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ogún
Orisha de los herreros en la mitología Yoruba. Se asocia con Santiago El Mayor en el Vudú Haitiano y con San Antonio
de Padua en el Candomblé de Brasil.

oh leer
oh leer está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oh!Libro." siendo su significado: </br>El término
correcto es Oh!Libro. Es un recomendador para seleccionar los libros que se desean leer. Es una forma de seducir al
lector para que se aficione más a la lectura.

ohio
ohio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ohio (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Ohio (es nombre propio). Es el nombre de un Estado de estados Unidos. Su capital es Columbus.
En lengua Iroquesa significa Gran Río, Río Largo.

ohorea
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Honor, dignidad.

oijotero
oijotero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pijotero" siendo su significado: </br>El término correcto
es Pijotero. Significa cansón, fastidioso, intenso, detestable, de exigencias infundadas o molestas. Molesto, incómodo,
quisquilloso.

oileo
oileo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oileo (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Compañero de Jasón en busca del Vellocino de Oro. Era rey de Lócrida en la Antigua Grecia.

oinarrisco
oinarrisco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oinarrizko" siendo su significado: </br>Es una
palabra del Euskera que significa base o básico.

oino caribeño
Creo que preguntan por pino caribeño. Es un árbol grande originario de la Cuenca del Caribe. También recibe los
nombres de pino del Caribe, pino macho. Su nombre científico es Pinus caribaea y pertenece a la familia Pinaceae.

ointere
ointere está incorrectamente escrita y debería escribirse como "o intere" siendo su significado: </br>se refiere a cero
interés, sin interés, en solidaridad, por cooperación, en apoyo a algo. Casi no se usa.

oje
Creo que preguntan por ojeé. Inflexión de ojear, que significa mirar, observar. También pueden preguntar por Hojeé.
Inflexión de hojear, que significa mirar las hojas, pasar las hojas sin detenerse a leer mucho tiempo. Otear, motear.
Oje en idioma turco significa Laca y Hoje en portugués es Hoy día.

ojeriza
Es un sentimiento de hostilidad o resentimiento hacia alguien que nos ha ofendido o nos ha hecho daño. Quiere decir
inquina, resentimiento, aversión, animadversión, antipatía, rencor, odio, tirria.

ojiplático
Quiere decir muy sorprendido, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, con ojos como platos. Asombrado,
maravillado, impresionado, estupefacto, atónito.

ojisalido
Es lo mismo que ojibrotado. Que tiene los ojos salidos o brotados.

ojite
Es un nombre que el dan en san Luis de Potosí, México al árbol Brosimum alicastrum de la familia Moraceae. También
recibe los nombres de ajach, ramón, mojo, mojito, capomo, ojoche. En Colombia le decimos Guáimaro y en Venezuela
Chara. Fruto comestible de ese árbol. Tiene usos medicinales.

ojo
Órgano de la vista, globo ocular. También puede significar ojal, agujero u orificio. Tener ojo, es tener agudeza,
sensibilidad, visión. Puntería, tino, visión. Un ojo de agua es un nacimiento o manantial También puede ser el centro de
un huracán.

ojo de buey
Ventanillas circulares de las mamparas de los barcos. En Colombia es el nombre común de un árbol cuyas semillas se
utilizan en medicina tradicional y en artesanías. Se le conoce con muchos otros nombres: grano de terciopelo, pica,
picapica, frijol terciopelo, chiporazo, chiporro, ojo de venado: además. cada etnia indígena le tiene nombre en su lengua
(unas 57). Se utiliza también en rituales y como amuleto. Su nombre científico es Mucuna pruriens y pertenece a la
familia Fabaceae.

ojon
ojon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ojón." siendo su significado: </br>Ojón, es un aumentativo
de ojo. Significa de ojos grandes. En Colombia, se le dice ojón al caldo que presenta círculos de grasa el la superficie.

ojos almendrados
Ojos que parecen almendras. Ojos que tienen un tinte amarillento. Ojos de forma ideal y por lo general de las razas
orientales. Ojos que tienen el borde externo ligeramente hacia arriba.

ojos de agua
En Colombia quiere decir manantial, nacedero, nacimiento de agua, mana. Lugar donde brota agua.

ojota
Es un tipo de calzado muy sencillo, utilizado entre casas y para descanzar. Chancla, arrastradera, sandalia, chancleta.
Babucha. Se utiliza más en plural. La palabra es de origen Quechua (ushuta).

ojotón
Es uno de los nombres comunes que dan en la Costa Pacífica mexicana a un pez, también llamado jigagua, jiguagua,

xigagua, salmonete, chula. Su nombre científico es Selar crumenophthalmus y pertenece a la familia Carangidae.

ok men
"OK, Men", es una expresión muy frecuente en inglés, que también ha sido adoptada en nuestro idioma. Creo que por
la palabra men, la mejor traducción es "Perfecto, señores". Expresión del idioma inglés de aceptación, aprobación.

okapies
okapies está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Okapis" siendo su significado: </br>El término correcto
es Okapis, plural de Okapi. El Okapi es un mamífero africano que vive específicamente en el Congo. Es de la familia
Giraffidae. Es pariente de las jirafas y se le considera un fósil viviente. Su nombre científico es Okapia jhonstoni. Su
cuerpo es de pelaje rojizo y las patas recuerdan las de una cebra por su color. Es una especie amenazada de extinción.

okenita
En un mineral también conocido como bordita o disclasita. Se llama así porque fue dedicada a Lorenz Oken, un
naturista Alemán. Fue descubierto en Groenlandia y químicamente es un Silicato de Calcio.

okey
Se suele también aceptar OK. Es un término en inglés. Quiere decir bueno, aceptado, correcto, satisfactorio. Muy bie,
perfecto. Aprobación de la calidad de un producto, después de chequeado y revisado.

okis dokis
okis dokis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oki Doki" siendo su significado: </br>Es una manera
coloquial, alegre y juvenil de decir OK. Todo está bien, de acuerdo, vale.
En Colombia fue Oki Doki una serie infantil televisiva emitida en 1992. Igualmente sus personajes conformaron un
conjunto musical con el mismo nombre.
El origen de Oki Doki se remonta a más o menos 1840 y en la época de Secesión (1861) se decía All Korrect
(pronunciado Oll correct- todo correcto y se abrevió en OK. También se dice que significaba cero bajas, sin muertos
(Zero Killed, y abreviado OK)

okra
Es uno de los nombres comunes de una planta cuyos frutos son comestibles. Se le conoce también como ocra,
molondrón, ñajú, abelmosco, bamia, candia, gombo o quimbombó. Su nombre científico es Abelmoschus esculentus y
pertenece a la familia Malvaceae. En Colombia con sus frutos preparamos sopas, guisos y ensaladas.

okrochka
Es un plato tradicional ruso, consistente en una sopa de verduras y patatas picadas, con jamón y huevo, cocidas en
kvas o kéfir. La palabra quiere decir picado y se deriva de "kroshit" que significa picar.

okume
Es el nombre de un árbol y su madera. es la especie de árbol Aucoumea klaineana de la familia Burseraceae. Ocume,
okumé. Apellido de futbolista africano.

ola
Quiere decir ondulación, onda en las superficies del agua causadas por acción del viento, bien sea en el océano, el
mar, los lagos, los ríos y en un estanque. Aparición repentina y generalizada de algo. Movimiento sincronizado de
mucha gente que se encuentra concentrada en un sitio. Oleada.

olabarria
Es el nombre de una ciudad argentina. La palabra es de origen Euskera y significa Herrería Nueva, antes ferrería, era
una fábrica de armas. Es también un apellido Vasco.

olas
Plural de ola. Onda de gran magnitud que se forma en la superficie del agua por acción del viento. Masa de gente el
movimiento hacia un mismo sitio. Oleada. Fenómeno climático repentino y severo.

olavere
Es uno de los nombres comunes que dan en México, en especial en el Estado de Veracruz, a un árbol y su fruto. Su
nombre científico es Cordia dentata y pertenece a la familia Boraginaceae. Se conoce con otros nombres como
calavera, galavera, baboso, moquillo, matzú, jigüilote, chachalaco. En Colombia le decimos caujaro o uvita y en
Panamá biyuyo.

oldhamita
Quiere decir que proviene de Oldham, una localidad inglesa cerca de Mánchester. También significa dedicado a
Oldham, el apellido de un geólogo inglés llamado Thomas Oldham. Es el nombre de un mineral encontrado en un
meteorito caído en India. Químicamente es un sulfuro de calcio deshidratado. Pertenece al grupo de la Galena.

olea
Olea es un género de 34 especies aceptadas - de la 185 descritas que incluyen 151 meros sinónimos - de la familia de
las Oleaceae, nativa de regiones templadas cálidas y tropicales del sur de Europa, África, sur de Asia y Australasia. A
ellas pertenece por ejemplo el olivo y se caracterizan porque de sus frutos se pueden destilar aceites. También es un
municipio de España en Valdeolea (Cantabria).

oleada
Movimiento repentino e impetuoso de algo. Golpe y efectos de una ola. Movimiento impetuoso en un mismo sentido de
una muchedumbre. Fenómeno generalizado de variación de la temperatura.

oleaje embravecido
Es la definicion de marejada. Oleaje fuerte, mareta.

oleometro
El término correcto es oleómetro, con tilde. Muchos creen que se trata de un aparato para medir aceite, el cual se llama
elayómetro. Un oleómetro sirve para medir la altura de las olas del mar.

oleorresinas
Son las resinas o exudados naturales de carácter aceitoso u oleaginoso, por lo que no son solubles en agua. También
se les denominan gomas.

oler el tocino
Comprobar. Verificar. Certificar. Investigar con dedicación. Conocer de forma directa.

olientes
Quiere decir fragantes, aromáticos, olorosos, que producen olor.

oligarquicas
El término correcto es oligárquicas, siempre con tilde. Quiere decir relacionadas con la oligarquía, de las oligarquías.

oligo
Es un prefijo griego que significa poco, escaso, insuficiente, bajo.

oligoanuria
En Medicina, es una disminución extrema en la producción y eliminación de orina. Se establece en una diuresis menor
a los 100 mililitros por día, muy cercana a la anuria.

olinalá
Lo correcto es Olinalá (es nombre propio). Olinalá es un pueblo mexicano donde se realiza decoración de porcelana
con influencia china desde hace varios siglos. Queda en el estado de Guerrero.

oliva
Es el nombre de un color, también conocido como verde militar. Es una apellido de origen español. Es el nombre de
una localidad española en la Provincia de Valencia. También es un nombre de mujer de origen Latino y significa la que
porta el olivo de la paz.

olivero
Silo temporal para las aceitunas. Depósito. Que tiene o produce olivas o aceitunas. También es un apellido de origen
español, aunque es más común Oliveros.

olivia
Nombre de la novia de Popeye. Es un nombre de mujer de origen Latino y significa la que protege la paz.

olímpicamente
En Colombia utilizamos este término para decir que algo se hace de manera muy irresponsable, insensata, irreflexiva,
imprudente y descuidada. No tiene nada que ver con los juegos olímpicos. Sin respeto.

olla
Es una vasija o recipiente generalmente de forma cilíndrica o redondeada, Pueden ser de aluminio o de barro. Por lo
general se utilizan para cocer alimentos o calentar agua. Caldero. En Colombia de manera coloquial significa muy mala
situación económica (estar en la olla). Inopia, vaciado.

olla express
Olla a presión, olla "atómica". Olla hermética que cocina a presión y que posee una válvula de escape de vapor. En ella
se cocinan los alimentos mucho más rápido.

olla podrida
Foco o centro de corrupción y pillaje. Sitio donde proliferan personas con pensamientos proclives al delito y la
corrupción. Pillaje, corrupción.

ollabe
Ollabe es un apellido en Filipinas. Tiene su origen en España, en Olave una localidad de la Comunidad de Foral de
Navarra, municipio de Oláibar (En Euskera se escribe Olabe).

ollada
En el Valle de Aran (Cataluña) y en Islas Baleares es el nombre de un cocido de invierno. También se llama Olla u
Olha. Hervido, cocido de patatas y verduras. Escudilla. Capacidad completa de una olla. Cantidad de líquido que cabe
en una olla, volumen contenido en una olla.

ollazo
Golpe dado con una olla. Protesta en la cual se hace ruido con ollas vacías (por lo general se protesta por la carestía).
En Colombia también llamamos ollazo en el argot del futbol, un centro bien ejecutado para que los delanteros cabecien
hacia el arco contrario.

olleta
En Colombia es el nombre de un Páramo y uno de los Cráteres de un Volcán cerca al Nevado del Ruíz. Es también un
tipo de olla, más delgada que un caldero y de solo una asa vertical. Se utiliza solo para preparar bebidas calientes
como café, aguadepanela o chocolate. Por esto último también se le puede decir chocolatera.

olletica
Es un diminutivo de olleta y olleta es derivado de olla. La olleta es un implemento de cocina, que se utiliza para
preparar chocolate o café. Es más pequeño que una olla, tiene forma abombada y una asa o agarradera.

olletota
Es un aumentativo de olleta y olleta es un derivado de olla. Es un utensilio de cocina que se utiliza para hacer chocolate
o café. Es más pequeña que una olla, de forma abombada y tiene una asa o agarradera.

ollota
Aumentativo de Olla. Caldero gigante. Olla, generalmente de barro o aluminio de grandes dimensiones. Nombre de una
columna crítica y de opinión en Aguascalientes, México.

olluco
Es uno de los nombres comunes que se da en Colombia a una planta de tubérculo comestible. En Colombia y partes de
Ecuador se le conoce como melloco, ulluco, chugua, lisa o papa lisa. En Venezuela le dicen ruba. Su nombre científico
es Ullucus tuberosus y pertenece a la familia Basellacaceae.

olmos
Olmos es un apellido muy distribuido en España.
Olmos es también un género botánico (Ulmus), con más de 350 especies descritas. Son árboles de gran tamaño y
madera fina. Pertenecen a la familia Ulmaceae. Un ataque generalizado de de Grafiosis tiene en peligro estas especies
de árboles.

