utilizar para indicar alzar la voz, gritar.

jecho
En Colombia quiere decir maduro, a punto para cosechar o consumir. Es sinónimo también de viejo, adulto, maduro,
desarrollado. Su antónimo es verde, biche.

jeco
Clase de lagarto muy común.

jediondo
Es una manera coloquial de llamar en Colombia a una persona que es intensa, cansona y fregada (jodida). Persona
que se debe tratar con cuidado. La palabra deriva de hediondo, que quiere decir que huele feo, que expide mal olor.
Apodo de un humorista colombiano (Don Jediondo), llamado Pedro González. Tiene una cadena de restaurantes de
comidas típicas, llamados "Don Jediondo".

jefferson
En Colombia Jefferson es un nombre de varón. Es un apellido histórico y muy importante en la historia de los Estados
Unidos. Thomas Jefferson fue el tercer Presidente de los Estados Unidos. Integrante del trio considerado de Padres de
la Patria en Estados Unidos.

jeffersoniana
Quiere decir relativo a Jefferson. Dedicado a Jefferson. En este caso se refiere al Presidente Thomas Jefferson de
Estados Unidos (El tercero en el orden).

jegania
Nombre de una de las sacerdotisas vestales en la Antigua Roma.

jego
Es el nombre de una localidad en el Condado de Kuale, en Kenia.

jeimi
Es una variante femenina de Jaime - James (en inglés se pronuncia yeimi o yeims). El significado es "La que sustituye",
"La que reemplaza".

jejenes
En Colombia son unos insectos pequeñitos que pican muy duro en especial al atardecer. Son moscas diminutas y
hematófagas, pueden transmitir la leishmaniasis. Su nombre científico es Phlebotomus papatasi y son de la familia
Psychodidae.

jelon
jelon está incorrectamente escrita y debería escribirse como Jelon (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Jelon (es nombre propio) y mejor aún Jelon Vieira. Es el nombre de un Gran Maestro brasileño de
la Capoeira que lleva más de 30 años promocionando la Danza Afro-brasileña en los Estados Unidos. Es de Bahía.

jeltzale
Es una palabra de origen Euskera. Es la forma de llamar a un integrante del Jel o sea del Partido Nacionalista Vasco.
Partidario del Jel (Jaun-Goikua Eta Lagi-za?a, que quiere decir Dios y leyes viejas).

jely
Jely o Jelly es un nombre de mujer usado en Estados Unidos, México y Perú. Jely Reateguí es el nombre de una actriz
de cine. teatro y televisión peruana.

jeme
Medida que se toma utilizando las manos, resultante de estirar los dedos pulgar e índice, equivale a unos 20
centímetros y es un poco menor a la cuarta (25 centímetros). medida natural utilizada por la humanidad desde la
antigüedad. Palmito. Cara bonita o agraciada. Al jeme también se le dice palmito y a la cuarta palma o palmo.

jena
El término correcto es Jena. Es el nombre de una ciudad universitaria alemana y la segunda ciudad más grande de
Turingia.

jenaro
Jenaro o Genaro es un nombre de varón de origen latino o romano. Quiere decir consagrado a Jano, dios de la paz.
Hombre de paz.

jenden
Jenden es un apellido Británico. Nathan Jenden es un diseñador y modisto, nacido en Londres pero educado en París.
Fue alumno de John Galliano. Después se radicó en Nueva York.

jendrix
Es una marca de guitarras eléctricas. Es la castellanización del apellido norteamericano Hendrix (Jimi Hendrix o James
Marshall "Jimi" Hendrix, fue uno de los mejores guitarristas del rock).

jenga
Es un juego de mesa con bloques de madera. Requiere mucha habilidad, concentración y pulso. Se forma una torre
con los bloque y se van retirando uno a uno evitando que la torre se derrumbe. Pueden participar varios jugadores. El
jugador que derribe la torre es el perdedor. Torre.

jennita
Diminutivo de Jenni o de Jenny. Es un nombre de mujer de origen celta. Significa la mujer de gran espíritu. Variantes:
Jennifer, Yenifer, Yeny, Yenny, Jeny.

jenny
Jenny es un nombre de mujer de origen celta y significa mujer de gran espíritu. Tiene múltiples variantes: Jenni, Jeni,
Jennifer, Yenifer, Yeny, Yenny, Jeny.

jerbo
El término correcto es gerbo, con g. También es llamado gerbillo, merión o gerbil. Es el nombre común de un pequeño
roedor, cuyo nombre científico es Meriones unguiculatus. Pertenece a la familia Muridae.

jerga
Es un tipo de lenguaje utilizado por poblaciones muy específicas. Aparenta ser un lenguaje codificado o cifrado. Argot,
galimatías, babel, jerigonza, germania, dialecto.

jergon
El término correcto es jergón, con tilde. En Colombia es una forma de llamar a una serpiente muy venenosa. También
es conocida como En Colombia es una forma de llamar a una serpiente muy venenosa. También es conocida como
terciopelo, cuatronarices, mapaná, equis, pudridora, naucaya, cabeza de candado, mapanare o talla X. Su nombre
científico es Bothrops asper y pertenece a la familia Viperidae.

jergón
En Colombia es una forma de llamar a una serpiente muy venenosa. También es conocida como terciopelo,
cuatronarices, mapaná, equis, pudridora, naucaya, cabeza de candado, mapanare o talla X. Su nombre científico es
Bothrops asper y pertenece a la familia Viperidae.

jerizonga
jerizonga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jerigonza" siendo su significado: </br>El término
correcto es Jerigonza. Quiere decir Lenguaje enredado, trabalenguas.

jermu
En lenguaje de jerga o callejero significa mujer.

jerosolimitanos
Es el gentilicio para Jerusalén. Quiere decir nacido, residente o relacionado con Jerusalén.

jerrejerre
En la Costa Atlántica colombiana es una de las formas de llamar a un armadillo, gurre o cachicamo. También se usa
jerre jerre.

jerrejerres
Plural de jerrejerre. Es la la forma de llamar en la Costa Atlántica colombiana a los gurres, cachicamos, armadillos o
mulitas

jerró
Forma equivocada de decir erró, se equivocó, falló, faltó, no acertó, no atinó. La Palabra aparece en La Obra Pedro
Páramo. Jerrar es un vulgarismo de errar.

jersey
Puede referirse a una tela suave elaborada en tejidos de punto. También es una manera de llamar a una prenda de
vestir cerrada para cubrir el tronco y que carece de botones. También es el nombre de una ciudad de Inglaterra y de
una Isla en el Canal de La Mancha. Nombre de ciudades en Estados Unidos que pertenecen a los Estados de Nueva
Jersey y Georgia. Nombre de un Condado del estado de Illinois. Nombre que se da al vestuario de un ciclista. .

jeruva
Es uno de los nombres comunes de un ave típica del Cono Sur de Sudamérica. Su nombre científico es Baryphthengus
ruficapillus y pertenece a la familia Momotidae. Recibe otros nombres comunes como: Momoto, yeruvá, juruva, yuruvá,
burgo, taragón. Tiene un predominante color verde y vive casi siempre solitaria.

jesan

jesan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jesan (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
el nombre de una empresa de Asesorías y Consultorías Jurídicas de Madrid (España).

jese
Es un nombre de varón de origen Hebreo. Rey de Judá, hijo de Obed. Era el nombre del padre del Rey David. Significa
Regalo de Dios.

jesé
Rey de Judá, hijo de Obed. Era el nombre del padre del Rey David.

jessica
Es un nombre de mujer de origen Eslavo. Quiere decir Hija de Jessa (Dios de los eslavos). La iluminada. Algunos
autores le dan un origen Hebreo, derivado de Yiskah, nombre de una sobrinade Abraham y que significa la que ve el
futuro (origen bíblico).

jessonda
Es el nombre de una gran ópera en alemán de Louis Spohr, fue escrita en 1822.

jestapo
El término correcto es Gestapo, con g. Era el nombre de la policía secreta del estado nazi. Es la contracción de
Geheime Staatspolizeien Alemán (Policía Secreta del Estado).

jeta
En Colombia es sinónimo de trompa, boca, hocico, morro, bemba, labios, belfos. También de cara, faz, rostro y de
pluma, llave, grifo, canilla. En Argentina también es caradura, descarado, atrevimiento, desfachatez.

jeton
jeton está incorrectamente escrita y debería escribirse como Jetón (con tilde). siendo su significado: <br>El término
correcto es jetón (con tilde). En Colombia quiere decir de boca grande, bocón, hocicón, bembón, trompón. También se
le dice de manera vulgar, jetón a una persona habladora, chismosa, lengüilarga.

jetón
Quiere decir que tiene la trompa o la jeta grande. Vulgarismo de hablador, charlatán, locuaz, parlanchín, conversador,
bocazas, indiscreto, chismoso, lengüilargo.

jetro
El término correcto es Jetró (es nombre propio). También es conocido como Yitró, Reuel, Hobab o Shoaib. Era
sacerdote de Madián, padre de Séfora, por lo tanto suegro de Moisés.

jetró
Es una palabra de origen Hebreo y quiere decir "su excelencia". Se toma también como sinónimo de sacerdote.
Personaje del Antiguo testamento. Según la sagrada Bíblia era el padre de Séfora, por tanto suegro de Moisés. Fue
sacerdote en Medián, que hoy hace territorio de Arabia Saudí. También fue conocido como Reuel.

jetzale
El término correcto es Jeltzale. Denominación que se da a un militante del Partido Nacionalista Vasco. Partidario del
JEL.

jeva
En Colombia y en lenguaje callejero quiere decir mujer, vieja, mujer vieja.

jeva o jeba
En Colombia quiere decir mujer, vieja, en el argot de la gente inculta o de la calle.

jevo
En Colombia quiere decir hombre maduro, viejo.

jeweiligen
Es una palabra en alemán que significa respectivo, correspondiente.

jeymy
Jeymy o Jeymi. es un nombre de mujer de origen Hebreo. Tiene otras variantes como Yeimi y Jamie. Quiere decir "La
que sustituye o reemplaza". Otra versión considera que significa "Lo más bello del mundo". En lengua Caribe, quiere
decir diosa, deidad.

jhicsell
jhicsell está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chisel" siendo su significado: </br>Creo que la pregunta
es por chisel. Es una palabra del inglés que significa Escoplo, cincel.

jhoana
Es un nombre de mujer en alemán. Es una de las múltiples variantes de Juana que significa "La llena de gracia", Juana
es de origen origen bíblico. Otras variantes son Joan, Johanna, Joana, Jovanna, Giovanna, Yohanna o Yovanna.

jhocabeht
jhocabeht está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jhocabeth, Josabeth o Jozabeth." siendo su
significado: </br>Jhocabeth, Josabeth o Jozabeth es un nombre de varón. Es de origen hebreo y significa el juramento
de Dios (Yavé o Yahweh). Tiene varinate femenina Jozaba o Jozaba: Hija del Rey Jorám de Judá.

jhon david
Es la versión en inglés del nombre compuesto de varón Juan David.

jibaro
El término correcto es jíbaro, con tilde. Es una clase de indígena amazónico conocido como los reducidores de
cabezas. Son indígenas bastante aguerridos y salvajes. En Colombia se le dice jíbaro a un expendedor de drogas.

jicara
El término correcto es jícara o jíquera, con tilde siempre (es palabra esdrújula). En Colombia es una bolsa tejida en la
que se acostumbra a empacar frutas. Se le dice mochila también al equipaje del mochilero, morral. Es una palabra de

origen caribe. Por extensión y en plural, forma vulgar de referirse a los testículos.

jicopo
Es un refresco similar a la avena o el masato de arroz. Lo preparan en el estado de Sonora (México). También los
llaman bajicopo.

jifa
Es el nombre que recibe el residuo cárnico. Residuos de un matadero. Desechos que quedan al sacrificar animales.
Carroña.

jiferia
Es el nombre que recibe el oficio de un matarife. Sacrificio de animales. Oficio o arte de desollar animales. También
puede llamarse así, el conjunto de residuos que quedan después del sacrifico de animales.

jig
Es una palabra del idioma inglés que significa plantilla, También es una manera de llamar a un señuelo o tipo de
carnada para la pesca. En Colombia también existe la palabra Jiw, que es una étnia de la Amazonía. También son
denominados Jiví o Piapocos.

jigante
El término correcto es gigante con g. Quiere decir muy grande, colosal, majestuoso, titán, coloso. En Colombia Gigante,
es el nombre de un municipio del Departamento del Huila.

jigua
jigua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jiguá" siendo su significado: </br>El término correcto es
Jiguá. En Colombia usamos esta palabra para determinar dos cosas bien diferentes. Jiguá es un gusano que afecta los
cultivos de papa. Esta plaga también es llamada chiza o mojojoy.
Jiguá, es uno de los nombres con los que se conoce un árbol frondoso de la familia Fabaceae, al que también se le
dice Iguá, Nauno o Tabaca.

jija
Jija es el nombre de una danza típica tradicional en la Provincia de Jajua y el Valle de Yacamarca en Bolivia. En
esencia es la representación de la siega de trigo o cebada, típicos productos de esa zona andina.

jijas
Jijas, es lo mismo que berijas, bolas, huevos, berraquera, berriondera, pujanza, fuerza, ardentía, brío, valor.

jila
Es la sigla en inglés correspondiente a un Instituto de Investigación de Ciencias Físicas en los Estados Unidos (Joint
Institute for Laboratory Astrophysics). Anteriormente se llamaba Instituto Conjunto de Astrofísica de Laboratorio. Se
encuentra en la Universidad de Boulder en Colorado.

jilgero
Es un ave canora perteneciente a orden de las paseriformes (pájaros). Existe en casi todo el mundo, hay muchas
variedades y tienen diversos colores, actualmente hay más de 5700 especies. Su canto es muy melodioso.

