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pupusas
Nombre popular de una arepas de maíz rellenas de diversos ingredientes que se consumen en El Salvador.

pupusería
Es una palabra que se utiliza en El Salvador, Guatemala y Honduras. Es el lugar donde hacen o venden pupusas, que
son una especie de arepuelas o tortillas de arroz o maíz que se rellenan de muchas formas.

pupuso
En Guatemala y El Salvador, la pupusa es un tipo de arepa, generalmente rellena. Consiste en una Arepuela o Tortilla
y se acompaña de múltiples ingredientes. Allí, le dicen pupuso a quien es gordo, obeso, pote o rechoncho. También al
glotón, al que come mucho.

puquios
Es una palabra de origen quechua que significa manantiales, nacimientos de agua, ojos de agua, manas, aljibes. Es
también una ciudad y un distrito en Perú.

pure
El término correcto es puré (con tilde). Se llama puré a todo alimento sólido triturado o macerado.

purembe
Propio de, relativo o pertenenciente a una etnia nativa de las tierras altas de Michoacán, Querétaro y Guanajuato, en
México. También se les dice purépechas o tarascos. Lenguaje de esta etnia.

purepecha
El término correcto es Purépecha, Es el nombre de un pueblo y su idioma, aborígenes mexicanos de la zona de
Michoacán. Se les llamaba también Michoacas o Michoacanos. En lengua Nahuatl, Michoacán quiere decir lugar o
tierra de pescadores.

puré
Es un producto culinario que resulta de machacar o triturar algún alimento cocido, como por ejemplo papa, plátano.
Macerado de vegetales, sean verduras, hortalizas o tubérculos.

purépecha
Pueblo aborigen mexicano, ubicado en Michoacán. También se les conoce como Tarascanos, michoacas o
michoacanos. Son eminentemente pescadores. Su idioma.

purica
Es una marca de productos enteros, suplementos y soluciones para un estilo de vida sano y balanceado.

puridad
Que muestra o denota pureza. Que es limpia, sin mancha, que no está contaminada, originalidad, autenticidad,
naturalidad, diafanidad, candor.

purificación
Es la acción y efecto de limpiar, purificar. En Colombia es el nombre de un Municipio del Departamento del Tolima. Es
conocida como "La Villa de las Palmas".

purisco
Nombre que se da a las flores de las plantas fabáceas como el fríjol o la alubia.

purisil
Purisil, es el nombre de un pueblo de Costa Rica, en la Provincia de Orosi, Cartago. Es un pueblo turistico.

puro
Quiere decir limpio, diáfano, límpido, neto, sencillo. Sin impurezas. Íntegro, recto, virtuoso. También es un cigarro
elaborado con hojas de tabaco enrollada. Habano, veguero, tabaco.

purofloro
Es una manera de los peruanos denotar lenguaje adornado o alargado, verborrea, hablar de manera abundante y a
veces sin necesidad. Discurso Extenso.
En Colombia decimos verborrea, carreta, macumba, paja, cháchara, hablador.

puruay
Es el nombre de un río en la Provincia de Cajamarca, en Perú. También hay un río con ese mismo nombre en
Venezuela de la vertiente del río Orinoco (Santa Cruz de Cachipo, Estado de Anzoátegui).

purupuru
En el reino anime es el nombre de una hada malvada en Kirakira. Es uno de los nombres comunes que recibe en
Ecuador la gulupa, una fruta de la familia pasiflorácea. Su nombre científico es Passiflora pinnatistipula (familia
Passifloraceae).

pururú
En Argentina es una forma de llamar las crispetas o palomitas de maíz.

pus
En Colombia pus es lo mismo que materia, líquido amarillento o verdoso y espeso que se forma en un tejido infectado.
Dren de la pústula. Infección.

pusher
Es una palabra en inglés que significa proveedor, impulsador, el que entrega, entregador, el que empuja, el que pasa.
En la industria petrolera usamos los términos "tool pusher", que es la persona que pasa, entrega o suministra las
herramientas necesarias en la perforación de un pozo.

pusilamime
El término correcto es pusilánime. Quiere decir Endeble, cobarde, flojo, timorato, miedoso, medroso, agüevado, pelele,
tímido, apocado, sumiso.