olonio
Creo que preguntan por Polonio. De ser así, es el nombre de un elemento químico, cuyo símbolo es Po y su Número
Atómico es 84. Es un metal sólido y radiactivo.

olor
Sensación que percibe nuestro órgano del olfato. Aroma, fragancia, tufo, perfume, hediondez, pestilencia, hedor,
fetidez.

olorosas
Quiere decir fragantes, aromáticas, perfumosas, perfumadas. Que emiten olores fuertes o de fácil detección. De
manera coloquial quiere decir reconocidas, famosas.

olvidadizos
Quiere decir que están perdiendo la memoria, que tienden a olvidar algunas cosas. Desmemoriados.

olxsv
Es una página de ventas por Mercado Libre especial para el mercado y redes de El Salvador. OLX es una red de
ventas de Mercado Libre a nivel mundial.

olympia
El término correcto es Olympia. Es una ciudad de Estados Unidos, Capital del Estado de Washington. Es el nombre de
un Cuadro del Pintor Francés Edouard Manét. Es el nombre de varias Películas.

olyra
Es una palabra de origen griego que significa hecho de trigo. Es el nombre común de un pez de agua dulce parecido a
una anguila. Su nombre científico es Olyra longicaudata y pertenece a la familia Olyrydae. También es el nombre del
género de estos peces. Olyra también en Botánica es un género de plantas gramíneas, una clase de pastos (familia
Poaceae)

om
Om es uno de los mantras más sagrados del hinduísmo y el budismo. Invocación al ser superior.

omán
El término correcto es Omán. Es el nombre de un Golfo o Mar que está ubicado entre Emiratos Árabes Unidos, Omán,
Irán y Pakistán. Sultanato que se encuentra en la Costa Sureste de la Península Arábiga.

ombligueras
Relativas al ombligo. Prendas de vestir o blusas que dejan ver el ombligo. Blusas muy cortas. Con el ombligo al
descubierto.

omeia
omeia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Omeya" siendo su significado: </br>Creo que quisieron
decir Omeya u Omeyas (Aunque también se puede decir Omaia u Omeias). Fué un linaje de Califas que gobernaron en
Damásco y posteriormente en Andalucía (al-Ándalus) y tuvieron como capital a Córdoba.

omeiíta
Quiere decir que procede de Omeichán u Omeishán unas montañas de China y una ciudad, en la Provincia de Sichuán.
Es también el nombre de un mineral, que químicamente es arseniuro de Osmio deshidratado.

omento
Repliegues del peritoneo. Mesenterio, gallineja.

omentos
Repliegues del peritoneo. Láminas de tejido que unen dos órganos abdominales. Epiplón, reaño.

omerios
omerios está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Lomeríos" siendo su significado: </br>El término
correcto es lomeríos. Es una formación topográfica muy característica de la zona de Carare Opón en el Magdalena
Medio colombiano. Presenta varias colinas de baja altura u ondulaciones sobre una extensa zona plana.

ometepec
ometepec está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ometepec (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El término correcto es Ometepec (es nombre propio). Es el nombre de un pueblo mexicano que queda
en el Estado de Guerrero. Su nombre netamente es Nahuatl Ome es dos y tepec cerro. Significa lugar entre dos cerros.

omil
En Chile y especialmente en Santiago, OMIL es una sigla de una entidad estatal: Oficina Municipal de Información
Laboral (También es llamada Oficina Municipal de Intermediación Laboral). Esta clase de oficina, existe en la mayoría
de las grandes ciudades chilenas y se dedican a la capacitación y a la oferta de empleos. En lengua maya, es el
nombre de una planta comestible, que también se conoce como cardo bronco, cardo, chinaca, chiná, espino de sol. Su
nombre científico es Cirsium mexicanum y pertenece a la familia Asteraceae.

ominoso
Quiere decir inquietante, peligroso, siniestro, funesto, azaroso, aciago, abominable, calamitoso, tormentoso, riesgoso,
perturbador.

omitible
Quiere decir que se puede omitir sin perjuicios o daños. Susceptible de excluirse. de ser suprimido o relegado sin
efectos notorios.

omitologia
omitologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ornitología" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es sobre Ornitología. Es la ciencia biológica que se dedica al estudio de los pájaros.

ommisis
Ommisis es un término latino que significa omitir la información. Se usa en actos notariales.

omnicanalidad
Omnicanalidad es una propiedad que tienen los nuevos servicios de televisión por cable que permiten ver carios
canales simultáneamente y a la vez poder grabar programas de otros que no se están viendo.

omniincluyente
Quiere decir que incluye a todos sin ninguna clase de discriminación, aunque realmente no se necesita el prefijo omni
(todos), pues con solo decir incluyente basta. Que los acepta a todos por igual.

omolón
El término correcto es Omolón (es un nombre propio). Es el nombre de una localidad y un río en Siberia, en el Distrito
Autónomo de Chukotka y que pertenece a Rusia.

on fire
Es un término en inglés que significa en llamas o caliente. También existe el término on fired, que significa encendido.

ona
Miembro de una tribu indígena chilena. Estaban emparentados con los patagones y vivían en Tierra del Fuego,
especialmente en la Isla Grande. Eran nómadas.

onagro
Asno salvaje antiguo originario de Asia. También era llamado hemión. En griego significa medio asno, asno salvaje. Su
nombre científico es Equus hemionus y pertenece a la familia Equidae.

onashaga
onashaga está incorrectamente escrita y debería escribirse como Onashaga (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Onashaga (es nombre propio). Quiere decir canal o mar de los Onas. Es la palabra aborigen
(lengua Yagán) para llamar al Canal del Beagle en la frontera entre Argentina y Chile, en Tierra del Fuego.

onán
El término correcto es Onán. Personaje bíblico nombrado en el libro del Génesis. En hebreo significa fuerte. Hijo de
Judá. Su nombre dio origen a la palabra Onanismo, que se usa como sinónimo de masturbación, mas se cree que
realmente debería ser usada para denotar interrupción del coito (coitus interruptus).

once
Numero primo. Forma coloquial de llamar a un equipo de fútbol. ONCE es la sigla de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles. Comida ligera de la tarde, merienda (Onces). Once Caldas es un equipo de fútbol colombiano.

oncefalacio
oncefalacio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Once falacio" siendo su significado:
</br>Oncefalacio o mejor Once Falacio es una manera de llamar un equipo de futbol, aparentemente bien conformado
de individualidades pero que no rinde y se mantiene sin buenos resultados en un campeonato. Equipo de engaño.

oncenos
Plural de onceno. En Colombia es una forma de llamar a los equipos de fútbol, conformados por once jugadores.
Equipos.

onces
En Colombia le decimos onces a los alimentos que llevan los niños al colegio para tomar en los recreos. También es un
alimento que se toma en las tardes en los hogares y que generalmente consta de café o chocolate, con pan y queso.
También es llamado en algunas regiones "el algo" o "el puntalito" (especialmente en la zona cafetera).

oncocéfalo
Oncocéfalo quiere decir de cabeza abultada, de cabeza como un tumor o de cabeza hinchada. En Entomología es

también la castellanización del nombre de un género de insectos hemípteros: Oncocephalus. Pertenecen a la familia
Reduviidae y se conocen como insectos asesinos, chinches asesinas, vinchucas, boticarios. También es otra forma de
llamar al pez murciélago o pejesapo murciélago (Ogcocephalus vespertilio) de la familia Ogcocephalidae.

oncofobia
Es el miedo irracional a padecer cáncer.

oncografía
Es una placa o imagen que muestra un tumor.

oncoma
Un oncoma es un tumor pequeño que sale en la raíz o madre de una uña. Tumor.

oncosina
En Mineralogíab es el nombre de una variedad de Moscovita. Mineral de Aluminio. Silicato de Aluminio del grupo de las
micas alumínicas.

oncosis
Es lo mismo que muerte celular isquémica. Muerte celular pasiva. Muerte de células por agotamiento de ATP (Adenosin
trifosfato o trifosfato de adenosina).

oncotomía
Oncotomía es la extirpación de un tumor. Es un proceso quirúrgico mediante el cual se extrae un tumor.

onda
Quiere decir ola, ondulación, oleaje, vibración. También es el nombre de una ciudad española en la Comunidad
Valenciana.

ondas
Onda es toda aquella perturbación que se propaga desde el sitio donde se produce hacia todos sus alrededores. Para
que haya propagación se requiere que el medio sea elástico.

onega
Es el nombre de un lago al Noroeste de la Rusia europea. Queda en la República de Carelia. Allí, en esa región
también es el nombre de un río. Nombre de un animal fósil de la Fauna Ediacara (casi 650 millones de años). En
Argentina, apellido de famosos exfutbolistas de los años 60. Sus nombres completos son Daniel germán Onega,
apodado "El Fantasma" y Ermindo Ángel Onega, apodado "El Roco". Ambos jugaron en el River Plate y la Selección de
Argentina.

onegita
Quiere decir que es de Onega o que procede de allí. Onega es el nombre de un valle, de un río y de un lago en Rusia.

oneidas
Nombre genérico de los pueblos indígenas de Norteamérica. Quiere decir pueblo de la piedra erguida. Conformaban la

Confederación Iroquesa, integrada por las tribus mohawk, oneida, onondaga, cayuga, seneca y tuscarora.

onfacinos
Plural de onfacino. Es un fármaco oleoso que se extrae de las aceitunas sin madurar. Puede ser utilizado en
cosmetología y para tratar dolores musculares. Etimológicamente quiere decir que pertenece al agraz.

onfacita
La onfacita es una clase de jade conocido como uva verde o piroxeno verde.

ongo
Es el nombre de un chico de color púrpura, del planeta Jammbo. Aunque no habla, se hace entender con sonidos y
mímica. Es un personaje anime de mucha conciencia ambiental.

oni prefijo
Significa sueño.

onicofagomanía
Es una manía o trastorno manifiesto en la ingesta de uñas. Comer uñas por hábito. Manía de comerse las uñas.

onicosis
Onicomicosis es una infección en las uñas causadas por hongos.

onicóforos
Quiere decir que tienen uñas, que llevan o presentan uñas. Es la españolización del nombre de un filo de animales
denominado Onychophora (Que significa que lleva o tiene uñas) y que pertenece al Superfilo Ecdysozoa.

onii chan
Es una expresión japonesa de cariño y profundo respeto. Puede significar hermanito o jefecito.

onima
onima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ónima" siendo su significado: </br>Ónima es un
apellido. Ana Önima es la autora de un libro que se llama "El Manual. Por una usuaria de Facebook".

oniri
Puede significar ensueño o buen dormir. Sueño. En Colombia es el nombre de un hotel muy bonito en el bello y colonial
municipio de Barichara, Santander.

onis
El término correcto es Onís. Es un concejo del Principado de Asturias. No debe confindirse con el Municipio limítrofe y
cercano de Cangas de Onís.

onixis
Es un término médico. Hace referencia a la inflamación aguda o crónica de la matriz de la uña. Se usa en micología.

oníscidos
Es el término genérico para los crustáceos que pertenecen al Suborden Oniscidea y al Orden Isopoda. A él pertenecen
las llamadas cochinillas de tierra, cochinillas de humedad o bichos bola. Se pueden considerar de utilidad pues pueden
consumir metales pesados.

onkelos
Nombre de un tárgum de Oriente, también conocido como Tárgum de Unkelus o Tárgum de Babilonia. Seudónimo
usado algunas veces por un discípulo de Akiva ben Iosef y que se llamaba Aquila de Sinope.

onomatopella
onomatopella está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Onomatopeya." siendo su significado: </br>El
término correcto es Onomatopeya. Quiere decir representación de un ruido con palabras o en lenguaje escrito.
Palabras acuñadas en nuestro idioma que representan sonidos.

onomaturgia
Es tratar de encontrar el origen de un cambio en un término de una palabra o en el léxico. La onomaturgia es la parte
del lenguaje que pretende buscar el origen de los cambios lingüísticos.

onomástico
En Colombia quiere decir efemérides, cumpleaños, fecha de nacimiento. Celebración natalicio, aniversario.

onomástico:
En Colombia quiere decir cumpleaños. Día de nacimiento, fecha de nacimiento o día del santo. Etimológicamente
quiere decir relativo a los nombres de las personas, relacionado con ellos.(Más que todo referenciado a los nombres de
personas de acuerdo al santoral).

onoquiles
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Boraginaceae. Su nombre científico es Alkanna tinctoria.
También se conoce como pata de paloma, pie de paloma, pie de torcaz, pata de perdiz, anabula, palomilla de tintes.
Era utilizada para hacer colorantes para lápiz labial. Es tóxica y genera problemas hepáticos.

onoto
En Colombia es uno de los nombres que se da en la Orinoquia a un árbol, también conocido como bixa, bija, achiote,
urucú, rocú. Su nombre científico es Bixa orellana y pertenece a la familia Bixaceae. De el se extrae un colorante rojo
de usos ancestrales e industriales.

onrica
onrica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Onírica" siendo su significado: </br>Creo que pretenden
preguntar por onírica. El significado de Onírico u onírica es relacionado con los sueños, con imágenes y sucesos que
ocurren durante el sueño.