Apodo que le colocan a algunos cantantes de notoriedad.

jilván
En Dominicana es un planazo. Golpe dado con un machete, pero de costado, no por el filo.

jime
Es una manera apocopada y familiar de llamar a Jimena o Ximena. Nombre de mujer de origen hebreo y significa la
mujer que escucha. Jimeno es la variante masculina de Jimena y es el patronímico del apellido Jiménez.

jimequear
Quiere decir gemir. sollozar, plañir, quejarse, gimotear. llorar, lamentarse, suspirar.

jimia
Quiere decir mono, mico, simio, primate.

jincha
En Colombia quiere decir borracha, embriagada, tomada. Pero también quiere decir adinerada, rica, que posee mucha
riqueza. Es un término de uso coloquial en la costa y en Bogotá.

jincharse
En Colombia quiere decir embriagarse, emborracharse, tomar licor.

jinchera
En Colombia quiere decir borrachera, pea, juma, embriaguez. Es el producto de consumir bastante alcohol o licor.

jincho
En Colombia quiere decir persona pasada de tragos, persona que ha bebido mucho. Alicorado, dipsómano, bebido,
alcoholizado, beodo, jalado, ebrio, borracho, harto, jarto.

jinetas
Son las insignias o galones que los militares portan en sus charreteras, portapresillas, hombreras o mangas de los
uniformes. Sirven para diferenciar los grados en la milicia. La jineta, gineta o gato almizclero es un carnívoro de la
familia Viverridae, su nombre científico es Genetta genetta.

jiníguaro
En México es el nombre de una localidad del municipio de Güémes, en el Estado de Tamaulipas. Es también uno de los
nombres comunes dado en México a una clase de pez, parecido a la mojarra.

jinja
El Jinja es un terreno o reserva natural que declara sagrado y se dedica a la reflexión y purificación en el sintoísmo.
Espacio sagrado japonés.

jino

Es el nombre de un grupo Étnico que vive en Tíbet y Burma. Es reconocido como un grupo étnico minoritario de China.

jinquetazo
Puede significar golpe, puñetazo. Golpe dado con el jinquete (puño). Trompada. Es un término de uso boricua.

jiñocuabo
Es uno de los nombres comunes de un árbol, en Centroamérica (especialmente en Honduras). En Colombia lo
conocemos como carate, mulato, indio desnudo, almácigo. Su nombre científico es Bursera simabuba y pertenece a la
familia Burseraceae. Otros nombres comunes son: chaká, encuero, jiote, jiñocuajo.

jiote
También es llamado Quiote. En México es el nombre que dan al tallo de las flores del maguey o agave. Es comestible.
Tronco de las flores del agave (Agave fourcroydes). También es uno de los nombres comunes de un árbol. Su nombre
científico es Bursera simaruba, de la familia Burseraceae. En Colombia se conoce como indio desnudo o carate.
También recibe los nombres de mulato, jiote, jiñocuabo, chaká, encuero o almácigo. Tiene usos medicinales.

jipa
En Colombia es un tipo de sombrero de ala ancha y de confección artesanal, generalmente elaborado de paja. Jipijapa.

jipijapa
Fibra vegetal delgada que se utiliza para hacer sombreros en Colombia. Fibra que se extrae de hojas de palma. Jipa.
En Ecuador es el nombre de una ciudad y un cantón en la Provincia de Manabí. También se utiliza Xipixapa, que es lo
mismo (Ciudad y Cantón). Era el nombre de un Cacique indígena ecuatoriano.

jipoko
Es una bebida tradicional de Sonora, en México. Tiene como ingredientes pinole, trigo tierno, clavo, canela, azúcar y
agua. También recibe los nombres de bajicopo o jipokori. Es muy similar a la horchata.pinole,

jiposa
Quiere decir que parece a la paja. Que tiene las características de la paja. Que tiene flecos o fibras sueltas. En
Colombia también de manera coloquial, persona de cabellera larga y desordenada, que viste de manera informal. Que
tiene apariencia de Hippie.

jiposo
En Colombia quiere decir que tiene la apariencia de la paja o jipa. Que está elaborado de paja, jipa u hojas de palma.
Que tiene flecos o mechas. Por extensión mechudo, que tiene la apariencia de jipi o hippie.

jiquelite
Es el nombre de una playas, especiales para surfear, sobre el Océano Pacífico. Quedan en Tola, Nicaragua. Es
también otro nombre que le dan el quelite o plantas comestibles en México y Centroamérica.

jiquelito
jiquelito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jiquelite" siendo su significado: </br>Este termino
jiquelite o jiquelito, aplicado en El Salvador y Honduras (en botánica) hace referencia a un arbusto que pertenece en su
clasificación taxonómica a la clase de los dicotiledóneas, familia de las papilionáceas y a su vez al orden de los fabales

con hojas compuestas, flores rojizo amontonado en racimo y se extrae una tinta muy popular en la tintorería.
Etimológicamente viene del náhuatl "xiuhquilitl"; formado de "xihuit" verde y "quilitl" que quiere decir quelite (hojitas
duras).

jira
En Colombia quiere decir tira, pedazo de tela o cualquier otro material de forma alargada, Jirón, trozo, retazo alargado.
Aunque parezca extraño, también significa paseo, excursión, vuelta (igual a gira).

jirafa
En Colombia es una manera coloquial de referirse a una mujer alta y delgada. Mamífero de las sabanas africanas de
cuello y patas muy largas, es el animal más alto que existe actualmente (Puede llegar a medir hasta 5.8 metros de
altura). Su nombre científico es Giraffa camelopardalis y pertenece a la familia Giraffidae.

jirasales
Se denominan así los frutos del árbol de jaca, jack, yaca, nangka o panapén, cuyo nombre científico es Artocarpus
heterophyllus y pertenece a la familia Moraceae. Es muy similar al Árbol del Pan (Artocarpus altilis). La fruta es muy
similar a una guanábana pero de un color verde claro. Se considera la fruta nacional de Bangladesh e Indonesia.

jirce
Creo que la pregunta es por Circe. Es el nombre de un personaje femenino de la Odisea, de Homero. Es una
hechicera.

jiribí
En lenguaje Gitano, quiere decir argucia, maña, trampa, astucia, sagacidad, ardid.

jitanjáfora
Palabras o expresiones inventadas con fines poéticos.

jitera
En El Salvador significa gonorrea, enfermedad de transmisión sexual.

jito
Jito es el apodo o sobrenombre de un jugador de fútbol español, nacido en Barcelona, que militó en el varios equipos
de la "2a. B". Tiene el récord de superar los 100 goles en esa categoría. Su nombre completo es Juan José Silvestre
Cantó. Tiene actualmente 38 años.

jícara
También quiere decir jíquera, mochila, talego totuma, taza, calabaza.

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

jíquera
En Colombia es una mochila tejida a mano. Por lo general se utiliza en el campo y para cargar frutas. Mochila, bolsa,
talego.

joab
Joab es nombre propio de varón de origen hebreo y significa Dios es Padre. Yahweh es padre. Así se llamaron un
sobrino del Rey David y otros dos personajes bíblicos: Un hijo de Jehiel y otro hijo de Sarvia en Belén. Es un nombre
muy común en Israel.

joaquín
El Término correcto es Joaquín. Es un nombre de varón, de origen bíblico y significa el que tiene firmeza. Nombre del
Padre de María y abuelo de Jesús.

jobero
Es el nombre de un árbol muy común en el Caribe sobre todo cerca a las playas. Se el llama también icaco, uvero,
uvero de playa, uvita de playa, nuen amigo, tamalero, oreja de elefante. Su nombre científico es Coccoloba barbadensis
y pertenece a la familia Polygonaceae.

joberó
joberó está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jorberó." siendo su significado: </br>Es el nombre de
una Torre que se encuentra en Jorba, Provincia de Barcelona, en Cataluña. Tipo Cristiano Medieval.

jobo
El hobo es un árbol, bastante grande de la familia Anacardiaceae. Su nombre científico es Spondias mombin. Recibe
otros nombres comunes como Joba, jobo, ciruela (Colombia), jobito, ciruela joba (Venezuela), jocote (El Salvador), cajá
(Brasil) y cedrillo en Bolivia. En Nigeria le dicen Iyeyé (lengua yoruba) e isaba (lengua Hausa). Hobo, con H y no con J,
es también el nombre de un municipio en el Departamento del Huila (Colombia).

jocelyn
Jocelyn es un nombre de mujer y significa Aquella cuya hermosura se complementa con inteligencia y talento. Origen
germano.

jochi
Nombre del hijo mayor de Gengis Khan. También es uno de los nombres comunes que recibe un roedor americano de
porte mediano. También es llamado, aguti, agouti, sereque, ñeque, guatín, picure, guatuza, zerete, guaumara,
cherenga, carma, añuje. Su nombre científico es Dasyprocta punctata y pertenece a la familia Dasyproctidae.

jocho
De manera coloquial en México, significa Hot Dog, perro caliente.

joco
Quiere decir descompuesto, dañado. Por lo general se utiliza para referirse a alimentos no aptos para el consumo.
Podrido.

jocoso

Quiere decir jovial, alegre, contento, entretenido, plácido, chévere, agradable, ameno, jocoso, chistoso, divertido.