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

correcto es Lontananza. Quiere decir en el horizonte, a lo lejos, a la distancia. Horizonte, lejanía.

oofago
Quiere decir que se alimenta de huevos, que come huevos.

ooforo
ooforo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oóforo" siendo su significado: </br>Oóforo es sinónimo
de ovario. Significa portador de huevos. Huevera u Overa.

oovoro
Quiere decir que come huevos.

opacarofilia
Es el amor o afición por admirar o disfrutar los ocasos o atardeceres.

opacidades
Plural de opacidad. Que tiene la cualidad o calidad de opaco. Cuerpos que no permiten el paso de la luz. Que le falta
transparencia o claridad. Que afectan la visión y no dejan ver. Mates. Nombre genérico de las cataratas de los ojos.

opendo
Es un apellido filipino, común en la ciudad de Cebú.

operabilidad
Quiere decir que se encuentra en condiciones de operar correctamente. Operable, maniobrable, manejable. En
Condiciones de uso. Útil.

operaciones
En Matemáticas o mejor en Aritmética, son las diferentes prácticas o ejercicios que se pueden realizar con los números
o conjuntos. La básicas o elementales son adición, sustracción, multiplicación y división. En Medicina son todas
prácticas quirúrgicas que se pueden hacer a un paciente. Cirugías. En el ámbito Militar son todas las actividades
estratégicas o maniobras que se adelantan para obtener un objetivo. En la actividad bancaria y financiera son todos los
movimientos de capital que ejecuten los clientes y el mismo banco. Ejercicios, movimientos, cirugías, maniobras,
combates, tratos, negocios, acciones, ejecuciones.

operación imperativa
Es una actividad de ejecución obligatoria. Se usa en reglamentos de seguridad y protocolos en labores que exigen
normas de seguridad, protección al medio ambiente y salud ocupacional. Por ejemplo lavarse las manos después de
manejar sustancias o materiales sin haber usado guantes.

ophir
Puerto de mucha riqueza mencionado en la Biblia, del que cada 3 años llevaban muchos presentes al Rey Salomón. Es
el nombre de una localidad de Estados Unidos, en el Condado de Tooele, en el Estado de Utah. También es otra
localidad del Condado de San Miguel en el Estado de Colorado. Es una localidad de Nueva Zelanda. Es también un
nombre de mujer (Ophir Alviárez, es una poetisa venezolana, que vive en Estados Unidos). Ofir.

opiáceos
Son las mismas papaverinas. Alcaloides extraídos de la Amapola (Papaver somniferum).

opioide
En Medicina es todo tipo de analgésico que actúa como el opio o sus derivados. Alcaloides del opio.

opita
En Colombia quiere decir huilense. persona nacida en el Departamento de Huila. Es una apodo cariñoso que le
tenemos a los oriundos de esa región. El término se debe a que en Neiva y el Huila se conformó la Organización
Patriótica, que era un grupo clandestino en pro de la libertad en la época de la independencia y utilizaban el término
"Opa". como santo y seña. Dado el grán éxito logrado, el término se utilizaba con honor y se popularizó entre todos los
habitantes de la región. Por nuestra tendencia a los diminutivos, con el tiempo opa, pasó a ser opita.

oplocracia
Quiere decir el gobierno de las armas, dominio de las armas. Gobierno militar o dictadura militar.

oplomanía
Es la obsesión por coleccionar armas, en especial si son antiguas.

oponentes
Quiere decir que se oponen. Adversarios, contrincantes, rivales, contendores.

oponerse
Quiere decir estar en oposición de la manera de pensar o actuar de otra persona. Enfrentar, resistir, contravenir,
contrarrestar, frenar, sujetar, impedir, encarar, confrontar.

oprobiosa
Quiere decir grosera, ofensiva, insultante, ignominiosa, afrentosa. Que ofende o insulta.

oprobioso
Quiere decir que insulta, genera una afrenta, que causa ofensa, que es una ignominia, que ultraja. Hecho que hiere los
sentimientos de otro. Que afecta la honra. Insultante, ultrajante, afrentoso, ofensivo, ignominioso.

oprovio
El término correcto es oprobio. Quiere decir injuria, denuesto. Quiere decir ofensa, ultraje, insulto, vejación, agravio,
infamia, improperio, vilipendio. También puede significar daño, menoscabo, perjuicio, denigre.

opulencia
En Colombia lo usamos como sinónimo de riqueza, abundancia, exuberancia, fortuna, capital, profusión.

opuntia
Es sinónimo de aypanto, aypantu, cacto, cactus, tuna. Es un género de plantas de la familia Cactaceae cuyos frutos
tienen un alto valor nutricional.

opv
Es la abreviatura de Organizaciones Populares de Vivienda. Es el nombre de un programa de vivienda gratuita
establecido por la Secretaría de Hábitat de Bogotá. En Comercio y Finanzas, es la abreviatura de Oferta Pública de
Venta, que es una operación en el mercado bursátil. Salir de Bolsa.

oquite
Es uno de los nombres que dan en México a una planta de la familia Amaranthaceae. También se conoce como
amaranto, cani, bledo, yerba caracas, pipilongo. Tiene usos medicinales y gastronómicos. Se usa también como
condimento.

oracion con estulticia
Es una oración que contiene una estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada, bobada,
burrada, estulticia, boludez.

oracion despierta el grillo su serenata
Es una frase coloquial, mediante la cual un hombre hace referencia a cuando su esposa o pareja inicia una cantaleta o
perorata, para hacer un reclamo por un mal comportamiento. Es casi como decir: "Ya empezó......", o "ya comenzó."
También lo usan los hijos cuando inicia el regaño de una madre.

oralia
Oralia es un nombre de mujer. Significa quien trae el mensaje, portadora del mensaje. De oro.
Es el nombre de una Revista Anual especializada en el discurso y su análisis. El Consejo de Redacción lo conforman
representantes de Universidades Hispanoamericanas.

oralizacion
También conocido como Método Oralista, es
corriente de la educación del personas sordas que establece que toda comunicación con los niños sordos, así como la
comunicación entre adultos sordos, debe realizarse exclusivamente por medio de la palabra y de la lectura labial. Esta
teoría sostiene que el uso del alfabeto manual y el idioma gestual atrasan o impiden que el niño sordo adquiera el uso
de la palabra o el cocimiento del lenguaje de un modo natural. Lectura de labios. Leer un escrito. Hacer algo con la
boca o la lengua.

orange
No es palabra del idioma español sino del inglés y significa naranja.

orante
Quiere decir persona que ora, que reza. Fiel que se encuentra en posición de rezar o hacer penitencia. Persona que
tiene los brazos extendidos en gesto de plegaria. Con las manos juntas en posición de rezo devoto.

orbe
Quiere decir mundo, todo lo creado. También puede referirse a la tierra, el mundo, el planeta, esfera. Bola o globo que
representa el planeta tierra, globo terráqueo.

orbitan
Es una inflexión de orbitar. Quiere decir dar vueltas alrededor de algo.

orcheta
Orcheta u Orxeta (en Valenciano) es el nombre de una municipalidad de la Comunidad Valenciana ubicada en Alicante
(España). Tiene casi los 1000 habitantes.

orcinas
Es el nombre de una localidad francesa que está situada en la Región de Ródano-Alpes. Pertenece al Departamento de
Drome. También puede significar relativo a las orcas o al inframundo. Las orcinas, son unos colorantes que por lo
general se extraen de líquenes.

orco
Quiere decir infierno, averno, abismo. Imperio del demonio, territorio dominado por el diablo. Infierno, averno, abismo,
inframundo, paila mocha.

orcoma
Única hija mujer en una familia. Es una región geográfica de Bolivia, Provincia de Capinota, en el Departamento de
Cochabamba. Es una localidad del municipio de Sicaya, donde existen aguas termales muy importante. Es una zona
minera. También es el nombre de un proyecto minero no metálico que se asentará en Huara, Chile, Región de
Tarapacá. Se explotará Yodo y Yoduro.

ordago
El término correcto es órdago, con tilde. Quiere decir muy bueno, excelente, fenomenal, grande, intenso. En los juegos
de azar es apostar todo lo que queda a una sola ficha o jugada. En Colombia decimos "ir los restos". Arriesgar el todo
por el todo.

ordas
El término correcto es horda con h. Significa gran cantidad de gente. Quiere decir multitud, muchedumbre tropa, tropel,
clan, tribu, turba.

ordás
Es un apellido de origen español. Existe también Ordaz u Ordax. Es el nombre de un Puerto en Venezuela (Puerto
Ordaz), que es ciudad y junto con Caroní y San Félix, conforman Ciudad Guyana que es la capital del Estado de
Bolívar, en Venezuela. Apellido de un conquistador español que fue el primero en explorar y cartografiar el río Orinoco
(Diego de Ordaz). Nombre de varias localidades españolas.

orden cronológico
Quiere decir secuenciar una serie de sucesos de acuerdo a la fecha en que van ocurriendo. Ordenar los hechos de
acuerdo a sus fechas de ocurrencia.

ordesa
ordesa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ordesa (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es el nombre de un Parque Nacional es Aragón, España.

ordinal
Quiere decir número que indica una posición en un listado o secuencia. Que indica orden, que indica la posición dentro
de un listado. Relativo al orden.

ordoñezita
Quiere decir dedicado a Ordoñez (Ezequiel Ordóñez un geólogo mexicano). Es el nombre de un mineral descubierto en
Guanajuato (México). Ordóñez fue director del Instituto de Geología de México. Químicamente es un óxido de Zinc y
Antimonio.

ore
Es una inflexión de orar. Significa rezar, implorar a Dios, impetrar, rogar, pedir, elevar preces, hablar en público.

orear
En Colombia es lo mismo que airear o ventear. Es colocar algo a que se seque por acción del aire o el viento. Secar.

oree
Es una inflexión de orear. Significa airear, someter a la acción del aire, secar algo al viento.

oregon
El término correcto es Oregon en español. Es el nombre de uno de los Estados de Estados Unidos, que queda al
Noroeste del País y cuya Capital es Salem. Nombre de una antigua región o Territorio de Norteamérica, ubicada al
Noroeste y que comprende la Columbia Británica (Canadá), los Estados de Oregon, Idaho y Washington y una parte de
los Estados de Montana y Wyoming. Estaba ubicado entre las Montañas Rocosas y el Océano Pacífico.

orejano
En los Llanos Colombo-venezolanos, quiere decir ignorante, analfabeta. persona que carece de estudios o de
conocimientos. Referente a la ganadería reses de orejas muy grandes o que no tienen marcas en ellas.

orejera
Parte de la gorra que cubre las orejas para protegerlas del frío. Cubierta de cuero que protege el oído de ruidos fuertes
(en el uso de explosivos). Tapaoídos. Realtivo a la oreja, o que se usa en ella.

orejero
En Colombia es uno de los nombres comunes de un árbol. También se conoce como caracaro. En Costa Rica es
llamado Guanacaste y en Panamá corotú.. El nombre científico es Enterolobium cyclocarpum. Pertenece a la familia
Fabaceae.

orejeta
Diminutivo y despectivo de oreja. Pestaña, separador. Lengüeta de madera que se coloca en la parte interna de la
vaina del sable. Remate de un escarpín.

orejones
En los llanos de Colombia le dicen orejones a los cerdos o marranos. En el Tolima le decimos orejones a los burros y a
los conejos.
En la Costa Atlántica colombiana le dicen orejones a una clase de ganado cebú.

oreo
Es una inflexión de orear. Quiere decir poner a secar al viento o con el aire.

oreval
En Chile es una cadena de tiendas que se dedican al alquiler de películas.

orfanato
En Colombia es un hospicio para niños huérfanos o abandonados. También son denominados albergues, amparo de
niños o casas del niño.

orfelunios
Es una de las palabras inventadas por Julio Cortazar en Rayuela. Puede significar dedos.

orfeón
En música es un grupo de vocalistas o cantantes de diferentes timbres de voz y que interpretan sus cantos de manera
acompasada. Coro, coral, grupo, ronda, conjunto.

organdí
Es una clase de muselina que es transparente. Tela fina.

orgánico, ca
Quiere decir que tiene órganos. Relativo a los órganos. Relativo a los seres vivos. Que tiene vida, biológico. El término
es también utilizado para indicar que un producto es natural y que fue cultivado o criado sin utilizar químicos, hormonas,
modificaciones genéticas o aditivos. Natural. Puede indicar también, que algo está bien organizado, estructurado,
jerarquizado, En Química, quiere decir que continen Carbono.

orgeat
Quiere decir horchata, hecho de cebada. Es una bebida azucarada que puede tener diversos ingredientes, pero
predominan las almendras. Jarabe dulce hecho de almendras y agua de azahar o rosas. Tiene origen árabe.

orgía
Fiesta sexual colectiva o en grupo.

orgon
Es el nombre de una localidad francesa, cerca a Arlés en la zona de Provenza. Tipo de energía etérica sugerida por
Wilhelm Reich en 1930.

orgonita
Relativo al orgón, tipo de energía etérica. Generador de energía. Que es de Orgón (Francia).

oriamendi
Nombre de un pequeño monte cerca de San Sebastián en España. Se encuentra entre Hernani y San Sebastián. No
alcanza los 200 metros de altura.

orichá
También es válido Orixá u Orishá. Es el nombre de una divinidad entre los yorubas. Es hija de Olóorun.

orientarse
Es la accion de buscar y conseguir el rumbo o camino indicado para llegar a un sitio determinado. Saber exactamente
donde se encuentra. Enrumbarse, enrutarse, ubicarse.

oriente, punto cardinal, sinonimos
Son sinónimos de oriente, punto cardinal: levante, naciente, este, saliente.

oriflama
Pendón guerrero que usaban en la antigüedad algunos reyes, especialmente de Francia. Estandarte de la abadía de
San Dionisio (era de seda encarnada con bordados de color oro). De dorado y encarnado. También puede significar
bandera, pendón, enseña, insignia, estandarte.

origa
Era el nombre artístico de una famosa cantante rusa, muy popular en el Japón. Su nombre real era Olga Vitalevna
Yakovleva. Murió de un infarto a los 44 años en Tokio.

origen de la palabra huanengo
Es una palabra de origen Tarasco que significa blusa (en México). Proviene de la palabra uanenju.

origen del dicho el mismo que viste y calza
En Colombia también se utiliza "el mismo que viste y canta". La locución "el mismo que viste y calza", quiere decir el
mismo, ese, no es otro /Soy yo). Aparece en el texto de Don Quijote, lo que refleja que es de uso muy antiguo.

origen del nombre dahir
Es un nombre de varón de origen árabe, que significa el que sobresale por su brillo, luminoso, brillante. Hay variantes
como Dairo y Zahir. A nivel femenino están las variantes Daira y Zahira. Es usado también en Turquía. Dahir Insaat es
el nombre de una empresa turca de ingeniería, diseño y construcciones. Como sustantivo quiere decir decreto emitido
por el Rey en Marruecos.

origen economico de los purepechas
origen economico de los purepechas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Purépechas" siendo su
significado: </br>Los purépechas son unos indígenas mexicanos especialmente de Michoacán y la base de su
economía era la pesca, son pescadores.

originado
Es una inflexión de originar. Quiere decir producir, provocar, causar, promover, motivar, suscitar. También puede
significar comenzar, iniciar, empezar.

orillar
En Colombia es ubicarse al borde o límite de algo. Retirarse o ubicarse al borde de una carretera o fuera de la berma.
Irse a la orilla.

orinadero
Sitio usualmente designado para orinar. Orinal, meadero, pipiciadero.

orinal
En Colombia es un tipo de tasa sanitaria, que se empotra en la pared y que es para uno exclusivo de varrones y solo
sirve para orinar. También existe el orinal de cuneta que es un piso porcelanizado a manera de una pequeña zanja para
ser utilizado de la misma forma. Orinadero.

oriola
Es el apellido de un gran jugador de baloncesto español. Se llama Pierre David Oriola Garriga, juega en Barcelona de
Pívot. Hembra del oriol, pájaro también llamado oropéndola (Oriolus oriolus, de la familia Oriolidae). Oriola es el
nombre en valenciano de la ciudad de Orihuela, una ciudad de la provincia de Alicante, en España. Oriola es un
nombre de mujer de origen catalán (y latino) que quiere decir que es de oro, dorada. Versión masculina: Oriol.

oripopo
Es uno de los nombres de una ave carroñera americana en Venezuela. También es conocida como buitre americano,
guala, buitre cabeza roja, zopilote, cute, aura, jote, gallipavo, gallinazo pavo, cabecirrojo. Su nombre científico es
Cathartes aura y pertenece a la familia Cathartidae.

orisa
Punta de lanza de un equipo. Referente. Soldado de la primera línea de combate. De la vanguardia, capitán,
abanderado.

orix
Es un tipo de antílope africano con aspecto de caballo y con cuernos muy largos, rectos y anillados. También se le
llama órice, gacela oryx o antílope oryx, antílope o gacela órice. Nombre de un Género de artiodáctilos.que pertenece a
la familia Bovidae y que comprende 4 especies.

oriza
El término correcto es Oriza (es el nombre de un género botánico y siempre va con mayúscula). Es el nombre de un
género botánico de plantas gramíneas de la Familia Poaceae. La especie Oriza sativa, conocida como arroz, es el
cereal que más se cultiva en el mundo. En este género se incluyen pastos altos de humedales. Sus frutos son en
espigas.

orizaba
Nombre de un volcán mexicano, entre los estados de Veracruz y Puebla. También es conocido como Pico Orizaba,
Citlaltépetl (Monte de la Estrella), Iztactépetl (Monte de Sal). Orizaba también es el nombre de una ciudad mexicana en
el Estado de Veracruz. Es el volcán más alto de Norteamérica y la mayor cumbre de México. Otra peculiaridad es que
es el único volcán del mundo que tiene lava congelada. En la mitología Olmeca era una águila pescadora.

orlaba
Es una inflexión de Orlar. Significa Bordear, ribetear, contornear, adornar, ataviar, aderezar, fajar, arreglar.

orleanista
Seguidor o partidario de la Casa de Orleans en Francia. Defensor del Rey Luis Felipe I, Duque de Orleans.

orlón
Es el nombre patentado de una fibra sintética utilizada para tejidos. Nombre de fibra acrílica. Fué desarrollada por Du
Pont. Nombre comercial de esa fibra.

orm
ORM es la sigla en inglés de Object-Relational mapping (mapeo objeto-relacional), que es una técnica de programación
para manejo de datos.

orma
El término correcto es horma. Quiere decir molde, modelo, moldura, plantilla, diseño, módulo, ejemplo.

ormuz}
ormuz} está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ormuz" siendo su significado: </br>El término correcto
es Ormuz. Es el nombre de una Ciudad y de una Isla que dan el nombre también al un Estrecho en la entrada al Golfo
Pérsico. La ciudad como tal ya no existe y la más cercana en la actualidad es la ciudad iraní de Bandar Abbas. Es el
lugar por donde más transitan barcos petroleros en el mundo.

ornear
En algunas partes de España (león, Zamora y Galicia especialmente) quiere decir rebusnar. Sonido que emite el burro
o asno. Con h, hornear es calentar o asar en el horno.

ornitóloga
Mujer que se dedica al estudio de las aves. Bióloga especializada en Ornitología.

ornologia
Creo que la pregunta es sobre Ornitología. De ser así es la rama de la Zoología que se dedica al estudio de las aves.

oro
Nombre de un color. Dorado. Nombre de un elemento químico, cuyo símbolo químico es Au y su número atómico es
79. Nombre de metal muy valioso. Inflexión de orar, que significa rezar.

oro negro
Es una de las formas de llamar al petróleo. Se le dice así por el alto valor comercial (oro) y por el color (negro). Es el
nombre de un desaparecido equipo de fútbol colombiano que tenía sede en Barrancabermeja, Santander. Participó en
1971 en el campeonato profesional. El equipo actual de esa ciudad se llama Alianza Petrolera.

orobal
Es el nombre de una planta medicinal. También se conoce como orval, hierba mora grande o hierba mora mayor,
gingseng indio, bufera, campanillera, vitania, tomate del diablo o ashwagandha, que en Sánscrito quiere de decir que
huele a caballo. Su nombre científico es Withania somnifera y pertenece a la familia Solanaceae. Se aclara que también
se le dice orobal a otras especies del mismo género Withania, como la frutescens y la aristata.

orocalco
Nombre de un metal valioso en la antigüedad. Es el nombre de una aleación natural de Zinc, Cobre y Plomo. Quiere
decir que parece oro, similar al oro. También se puede usar oricalco o auricalco.

orodofono
El término correcto es odorófono. Es un neologismo. Es un aparato que expide olores y proyecciones holográficas de
manera simultánea. Aparato que proyecta imágenes olfativas. Es un invento del escritor Ray Bradbury.

orofaringe
Quiere decir que se relaciona con la boca y la garganta.

orondo
En Colombia tiene varios significados. Quiere decir ufano, satisfecho, pleno, contento, orgulloso, presuntuoso, gordo,
rechoncho, grueso, esponjado,hinchado, inflado, crecido, creído. También se usa oronda para indicar una vasija
grande, barrigona, ancha.

orontes
Es el nombre de un río que nace en Líbano, atraviesa Siria y parte de Turquía. Desemboca en el Mar Mediterráneo. Es
también conocido como río Asi o el río rebelde, o el río que fluye hacia atrás.

oroponga
Es un nombre común que dan en algunas partes de Brasil al pájaro llamado campanero, campanero barbudo o
campanero barbado. También se le conoce como averano u oroponga do nordeste. Es un ave canora de la familia
Cotingidae, su nombre científico es Procnias averano.

orosi
Orosi es el nombre de un pueblo en Costa Rica, en el Cantón Paraíso, Provincia de Cartago. También es el nombre de
un río y de un valle en la misma zona. Orosi, también es un pueblo del Estado de california en Estados Unidos. Orosí,
este con tilde (lengua chorotega o mangue), es el nombre de un rey indígena en Costa Rica y el nombre de un
estratovolcán de la Cordillera de Guanacaste.

orozuz
Es uno de los nombres comunes de un árbol que también se conoce como regaliz, orosús, paloduz, regalicia. Es uno
de los condimentos de uso muy antiguo. Su nombre científico es Glycyrrhiza glabra y pertenece a la familia Fabaceae.

orquesta individual
Es un personaje que ejecuta música pulsando o utilizando varios instrumentos al mismo tiempo. Artista callejero que
interpreta música con varios instrumentos simultáneamente.

orqueta
El término correcto en español es horqueta, con h. Es la juntura de un tronco con una rama del árbol. Bifurcación de un
tronco. Elemento de madera en forma de y. También es una herramienta que se utiliza para lanzar el heno o la mies.
Orqueta sin h es el epíteto de una especie de pez llamado Chloroscombrus orqueta de la familia Carangidae.

orqui
Es prefijo orqui en español, proviene del prefijo griego Orchi u orchis, que significa téstículo o en forma de téstículo.

orquialgia
En Medicina, es el nombre del dolor escrotal crónico. También se le conoce como orquidinia, dolor testicular.

orquidario
Sitio donde se cultivan o se exhiben orquídeas. También se puede utilizar el término orquidiario.

orquidarium
Es lo mismo que orquidario. Lugar donde se cultivan o se exhiben orquídeas. Parte de un Jardín Botánico donde se
encuentran las orquídeas. Mostrario de orquídeas o sección de orquídeas.

orquis
Es la castellanización de la palabra latina orchis, que quiere decir testículo. Es también el nombre de una variedad de
orquídea que procede de China y que pertenece a la familia Orchidiaceae. Se caracteriza por desarrollarse
preferentemente en el suelo.

orso
En idioma italiano orso significa oso, úrsido.

ortega
Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Tolima. Es un apellido de origen español. Es uno de
los nombres comunes de una ave en España, de la familia Pteroclidae, su nombre científico es Pterocles orientalis y
también recibe entre otros los nombres de ganga, ganga ortega, ganga ibérica. Son muy similares a las perdices y las
palomas, por lo que anteriormente fuee considerada galliforme y columbiforme.

ortiba
En Argentina quiere decir soplón, delator, sapo. Es un término del lenguaje lunfardo.

ortiga
Es el nombre de una planta que tiene hojas urticantes. Que pica, que pringa. Ortiga, en latín Urtica, es un género de
plantas, generalmente herbáceas que se caracterizan por tener hojas con pelos urticantes o sea que al tocarlos
producen urticaria, rasquiña, que pican.

ortiguilla
Es uno de los nombres comunes de la anémona o anémona de mar. Su nombre científico es Anemonia sulcata y
pertenece a la familia Actiniidae. Es un organismo acuático marino. También se puede llamar ortiga de mar o pringona.

ortiz
En Colombia es un apellido de origen español (Vasco). Es el nombre de un municipio en Venezuela del Estado
Guárico. Es el nombre de un río en España, afluente del río Piedra, en la Provincia de Zaragoza, cerca a Calatayud.
Apellido de la actual Reina de España.

orto
Quiere decir principio, origen, nacimiento, comienzo. norma, base. Nombre que se da al momento en que un astro o el
sol aparece en el horizonte. Amanecer, alba. Es también un prefijo.

ortotalianismo
Es la pretendida forma de alimentarse bien y de manera sana, sin causarle ningún tipo de mal al cuerpo.

ortraud
Creo que la pregunta es por Artaud. De ser así es un apellido francés. Apellido de un poeta y dramaturgo francés,
nacido en Marsella, cuyo nombre completo es Antoine Marie Joseph Artaud, más conocido como Antonin Artaud. Es

considerado el padre del teatro cruel o de la crueldad. Artaud es también el nombre de un disco del grupo de rock
argentino y de un álbum, de Pescado Rabioso y de "El Flaco" Luis Alberto Spinetta.

ortro
En la Mitología Griega era el nombre de un perro fabulosos de 2 cabezas. Era hermano del Can Cerbero, que tenía tres
cabezas. Cuidaba con el pastor Eurition las vacas y bueyes rojos de Geríon en la Isla de Eritia. También era llamado
Gargitio. Fue muerto por Hércules en su décimo trabajo.

ortrud
ortrud está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ortrud (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Ortrud, que es un nombre de mujer en alemán, También se usa como Ortraud, Ortrude o
Gertrude. Equivale en español a Gertrudis y significa Virgen Guerrera y es de origen germano. Es un personaje de la
Ópera Lohengrin de Richard Wagner.

ortrude
El término correcto es Ortrade. Es el nombre de un Centro Comercial en Barcelona (España).

ortuna
Ortuna es una palabra incompleta, es fortuna sin la f. Ortuño es el apellido de un muy buen futbolista español. Ortuña
es un adorno u orla del vestuario.

oruga
Es un sistema de tracción que se utiliza con maquinaria pesada y con tanques de guerra. Son plaquetas metálicas
eslabonadas y en forma de banda, que se deslizan sobre unos piñones.

orujo
En Colombia es la parte sólida residual de la caña, después de sacarle el zumo en el trapiche. Hollejo, bagazo. Material
sólido de desecho en un trapiche. Piel residual de la uva después de la pisa. Piel de algunos cereales y de algunas
frutas. Cáscara.

orunmila
Es el mismo Orula o Orunla, que son los nombres de un dios de la santería yoruba, de la adivinación y la sabiduría.

orwelliana
Quiere decir relativa a Orwell, producida o anunciada por George Orwell, un escritor inglés. Es en esencia todo lo
relacionado con ideas, condiciones, políticas, situaciones, doctrinas o prácticas que ven en deterioro de una sociedad
que sea justa, libre y abierta. Factores que destruyen una sociedad libre y abierta. Todo factor que elimina una
sociedad moderna e incluyente. Totalitaria.

orwelliano
Es un adjetivo que califica todo hecho, idea, situación o condición social que es destructiva para lo sociedad libre y
abierta. Relativo a George Orwell, relacionado con este escritor o sus ideas.

orzo
Orzo o risoni es el nombre de una pasta típica de la cocina italiana que tiene la apariencia de granos de arroz, aunque

más grandes. En italiano orzo significa cebada.

osa
Hembra del oso, madre de los oseznos. Inflexión de osar. Quiere decir atreverse, tener la osadía. Es el nombre de una
Constelación. Es una ciudad de Rusia. Es una Región, un Cantón y un municipio de Costa Rica. Es un apellido de
origen español, que a veces lo escriben con ss. Es una clase de buques de ataque rusos. También es un género de
plantas de la familia Rubiaceae (a este pertenece el Aiello, Osa pulcra que es endémica de Costa Rica). En Colombia
es la sigla de la organización musical "Organización Sayco Acimpro", que acoge a todos los músicos, compositores e
intérpretes. Esta palabra bien podría velarse por lo menos para dos significados, no les parece?.

osaba
Es una inflexión de osar. Significa atreverse.

osarizawaíta
Quiere decir que es de Osarizawa una localidad y una mina de Kosuno en Japón. Es un sulfato (de Aluminio, Cobre y
Plomo), del grupo Alunita.