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

jocunda
Que irradia alegría y beneplácito. Quiere decir jovial, alegre, contenta, entretenida, plácida, chévere, agradable, amena,
jocosa.

jocundo
Quiere decir jovial, alegre, contento, entretenido, plácido, chévere, agradable, ameno, jocoso.

joder
En Colombia quiere decir molestar, cansar, fastidiar, hastiar, incomodar, dar lata, cantaletear. En España es una
expresión que denota sorpresa o disgusto. También se utiliza como sinónimo de persistir, insistir, acosar.

jodido
En Colombia es un término que tiene varios significados según la región donde se escuche. En Santander quiere decir
difícil, arrecho, trabajoso, dificultoso. En Antioquia (y en la mayoría del país) quiere decir vivaracho, listo, avispado,
hábil, diestro. En el Tolima quiere decir malaclase, tramposo, bribón, farsante, embaucador.

jodón
En Colombia persona muy necia o molesta. Cansón, necio, molesto, incómodo, impertinente. Persona que hace
bromas muy pesadas.

joel
Joel es un nombre de varón de origen hebreo y significa el que escucha a Dios. el oído de Dios, Dios es su Señor.
Nombre del segundo de los profetas menores.

joella
Joella es el nombre de una compañía inglesa de producciones de televisión. Tiene sede en Londres.

joena
Es un nombre de mujer de origen Hebreo y quiere decir "regalo de Dios". Variante Yoena. Variante masculina Joen o
Yoen.

jofaina
En Colombia es sinónimo de platón, palangana, aguamanil, vasija para lavarse las manos. Vasija, recipiente.

johan
Es un nombre de varón, variante germánica de Juan. El origen primario del nombre es Hebreo y Bíblico y quiere decir
lleno de gracia.

johana
Es un nombre de mujer de origen germánico. Es variante de Juana (origen primario hebreo). Quiere decir llena de
gracia. También se encuentra como variante Johanna.

johannesburgo
Es el nombre de una ciudad muy importante de Sudafrica. Es la más poblada y centro financiero, aunque no es capital
(Sudáfrica tiene 3 capitales: Ciudad del Cabo, Pretoria y Bloemfontein). En lengua Zulú el nombre de Johannesburgo es
Igoli, que significa "lugar de oro".

johannita
Diminutivo de Johanna. Es la manera familiar de llamar a Johanna.

johnson
En Colombia es un nombre de varón. Es una variante del nombre en inglés John. En Colombia le decimos a Johnson a
una lancha pequeña con motor fuera de borda. Marca de motores fuera de borda, para lanchas. Apellido usado en los
Estados Unidos. Apellido de Expresidente de los Estados Unidos (Lyndon B. Johnson), Johnson & Johnson, es una
marca estadounidense de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y en especial productos para higiene de
bebés.

jojoba
Es el nombre común de una planta y de sus frutos. De ella se extrae un aceite muy apetecido. Su nombre científico es
Simmondsia chinensis y pertenece a la familia Simmondsiaceae (anteriormente era considerada de la familia
Buxaceae). Es la única planta que produce cera líquida.

jojote
Jojote es lo que en Colombia llamamos mazorca o chócolo, que es el maíz tierno. Choclo (voz quechua): maíz, elote,
jojote, chilote, mazorca tierna de maíz. Nombre utilizado en Latinoamérica para llamar a los granos tiernos de maíz o a
la masa o torta que se hace con ellos.

jojoto
En los Llanos Colombo-venezolanos, quiere decir biche, verde, sin madurar.

jojutla
Jojutla es el nombre de una ciudad mexicana en el Estado de Morelos. En sus alrededores hay muchos balnearios. El
nombre quiere decir lugar donde abunda el color o la pintura azul. Donde abunda el azul.

jole
Es una palabra en inglés que puede significar papada, mejilla, cachete. También mandíbula inferior (más usado si es
prominente). Jowl.

jolgorio
Es una palabra utilizada coloquialmente en Colombia, que quiere decir fiesta, foforro, festejo, pachanga, rumba, baile.
Sinónimos de jolgorio son: fiesta, foforro, festejo, pachanga, rumba, fundingue.

jollof

Es un tipo de preparación del arroz típico en Nigeria, pero popularizado en muchas partes de África. También es
llamado arroz joliot, wólof, benachín o cazuela wólof. Se cree que se originó en Gambia, en la étnia que le da el nombre
(los wólof) y de allí pasó a Senegal, Nigeria y Mauritania. Entre sus ingredientes están tomate, cebolla, pimiento, arroz,
sal nueces y aceite de coco. Se le adiciona carne, pescado o verduras.

jonas
El término correcto es Jonás. es el nombre de un profeta menor, que vivió en Nínive. Era hijo de Amitai. También es
considerado profeta en el Islam.

jonathan
jonathan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jonathan (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Nombre de varón de origen hebreo y significa con el Don y la Gracia de Dios.

jonca
En colombia en lenguaje coloquial y callejero quiere decir cajón. Normalmente hace referencia a un ataúd, féretro,
sarcófago o caja mortuoria.

jonis
En el estado de Chapas en México quiere decir esfínter anal, ano.

jonona
Es un nombre de mujer en inglés. Es una variante femenina muy rara de John. Es algo así como Juanita.

jonquil
Es el nombre de un color que corresponde al amarillo en tono claro también llamado yema de huevo. Jonquil es
también uno de los nombres comunes que recibe una planta acuática, que se conoce como alhelía, campanita,
candelero, junco, junquillo, jonquille, manola. narciso. Su nombre científico es Narciso jonquilla y pertenece a la familia
Amaryllidaceae. Es una planta endémica de la Península Ibérica.

joreando
Es una inflexión de jorear. Quiere decir ventear, ventilar, airear, orear. Someter a la acción del viento. Secar.

jornada
En Colombia es lo que trabaja un obrero o un empleado en un día. También es lo que se recorre en un día. Distancia
recorrida en un día, bien sea a pie o a caballo. Tiempo que tiene que trabajar un obrero para ganarse un jornal.

jornal
En Colombia es la remuneración que recibe un obrero o trabajador como compensación por cada jornada de trabajo.
Salario diario de un obrero o trabajador.

jornalero
Persona que trabaja por días y se le paga un salario cada jornada o cada día. Obrero que trabaja por tareas y se le
paga a diario. Obrero que vive de un jornal o que trabaja por jornadas.

joroba
Quiere decir corcova, giba. Abultamiento o protuberancia que tienen algunos animales en el lomo. Deformidad o
curvatura anómala de la columna vertebral. También significa molestia, incomodidad. fastidio (inflexión de jorobar, que
en Colombia significa incomodaer, molestar, fastidiar)

joroches
Plural de joroche. También se denominan joloches. Son amasijos de maíz rellenos de longaniza y huevo, cocidos en
tinta fríjoles negros. Es un platillo típico de Yucatán en México.

jorocón
En Puerto Rico quiere decir molestón, cansón, fastidioso, impertinente, molesto, necio.

joróbate
En Colombia de manera coloquial quiere decir jódete. Es una manera disimulada de augurar o advertirle el mal o
desventuras a otra persona (más aún si no ha aceptados consejos para que los evite). Es una manera de decir tu
verás, te lo advertí, tu tendrás la culpa, después no te quejes. Es una inflexión de jorobar o jorobarse, que puede
significar agacharse, doblar el cuerpo por el peso de algo o de manera coloquial molestar, perturbar, fastidiar.

josear
En Colombia es lo mismo que rebuscar o rebuscarse, ganarse la vida como sea, en lo que sea. Luchar, bregar, trabajar
duro. Para muchos campesinos es común usar también "osear", "hozear" u "hocear" en referencia a que los osos (por
eso con s) hurgan (rebuscan u olfatean) los panales con su trompa en busca de miel, por lo que osear es también
comportarse como un oso. También, para lo usan para referir que algunos animales olfatean y rebuscan comida entre
la tierra o la basura con el hocico (por eso con h y c, que sería sinónimo de hociquear), como lo podría hacer un cerdo
por ejemplo.

josefa
josefa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Josefa (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Josefa (es nombre propio). Es un nombre de mujer. También es un apócope de Josefina. Les
decimos Chepa. Es un nombre de origen hebreo y quiere decir "Dios proveerá".

josefo
josefo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Josefo (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Josefo (es nombre propio). Es el nombre de un historiador Judío fariseo cuyo nombre completo era
José ben Matityahu o también Josefo ben Matityahu. Fue uno de los caudillos de la revolución de los Judíos contra los
romanos. Murió en el año 101 D.C.

joseo
Es una inflexión de josear. Quiere decir trabajar, rebuscarse, luchar para ganarse el sustento. Proviene el término de
José, esposo de María y Padre de Jesús, prototipo del hombre trabajador y laborioso. Por extensión, significa lucha,
esfuerzo, ahínco, denuedo.

jotake
Quiere decir sin descanso, sin parar, sin cesar. Persistir, insistir.

jotar

Nombre de una canción de la cantante tunecina (aunque nacida en Bruselas) Ghalia Benali.

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

jotear
En Colombia quiere decir echarse al hombro un bulto, alzar, cargar.

joto
En Colombia quiere decir bulto, fardo, carga, maleta, paquete. Algo que se lleva envuelto entre pedazos de tela o entre
un talego o costal.

jove
Es el nombre de una revista científica. Es la abreviatura de Journal of Visualized Experiments. En Mitología romana era
otro de los nombres que recibía el dios Júpiter, también llamado Iovis o Iuppiter. En España es el nombre de un pueblo,
que pertenece a la Provincia de Lugo, en Galicia.

jovi
jovi está incorrectamente escrita y debería escribirse como Hobby. siendo su significado: <br>Es un anglicismo,
originado en la palabra del idioma inglés Hobby, que quiere decir hábito, costumbre, afición, afecto. La palabra Hobby
ya es aceptada en español.

jovial
Quiere decir juvenil, que se siente joven. También significa alegre, festivo, divertido. Que se refiere a Júpiter, el dios
romano, a quien también llamaban Jove. Iovis o Iuppiter.

joviano
Quiere decir de Júpiter o relativo a Júpiter. Hipotéticamente un habitante del planeta Júpiter.

jovianos
Es el plural de joviano. Quiere decir relativo o perteneciente a Júpiter. Presuntos extraterrestres venidos de Júpiter.
Planetas del Sistema Solar que están ubicados despues de Júpiter (Saturno, Urano, Neptuno y Plutón -?-)

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

joyas
Plural de joya. Quiere decir alhajas, gemas, adornos, reliquias. También quiere decir excepcional, excelente,
maravilloso. En Colombia de manera coloquial, persona muy lista o de la que hay que tener cuidado.

joyel
Quiere decir alhaja, presea, dije, joya. Piedra preciosa labrada. También puede significar cofre, joyero. En Colombia
nombre de un famoso trio musical.

jóker
Carta comodín en el juego del Póker o juego de cartas.

juacu juacu
En Ecuador es Jardín , antejardín , patio delantero de una casa.

juacu-juacu
Tiene dos significados. Patio delantero o del frente de una casa. También se le dice jardín o antejardín. El otro
significado es estar asustado, temeroso u ojón.

juagar
También se usa enjuagar. Lavar de manera rápida y sin estregar o restregar. Lavar solo con agua. Mojar, lavar,
empapar, ensopar.

juan
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo, que significa Pleno de gracia.

juanchito
Es el nombre de un corregimiento del municipio de Candelaria en el Departamento de Candelaria en el Departamento
de Valle. Es un rumbiadero de pura salsa de Cali. Diminutivo de Juancho.

juanes
Nombre de un cantante colombiano muy exitoso, cuyo nombre real es Juan Esteban Aristizábal Vásquez. También es
uno de los nombres que se da a los grajos, chovas o cuervos (aves). En México quiere decir soldados, milicianos,
reclutas. En España era uno de los nombres que recibía al río Magro, Magre u Oleana.

juanete
Deformidad que adquiere el dedo gordo del pie por utilizar calzado inadecuado.

juanita
Es un nombre de mujer de origen Hebreo. Diminutivo de Juana. Quiere decir llena de gracia.

juanito
Diminutivo de Juan. Es una forma de llamar a los pingüinos. Juanito, fue un futbolista español, que jugó en Burgos y
Real Madrid. Su nombre completo era Juan Gómez González. Juanito falleció en un accidente automovilístico a los 38
años.

juapao
Quiere decir fuetazo, varazo, latigazo. Golpe que se da con un látigo, rejo o fuete, o una vara (algo muy largo y
delgado).

juazeiro
Juazeiro es el nombre de una ciudad brasileña del Estado de bahía. En Juazeiro nacieron Dani Alves y Joao Gilberto.

juba
Es el nombre de un francotirador de la resistencia iraquí, que aparece en varios videos propagandísticos. Nombre de la
Capital de Sudán del Sur (también llamada Yuba).

jubal
También llamado Yubal. Según la Sagrada Biblia era el nombre de un descendiente de Caín, hijo de Lamec y Adah.
Según el Génesis de ellos descienden los flautistas y arpistas.