osasuna
El término correcto es Osasuna. Es una palabra que en idioma Euskera significa Salud, fuerza o vigor. Nombre de un
equipo de fútbol español, de Pamplona , Navarra y que compite en la segunda división hoy llamada Liga 1/2/3.

osayacu
Osayacu, es el nombre de una estación de bombeo de la Empresa PetroEcuador, ubicada en la Amazonía Ecuatoriana,
cerca a la ciudad de Achidona.

oscamente
El término correcto es hoscamente. Trato poco agradable y amenazador. Quiere decir de forma o manera antipática,
seca, intratable, desapacible, huraña, desagradable, arisca, áspera, tova, ceñuda, amenazadora.

oscurecedor
Implemento, hecho o ingrediente que opaca u oscurece. Que elimina la luz, el brillo o la claridad. Que aumenta la
oscuridad o la opacidad. Por extensión que produce temor, miedo, terror, pánico. Que amenaza. Aterrador,
amedrentador, atemorizante, amenazante.

osea
El término correcto es ósea. Quiere decir relativo o relacionado con el hueso. También se puede considerar osea, tal
cual, como una inflexión de osar u osear. Quiere decir hurgar, husmear, cavar, escarbar con la trompa.

osezno
Nombre que se da a las crías de los osos. Oso pequeño, cachorro de oso. Osito.

oshota
En Ecuador y el sur de Colombia oshota u ochota es el nombre de una clase de calzado. Coriza, chancla, alpargate. Es
un calzado rústico, tejido en cabuya y algodón.

oshun
Vírgen de la Caridad del Cobre. Nombre de una deidad yoruba. reina de las aguas dulces y los manantiales.

osimandías
Es más adecuado o usado Ozymandías (Variante en Inglés). Era una de las formas de llamar a Ramsés II, el Faraón de
Egipto. Nombre de un poema de Percy Bysshe Shelley.
Nombre de un personaje ficticio de Watchmen y de un relato de ciencia ficción de Robert Silverberg.

osito
Diminutivo de oso. Oso pequeño. Fue el sobrenombre o alias de un narcotraficante, primo de Pablo Escobar y que se
llamaba Roberto Escobar Gaviria.

osmia
Es un género de abejas conocidas como abejas albañiles o abejas tabiqueras. Construyen algunas divisiones de sus
panales con tabiques de barro. Son muy utilizadas para realizar polinización en la agricultura. Las especies más usadas
para polinizar son O. cornifrons, O. ribifloris y la O. lignaria.

oso ondo
No son términos del español sino del Euskera. Significa "Muy bien".

oso panda
Nombre común de un úrsido del Sudeste Asiático. Actualmente solo se encuentra en la Provincia de Sichuan en el
centro de China. También es llamado oso panda gigante o simplemente panda. Su nombre científico es Ailuropoda
melanoleuca y pertenece a la familia Usrdidae. Existe también el oso panda rojo, también llamado panda menor o falso
panda. Su nombre científico es Ailuropoda melanoleuca, pero pertenece a la familia Ailuridae y no es considerado un
verdadero oso. Ambos son carnívoros, aunque el panda gigante se alimenta básicamente de cogollos de bambú.

osoondo
No es una expresión en Español, sino del Euskera, que quiere decir muy bien, perfecto, excelente.

ostara
Ostze u Ostara, Es el nombre de una celebración germana, equivalente a la Pascua o celebración de la resurrección de
Jesús para los cristianos. Se estableció en reemplazo de la antigua celebración pagana de Primavera. Equivale a la
época de abril actual.

osteictios
Es la castellanización del término Osteichthyes. En Biología es la denominación que reciben los peces que poseen
huesos. Peces con huesos o peces óseos. Peces dotados de esqueleto.

ostensorio
Es lo mismo que ostensorium o custodia. Es el nombre de un ornamento litúrgico de la iglesia católica. Por lo general
es en forma de sol que irradia rayos luminosos y se utiliza para guardar hostias consagradas. Se expone a los fieles
para su adoración (exposición del Altísimo).

osteoporosis
Es la pérdida acelerada de la densidad de los huesos, generalmente a causa de la edad. Se determina mediante
exámenes de Densitometría Mineral Ósea. En paciente con osteoporosis tiene alto riesgo de fracturas y de lesiones
óseas severas.

ostia
En la Roma Antigua era el nombre de un pueblo y puerto romano que se encontraba en la desembocadura del río
Tiber.

ostiopenia
El término correcto es osteopenia, que es un término médico. De determina mediante exámenes de Densitometría
Mineral Osea. La osteopenia es la degradación lenta de los huesos a causa de la edad, ligeramente superior al rango
normal. Pérdida de la densidad de los huesos. Es considerado un factor algo manejable para el paciente, pues se
puede controlar con dieta y algunos medicamentos. Por lo contrario, la osteoporosis es la degradación acelerada, lo
cual es negativo y puede tener como consecuencias, facilidad en las fracturas de huesos.

ostomía
Es un término utilizado en medicina para designar un procedimiento quirúrgico consistente en hacer una incisión o
perforación (estoma) en un órgano hueco. Puede ser en alguna parte del aparato digestivo y permitir la salidad de la
materia fecal (Yeyunostomía, duodenostomía, ileostomía, colostomía), en el aparato urinario y permitir la salida de la
orina (nefrostomía, ureterostomía, vesicostomía), directamente en el estómago para alimentar el paciente
(gastrostomía) o del aparato respiratorio (Traqueostomía o cricotiroidotomía, toracostomía).

ostracismo
Quiere decir encerrarse voluntariamente, aislarse, ocultarse. Permanecer oculto y callado. No manifestarse y guardar
silencio.

ostracodermos
Quiere decir con el cuerpo o la piel acorazada o protegida por una costra o concha. Protegidos con una armadura, de
piel muy dura o costrosa. Era el género de unos peces fósiles También eran llamados Cefalaspis.

osumilita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con la Provincia de Osumi, de la prefectura de Kagoshima, en la Isla de
Kiusú. Japón.

otan
Es la sigla en español de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. También lo es en francés: Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord. En inglés la sigla es NATO, que equivale a North Atlantic Treaty Organization.

otavita
Es el nombre de un mineral, químicamente clasificado como un carbonato de Cadmio. Quiere decir que es de Otavi o
se descubrió en Otavi una localidad de Namibia.

oteaba
Quiere decir miraba desde lo alto, observaba.

oteando
Es una inflexión de otear. Significa avizorar, divisar, vislumbrar, percibir, descubrir, escudriñar, observar, revisar,
registrar.

oterada
Quiere decir que es una topografía llena de cerros o colinas, Ondulada, lomerío, collada.

otero
En Colombia es un apellido de origen español. Colina, cerro o loma aislada. Sitio elevado y de observación en medio de
una llanura o planicie. Cerro, loma, colina, montículo. Nombre de una montaña de Cantabria y de múltiples localidades
españolas (Allende, Candamo, Noreña, Piloña, Salas, etc)

oteros
Plural de otero. En Colombia es un apellido de origen español. Colina, cerro o loma aislada. Sitio elevado y de
observación en medio de una llanura o planicie. Cerro, loma, colina, montículo. Nombre de una montaña de Cantabria y
de múltiples localidades españolas (Allende, Candamo, Noreña, Piloña, Salas, etc)

otic
Es una sigla de una dependencia de la Universidad Nacional de Colombia. OTIC es la Oficina de Tecnologías de
Información y Comunicaciones.

otilar
Voz de algunos animales salvajes. Aullar, rugir, gruñir, bufar.

otilio
Es un nombre de varón de origen Latino, que significa Servidor de Dios. Variantes masculinas: Odilio, Odilo, Odilón,
Obdulio. Variantes femeninas: Otilia, Odilia, Odila, Odilona, Obdulia.

oto
Oto es un prefijo de origen griego que significa oído. Clase de buho pequeño, lechuza, bujío, currucao. Nombre de
varón, variante Otto. es de origen germano y significa el que tiene riqueza, el afortunado.

otodinia
Es el nombre de un dolor que se produce dentro del oído.

otoe
Es otro de los nombres que recibe una planta comestible del género Xanthosoma, de la familia Araceae. También se
conoce como mafafa, chonque, malanga, cocoñame, ocumo, bore, yautía, macabo, rascadera, quequisque, tania y
tiquizque.

otomanismo
Concepto que se desarrolló en las primeras etapas del Imperio Otomano. Se pensaba que con ello se solucionarían los
problemas y tensiones sociales que existían para tal época en el Imperio. Básicamente promovía la igualdad individual.

otoño-invierno
Binomio de estaciones frías. Época del año o semestre donde se presentan menores temperaturas. Temporada del año
que va de Septiembre a Febrero.

otra expresion en colombia de pelao, es quedarse sin dinero, expresión de la costa caribe de colom
Tiene varios significados. 1. Joven, muchacho, chino, güipa, guámbito, chinche, niño, menor. Otro significado es
desnudo, desvestido, sin ropa, empeloto, viringo. Un tercer significado es sin cáscara, sin corteza, sin cutícula. Hace al
maíz sin cutícula , o sea pilado y cocinado. Con el se preparan arepas y mazamorra antioqueña y que en otras regiones
llaman peto. Y es cierto pelado también significa ilíquido, sin plata, desplatado, sin cinco.

otredad
Es la cualidad o calidad de la persona que se pone en la situación que afecta a los demás. Es sentir en carne y hueso
los sufrimientos ajenos.

otro lubre
Quiere decir otro relámpago, otro brillo, otro resplandor.

ottrelita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Ottré, una localidad belga. Queda en el municipio de Vielsalm.

otun
El término correcto es Otún, con tilde. En Colombia es el nombre de una laguna y de un río en el Departamento de
Risaralda. Recorre una zona de protección, denominada Santuario de fauna y flora Otún Quimbaya. Nombre de figura
zoomorfa Quimbaya elaborada en oro puro, que aparentemente representa una pequeña ave, pero parece una réplica
exacta de un avión cazabombardero (Pajaro Otún).

ouachita
ouachita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ouachita (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es el nombre de una cadena montañosa, un río y un condado en los Estados Unidos, en los Estados de Arkansas
y Oklahoma. El nombre se deriva de la tribu Washita de la zona, que quiere decir "Buena caza" y "Aguas plateadas
espumosas".

outfit
Es un término en inglés muy usado por los deportistas que quiere decir fuera de forma, en pretemporada, en
preparación para la competición.

outlet
Es una palabra del idioma inglés que significa dejar por fuera, salida, saldo, fuera de inventario. En Colombia son
almacenes especializados en ventas de saldos de inventario, Son muy utilizados por los bajos precios en productos de
marcas reconocidas y costosas.

outrossim
Es un término en portugués que significa de la misma forma, de igual manera, del mismo modo. Ídem, igualmente.

ova

En informática es la abreviatura de Objeto virtual de Aprendizaje. Es una forma de referirse a huevo, especialmente
cuando son muchos (por ejemplo los de peces). Huevo fertilizado o fecundado. Hueva, huevecillo.

ovejas
Plural de oveja. Hembras del ovejo, carnero, cordero o borrego. En Colombia es el nombre de un municipio que
pertenece al Departamento de Sucre. Seguidores de un pastor. Que pertenecen a un rebaño o a una feligresía. Fieles,
feligreses.

over hall traduccion
Son palabras del idioma inglés que significan sobre el pasillo, por el corredor o sendero, por el ducto o tubería. En la
industria petrolera usa el término Overhaul para indicar, la limpieza de tuberías o el mantenimiento general de un
equipo, que implica el desmonte, limpieza y nuevo montaje.

overhall
Es más indicado overhaul. Es un anglicismo que quiere decir revisión, mantenimiento general. Es un término técnico
utilizado en Ingeniería y Mecánica. Es un tipo de mantenimiento preventivo y correctivo general que se efectúa a toda
clase de motor. Implica salida de operación, por lo tanto debe ser bien programada si se desea continuar produciendo.
Este término es más utilizado en aviación y en la industria petrolera.

overo
Ojo en el que resalta la parte blanca. Caballo de pelaje con grandes manchas blancas irregulares que parten del
abdomen. En España, es el nombre de una aldea de Trasona, en Asturias.

overol
En Colombia es lo mismo que mono. Vestuario de una sola pieza con abertura de cremallera, que usan los obreros.

oviboro
oviboro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ovívoro" siendo su significado: </br>El término correcto
es ovívoro. Es aquel animal que se alimenta de huevos.

oviedo
oviedo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oviedo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Oviedo es un apellido de origen español.
Ciudad española, capital de Asturias.

ovil
Lugar encerrado donde se guarda el ganado. también puede ser denominado redil, aprisco, majada, encierro, corral.

ovillitos
Plural de ovillito. Diminutivo plural de ovillo. En Colombia ovillo es un hilo, cuerda o hebra enrollado en forma de bola.
Bola de hilo, madeja de hilo enrollada en forma esférica. Rollitos, madejitas, bolitas. También quiere decir en forma de
huevos pequeños (derivado de ovo, diminutivo de ovo).

ovniólogo
Es lo mismo que ufólogo. Es una persona que es experta en el fenómeno OVNI. Que sabe mucho de platillos

voladores.

ovolactovegetarianismo
Es un tipo de dieta alimentaria en la cual el individuo que la aplica consume huevos, productos lácteos y vegetales.

ovovada
La escritura correcta es obovada. Quiere decir que tiene forma de huevo, pero invertido o sea que al extremo está la
parte más ancha. Aovada, ovada, ovalada. En Botánica se utiliza el término obovada (con b y luego v), para indicar el
nombre de una hoja que tiene forma de huevo invertido, o sea, con el extremo, ápice o la punta ensanchada. Ancha en
el ápice. Elíptica, en forma de lágrima. oboval.

ovoviviparo
Quiere decir que la hembra guarda los huevos fertilizados dentro de su organismo (pero que se desarrollan de manera
independiente). Algunas clases de tiburones, de rayas y de algunas serpientes son ejemplos de animales ovovivíparos.

ovovivíparo
Animal que gesta sus huevos fecundados dentro de su organismo y paren sus crías vivas completamente
desarrolladas. Algunos tiburones, algunas serpientes y las rayas son ovovivíparos.