jubón
Prenda de vestir muy ajustada que cubre el tronco (torso) de una persona. Blusa, camisón. Aumentativo de juba. Malla
que protegía el torso de los caballeros.

juchitan
Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de Guerrero. Se le conoce como el Itsmo de Tehuantepec. Su
nombre en lengua Nahuatl, quiere decir "Lugar de las flores".

juchitán
Es el nombre de dos localidades mexicanas: Una en Guerrero y otra en Oaxaca. En Lengua Nahuatl quiere decir lugar
de las flores o lugar de las flores blancas. Al Juchitlán de Oaxaca le dicen el Itsmo de Tehuantepec o Juchitlán de
Zaragoza.

juco
En Colombia quiere decir Juventudes Comunistas (movimiento político de izquierda). En Bolivia, es otro de los nombres
que se da al oso de anteojos, oso andino u oso frontino. También es denominado ukumari o jukumari. Su nombre
científico es Tremarctos ornatus y pertenece a la familia Ursidae.

judas
De manera coloquial quiere decir traidor, desleal, falso, hipócrita, delator. Es un nombre de varón de origen Hebreo.
Nombre de dos de los Apóstoles (Tadeo, el prudente e Iscariote el traidor).

judiónes
Es una variedad de fríjol o judía con vainas y granos un poco más grandes. Fríjol de bola. Es una planta leguminosa
que se cultiva popularmente.

judith
Es un nombre de mujer, de origen bíblico. En hebreo significa Alabanza de Dios. Tiene como variante Judit. Libro de la
Biblia.

judío errante
Es una forma coloquial de llamar a alguien que vive cambiando de domicilio, que no tiene vivienda permanente. Gitano,
nómada.

jueche
Es otro de los nombres comunes que en México se da al armadillo, que también recibe los nombres de toche
(Veracruz), cuzuco (Centroamérica), quirquincho (Sudamérica), jerre jerre, mulita, gurre, cachicamo (Colombia), tatú
(Brasil).

juegos de motos 3d
Son ofertas de juegos Online y generalmente gratuitos. Consisten en varias pistas disponibles para el jugador donde le
dan alternativas para hacer diferentes piruetas y conducir las motos a alta velocidad.

juejos friv
juejos friv está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Juegos Friv" siendo su significado: </br>El término
correcto es Juegos Friv. Es una página de internet que ofrece una gran variedad de juegos por internet O en línea y
gratuitos.

juepucha
Realmente no significa nada. En Colombia una muestra o expresión de sorpresa, susto o admiración. Es es muchísimo
más suave que "hijueputa" o "jueputa" (generalizado), más suave que "hijuepuerca" o "juepuerca" (en los Santanderes),
"hijuepúchica" o "juepúchica" (en Bogotá) o "Hijuemadre" o "juemadre" (generalizado). Sobra aclarar que muchas veces
la palabra hijueputa o jueputa, no es usado para insultar (y tampoco es pecado decirlo, me lo confirmó un cura que se
pegó un martillazo en un dedo).

juepúchica
En Colombia es una expresión coloquial que denota sorpresa, admiración o susto. Realmente no significa nada.
También se dice hijuepucha, hijuepúchica o juepucha con el mismo propósito.

juerga
En Colombia quiere decir fiesta, parranda, rumba, jolgorio, diversión, carnaval, festival.

juergas
Plural de juerga. Quiere decir fiestas, farras, francachelas, jolgorios, parrandas, jaranas. Reuniones donde se bebe, se
come y se goza en exceso.

juernes
Parranda de los jueves. para las personas amigas de la rumba, fiesta de fin de semana que se inicia desde un jueves.

jugabilidad
Es una palabra que significa que algo tiene la cualidad de ser jugado, que es jugable. Que es posible convertirlo en un
juego o diversión. Que en cierto grado o de cierta forma se puede convertir en un juego.

jugada de laboratorio
Jugada preparada en los entrenamientos. Despistes preparados para lograr mayor efectividad en los cobros de faltas

en el fútbol. Despiste, engaño, ardid, tretas (en el juego de fútbol).

jugadita
En Colombia quiere decir maña, trampa, jugarreta, engaño. Trama o argucia que realiza un embaucador para hacer
hacer equivocar a los demás y lograr sus propósitos. Estratagema.

jugar con candela
En Colombia quiere decir ser osado, arriesgarse, atreverse. Someterse al riesgo, enfrentar el peligro.

juglaresca
Propia de los juglares. De los juglares. Actividades de los artistas ambulantes. Personas que se dedican a los
espectáculos callejeros.

juguera
En Colombia es lo mismo que exprimidor o extractor de jugos. En Chile le dicen juguera a una licuadora.

juicho
Una de las formas de llamar a un hombre lobo de la mitología guaraní. También es denominado lobizón, lobisón, Luisón
o Luisõ. Siempre lo acompaña un olor muy fétido.

juicio
Acción o efecto de juzgar. En Derecho es el desarrollo de juzgamiento de un presunto implicado y que realiza una
autoridad o un juez. Juzgamiento, proceso, litigio, querella, caso. También puede significar inteligencia, raciocinio,
razonamiento, discernimiento, criterio, razón. Capacidad para entender y comprender. Saber actuar en oportunidad.
Sensatez, prudencia.tino, madurez, cordura.

juicioso
Quiere decir obediente, disciplinado, de correcto comportamiento. También de buen juicio, sensato, cuerdo, prudente,
discreto, trabajador, dedicado, laborioso, cabal.

juin
Juin (pronunciado Yuang), no es una palabra del idioma español sino del Francés. Es el nombre del sexto mes del año,
Junio.

juja
Es el nombre de una localidad de Kenya, que queda en el Condado de Kiambu y la municipalidad de Kiambu. Hacen
parte del área metropolitana de Nairobi. También es una forma de llamar una clase de palomas pequeñas o tórtolas,
zurita. Es también el nombre de un libro de ciencia ficción de la escritora georgiana Nino Haratischwili, escrito en
alemán.

jujeños
Quiere decir nacidos, residentes o relacionados con Jujuy (Provincia de Argentina). La palabra Jujuy, jujuí, jujuíes,
tilcaras, omaguacas o humahuacas, era el nombre que recibían los indígenas propios de esta región argentina,
ubicados a orillas de la quebrada Humahuaca y la región de Tilcara.

julepe
En Colombia quiere decir esmero, tesón, ahínco, interés, esfuerzo, voluntad. También quiere decir nalgas, caderas.

julero
julero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fulero." siendo su significado: </br>La manera que se
emplea en Colombia es fulero, que significa arrebatado, vistoso, colorido, llamativo, lobo. Que pretende estar full
(sobrado). Muy adornado pero sin gracia, sin buen estilo.

julia
Es un nombre de mujer de origen Latino. Significa que es fuerte de raíz.

julian
El término correcto es Julián. Es un nombre de varón de origen latino, derivado de Julio y que significa fuerte de raíz.
También es el nombre de un pájaro en Colombia. Ave paseriforme, que pertenece al género Vireo. Es una avecilla
migratoria americana y observada por temporadas en el centro de Colombia. Pertenecen a la familia Vireonidae.
También se les conoce como verderón, julián chibí, juruviara o chibí. El nombre científico Vireo olivaceus.

juliana
Es un nombre de mujer de origen latino y significa que es muy fuerte de raíz. fuerte de nacimiento. Es una variante de
Julia. Variantes masculinas Julián y Juliano. En Gastronomía y Culinaria es un tipo de corte para verduras (también es
posible en frutas y hortalizas) en tiras alargadas y delgadas.

julietta
Es un nombre de mujer de origen latino y significa que es fuerte de raíz. Variantes Juliette, Juliet, Julieth, Julia, Yuliet.
Nombre de una película alemana de 2001, dirigida por Christoph Stark.

julimes
julimes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Julimes (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es uno de los 67 municipios que tiene el estado de Chihuahua en México.

julio
Es un nombre de varón de origen latino y significa que es fuerte de raíz. Nombre del séptimo mes del año. Nombre de
moneda romana antigua.

julita
Es un nombre de mujer de origen latino. Es variante de Julia. Significa que es fuerte de raíz. Tiene otras variantes como
Julie (francés), Julieta, Juliette, Juliana. Julita Ross es "La Dama de las Danzas" en Puerto Rico, Julita Salmerón una
actriz española y Julita Evelins una cosmetóloga, que tiene un tratamiento para adelgazar con su nombre. Diminutivo
de Julia.

juma
Quiere decir borrachera, jinchera, embriaguez. Es una inflexión de jumar que coloquialmente quiere decir embriagarse,
emborracharse, jincharse. tomar, beber.

jumbee

Un jumbee, jumbie, yumbi o jumbi es el nombre que se da a los espíritus o demonios del folclore del Caribe. Es usado
como un nombre genérico para determinar espíritus malignos.

jumento
Quiere decir burro, asno, pollino. Equino flaco y desgarbado.

jumper
Es un término en inglés que significa saltador, saltadora. Se deriva de la palabra jump. que significa salto. Jumper
persona que ejecuta saltos, atleta de saltos, saltador, saltadora, saltarín. Nombre de una película, basada en una
novela del mismo nombre de Steve Gould. En electrónica es un puente o unión temporal entre dos terminales.

junco
Es el nombre común de varias plantas del medio acuático que pertenece a la familia Juncaceae. Pertenecen a los
géneros Juncus, Typha y Scirpus. Junco es también un tipo de embarcación de vela de Asia y especialmente del Mar
de China. Junco es el nombre de un género de pequeñas aves o pájaros que pertenecen a la familia Passerellidae,
propias de Centroamérica y el Caribe. En México se le dice junco a dos clases de cactus, que se conocen como cactus
de látigo. Junco es el nombre artístico del cantante español Ricardo Gaberre.

junkrat
Es un héroe ficticio en juegos animados, entre sus características tiene una prótesis en la pierna derecha y utiliza
principalmente como armas un lanzagranadas.

juno
En la Mitología Romana era la Reina de los Dioses. Hija de Saturno y Ops. Fue hermana y esposa de Júpiter. Era
considerada la diosa del matrimonio y equivalía a Heras en la Mitología Griega. Nombre de uno de los Satélites de
Júpiter. Diosa de la maternidad y protectora de las mujeres y el estado. Nombre de sonda espacial enviada por la
NASA a Júpiter. Nombre de unos premios musicales que se asignan en Canadá.

juntarse
Quiere decir unirse, acompañarse, aliarse, reunirse, relacionarse, arrimarse, acercarse. También puede significar
arrejuntarse, amancebarse, convivir.

juntas
Quiere decir ambas, las dos. También significa unidas. En Colombia, Juntas es el nombre de un Corregimiento del
municipio de Ibagué. Plural de Junta. Quiere decir Comité, asamblea, congreso, reunión, sesión, tertulia, unión.
Inflexión de juntar.

juntera
En Colombia quiere decir mujer nacida, residente o relacionada con La Junta, un municipio del departamento de La
Guajira, Nombre de dos famosos vallenatos diferentes interpretados por Diomedes Díaz.

junturas
En Colombia quiere decir uniones. Superficies de contacto. Junta, coyuntura.

jupa

En Costa Rica es una calabaza redonda. Por extensión cabeza, porra, motola, cráneo. Jupá, con tilde, palio nupcial
judío.

jupala
Es otro de los nombres que los mexicanos dan al árbol de cují, trupillo, aipia o mezquite. Su nombre es Prosopis
juliflora y pertenece a la familia Fabaceae. Es espinoso y crece en terrenos muy secos.

jupiar
En Panamá quiere decir azuzar o aupar los perros. Echar los perros, atizar. También puede ser emperrarse,
emborracharse, embriagarse.

juquián
Es uno de los múltiples nombres que tiene la Canna indica que es una planta de semillas comestibles. También se
conoce como achira, achera, sagú, capacho, biri, cucuyús, papantla, chisgua, risgua, caña de India. Es de la familia
Cannaceae.

juracan
juracan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Juracán" siendo su significado: </br>El término correcto
es Juracán, que es una palabra de origen Taíno y significa Huracán. Era la diosa señora de los vientos o diosa del mal
(la tempestad y la destrucción). También era llamada Guabancex.