oxalide
Es uno de los nombres comunes de una planta, que también se conoce como acedera, acederilla, vinagrera, oca,
sorbete, agria. Pertenece al género Oxalis y a la familia Oxalidaceae. Existen muchísimas especies.

oxalis
En Botánica es el nombre de un género de plantas que pertenecen a la familia Oxalidaceae (también llamada
Averrhoaceae). Quiere decir que contienen oxalatos, que su sabor es ácido, acre, agrio o afilado. Son conocidas como
acederas, vinagreras, nacederas, aleluyas u ocas. Su ingestión en grandes cantidades es tóxica. Tiene varios usos
medicinales.
.

oxamita
También es llamada guañapita. Es un mineral, químicamente Oxalato de Amonio. Fue descubierto en las Islas
Guañape en Perú.

oxálide
Son plantas acáules (sin tallo) que producen muchas flores de diversos colores y tienen sabor amargo. Pertenecen a la
familia Oxalidaceae. Les dicen Oxalis, oxalide, macachín. Son unas 950 especies y son nativas de América.

oxiplumboromeíta
Es una clase de romeíta, un mineral que contiene óxidos de Plomo y Antimonio. Es traslúcido y opaco.

oxipucio
El término correcto es occipucio. Es un término usado en Anatomía y corresponde al nombre de la parte posterior e
inferior de la cabeza. Base del cráneo.

oxímetro de pulso
En Medicina, es un aparato electrónico que permite medir de manera indirecta el grado de saturación de oxígeno en la
sangre. También es denominado pulsioxímetro.

oxodegradable
Es una clase de plástico que tiene adicionadas ciertas sustancias que facilitan la degradación mediante oxidación
química. Por lo general estos aditivos son catalizadores químicos que contienen cobalto, hierro o manganeso. También
reciben técnicamente el nombre de prodegradantes.

oyabun
El líder absoluto de un clan Yakuza. Oyabun significa padre. Tiene un consejero llamado Saiko-komon . Además de que
tiene un ejército de abogados, contadores, secretarios y asesores. Los Yakuza tienen sus orígenes en federaciones de
apostadores y comerciantes callejeros del Periodo Edo. Estos grupos evolucionaron con el tiempo en sindicatos
criminales. Actualmente los Yakuza están conformados por aproximadamente 79 mil personas.

oyá
Ideal femenino de la cultura yoruba. Se sincretiza en la santería Cubana con la Virgen de la Candelaria y Santa Teresa
de Jesús.

ozatu
Ozatu, es el nombre de uno de los demonios de Dragon Ball. Es muy parecido a un Gorila. Hay uno que se llama Ozatu
Dorado.

ozen
Nombre de una mujer gigante del reino de los animes.

ozoquerita
Es la cera mineral o parafina natural. Quiere decir que hede o huele a cera. Es el nombre de un mineral. Otro de los
nombres con el que se conoce es ceresina.

ozuki
ozuki está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Oyuki" siendo su significado: </br>Muy seguramente
pretendieron decir Oyuki, dado que en japonés la y, la pronuncia casi como soplando. Ella nació en Kyoto en noviembre
de 1881 hija de Kato, su verdadero nombre era Yuki. Para mantener a su familia financieramente a los 14 años, la
formación de las geishas de Gion comenzó en la okiya a su tía. A partir de ese momento, era Oyuki, lo que
significa"honorable reforzado con la nieve."

óbelo
En Tipografía es el mismo signo de la cruz. Se utilizaba para señalizar o marcar pasajes de textos que se consideraban
falsos o herejes. También recibía antiguamente los nombres de pilar acentuado, estaca o palillo afilado.

óbelo o daga
En Tipografía es el mismo signo de la cruz. Se utilizaba para señalizar o marcar pasajes de textos que se consideraban

falsos o herejes. También recibía antiguamente los nombres de pilar acentuado, estaca o palillo afilado.

óbice
Algo que se interpone, que dificulta. Inconveniente, obstáculo o impedimento. Dificultad, estorbo, tropiezo.

óbolo
Quiere decir donativo, donación, limosna, ayuda, dádiva, contribución.

óculo
En Biología es una masa de pigmento que es sensible a la luz en algunas plantas y en animales inferiores. Proviene del
Latín y significa ojo. En Arquitectura es una abertura o ventana circular en la cúpula o techo y se puede denominar
también claraboya u ojo de buey. Lente para un ojo (óculo o monóculo). La palabra binóculos indica que son lentes
para los dos ojos.

ódico
Relativo a Odín, relacionado con Odín, el dios nórdico. Es un tipo de fuerza o energía vital, que tienen los organismos.
Está estrechamente ligada con la electricidad, el magnetismo y el calor. Es una teoría que expuso el alemán Karl von
Reichenbach. Polaridad energética de los seres vivos.

óleo
Quiere decir aceite, aceitoso. Técnica de pintura en la cual se utiliza como aglutinante el aceite. Cuadro, pintura, obra
de un pintor.

ómnibus
Es uno de los nombres dados a los vehículos diseñados para transportar cantidades de gente en centros urbanos.
Recibe también los nombres de autobús, bus, ruta, colectivo, bondi, guagua, micro, chiva y hasta en México les dicen
Camiones.

ónix
Es el nombre de una piedra semipreciosa. Es un óxido vidrioso de color oscuro y tiene origen volcánico. Se utiliza en
joyería. También es llamado ónice. La palabra en griego quiere decir uña. Según la Asociación Internacional de
Mineralogía no es un mineral sino un variedad de ágata o calcedonia. También es el nombre de un nuevo modelo de
vehículo de la marca automotriz Chevrolet.

ópera
Obra teatral en la que los artistas cantan sus parlamentos, acompañados de una orquesta. Quiere decir obra musical.
Composición dramática y musical en la que sus diálogos son cantados y escenificados, con acompañamiento de una
orquesta.

órbita
Es la cuenca o cavidad donde se encuentra cada uno de los ojos, Es también el curso elipsoide que sigue un planeta
alrededor de una estrella o sol.

pa las que sean
pa las que sean está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pa las que sea." siendo su significado:

</br>Esta expresión muy colombiana quiere decir dispuesto a todo, a trabajar en lo que le salga. Sin reparos. Lo usado
es "Pa las que sea". Es sinónimo de "me le mido a todo". Lo que Dios quiera.

pa&#39; las que sea
Es una forma coloquial en Colombia de significar dispuesto a todo, a trabajar en cualquier cosa. leal, firme, fiel.
También significa decidido, atento, comedido, resuelto, arriesgado. Amigo fiel, leal. En las buenas y en las malas,
siempre.

paacha mama
El término correcto es Pachamama. Dios Totémico de los Incas. Significa Madre Tierra.

paama
Es el nombre de una de las 83 islas que conforman a Vanuatu, en Melanesia. Pertenece a la Provincia de Malampa. Es
también el nombre de una lengua que junto al bislama se hablan al oriente del país. También es llamado el idioma
paama, paamés.

pabellon
El término correcto es pabellón, con tilde. Paño de colores que simboliza un país o una región. Bandera, enseña,
estandarte, pendón, insignia, gallardete, divisa. También se llama pabellón en Colombia a una sección de un hospital,
una feria o algo que puede ser separado, clasificado o diferenciado de acuerdo a sus características en una
construcción muy grande.

pabellón
En Arquitectura es una casa pequeña de cuatro fachadas o una tienda ligera de campaña. En un hospital es una
sección especial para algún tipo de pacientes (también sección de una feria). Tela con franjas de colores que
representa un estado o territorio. Bandera, insignia, estandarte, pendón. En Venezuela es también el nombre de un
plato típico que consta de fríjol, arroz, plátano maduro frito y carne desmechada. En Anatomía es la parte exterior y
visible del oído. También suele ser llamado auricular, aurícula, pinna u oreja.

pabulo
El término correcto es pábulo (con tilde). Quiere decir pasto, alimento, sustento, nutriente, estímulo, ánimo, aliento,
incentivo, comida.

paca
Fajo de materiales aplanados, apretujados y amarrados. En Colombia también significa fardo, paquete, bulto, bala,
saco, talego, envoltorio.

pacará
En Paraguay y el la zona del Río de la Plata, es otra manera de llamar a un árbol de nombre científico Enterolobium
cyclocarpum, que es conocido comúnmente en Colombia como orejero, pinón, piñón de oreja, caracaro. En
Centroamérica es llamado guanacaste, parota, corotú. Pertenece a la familia Fabaceae.

pacaro
Es el nombre de una empresa del sur de Italia dedicada a la logística, al embalaje en frío y el transporte de mercancías.

pacas
En Colombia también es sinónimo de bultos, fardos.

pacata
Quiere decir pacífica, tranquila, sosegada, flemática. Que no se altera con facilidad. Inalterable.

pacay
Es otra forma de llamar un árbol conocido como Jinicuile, cajinicuile, aguatope o guama, en el Perú. Allí también le
dicen guaba. Su nombre científico es Inga edulis y pertenece a la familia Fabaceae. Sus frutos se llaman guamas o
guabas.

pacá
Es una de las maneras de llamar a unos roedores medianos o pequeños, que pertenecen al género Cunicilus y a la
familia Cuniculidae. Son conocidos también como guaguas, pacas, lapas, guatinajas o guardatinajas. Se encuentran en
los Andes colombianos. También es el apócope de para acá.

paccha
Es una palabra en lengua quechua que significa mundo, tierra, universo, tiempo..

pacha
En Colombia es el nombre que damos a dos plátanos que están unidos. Es también el grupo de piñones en cada una
de las llantas en una bicicleta de carreras. Forma de llamar familiarmente a una mujer llamada Francisca. En
Centroamérica, especialmente en El Salvador y Honduras quiere decir tetero, biberón, mamila.

pachaca
En varios países de Centroamérica quiere decir débil, enclenque, canijo, entejo, enfermizo, raquítico.

pachacara
pachacara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pacharaca" siendo su significado: </br>Existe la
posibilidad que pregunten por Pacharaca. Quiere decir mujer meztiza, mujer mulata, de las favelas, de las barriadas. De
nivel social bajo o modesto. Habladora.
En Colombia es una forma poco común de llamar a la Guacharaca que es un ave del Género Ortalis, Orden Galliformes
y Familia Cracidae. El Nombre científico es Ortalis columbiae. Se caracteriza por hacer mucho ruido. También le dicen
Chachalaca o Chacharaca. Instrumento musical parecido a la raspa.

pachanga
En Colombia fiesta muy alegre, jolgorio. También es un tipo de orquesta que toca ritmos tropicales bailables.

pachangón
Quiere decir fiesta grande, parranda muy larga, alegre y ruidosa. Fiestón, parrandón.

pachanguear
pachanguear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pachangüear." siendo su significado: </br>Vivir
de farra. Fiestear. Vivir de fieta. Ir a bailar o ir de pachanga. Estar contento, muy alegre. Rumbear. Vivir enrrumbado.

pachanguear
Juerguear. Ir de juerga.

pacharaca
Pacharaca es el femenino de Pacharaco. Pacharaco o Pacharaca es uno de los nombres que se le tiene al ave Ortalis
ruficauda en Ecuador, Colombia y Venezuela. El nombre científico quiere decir gallina de cola rojiza. Es de la familia
Cracidae. Recibe otros nombres comunes como Guacharaca, chachalacos, cocrico y huachingas. Se caracterizan por
ser muy ruidosas y son muy abundantes en los Bosques colombianos. Por extensión se le dice pacharaco a alguien
bulloso, ruidoso, escandaloso. En Perú significa andrajoso, mal vestido.

pacharaco
Pacharaco es uno de los nombres que se le tiene al ave Ortalis ruficauda, en Ecuador, Colombia y Venezuela. El
nombre científico quiere decir gallina de cola rojiza. Es de la familia Cracidae. Recibe otros nombres comunes como
Guacharaca, chachalacos, cocrico y huachingas. Se caracterizan por ser muy ruidosas y son muy abundantes en los
Bosques colombianos. Por extensión se le dice pachaco a alguien bulloso, ruidoso, escandaloso. En Perú significa
andrajoso, mal vestido.

pachareco
Quiere decir que ha perdido se redondez o esfericidad, Que es deforme, achatado o aplastado. Deforme, con
anomalías, defectuoso.

pacharelas
Plural de pacharela. Es una clase de taco propio de Guanajuato. Es una tortilla de maíz que se rellena con chicharrón.
nopal y salsa.

pachayota
En México es un dulce que se elabora con panela y pedazos de Vitoria. Es también el nombre de la planta cucurbitácea
que en Colombia llamamos Vitoria o Calabaza. Esta planta también recibe los nombres de alcayota, cayote, lacayote,
chilacayote. Su nombre científico es Cucurbita ficifolia y pertenece a la familia Cucurbitaceae.

pachá
Persona que tiene mando y poder. Personaje adinerado y que vive con muchas comodidades.

pachi
Apodo de un político español, llamado Manuel Vázquez Fernández. Pachi Vázquez fue alcalde de Carballino.

pachita
Diminutivo de pacha, Gata. Es uno de los nombres comunes que dan el México a la guacharaca, chachalaca o pava
(ave galliforme). También es denominada paujil, pajuil, gallina de monte o pajuol. Su nombre científico es Penelopina
nigra y pertenece a la familia Cracidae.

pachito
En Colombia es una manera coloquial de llamar a los gatitos, mininos.
Manera familiar de llamar a Francisco o a Pacho.

pachitos
Plural de pachito. En Colombia es una manera coloquial de llamar a los gatitos, mininos. Manera familiar de llamar a los
hombres de nombre Francisco o a Pacho.

pacho
En Colombia es un municipio del Departamento de Cundinamarca. Manera familiar de llamar a Francisco.

pachol
En México es una clase de tortilla delgada que es asada o tostada. Al comerla es crocante y puede ser rellenada de
coco, fríjol, camote o chicharrón. También se llama totoposte o totopotza.

pachola
En México también es llamado bistec de metate, pacholí, raspada o guadalupana. Es un bistec elaborado con una capa
delgada de carne molida que se asa o frie en un metate. La pachola se acompaña con fríjoles y puré de papa.

pachona
Es un tipo de perro utilizado en la cacería. Tiene boca grande y hocico cuadrado. Perro peludo o lanudo.

pachoncito
Pachoncito en México quiere decir suave y acolchonado.
En Colombia quiere decir flojo, perezoso, despacioso, flaco, raquítico, débil e impotente.
Es también el diminutivo de Pachón, que en Colombia es un apellido.

pachorra
En Colombia, de manera coloquial quiere decir parsimonia, lentitud, calma, tranquilidad, flema, cachaza. morigeración,
frugalidad, templanza.

pachón
Es un tipo de perro utilizado en la cacería. Tiene boca grande y hocico cuadrado. Perro peludo o lanudo. En
Centroamérica es una manera de llamar una botella plástica reutilizable. En Colombia es un apellido de origen español.
Apellido de un ciclista colombiano llamado Álvaro Pachón Morales.

pachuca
Es el nombre de una ciudad mexicana del Estado de Hidalgo. Equipo de fútbol de la misma ciudad. En Bogotá, es un
término cachaco que quiere decir aburrida, harta, jarta, cansona, fastidiosa, empalagosa.

pachuco
Quiere decir feo, de apariencia poco agradable, mal vestido. También significa engreido, vanidoso, orgulloso. Nombre
que se da en el sur de Estados Unidos a la persona de origen latino que defiende su idioma y sius costumbres.

pachuda
En Centroamérica, que tiene forma de biberón o mamila. Botella grande de plástico que se utiliza como biberón o tetero
en animales o bebés. Este término es mayormente utilizado en El Salvador, Honduras y Guatemala.

pachuli
En Colombia es una manera de referirse a un perfume de mala calidad o muy extravagante. Aceite esencial de olor
muy intenso. Es también el nombre de una planta originaria de la India, que en lengua Tamil quiere decir hoja verde
perfumada. Su nombre científico es Pogostemon cablin y pertenece a la familia Laminaceae.

paciencia
Paciencia es también el apellido de un jugador de fútbol portugués, que juega el Eintracht Fráncfort (Bundesliga). Su
nombre completo es Gonzalo Paciencia. Su padre es entrenador y se llama Domingos Paciencia.

pacito
En Colombia el término correcto es pasito, con s. Diminutivo de paso. Quiere decir suave, con delicadeza, sosegado.
También quiere decir en voz baja o en silencio, sin hacer ruido (y en este caso podría aceptarse con c, como derivado
de paz, calma, silencio). Nombre de un bambuco colombiano de Rafael Godoy.

packs
Es una palabra del idioma inglés que significa paquetes, fardos, bultos, maletas.

packu
packu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pacú" siendo su significado: </br>Packu o simplemente
Pacú, es uno de los nombres con los que se conoce a un pez de nombre científico Colossoma mitrei o Colossoma
macroporum, que también son llamados Cachamas, chernas o tambaquís, pez chato, baya, mandúa.
Estos peces de la familia Characidae se caracterizan por tener una dentadura muy completa y afilada, por lo que
también les dicen cortabolas. Se pueden cultivar en estanques y su dieta puede ser vegetariana.

paco
Manera familiar y coloquial de llamar a Francisco, Pancho.

pacochi
pacochi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pacochis" siendo su significado: </br>El término
correcto es Pacochis y efectivamente es una Danza Típica de la Región de San Pedro de Achacachi, en Bolivia. Son
como en Colombia los Macheteros de la zona Cafetera, pero son danzarines disfrazados o con máscaras y con pelucas
rubias. Tienen muchos cascabeles en su disfraz y usan machetes o cuchillos grandes. También se les podría decir
Matachines.

pacotilla
Quiere decir que carece totalmente de valor y de significancia. Que carece de calidad. Mercancía que lleva un marinero
sin pagar por el transporte. Devaluado, desvalorizado, insignificante, desprestigiado.

pacta sunt servanda
Es una locución latina utilizada en Derecho y significa "lo pactado obliga" o "lo acordado se debe cumplir".

pactar
Es la acción de establecer condiciones favorables para los que intervienen. En Colombia usamos varios sinónimos:
acordar, convenir, concertar, aliarse, entenderse, comprometerse, tratar.

pacuso
Maloliente, persona que huele muy mal. Persona que hiede a diablo.

pacuy
Es uno de los nombres comunes que dan en México al Algarrobo, un árbol de la familia Fabaceae y cuyo nombre
científico es Hymenaea courbaril. Recibe muchos otros nombres comunes: pakai, nere, cuapinol, guapinol (México),
jatoba o jatobá, jatayva en guaraní, Paquió (Bolivia), o Algarrobo (Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Colombia).

padecimiento
Quiere decir mal que afecta a alguien. Que se padece o se sufre. Enfermedad, dolencia, indisposición, mal, achaque,
afección, malestar, sufrimiento.

padentrano
Quiere decir citadino, acostumbrado a las costumbres de la ciudad. Es el nombre de un Disco de música social de
Jorge Marziali.

padiola
En la antigüedad era una carreta o carretilla en la que se transportaba estiércol. También puede significar camilla,
andas o parihuela.

pado
En Montevideo y Uruguay es la sigla de Programa de Alta Dedicación Operativa. Es un sistema de patrullaje policial en
las zonas donde hay mayor ocurrencia de delitos.

padre helicóptero
Tipo de padre que solo se manifiesta ante sus hijos de manera esporádica u ocasional. Padre de poco contacto con sus
hijos. Padre que solo ve a sus hijos ocasionalmente.

padrecito
Diminutivo de padre. Manera afectuosa de dirigirse a un sacerdote o cura. Bueno, agradable o bonito, cuando se
refieren a un objeto.

padrecitos
Plural de padrecito. Diminutivo de padre. Nombre coloquial que se da a los sacerdotes, curas o a los seminaristas. En
México son unos gusanos u orugas comestibles.

padres
Puede significar papás, progenitores, patriarcas, antecesores, ancestros, sementales, sacerdotes, clérigos, curas.
Plural de padre. También puede significar inventores, creadores, fabricantes.

padzito
En México es una especie de tamal dulce con pasas. Tamal de manjar. Es similar a lo que en Colombia conocemos
como envueltos. También es llamado padzi o patzi.

pagafantas
Persona ilusa en el amor, Que se enamora fácilmente de personas que solo quieren amistad. Persona que hace
invitaciones frecuentes a otra con ánimo de conquista. El término se forma de las palabras paga (inflexión de pagar) y
Fanta, una marca de refrescos popular en Colombia (gaseosa).

paganos
Plural de pagano. Quiere decir idólatra, gentil. Que creen en muchos dioses, en fetiches, en ídolos o en supersticiones.
Quienes practican el paganismo.

pagar cana
Es un término muy coloquial usado en Colombia para significar estar en la cárcel, cumplir una condena por haber
cometido un delito.

pagarra
Es un apellido en Indonesia. Es el apellido del Comandante de Policía en Swlawesi Sur, llamado Halim Pagarra.
También ha sido Comandante en Yakarta. Es uno de los oficiales de más alto grado en ese país.

pago en especias
Pago en especias o pago en especie quiere decir que es un pago que se realiza no en dinero o moneda sino en toro
producto o en servicios.

pagoda
Es uno de los nombres comunes que se da en Colombia al árbol también conocido como rodamonte, cochinito, tibar. El
nombre científico es Escallonia myrtilloides de la familia Escalloniaceae. Estructura de arquitectura oriental dedicada al
culto y a la meditación, generalmente es de varios niveles. Estupa.

pahua
Es uno de los nombres comunes de una variedad de aguacate silvestre. También es llamado en Centroamérica chinini,
pagua, coyó, coyocté, kiyo, kiyau, chucte, chaucte, shucte, kotyó (Guatemala), yas en Costa Rica, aguacatón (Panamá
y Colombia). Pertenece al género Persea y a la Familia Lauraceae. Su nombre científico es Persea schiedeana.

pai
pai está incorrectamente escrita y debería escribirse como PAI. siendo su significado: <br>Es el nombre de un
Programa de la Secretaría de Salud de Bogotá, denominado Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, para vacunar
adultos mayores y niños.

paiche
Es uno de los nombres comunes que dan en Iquitos y la Amazonía peruana al pez más grande de agua dulce de la
cuenca del Amazonas. También es llamado arapaima o pirarucú. Es de carne exquisita. Su nombre científicos es
Arapaima gigas y pertenece a la familia Arapimidae.

paico
Es uno de los nombres comunes de una planta muy aromática que es utilizada como condimento y tiene usos
medicinales como purgante. También es llamado epazote, acahualillo, hierba santa, yerbasanta, ambrosía o té de
milpa. Su nombre científico es Dysphania ambrosioides y pertenece a la familia Amaranthaceae. La palabra es de
origen Quechua (payqu) y quiere decir que huele feo.

paijan
Es el nombre de una Ciudad y de un Distrito en la Provincia de Ascope (Departamento de La Libertad) en Perú. Es un
completo arqueológico. Queda al Norte de Perú.

paila
Implemento de cocina para preparar alimentos. En Colombia quiere decir cacerola, olla, sartén, caldero, cazuela.
También de manera coloquial quiere decir derrotado, vencido, agobiado, en la olla, fregado, pelado, sin cinco, sin
dinero. Nombre de un río del departamento del Valle.

paila mocha
En Colombia es una manera muy coloquial de referirnos al infierno. Averno. báratro, erebo. Reino del demonio o del
mal. En nuestra cultura popular se asemeja a un caldero gigantesco lleno de lava y que derrama por sus fisuras lava
incandescente.

pailar
Pailar es diferente a paliar. Paliar es calmar, mitigar, suavizar, aliviar.
Pailar es mezclar, revolver o agitar algo generalmente muy caliente en una paila. Espesar.
En Colombia se usa el término paila en la jerga callejera para decir friquis, sin recursos, sin dinero, en la olla. Y se ha
vuelto común usar un verbo Pailar, para denotar dejar sin recursos, dejar sin presupuesto, quitar el apoyo financiero.

pailitas
Es el nombre de un municipio colombiano ubicado en el Departamento de Cesar. Limita con Pelaya, Chimichagua y
Tamalameque.

paipa
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Boyacá. Es famosos por su festival de bandas, el
Lago Sochagota y sus fuentes termales. Pertenece a la Provincia de Tundama. En lengua Muisca significa Gran Señor,
Protector.

paipai
Es el nombre de una tribu Yumana y de su propia lengua. Se reducen a solo dos municipios: Ensenada y Tecate. Ya
quedan muy pocos individuos y se dedican a la ganadería y a las artesanías de ixtle.

paipazo
En Colombia, de manera coloquial significa ir de paseo a Paipa. Específicamente se hace referencia a ir y bañarse en
los termales de esa ciudad.

paisajista
Persona que tiene habilidad para pintar paisajes. También es una persona que diseña ambientes naturales en cualquier
construcción. Arquitecto especializado en diseño de exteriores. Persona que admira los paisajes y le gusta
fotografiarlos.

paisano
En Colombia quiere decir coterráneo, compatriota, persona que es originaria de la misma ciudad, nación o región
nuestra. También quiere decir aldeano, pueblerino, campesino. persona de un pueblo pequeño o del campo.

paja
En Colombia quiere decir esparto, hojas de pasto o grama seca, hojas de palma seca, Rastrojo, brizna, forraje, popote,
pajilla, hojarasca, broza, sobrante, accesorio, habladuría, carreta, cánula, grifo, llave, pluma, canilla. En Argentina y
Colombia es una manera vulgar de referirse a la masturbación.

paja de burro
Es el nombre común de unas 25 especies de plantas gramíneas de la familia Poaceae. También se conoce como pasto
colorado, rabo de zorro, paja colorada, cola de zorro.El nombre del género de estas plantas es Alopecurus, de las
raíces griegas alopes (zorro) y ourus (cola), que define eso: cola de zorro. También se le dice cola de zorro, paja de
burro, sapé o barbas de hombre a otro género de la misma familia Poaceae, que es el Andropogon, también llamado
Schizachyrium.

paja de burro o rabo de zorro
Son dos de los nombres comunes de unas 25 especies de plantas gramíneas de la familia Poaceae. También se
conocen como pasto colorado, paja colorada, cola de zorro. El nombre del género de estas plantas es Alopecurus, de
las raíces griegas alopes (zorro) y ourus (cola), que define eso: cola de zorro. También se le dice cola de zorro y paja
de burro, sapé o barbas de hombre a otro género de plantas de la misma familia Poaceae, que es el Andropogon,
también llamado Schizachyrium. Son consideradas una maleza y la consistencia dura de sus ramas causa daño a los
animales que lo comen.

pajarear
En Colombia era una forma de llamar a los asesinatos que se hacían en el monte, esperando a la víctima en un recodo
del camino. Asaltar, emboscar. También se llamaba pavear. Cazar pájaros con cauchera o flecha. Vivir distraído,
elevado. Espantar pájaros de un cultivo.

pajarero
En Colombia se le llama pajarero a un caballo que se asusta fácilmente con otros animales (especialmente pájaros) en
el camino. Asustadizo, nervioso. Persona que vende pájaros o los cría. Relativo a los pájaros. Que come pájaros.

pajarés
El término correcto es pajares, sin tilde. Plural de pajar. Sitios donde abunda la paja. Existe la posibilidad que pregunten
por pagarés. En este caso es el plural de pagaré, que es un documento que garantiza el pago de una deuda contraída.

pajarillo
En Colombia y especialmente es los Llanos Orientales es el nombre de un ritmo de música llanera muy alegre.
También es el nombre de una canción llanera cuyo compositor es Nelson Laya. Nombre de una balada romántica.
Diminutivo de pájaro. Víscera.

pajarito
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Boyacá, ubicado en la vía a Aguazul, Casanare. Es el
nombre de una planta parásita muy invasora en los frutales, propagada por los pájaros. Diminutivo de pájaro.

pajaro sinsonte
Es la misma Mirla Blanca o Paraulata. Es un ave común de hermoso canto. Su nombre científico es Mimos polyglottos.
Cenzontle.