jurado
Grupo de personas a las que se les encarga dar un veredicto o fallo. Puede ser el la justicia o en un concurso de
cualquier índole. Los que dictan sentencia o eligen. Juramentado, obligado, comisión junta, comité, tribunal, juez,
árbitro, calificador, evaluador.

jurgandillas
Es un término utilizado en el Salvador y en algunos otros lugares de Centroamérica. Es el plural de jurgandilla. Quiere
decir necia, traviesa, inquieta, perecuda (refiriéndose a una niña).

jurgo
jurgo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Un jurgo" siendo su significado: </br>Es una palabra que
se utiliza mucho en Colombia. Quiere decir muchos, bastantes, gran cantidad, montones, demasiados, cantidades,
hartos, numerosos, incontables. Siempre debe ir acompañado del artículo un: un jurgo.

juridiccional
juridiccional está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jurisdiccional" siendo su significado: </br>El
término correcto es Jurisdiccional. En sentido coloquial quiere decir territorio definido, área de cobertura de una
autoridad. Relativo a la jurisdicción. Autoridad, fuero, dominio, competencia. ascendencia, distrito, circunscripción, zona,

juruva
Es otro de los nombres comunes que recibe un pájaro de la familia Momotidae. También recibe los nombres de
momoto, taragón, burgo, yeruvá. Se encuentra desde el sur de Brasil, hasta Argentina. Su nombre científico es
Baryphthengus ruficapillus.

jusel
jusel está incorrectamente escrita y debería escribirse como Jusel (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Jusel (es nombre propio). Es un nombre de varón utilizado en Cuba. Su origen es desconocido,
aunque algunos dicen que es hebreo y que significa Justicia de Dios, Dios es justo. Variante femenina Juseli o Juselly.

justicia meridiana
Justicia meridiana es lo mismo que imparcial, sin sesgos. Justicia bien aplicada. Verdadera justicia.

justificarse
Quiere decir defenderse, brindar una explicación, explicar los motivos de una actuación o proceder. Probar, comprobar,
demostrar, evidenciar, aducir, alegar, disculparse, reivindicarse.

justino
Justino es un nombre de varón de origen latino y significa quien es justo e inteligente. Nombre de uno de los primeros
mártires de la iglesia católica.

juul
Nuevo vicio de los jóvenes. Es una clase de cigarrillo electrónico. Los médicos lo consideran muy nocivo.

juuyub
Es una palabra de origen maya. Es una cuchara de palo o cuchara de madera, Se utiliza en la cocina para remover los
guisos. Removedor, cuchara de madera.

juventina
Es una forma de llamar a una muchacha de servicio poco práctica y que comete muchos errores. Inexperta. Relativa a
Juventus, el equipo italiano de Turín, También es un nombre de mujer de origen latino y quiere decir juvenil, la que es
joven, doncella, de eterna juventud.

juvisia
El término correcto es Juvisia. Es la forma españolizada de llamar a la ciudad Juvisy-sur-Orge que queda en la Isla de
Francia, Departamento de Essonne.

juzgar
Obra del juez. Lo que hace quien juzga. Puede significar valorar. enjuiciar, procesar, opinar, conceptuar, calificar,
apreciar. También puede significar deliberar, arbitrar, fallar, dictaminar.

júbilo
Quiere decir alegría inmensa, contento, regocijo, alborozo, gozo, exaltación.

k singnifica un tipo biblico
k singnifica un tipo biblico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Un tipo bíblico" siendo su significado:
</br>Persona que en apariencia es un patriarca o que refleja santidad. Persona de consumados conocimientos
religiosos o conocedor de la Biblia.

k&#39;arku&#41;
El término correcto es Karkú. Es el nombre de una serie juvenil televisiva chilena.

kacha
Es el nombre de un pueblo ruso ubicado en la Península de Crimea. Administrativamente pertenece a Sebastopol, En
esta ciudad hay una base de entrenamiento para cosmonautas rusos. Ucrania la reclama como suya y La República de
Crimea también.

kachiq
En Perú es un apellido. En lengua Quechua quiere decir que come sal, que le gusta la sal. También significa mago,
hechicero, brujo.

kachumbo
kachumbo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cachumbo" siendo su significado: </br>Cachumbo
hace referencia a un rizo, a un cabello crespo o ensortijado. Crespón. Las niñas de pelo liso se hacen cachumbos
especialmente en la frente.

kaci
Es un nombre de mujer. Kaci Aitchison es el nombre de una periodista y presentadora estadounidense, nacida en
Seattle.

kailash
Es el nombre de un monte del Tíbet. Es considerada una montaña sagrada de budista e hinduistas y la madre de las
pirámides.

kaimak
También llamado kaymak. Es un producto lácteo de origen turco, similar a una nata enrollada.

kaiondo
En japonés quiere decir sitio de reunión agradable, reunión a temperatura regulada o agradable.
Es el nombre de un restaurante en el Hotel Kaian en Plentzia, Vizcaya.

kaka
Es una clase de loro propio de Nueva Zelanda, de color gris. Kaká, con tilde, apodo de un jugador brasileño, llamado
Ricardo Izecson dos Santos Leite.

kakatoto
El término correcto es Kakaroto o Kakarotto. Es el nombre de uno de los personajes del anime Dragon Ball.

kakawa
kakawa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Kakawa (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Kakawa (es nombre propio). Es el nombre de una empresa argentina dedicada a la
bombonería y chocolatería de alta calidad.

kakel
En lenguaje mapuche quiere decir otros, esos, distintos.
También existe en Argentina un espejo de agua o laguna llamada Kakel Huincul, cerca a Maipú.

kakel
Encontré que Kakel en idioma sueco significa Baldosa.

kakemono
Kakemono (en Portugués Caquemono) es una pintura realizada sobre seda y que se puede enrollar. Es similar a los
pendones, se pueden colgar en la pared o de las vigas transversales de una construcción.

kakic
kakic está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kakic, Kachiq o Kakik" siendo su significado: </br>Kakic,
Kachiq o Kakik, son palabras que significan lo mismo en lengua Quechua. Significa Animal que el gusta comer sal.
También significa Hechicero, brujo.

kakik
Quiere decir que come sal. En Guatemala especialmente en Alta Verapaz es caldo o sopa de chompipe (pavo
silvestre).

kalafe
Apellido de una cantante brasileña, radicada en México. Su nombre completo es Denisse de Kalafe. Apellido de origen
Portugués. Es una palabra de origen árabe que significa costo, valor o también discordia disputa.

kalajan
kalajan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Callaghan" siendo su significado: </br>Es una manera
de deformar el apellido de origen inglés Callaghan. Es un término o nombre utilizado en seudónimos o en apodos.

kalani
Es un nombre de mujer, que en Hawaiano significa mar y cielo, clara, paraíso o simplemente el cielo. Tiene como
variantes Khalani y Khaylani. Es el nombre de una canción de la cantante libanesa Myriam Fares. Es el nombre de una
modelo y bailarina de Estados Unidos, cuyo nombre completo es Kalani Brooke Hilliker.

kaláshnikov
Es un apellido ruso. Apellido del militar e ingeniero inventor de un tipo de fusil de asalto de repetición ruso. Se llamaba
Mijaíl Timoféyevich Kaláshnikov. El fusil es conocido también como AK-47.

kale
Es el nombre de una variedad de col. Es uno de los nombres comunes que se da a la col crespa, col rizada o col
portuguesa. Su nombre científico es Brassica oleracea var. sabellica L. y pertenece a la familia Brassicaceae. Se utiliza
en guisos y ensaladas.

kaleborroka
Es una palabra de origen vasco (Euskera) y significa violencia callejera. También era un corte de cabello utilizado por
militantes del movimiento independentista vasco o batasunas. Este corte también era denominado Mullet.

kalipigia
Es una palabra de origen griego (Kallipygos) y quiere decir buen trasero o nalgas bellas. Por lo general hace referencia
a una estatua de Afrodita, la Diosa griega.

kalipso
En la Mitología Griega era el nombre de una hija del Titán Atlas. También fue el nombre de una oceánide, una nereida y
una perseida. En Tecnología e Informática es el nombre de una herramienta básica para generar aplicaciones móviles.
En Astronomía, nombre de un asteroide. Con c, Calipso, es el nombre de un ritmo musical caribeño y el nombre de un
color que es intermedio entre azul y verde.

kalis
Kali o Kalis es una forma de llamar en algunas partes de Filipinas al Arnis o Eskrima, que es un arte marcial practicado
en ese país. También recibe el nombre de Kalis una especie de daga o espada de doble filo y con ondulaciones que
facilitan desplazarla dentro del cuerpo al atacar un rival. También le dicen kris, a esta daga.

kallampa
Quiere decir seta, hongo comestible en lengua quechua. Se usa en Ecuador (Imbabura).

kalliope
Quiere decir la de la bella voz. Era el nombre según la mitología griega de una musa. Calíope, la musa de la poesía
épica y la elocuencia. Nombre de un asteroide.

kallkiy
En lengua quechua significa Enlosar, embaldosar, cubrir el piso con baldosas. En Colombia decimos enchapar o
porcelanizar. Un abrazo Pedro y ¡túpele!.

kalpuli
kalpuli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Capulí" siendo su significado: </br>Creo que preguntan
por Capulí. Es el nombre que se le da al árbol de Prunus serotina, también llamado, Capulín, Capullí, Cerezo negro,
Cerezo. La palabra Capulí es de origen Nahuatl.

kalpulli
kalpulli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Capulí" siendo su significado: </br>Es lo mismo que
capulí. Árbol de cerezas. Familia Rosaceae.

kalule
Kalule, es una población del centro de Uganda, ubicada a unos 40 kilómetros de Kampala, la capital. Pertenece al
distrito de Luweero.
En Chile es el apodo de un exfutbolista llamado Rodrigo David "Kalule" Meléndez. Actualmente es el entrenador interino
de Cobreloa. En Chile también es el nombre de una Banda de Etno Rock, de Concepción.

kalunga
Es cada uno de los descendientes de esclavos negros cimarrones (escapados) que se estableció en Brasil. Han
existido en parajes remotos del Estado de Goiás, desde hace unos 250 años.

kami
Aunque la tendencia general es a dar como significado de Kami (palabra japonesa) Dios o Deidad, en realidad los
japoneses practican el santoismo, por lo que sería mejor traducir, segun los practicantes del Shinto, como esencia del
ser, espíritu de la naturaleza. Honor a los espíritus.

kan
Es uno de los nombres comunes que dan en México a la planta Cucurbita ficifolia de la familia Cucurbitaceae. En
Colombia es llamada bolo, vitoria o calabaza. Existen numerosos nombres comunes para esta planta como por
ejemplo: alcayota, cayote, lacayote, chiclayo, chilacayote, chiverre, chila, zambo, zambumba. También es un título
utilizado por mongoles, tártaros y turcos. Quiere decir jefe, soberano.

kanabo
Era un tipo de arma usada en el Japón feudal. Era usada por los Samuráis. Consistía en un palo o garrote con
innumerables taches o estoperoles de acero incrustados en un extremo. También eran báculos o bastones recubiertos
totalmente de metal. Eran muy pesados.

kandoó
Es uno de los nombres de una planta utilizada como condimento y medicinal. También es llamada pitiona, salvia
morada, cidrón, juanilama. Su nombre científico es Lippia alba, de la familia Verbenaceae. Es un ingrediente de la salsa
de mole.

kaneki
Es un apellido japonés. Apellido de un estudiante universitario, que es el protagonista de la Novela Tokyo Ghoul de Sui
Ishida. El nombre completo del personaje es Ken Kaneki.

kanka
Kanka, Kankas o mejor Cuerno de Kankas, es una comarca o reino, que existe en Finlandia desde el año 1300 y hace
parte de la actual dinastía, llevan el nombre por la finca Kankainen de Masku y es una rama, de la rama principal de
Horn af Áminne. Nobleza Sueco-finlandesa.

kañiwa
Es el nombre de una planta de semillas comestibles de origen andino. Su nombre científico es Chenopodium
pallidicaule, es muy similar a la quínua. Pertenece a la familia Amaranthaceae. También se le conoce como cañahua,
cañigua, cañihua o kañihua. la palabra es de origen Quechua.

kapanga
Kapanga era un personaje de un programa de lucha libre, llamado Kapanga el misionero. Luchador, fuerte, jefe,
capataz, grande. Es una palabra en lengua guaraní.

kapo
Kapó es una divinidad mitológica Hawaiana, madre de Laka. Kapó era considerada la diosa de la Fertilidad, las ciencias
ocultas y la brujería. Se dice que se podía transformar de muchas maneras.
También es el nombre de una Película italiana realizada en 1959 sobre el Holocausto..

kapta
Era el Dios de los obreros o artesanos entre los caldeos.

kara
Es el nombre de una ciudad de Togo, de un río y de una región de ese mismo país que es montañosa.

kara ullu
Son dos palabras quechuas. Kara significa pelado, liso. Ullu significa pene o miembro viril. Por tanto Kara ullu, significa
pene pelado o pene liso.

kara ullu
Son dos palabras quechuas. Kara significa pelado, liso. Ullu significa pene o miembro viril. Por tanto Kara ullu, significa
pene pelado o pene liso.

karate
El Karate o Karate Do. es un deporte de contacto y una de las artes marciales más conocidas del Japón.

kardashian
Es un apellido de un clan muy mediático de Estados Unidos, de origen armenio. Apellido de una familia integrada por
varias mujeres que son modelos y empresarias cuyos nombres también empiezan por K, Kimberly (Kim), Khloe y
Kourtney, además de un hermano (Robert). Existe también dos medio hermanas llamadas Kendall y Kylie (que se
apellidan Jenner). El padre del clan era el abogado Robert George Kardashian y la madre es Kristen Mary Houghton
(más conocida como Kris Jenner). Nombre de un Programa de Televisión (Las Kardashian o Kardashian Dynasty).

karely
Es un nombre de mujer de origen germano y quiere decir guerrera, luchadora. Tiene por variantes: Karelee,
Karlee,Carly. También existe el nombre Carelly.

karen
Es la variante Danesa del nombre Catalina o Katherina. Quiere decir que pertenece al linaje puro, de linaje puro.
Nombre de la esposa de Juanes.

karin
Es un nombre de mujer y de hombre de origen árabe. También existe la variable Karim. Quiere decir agraciada,
generosa, honorable.

karishuna
Es un programa que facilita el conocimiento y manejo de la lexicografía Quechua. Arishuna o mejor Arichuna, es el
nombre de un pueblo venezolano en el Estado de Apure.

karité
Es un árbol africano, también llamado árbol de la mantequilla o árbol de mantequilla. Su nombre científico es Vitellaria
paradoxa y pertenece a la familia Sapotaceae. De el se obtiene la manteca de karité, que tiene usos gastronómicos,
industriales y medicinales.

karma
En Colombia lo utilizamos cono sinónimo de Problema, dificultad, adversidad, penuria, sujeción, sometimiento,
encadenamiento, dependencia.

karola
Es una variante en holandés (Dutch) del nombre de mujer Carola. Es de origen germano y significa la que es fuerte.
Otras variantes son Carla o Karla.

karoshi
Es una palabra en Japonés, que literalmente quiere decir muerte por exceso de trabajo. Muerte por físico agotamiento.

karrica
Karrica es un apellido albanés. Es famoso el cantante de música pop Gjon Karrica.

karrrera
karrrera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Karrera" siendo su significado: </br>Es una marca de
artículos de cocina profesionales y de lujo.

kastalia
Kastalia o Castalia era el nombre de una muchacha de Delfos en la antigua Grecia, hija del dios-río Aqueloo. Huyendo
delm acoso de Apolo se zambulló en una fuente que pasó a llamarse, fuente de Castalia. En Colombia es el nombre de
una gaseosa o refresco con fuerte sabor a limón.

kata
Kata es una palabra japonesa que significa forma. En Karate, es la descripción de los movimientos secuenciales de
cada ejercicio preestablecido. Es como la coreografía de los ejercicios.

katal
Es el nombre de un árbol originario de Indonesia, que tembien se conoce con los nombres de árbol de jaca, jack, yaca,
nangka o panapén, Su nombre científico es Artocarpus heterophyllus, pertenece a la familia Moraceae. Del fruto se
preparan judos ácidos y dulces con sabor parecido al mango. Su medera es muy apreciada y con ella se fabrica el
famoso Gamelán de ese país.

katamixerra
Es una locución del idioma japones, que significa recuerdos de Erra o Recordando a Erra. Hacen referencia a una
Banda musical.

katari
Se puede usa también qatarí o catarí. Quiere decir originario de Qatar (Catar o Katar). Que procede de Qatar.
Relacionado con Qatar.

kate
Es una de las variantes en Inglés del nombre de mujer Catalina. Variantes: Katherine, Katherin, Katherina, Katia, Katja.
Significa Noble y pura. Es de origen griego. Equivale a Cata o Katy en español, es un apócope de Katherine.

kateme
Empresa de estética en Cali (Colombia), Es un centro de moldeamiento y adelgazamiento corporal. La palabra Kateme
es de origen vasco y significa gata.

katherin
Es un nombre de mujer de origen griego. Es la versión en Inglés del nombre Catalina. Quiere decir pura. Existen las
variantes Katherina y Katherine.

katja
Es un nombre de mujer de origen Eslavo. Equivale a Katia. Quiere decir que es casta y pura. Es considerada una
variante eslava de Catalina, que es de origen griego.

katmandu
katmandu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Katmandú (Con tilde)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Katmandú. Capital de Nepal y paso obligado para escaladores del Everest.

katrina
Nombre de uno de los Huracanes de 2005 muy destructor que afectó el Caribe, Florida y especialmente a Nueva
Orléans. Variante Kathrina. Como es tradición, los nombres de Huracanes catastróficos jamás se volverán a usar. Es
un nombre de mujer de origen latino y significa la que es pura.

katunga
Quiere decir medio o mitad. Dividido en dos partes iguales. Se usa en Filipinas.

katzar
En hebreo significa fiesta, jolgorio, carnaval. Espectáculo teatral. No es del idioma español, pero los judíos
hispano-parlantes lo usan con frecuencia.

kawaii
Es un adjetivo calificativo de origen japonés usado en los juegos animados. Quiere decir lindo, tierno, delicado.

kaweskar
También se conocen como kawashkar o kawésqar. Es el nombre de un grupo étnico nómada chileno. También fueron
llamados alacalufes, alakaluf o halakwulup. Desde hace unos 6000 años eran navegantes de los canales australes de
la Patagonia. También era el nombre del idioma que hablaban. La palabra significa ser humano, persona.

kaya
Es el nombre de uno de los álbumes musicales de Bob Marley. Puede significar para muchos en el argot rastafari
marihuana. Es el nombre de una actriz inglesa, cuyo nombre complerto es Kaya Rose Humphrey Scodelario y es
conocida más como Kaya Scodelario.

kayak
Es un tipo de canoa muy liviana y cubierta, que generalmente tiene un espacio para una sola persona. Los kayak
originales se cubrían con piel de foca. Actualmente en los deportes de remo, existen Kayaks para también dos y cuatro
tripulantes. Se opera con remos de pala ancha. Se puede usar para pesca o solo para remar. La palabra es de origen
esquimal. Actualmente es uno de los deportes olímpicos en la actividad de remo.

kággaba
En Colombia y en Antropología es otra manera de llamar al pueblo Kogui, de la Sierra Nevada de santa Marta. También

se utiliza Cágaba o Cogui. También es una manera de llamar su idioma o lengua.

kea
Kea es una biblioteca de gestión estatal para React (JavaScript). Es útil para construir interfaces de usuario. Es
mantenido por Facebook, Instagram y una comunidad de desarrolladores individuales.

kee
Es una sigla en Inglés de Knowledge Engineering Environment (Entorno o Ambiente de la Ingeniería del Conocimiento).
En Geología también se utiliza KEE y también es una sigla en inglés de Evento de extinción de KT, haciendo referencia
a la extinción masiva de especies ocurrida hace 66 millones de años.

kefalina
Es lo mismo que Cefalina. En Bioquímica, es la manera genérica de referirse a los Gliserofosfolípidos.
Fosfatidiletanolamina, lípio, lecitina. Extracto crudo de tejido cerebral, rico en fosfolípidos. Se utiliza como agente
coagulante en estudios de coagulación de la sangre.

kehila
kehila está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kehila, Keila o Kehilla." siendo su significado: </br>Es
una palabra del idioma Hebreo que significa congregación.
También es una aldea de Estonia.
Es un nombre de mujer que significa Corona de Laureles. De origen Hebrero.

keinán
Es un personaje bíblico que vivió antes del Diluvio Universal. Aparece en el libro de Génesis. También figura como
Qenán o Cainán. Era nieto de Set, por tanto bisnieto de Adán y Eva. El padre de Keinán, era Enós.

keisha
Es el nombre artístico de una bailarina erótica y actriz porno. Su nombre real es Raquel Rene Ríos.

kel
kel está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kel (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es un
nombre de varón de origen irlandés. Significa luchador, el que lucha. Variante Kelly.

kella
kella está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kella (es nombre propio)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Kella. Es el nombre de una municipalidad en Thuringia, Alemania.

kemalista
Quiere decir seguidor de Kemal, persona que practica las doctrinas del Kemalismo. Fanático del partido nacionalista
turco. Seguidor de Mustafa Kemal, también conocido como Mustafá Kemal Pasa, Mustafa kemal Bey o mucho más,
como Mustafa Kemal Atatürk, donde "Atatürk" quiere decir padre de los turcos.

kener

Es una variante de Kenneth. Kener o Kenner es de origen gaélico y significa bien asentado, bien posicionado,
acomodado. Ubicado en un trono.

kenia
Kenia o Kenya, es el nombre de un país del extremo oriental de África, cuya capital es Nairobi. En lengua suajili quiere
decir montaña luminosa. Montaña ubicada en Kenya es la segunda más lata del continente africano después del
Kilimanjaro.

kenningar
Es una palabra en idioma Islandés que significa teorías. En Islandés y Nórdico, también puede significar símbolos,
nombres. Son unas figuras retóricas usadas en la Edad Media (entre los siglos IX y XI) en algunas obras literarias de
Noruega e Islandia. La palabra como tal, es el plural de kenning (símbolo, nombre, teoría, conocer).

kenny
Es una abreviatura del nombre de varón Kenneth. Es de origen gaélico escocés y significa el que manda, domina o
comanda. El que sobresale. Se traduce al latín como Gaius Valerius. Kenneth Ray "Kenny" Rogers Hester es el nombre
completo de Kenny Rogers, cantante de música Country.

kenotico
El término correcto es kenótico, con tilde. Quiere decir vaciado, despojado, desapegado, anonadado, vacío. Que no lo
ata nada. Que no se ase o aferra a nada. En teología, total abandono a la voluntad de Dios. Que tiene Kénosis.

kentó
Es una hoja, tajada, rodaja o lonja de queso delgada. Kentó es también el nombre de restaurantes japoneses donde
venden sushi. Es también en Japón la marca que se grababa en el borde superior y en la esquina inferior de un taco o
plancha en las impresiones, para evitar manchas o que los colores se corrieran.

kepis
Es aceptado kepis, kepi, quepi o quepis, Gorro militar. Cachucha o gorro que utilizan con el uniforme de gala los
militares o los pilotos. Tocado tradicional militar, gorro con visera. Aunque muchos lo estiman un galicismo (de la
palabra francesa kepi: gorro militar), se estima que la verdadera ra´z está en Käppi, que en alemán es un diminutivo de
käppe: sombrero y de la palabra latina cappa (capucha).

kermés
Es una palabra de origen francés (kermesse). Hace referencia a un evento público o jolgorio, en el que hay rifas, juegos
y espectáculos, similar a lo que en Colombia llamamos un bingo o un bazar. Fiesta o jolgorio popular, Verbena. La
mayoría se hacen con fines benéficos o para recoger fondos. Quermés.