pajaros
Plural de pájaro. Quiere decir ave. Animal paseriforme. En Colombia fue una denominación que se dió a un grupo
armado ilegal o tipo de guerrilla y delincuencia partidista hace muchos años. Eran de filiación conservadora y actuaron
sobre todo en el Norte del Valle y el Antiguo Caldas. Se conformaba casi siempre por campesinos. Era muy similar al
actuar de los Chulavitas, aunque estos eran generalmente Policías conservadores de Cundinamarca y Boyacá.

pajarraco
En una forma de referirse a un pájaro grande y de aspecto desagradable. Avechucho. Pájaro desagradable.

pajera
Es la caja o recipiente de donde se sacan las pajillas. Proveedor de pitillos (En Colombia cañitas para sorber líquidos,
pajillas, no cigarrillos).

pajibaye
Es uno de los muchos nombres comunes que recibe la palma de chontaduro. También es llamada pejibaye, pupuña,
pipire, pijuayo, pixbae, chontaduro, cachipay, pifá, pibá, chima o tembe. Su nombre científico es Bactris gasipaes y
pertenece a la familia Arecaceae. También es el nombre de una localidad en Perú.

pajita
Lengua de la serpiente. Es sinónimo también de pitillo, sorbeto o pajilla. Diminutivo de paja.

pajonal
Sitio donde abunda el pajón. Sitio donde abundan las plantas gramíneas de hojas acintadas muy largas. Sitio donde
hay mucha paja o pasto de hojas largas. Lugar donde hay muchas hierbas. Herbazal.

pajos
pajos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pajos (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Pajos es un apellido. Roberth Pajos es el nuevo presidente de Ericcson (Multinacional Sueca) para América
Latina.

pajón
Es un tipo de planta gramínea que conforma los pajonales, propia de la Tundra Andina. También es denominada paja o
ichu. En Colombia es el apellido de la reina mundial de BMX (Mariana Pajón).

pajudo
En Colombia quiere decir hablador, dicharachero, elocuente o también embustero, mentiroso. Persona que habla
mucho. Que hable paja o carreta. También decimos carretudo. Que carece de credibilidad.

pajuelazo
En Colombia tiene dos significados. Ambos son un tanto vulgares: El primero es una forma vulgar de decir inseminación
artificial en animales, especialmente con equinos o bovinos. La otra hace referencia a la masturbación.

pajuerano
Es el nombre de un Tango instrumental de Elifio Jaime. La palabra en el cono sur sudamericano es equivalente a
campesino, rural, desconocedor de las costumbres de ciudad.

pajuo
En Colombia y de manera coloquial, persona que habla mucho y por lo general muchas mentiras. Pajudo, mentiroso,
hablador, cuentero.

pajúo
En los Llanos Orientales de Colombia pajúo o pajudo quiere decir mentiroso, embustero, hablador, carretudo.

pak choi
Es una variedad de repollo o col originaria de china y de uso culinario. También es llamada Bok choy. Su nombre
científico es Brassica rapa variedad chinensis. pertenece a la familia Brassicaceae.

pakary
pakary está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paqariy" siendo su significado: </br>Pakary o mejor aún
Paqariy es una palabra en lengua quechua, que significa nacer, aparecer, crearse, originarse.

palabra chui
Es el nombre del municipio más septentrional de Brasil, queda ubicado en el extremo sur del Estado de Rio Grande do
Sul. Cerca queda una ciudad llamada Chy que pertenece a Uruguay. Es el nombre del Rio que marca los límites entre
Uruguay y Brasil.

palabra guaremate
Mandadero, mensajero, persona que hace diligencias o lleva recados. En Colombia decimos patinador.

palabra lexico
El término correcto es léxico (con tilde). Quiere decir vocabulario, lenguaje, conjunto de palabras que utilizamos para
comunicarnos. Terminología, voces, modismo, lexicón, glosario.

palabras agudas
La palabras agudas son las palabras que llevan el acento en la última sílaba. Son las palabras que al ser pronunciadas
tienen mayor esfuerzo de voz en su final.

palabras de tarahumara a español
Obviamente están hablando de un diccionario para traducir de una lengua a otra. Tarahumara es un pueblo ancestral
mexicano, ubicado en lo que hoy es Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental. También se conocen como Rarámuris,
conocidos como los "corredores de a pié", o "los de pies alados", por su costumbre de correr descalzos.

palabras homofonas
El término correcto es palabras homófonas, con tilde siempre. Son palabras que suenan igual pero tienen diferente
significado.

palabrero
Conjunto de palabras sueltas, diccionario. En Colombia y especialmente en la cultura Wayú, es un mediador o
intermediario, encargado de resolver disputas entre ellos. Autoridad Wayú. Hablador, locuaz.

palabrota
Es un aumentativo de palabra, Quiere decir palabra soez, grosería, vulgaridad, insulto, ajo, blasfemia.

palache
Es un apellido Sefardí, también existe Pallache, Pallacci y Palacios. En México también quiere decir pavo, pavo
norteño, chompipe, guanajo, cocono, guajolote, gallopavo, guajolote silvestre o pisco. Es una ave de la familia
Phasianidae. Su nombre científico es Meleagris gallopavo.

paladines
Plural de paladín. Quiere decir héroe, adalid, defensor, abanderado, guerrero. Héroes, guerreros, abanderados,
defensores, adalides.

paladín
Persona que se caracteriza por ser un defensor con ahínco de sus creencias o pensamiento. Caballero, adalid,
campeón, héroe, guerrero, prócer.

palafito
Es un tipo de vivienda que se construye sobre una plataforma soportada por zancos, estacas o pilotes. Vivienda que se
construye sobre masas de agua (ríos, lagos, ciénagas, mar). En Colombia existen en muchas partes (San Marín de
Pajarales, La Mojana, Puerto América, Santa Cruz del Islote, muchas partes más). Por lo general brindan una muy
precaria forma de vida a sus habitantes.

palafrane
Es más indicado utilizar palafrén. Es el nombre que se da a un caballo muy manso, generalmente utilizado como
montura para damas o niños. Caballo de paso suave y lento.

palafrenero
Persona que se encarga en una caballeriza de sostener un animal por el freno, mientras el jinete monta.

palafrén
Es utilizado para designar un caballo manso, especial para niños o damas. Corcel, montura, caballo, cabalgadura, jaca.

palangana
Recipiente plano generalmente esmaltado, que se utiliza para el lavado de manos. En Colombia lavamanos, aguamanil.
lavabo, recipiente, jofaina, cubeta, platón.

palanqueta
Es una barra o lámina de hierro gruesa que se utiliza como palanca, Barra de hierro que se utilizaba en artillería en
lugar de balas. En esencia eran dos balas unidas por una barra. En México es una clase de dulce en barra,
generalmente de caramelo con coco, nuez, amaranto o especialmente cacahuate.

palatina
Quiere decir relativa al paladar. Bóveda de la cavidad bucal. También relativo a palacio: es corte, corte noble, corte real,
familia de palacio, entorno del rey. Nombre de la Guardia del Vaticano (Guardia Palatina).

palco
Sitio alto y privilegiado para mirar funciones de teatro o eventos deportivos. Balcón, localidad, asiento, compartimiento,
sección.

palenquerita
Niña palenquera. Niña nacida o residente en Palenque o mejor San Basilio de Palenque. Manera afectuosa de llamar a
una palenquera. Diminutivo de palenquera.

palenques
Sitios donde se refugiaban los esclavos fugitivos o cimarrones. En Colombia y México galleras, sitios donde se realizan
peleas de gallos. Resguardos donde se concentran comunidades afrocolombianas descendientes directas de esclavos
cimarrones. También se denominan quilombos. En Colombia existen 4 palenques oficiales reconocidos: San Basilio de
Palenque, en Mahates (Departamento de Bolívar), San José de Uré (Departamento de Córdoba), La Libertad
(Departamento de Sucre) y Jacobo Pérez Escobar (Departamento de Magdalena).

palentologo
palentologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paleontólogo." siendo su significado: </br>La forma
correcta es paleontólogo. Personas que estudian los fósiles para desarrollar el conocimiento de las antiguas formas de
vida y su medio ambiente. La paleontología puede revelar cómo el medio ambiente y el clima han cambiado con el
tiempo. De origen griego: palaios ("antiguo"), onto ("ser") y logos ("ciencia").

paleomericano
Paleoamericano o Paleoindio, es el nombre de la era más larga de la historia americana pues abarca casi desde
aproximadamente el año 11000 a.c. hasta el 8000 a.c. En esta época o era se desarrollaron las primeras herramientas
(que no deberían llamarse así) o utensilios de piedra. prehistoria Americana.

paleomongoides
El término correcto es paleomongoloides. Es un término utilizado en Antropología. Es un tipo de seres humanos de
origen remoto mongol, pero menos adaptados al frío. Son en esencia los birmanos, filipinos, polinesios, jomon y los
indígenas de América.

paleontología
Es la ciencia que estudia los seres vivos que existieron en la antigüedad. Estudio de los fósiles.

palera
En Colombia golpiza dada con palos o garrotes. Es también otra manera de llamar la planta de nopal, chumbera o tuna.
Pertenece a la familia Cactaceae y su nombre científico es Opuntia ficus-indica.

palermenses
Quiere decir nacidos, residentes o relacionados con Palermo. Palermo es una ciudad de Sicilia y capital de la Región
Autónoma de Sicilia (Italia). Palermo es también un municipio del Departamento del Huila en Colombia. Palermo es el
nombre de un Barrio de Buenos Aires (Argentina) y de un Barrio de Bogotá (Colombia). Es un corregimiento del
municipio de Sitionuevo en el Departamento de Magdalena (Colombia). Seguidores de Martín Palermo jugador
argentino.

palermitana

Dama nacida en Palermo, una ciudad de Sicilia en Italia. A la mujer nacida en el municipio colombiano de Palermo, se
le dice palermuna. A la mujer del barrio bonaerense se le dice palermense.

palermitanos
Es el gentilicio de las personas de Palermo, municipio del Departamento del Huila, en Colombia. Igual es el nombre que
se da a los nacidos o residentes en Palermo, Italia.

palermo
Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Huila. Nombre de una ciudad italiana en la isla de
Sicilia. Apellido de origen español. Apellido de un futbolista argentino que jugó en el Boca Juniors (Martín Palermo).
Nommbre de un barrio tradicional de Buenos Aires. Nombre de un corregimiento en Paipa, Departamento de Boyacá.
Nombre de una clínica en Bogotá. Nombre de un asteroide. Nombre de varias localidades en Estados Unidos (Estados
de California, Dakota del Norte, Maine y Nueva York).

palermunos
Plural de palermuno. Quiere decir que proceden de Palermo, que son de Palermo. Puede referirse al Barrio Palermo en
Buenos Aires o al municipio colombiano de Palermo en el Departemento del Huila. El gentilicio más usado para quienes
son de Palermo, en Sicilai (Italia), es palermitano.

palero
En Colombia es un obrero que se dedica a cargar volquetas con una pala, generalmente el material a cargar es tierra o
arena. Persona que trabaja con una pala.

palesta
palesta está incorrectamente escrita y debería escribirse como Palestra. siendo su significado: <br>El término correcto
es palestra. Era el lugar donde antiguamente se celebraban torneos, juegos y justas. Es un sitio donde se acostumbra
leer o hacer oratoria en público. Sitio para hablar en público. Oratorio, púlpito.

palestinista
Persona que favorece el movimiento Palestino. Que desea la creación del estado o territorio Palestino.

palet
Piezas de madera llamadas también tablillas. También en Europa, se le dice palet a una estiba de madera, que es un
soporte de madera para cargas pesadas.

paleta
Helado con palo. También es un despectivo de pala. Placa de madera ovalada donde el pintor coloca sus témperas o
pinturas. En Colombia de manera coloquial omoplato. También significa llana o palustre, implemento del albañil para
pañetar. De manera coloquial diente incisivo muy grande. Cada una de las piezas de una hélice, un ventilador o una
rueda hidráulica.

paletizado
Quiere decir que se ha acomodado o apilado con palets o sea plataformas de madera o plástico. Que se utiliza como
base de la carga o mercancía un tablero de madera o de una placa de plástico resistente. Enguacalado. Que está
soportado por palets, tableros, estibas o guacales.

paleto
Quiere decir pueblerino, aldeano, campesino, lugareño. También es utilizado para significar rudo, ignorante, tosco,
patán.

paletos
Dientes de conejo. Dientes incisivos del maxilar superior.

palillo
Diminutivo de palo. Persona supremamente delgada. Flaco, huesudo. En Colombia es otra foema de llamar un
mondadientes o escarbadientes.

palio
Es uno de los adornos que utiliza el Papa en la Misa Pontifical y algunos clérigos que le acompañan en este oficio
religioso. Tiene forma circular, se coloca sobre los hombros y tiene unas tiras rectangulares que penden frente al pecho
y en la espalda. Generalmente tiene 5 o 6 cruces negras o rojas. Es muy similar al omoforio de los ortodoxos. también
puede significar dosel o toldo, sostenido por cuatro varales, que cubre el Santísimo en las procesiones.

palisandro
Es el nombre de un árbol de madera fina. También se conoce cocobolo prieto, funeram, granadillo, námbar, namba,
palisandro, palo negro, caviuna, urauna. En Nicaragua le dicen palosanto. En Colombia el nombre más usado aparte de
caviuna es granadillo. Pertenece a la familia Fabaceae y su nombre científico es Dalbergia retusa.

palitos
Diminutivo y plural de palo. Trozos cortos y delgados de madera. Por extensión pedazos de queso que tienen la misma
forma corta y delgada (en este caso también se pueden llamar deditos, deditos de queso). En Colombia de manera
coloquial es la manera de llamar el tren cuya locomotora es negra, antigua y usa carbón como combustible. También es
el nombre de un pan elaborado con queso que es alargado y delgado.

palitroche
Nombre de un cuento infantil de la escritora sueca Astrid Anna Emilia Ericsson, más conocida como Astrid Lindgren.
También existe en Chile un cuento infantil con el mismo nombre. En Colombia, palitroque es una especie de pan tieso,
delgado y alargado. Palo o palillo.