kern
Es un apellido de origen alemán, que existe en Alemania, Estados Unidos, Holanda, Suiza y Argentina. La palabra en
sí quiere decir núcleo en alemán. Johan Hendrik Caspar Kern, fue un lingüista holandés muy importante. Es el nombre
de uno de los Condados de California más populosos.

kernicterus
Es un término médico. También se puede usar Quernícterus. Es el nombre de una complicación neurológica muy grave
en los neonatos, por el excesivo aumento de la bilirrubina en la sangre. También es denominada ictericia nuclear,

encefalopatía ictérica, encefalopatía bilirrubínica o encefalopatía neonatal bilirrubínica.

kerstin
Es la versión en Alemán y Sueco del nombre femenino Cristina. Es nombre de origen latino y significa la del
pensamiento claro. Nombre de un asteroide, al parecer dedicado a la cantante sueca de ópera llamada Kerstin
Thorborg.

kery
Kery o Kery James es nombre artístico de un famoso rapero nacido en la Isla de Guadalupe, de padres haitianos. Su
nombre es Alix Mathurin. Actualmente vive en Orly (Francia). Se retiró de la música y practica el Islam. El kery o kieri es
también una planta y de un género de la familia Solanaceae, que también recibe los nombres de floripondio de monte,
solandra, lipaca, chalicevine, perilla. copa de oro o tetona. Su nombre científico es Solandra guttata o Solandra
grandiflora.

kéfir
La palabra kéfir o mejor aún kfir en hebreo significa cachorro de león. Es una referencia de avión caza israelí,
equivalente a un F-21A, resultado del desarrollo y mejoramiento del Mirage 5. Gránulos o nódulos de yogurt búlgaro. En
Uruguay se denomina yoca. Leche kerafinada.

khaíno
Es una palabra en idioma Griego, que significa caos o también, apartado o separado. Relativo al desorden o la
confusión (caíno).

khalanie
Kalani, Khalany, Khalani o Khalanie son nombre de mujer de origen Indi. Curiosamente significa infección. El Secreto
de Khalany es el nombre de un libro y Kalani Brooke Hilliker Girard es el nombre de una bailarina y modelo de Estados
Unidos.

khalany
Kalani, Khalany, Khalani o Khalanie son nombre de mujer de origen Indi. Curiosamente significa infección. El Secreto
de Khalany es el nombre de un libro y Kalani Brooke Hilliker Girard es el nombre de una bailarina y modelo de Estados
Unidos.

khalil
Es un nombre de varón de origen árabe y quiere decir amigo, amante, compañero, camarada.

ki
Nombre de una antigua diosa en la mitología de Mesopotamia. En lengua Maya quiere decir agave, maguey, mezcal,
cabuya, fique. Nombre en lengua Maya del maguey.

kia
Es el nombre de una marca de autos de Corea del Sur. Quiere decir originario de Asia, surgido o nacido en Asia.
Antigua marca de bicicletas.

kiada

Significa mostrarse de mayor valor o calidad a la que realmente se tiene. Quiere decir exageración, ponderación,
abultamiento, agrandamiento. Sobrevaloración.

kianpraty
Es una figura mitológica de Australia. También es llamada Bunyip (o Boonjip). Monstruo mítico australiano comparado
con el Yowie.

kibe
El kibe o mejor aún kibbeh, se considera el plato típico tradicional nacional de Líbano. Es una especie de amasijo
relleno de carne molida o picada de cordero, con bulgur y especias. En turco es llamado Kofte, pero es frecuente que
también se denomine quibbe, quibe, kipe, kibi, kipi, kepi, kibba, kiwi, kubba. El kibe también se puede hacer con carne
de res.

kikuyo
Es una clase de pasto, muy común en Colombia, que se usa de forrajera para el ganado y para protección de taludes.
Su nombre científico Pennisetum clandestinum y pertenece a la familia Poaceae. Recibe otros nombres comunes como
Quicuyo, grama gruesa, pasto africano. Es de origen africano, más exactamente de Kenya y a ello se debe su nombre
Kikuyu quiere decir hogar de la nación africana en lengua Gikuyu.

kilem
Es el nombre de una banda metal española (de Albacete).

kilian nombre
Es un nombre de origen celta y quiere decir pequeño guerrero. También se utiliza Kylian. Dado el origen escocés,
también puede significar que no ve, ciego. Nombre de un gran futbolista francés, llamado Kylian Mbappé Lottin. Kilian
Jornet es el nombre de un esquiador español. Nombre de un perfume parisino.

kilimanjaro
Es la máxima altura del continente africano. Mide 5.891 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en Tanzania. Es la
unión de tres volcanes.

kiloempleados
Es una manera de referir miles de empleados en empresas o entidades que tienen muchísimos trabajadores. Nómina
de empleados muy grandes. No es muy utilizado.

kilométrico
Quiere decir relacionado al kilómetro, a las distancias medidas en kilómetros. En Colombia es una marca de esferos o
lapiceros muy sencillos que escriben durante mucho tiempo (Kilómetros de palabras).

kimbundo
Es lo mismo que Quimbundo, kimbundu o mbundú del norte. Es el nombre de un idioma que hablan casi 3 millones de
personas de la étnia Mbundú del Norte o Ambundu, en Angola.Muchas de sus palabras fueron aceptadas en el idioma
portugués y se hablan en Brasil, Portugal y algunas ex-colonias portuguesas.

kimche

Es una ayuda tecnológica (aplicación de Big Data), basada en la Inteligencia Artificial, que automatiza procesos
educativos. Es muy útil en la Educación Virtual. Puede detectar procesos de Bulling o de Deserción Escolar.

kimchi
En el nombre de uno de los platos típicos coreanos más populares. Es una preparación fermentada y su ingrediente
base es la col china, pero puede hacerse también con rábanos, pepinos u otros vegetales. Es picante.

kin
Es el nombre de una película de acción y ficción filmada en 2018. Fue dirigida por Jonathan y Josh Baker.

kinas
Es un nombre de mujer. También existe Kina, sin la s. Es de origen Hebreo y quiere decir aprobada por Dios, con la
aprobación del Señor.

kinesica
El término correcto es kinésica o quinésica, ambas con tilde. Es una ciencia o una disciplina que estudia los gestos y
los movimientos corporales. También se puede usar el término cinésica.

kings
No es palabra del idioma español sino del inglés y significa reyes.

kingu
Entre las razas draconianas son los que tienen un tercer ojo en la mitad de la frente. Parecen lagartos o dragones.

kinkajú
Es uno de los nombres con los que se conoce al Olinguito. Es un pequeño mamífero carnívoro originario de Colombia.
come también flores, nueces y huevos. Recibe otros nombres comunes como como perro de monte, cuchumbí,
cusumbí, mico león, cuchicuchi, huasa, martucha, martilla, mono michi, cuyuso, cusumbo (en Ecuador) o mono
nocturno (en Bolivia). Pertenece a la familia Procionidae y su nombre científico es Potos flavus.

kinki
Es lo mismo que quinqui. Es un apócope de quincallero (o kinkallero). Vendedor de quincallas o bisutería. En España
es sinónimo de delincuente, vago, nómada. Persona que delinque para sobrevivir.

kiosco
En Colombia quiere decir rancho, ramada, caney. Por extensión se llama también a una carpa o quincallería donde
venden revistas o dulces. También se puede decir quiosco.

kiosko
En Colombia quiere decir rancho, ramada, caney. Por extensión se llama también a una carpa o quincallería donde
venden revistas o dulces. También se puede decir quiosco. Es un tipo de construcción sencilla, por lo general de una
sola habitación, que puede tener o no paredes laterales. Es sinónimo de caney, carpa, caseta, casilla, pabellón, puesto,
quincayerría, ramada, rancho, tienda, tenderete, toldo.

kiosko quincallería
En Colombia es un toldo o tienda pequeña donde se venden bisuterías. Lugar donde se vende quincalla (productos
metálicos de escaso valor)

kipá
Gorro de rituales judíos que cubre la corona de los varones. Significa cúpula, involucro, que cubre la parte superior.
Solideo, casquete.

kippen
No es una palabra del idioma español, sino del alemán. Traduce inclinación. Aunque también puede significar caerse o
regar un líquido. Perder el equilibrio.

kipu
kipu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kipú o Quipú." siendo su significado: </br>Kipú, o mejor
Quipú es un término del lenguaje quechua, que significa nudo, lazada, amarados.
Es un sistema de varias cuerdas de colores anudadas a una cuerda principal, a las cuales se les hacían nudos de
diferentes formas para recordar algún dato o mensaje importante. Sistema de nemotecnia de los incas con cuerdas o
gargantillas. Gargantillas con mensajes en clave de los indígenas.

kir
Es el nombre de un popular coctel francés elaborado con licor de grosella negra (Crème de cassis) y vino blanco.
Existe también otro coctel llamado Kir Royal el cual en lugar de vino blanco tiene champaña o vino espumoso.

kira
Es un nombre de mujer de origen japonés que significa resplandeciente, brillante, luminosa. También es nombre del
vestido tradicional de las mujeres en el Reino de Buthan. Kyra, con y, es el nombre de una ciudad de Chipre y es
también nombre de mujer.

kirchnerista
Quiere decir seguidor del Kirchnerismo, movimiento político argentino iniciado y promovido por Néstor Carlos Kirchner y
continuado por su esposa Cristina Fernández.

kirie
Es una palabra en latín para invocar a Dios. Inicio de una misa. ¡Señor!, ¡Dios!.

kirin
Es el nombre de una empresa cervecera del Japón, que patrocina una Copa de Futbolistas Sub-23 y se llama Copa
Kirin. Es también una ciudad de Croacia y Un ser mitológico, representado en un Dragón Anciano en los Videojuegos
de Monster Hunter.

kirishina
kirishina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kirishima" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es Kirishima. Es el nombre de un acorazado japonés que participó activamente en la Segunda Guerra Mundial,
en aguas de China y Corea.

kirolak
Es una palabra en lengua Euskera que significa deportes.

kisar
kisar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kisar (nombre propio)." siendo su significado: </br>Kisar,
también llamada Kisara o Kishar era la primera madre o gran madre entre los caldeos. Madre de An o Anú Dios del
cielo.

kislev
Es una palabra del idioma Hebreo, que quiere decir gordo, pleno, abundante. Según el orden de la Sagrada Biblia es el
noveno mes y coincide con el mes de las lluvias, que son necesarias para la agricultura, garantizan prosperidad y unas
cosechas en abundancia,

kissel
En lengua Eslava quiere decir agrio, ácido. Es una bebida azucarada no carbonatada elaborada con frutos rojos,
especialmente arándanos y en ocasiones con fresas, cerezas o frambuesas, popular en los Países Nórdicos, Finlandia,
Letonia, Lituania, Bielorrusia y Rusia. Se puede consumir como postre al darle mayor consistencia agregándole almidón
de maíz o patata. También es llamado kisel, kiisseli, keisel. Es un nombre de mujer de origen Eslavo que quiere decir
mujer dulce, almibarada. Es también un apellido en Estados Unidos. Marca de Vehículos fundada por Louis Kissel y sus
hijos en Hartford, Wisconsin. El Insecto de Oro, uno de sus modelos fué muy apreciado por grandes estrellas de cine
como Greta Garbo.

kit
Kit quiere decir juego completo, con todo lo necesario.

kit escolar
La palabra kit sola quiere decir juego completo. Por lo tanto kit escolar quiere decir conjunto de implementos necesarios
para que un estudiante pueda desarrollar sus labores académicas (libros, cuadernos, lápices, esferos, maletas,
borradores, uniformes, etc.).

kite
Es una palabra del idioma inglés que significa cometa o papalote. También es una forma de llamar a una variedad del
deporte del surf. En Ornitología, también es una forma de llamar al milano real, que es una ave rapaz de la familia
Accipitridae. Su nombre científico es Milvus milvus.

kitesurf
Es una modalidad deportiva de surf, que se hace con una tabla normal, pero el deportista es arrastrado o impulsado por
una cometa (similar a un parapente), de la cual está atado.

kitimanta
Es una forma en Quechua de llamar a Quito. Quiere decir suelo, terreno o territorio de Quito, Territorio Quiteño. Quitu.

kitten heels
Son dos palabras del idioma inglés: Kitten significa Gatito y Heels Tacones. Es una clase de zapatos para dama que se
pusieron de moda pero la verdad me parecen incómodos, inseguros y dañinos para los delicados pies de una mujer.

kiwi
Fuera del ave ya definida, kiwi es también un nombre común de una planta (enredadera) y de su fruto. Recibe otros
nombres como kivi o actinidia. Su nombre científico es Actinidia deliciosa y pertenece a la familia Actinidiacae. Es una
fruta exquisita y tiene muchas vitaminas y especialmente luteína (protege del cáncer y de la degeneración macular).

kiwicha
Es el nombre en Quechua de una planta Amaranthaceae, de semillas pequeñas, comestibles y nutritivas, originaria de
Los Andes. También se conoce como Quihuicha. quigüicha, amaranto o moco de pavo. Su nombre científico es
Amaranthus caudatus. Es de anotar que en algunas regiones andinas también se le dice kiwicha a la quínua o quinoa,
cuyo nombre científico es Chenopodium quinoa.

kiwis
Plural de kiwi. Es el nombre de una planta y su fruto. Su nombre científico es Actinidia deliciosa y pertenece a la familia
Actinidiacae. También es el nombre de unas aves muy extrañas originarias de Nueva Zelanda y que pertenecen a la
familia Apterygidae. Apodo que reciben las personas nacidas en Nueva Zelanda, neozelandeses.

kiyen
kiyen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kiyen (Es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Kiyen: Nombre femenino de origen mapuche. (Diminutivo de Küyen: luna). Significa lunita.

klim
Marca registrada de una leche en polvo, producto de Nestlé. Seudónimo de un periodista famoso colombiano llamado
Lucas Caballero Calderón. Era considerado el rey de la sátira política.

klio
Es el nombre de una revista académica sobre historia antigua de Grecia y Roma. Es semestral. El nombre completo es
Klio: Beiträge zur alten Geschichte, que en Alemán significa Klio: Contribuciones a la historia antigua. En la Mitología
griega era el nombre de la musa de la historia y de la poesía heróica. Era hija de Zeus y Mnemósine.

klotilde
Es una de las versiones del nombre de mujer Clotilde. Es de origen germánico y significa guerrera gloriosa, vencedora.

knipolegus
Es una palabra que significa recogedor o recolector de hormigas o de insectos. Es el nombre de un género de aves de
la familia Tyrannidae. Son conocidas como viuditas.

knödel
Es otra forma de llamar al klosse, que es un plato típico de Austria y Alemania, Son amasijos rellenos de carne, Se
parecen a las albóndigas.

knuclehead
knuclehead está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Knucklehead" siendo su significado: </br>No es
una palabra del idioma español, sino del inglés y está mal escrita, pues le falta una K. La forma correcta es
Knucklehead, que significa cabezahueca. Es una referencia de la primera moto Harley Davidson con distribución OHV
(Over Head Valvles - Válvulas en cabeza). Fue fabricada en 1932.

ko
Puede ser la abreviatura de Knock Out (Nocaut). En los deportes de contacto es derribar al adversario de un golpe. El
lengua Mapuche quiere decir agua. En Informática es la abreviatura de Kilooctetos, que es una unidad de
almacenamiento de datos. También es un símbolo en japonés que significa niño, infante.

kobani
En Árabe quiere decir ojo o vigilante. Es el nombre de una ciudad en la Gobernación de Alepo, en Siria. Oficialmente es
denominada Ayn al-Arab y la mayoría de sus habitantes son kurdos.

kobe
Kobe es la variante eslava del nombre de varón Jacob (que es de origen bíblico y significa "el que suplanta"). Nombre
de un excelente basquetbolista retirado de la NBA, cuyo nombre completo era Kobe Bryant.

kobos
Kobos es el nombre de un Hotel en Seúl (Korea).
Kobos o Kobus es como llaman al antílope acuático africano o antílope de los pantanos. Su nombre científico es Kobus
ellipsiprymnus. Es de la familia Bovidae (Bovinos).

koch
Apellido de origen alemán. Robert Koch, científico alemán, padre de la Microbiología Moderna, descubridor del bacilo
que produce la tuberculosis (bacilo de Koch). Apellido de un gran tenista Brasileño llamado Tomás Koch.

kogui
Es el nombre de uno de los cuatro pueblos que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta. También es el nombre de su
lengua o idioma. A este pueblo también se le denomina kággaba o kággaba. Son considerados los "hermanos mayores
de los acyuales pobladores del planeta tierra": Según su tradición viven en el ombligo o centro de la tierra.

koguis
Es el nombre de un pueblo indígena colombiano que reside en la Sierra nevada de Santa Marta. También reciben el
nombre de Kággaba.

koinonía
Es una palabra de origen griego que significa comunión. Comunión, lazo, vínculo, unión, eucaristía.

kojiki
Quiere decir registro de cosas antiguas. Es el libro más antiguo que existe sobre la historia y cultura japonesa.
Comienza con la creación del mundo por los kami y se termina con la era de la Emperatriz Suiko (628). Al Kojiki,
también se le denomina Furukotofumi.

kokito
Nombre de un reguetonero cubano. En Colombia Coquito, es el nombre de una cartilla para aprender a leer. También
es el nombre de una plaga en los cultivos.

kokolou
Es el nombre de un río en Togo, que pasa cerca de las ciudades de Alembonda y Kara.

kol
Kol en idioma mongol quiere decir pié o pata. Es el nombre del género de un Dinosaurio terópodo, que vivió en
Mongolia y se alimentaba de termitas.

kola
Es el nombre de un río, un lago, un golfo y una península en el norte de Rusia. La península se encuentra entre el Mar
de Barents y el Mar Blanco. Todos los elementos geográficos son de la misma región rusa. En Colombia es el nombre
de varios refrescos azucarados, popularmente llamados gaseosas. Las más reconocidas son Kola Román y Lux Kola.

kolka
kolka está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kolka." siendo su significado: </br>El término correcto es
Kolka. Es el nombre de un Cabo ubicado sobre el mar Báltico, en el Golfo de Riga, Letonia. También es el nombre de
un poblado, que pertenece al Municipio de Dundaga en ese mismo país.

kombu
Es uno de los nombres comunes de una alga parda comestible del género Laminaria. También es llamada Haidai.
Tiene forma de tiras largas o cintas. Plato japonés elaborado con algas pardas.

komitl
komitl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Comitl." siendo su significado: </br>El término correcto
es Comitl. Es una palabra de la lengua Nahuatl quiere decir barril de barro, olla de barro, vasija de barro.

konkaak
Así se llamaban a si mismos el pueblo de los Seris y en su idioma significa "La gente". Es un pueblo aborigen que
habitaba el Valle o Costa Desértica de Sonora (México) a la llegada de los españoles. Actualmente se encuentran
reductos étnicos en Hermosillo.

kool
En Colombia es una marca de cigarrillos. En idioma estonio, quiere decir escuela. Kool en Neerlandés quiere decir col,
repollo. Cool, así con c, en español quiere decir genuino, transparente, auténtico, persona que piensa y actúa con
congruencia.

kor
Kor es el nombre de un poema de John Ronald Reuel Tolkien o JRR Tolkien, filósofo. lingüista y escritor Británico,
también autor del El Señor de los Anillos.

kora
Es un instrumento musical africano que consta de 20 o 21 cuerdas. Es una mezcla de Arpa y Laúd. es tradicional en
Malí, Guinea, Senegal y en Gambia

kore
Kore quiere decir mujer joven, adolescente, muchacha. Plural Korei en griego antiguo. Kore de Peplo es una famosa
estatua que representa una mujer joven.

korn

Es el nombre de una banda musical californiana de nu metal. Es una palabra del idioma danés que significa granos.
Apellido de un médico y filósofo argentino llamado Alejandro Korn. Nombre de una localidad argentina en la Provincia
de Buenos Aires. Otro nombre de la Estación Empalme San Vicente del metro de Buenos Aires (Alejandro Korn).

kortatu
Es el nombre de un conjunto de rock originario de Irún, Guipúzcoa, España. Introdujeron el Ska a España. Kortatu es
una palabra en lengua Euskera y significa Golpear.

kotodama
En japonés quiere decir el poder de las palabras, palabras del alma, palabras mágicas. También se dice kototama. Es
la base espiritual para la enseñanza de las artes marciales.

köter
Quiere decir canalla, malandrín, infame, villano. Es como un insulto y quiere decir que es un excremento, una mierda.

krack
Krack es una vulnerabilidad detectada en las redes wifi que permite que los vecinos cercanos al usuario pueda acceder
a información confidencial, con intenciones maliciosas.

kraftwerk
Es una palabra del idioma alemán que significa Central eléctrica. Es también el nombre de una Banda de música
electrónica alemana, fundada en Düsseldof por Ralf Hutter y Florian Schneider.

kraftwerk es una banda de música electrónica alemana
La palabra Karftwerk es una palabra en idioma alemán que significa Central Eléctrica. Es el nombre de una banda de
música electrónica formada por Ralf Hütter y Florian Schneider en 1969 en Düsseldorf.

kriseilua
Es una palabra en euskera que significa linterna, lámpara, bombilla, foco, luminaria. No es palabra del idioma español.
Candela, candelero,vela.

kristof
Es un nombre de varón de origen eslavo. Nombre de varón en polaco. Quiere decir seguidor de Cristo, Cristiano.
Nombre de un actor mexicano de origen polaco, llamado Kristoff Raczynski.

kufiya
Es un tipo de pañuelo palestino. También es llamado yasmak, mashadah, sudra o shemagh (shimag). También significa
que procede de Kufa (Irak).

kuka
Es el nombre de una marca registrada. Es el nombre de una empresa de robótica. Su nombre completo es Kuka
Roboter GmbH.

kukri

También se puede denominar Khukuri. Es un tipo de cuchillo curvo y grande usado por el pueblo Gurkha en Nepal. Tipo
de cuchillo nepalí. Se usa como arma blanca y como herramienta.

kukurutxa
Cucurucha o cucaracha. Isópodo conocido también como cochinilla de tierra, cochinilla o bicho bolita. Es un crustáceo
terrestre muy perjudicial para la agricultura. Su nombre científico es Armadillidium vulgare y pertenece a la familia
Armadillidiidae.

kullk
Kullk o mejor Kullk Posters es una aplicación ideada por un joven ecuatoriano para facilitar el pago de servicios
públicos. Kullk o Kullku en lengua quechua significa Paloma pequeña, Tórtola (Metriopelia cecilidae).

kullki
Kullki o Kullkiy, quiere decir en quechua Cavar, escarbar la tierra, arar.

kunche
Es el nombre de una localidad mexicana en el Estado de Yucatán. Se utiliza más Kunché, con tilde o Kun Che y
pertenece al municipio de Espitia. Es un sitio turístico y típico Maya. En lengua maya podría traducir Rey Árbol.

kunché
Es el nombre de una localidad mexicana en el Estado de Yucatán. Se utiliza más Kunché, con tilde o Kun Che y
pertenece al municipio de Espitia. Es un sitio turístico y típico Maya. En lengua maya podría traducir Rey Árbol.

kunda
Es el nombre de una ciudad de Estonia. Queda en el Distrito de Viru. Es otro nombre de la planta y del género botánico
Amorphophallus (que quiere decir pene deforme). también llamada konja. Tiene la inflorescencia más grande del
mundo, pues alcanza unos 2.5 metros de altura. Cunda con c, es una inflexión de cundir que quiere decir llenar,
rebozar. En Colombia es sinónimo de tunda o golpiza. Es también el nombre común de un vehículo de la policía que
transporta detenidos o presos (patrulla o bola). En el argot del narcotráfico vehículo para domiciliar droga. En Perú
cunda quiere decir joven alegre y bromista.