pusilánime
Quiere decir timorato, temeroso, cobarde, flojo, indeciso, pusilánime, tímido.

pusose
pusose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Púsose (con tilde)." siendo su significado: </br>Es una
inflexión de ponerse. Significa se puso, se colocó, se ubicó. Ataviarse, vestirse, enfundarse, colocarse, ubicarse.

puspús
Es uno de los nombres comunes de una planta arbustiva de diversos usos (medicinal, industrial, para leña, tintorería,
etc). Es de la familia Fabaceae y su nombre científico es Zuccagnia punctata. También se conoce con los nombres de
pus-pus, jarilla macho, jarilla pispito o lata.

pusteco
En México es un apellido. Como sustantivo (también en México) quiere decir desganado, sin apetito, sin deseos de
comer, con inapetencia. Inapetente, desganado.

pusuy
En Colombia es uno de los nombres comunes de una palma conocida como mapora, ciamba, cinamillo o maquenque.
Su nombre científico es Oenocarpus mapora. pertenece a la familia Arecaceae. Es una palabra de la lengua Sáliba y
significa palma (palma gruesa). También es el alias de un delincuente en Colombia.

puta
Mujer que ejerce la prostitución. Trabajadora sexual. Ramera, meretriz, prostituta, prosti, hetaira.

putasos
El término correcto es putazos (con z). En Colombia es de uso común y de manera vulgar, quiere decir ultrajes, injurias,
ofensas, insultos, groserías, imprecaciones.

putin
Es el apellido del actual presidente de Rusia (Vladimir Vladímirovich Putin).

puto
En Colombia quiere decir fuerte, bravo, guerrero, valiente, luchador, osado, arriesgado, decidido. Que no siente temor.

putófo
Es una manera de llamar a quien odia las prostitutas.

puvis
El término correcto es pubis, con b. Significa parte anatómica del cuerpo ubicada abajo del vientre, generalmente
recubierta de vellos. Monte de Venus. Nombre de una parte del hueso coxal (ubicada en la parte delantera).

puya
En Colombia quiere decir aguijón, aguja, espina, púa, astilla, punta, reclamo, indirecta. Es también una de las clases de
ritmo Vallenato que existe en Colombia. Ritmo determinante para la elección de un Rey Vallenato.

puyar
En Colombia quiere decir chuzar, herir con algo muy puntiagudo. Picar, aguijonear. Atacar o herir con una puya o
chuzo.

puyar el burro
es una expresión muy coloquial de la Costa Atlántica colombiana y quiere decir irse, alejarse, evadir una situación
embarazosa. Retirarse.

puyazo
Herida causada por un aguijón, puya, chuzo, alfiler o aguja. Aguijonazo, chuzón, aguijonazo, pinchazo.

puyeki
Es uno de los nombres comunes dado en México a un pez. También es conocido como dormilón, puyeque, chalaco,
porroco o durmiente. Es un pez costanero del Océano Pacífico desde California Perú. Su nombre científico es
Dormitator latifrons y pertenece a la familia Eleotridae.

puyón
En Colombia también quiere decir que tiene púas, que pincha o que es puntiagudo.

puza
Es uno de los nombres comunes de una seta u hongo comestible. Su nombre científico es Armillaria mellea, de la
familia Physalacriaceae.

puzanga
Pusanga o puzanga es un aceite o extracto oleoso y aromático utilizado para atraer el ser amado, preparado a base de
yerbas andinas y amazónicas. También se usa como elevador de autoestima y convertidor en centro de atracción hacia
todos los demás. Se supone que solo basta untarse unas gotas en las manos o el cuello. Es propio de la región
amazónica sudamericana. En Colombia se puede asimilar con el quereme o sígueme. Genéricamente se puede llamar
maranguango, palabra de origen Embera que quiere decir brujería.

puzolana
Quiere decir de Puzol, localidad italiana cercana a Nápoles, que procede de Puzol. También es un mineral,
representado mayormente por polvo o ceniza volcánica. Al ser hidratada conforma un tipo de cemento.

púgil
Persona que se dedica al deporte de las narices chatas o sea el boxeo. Pugilista, boxeador, luchador, gladiador.

púsome
Es una inflexión de ponerse. Quiere decir ubicarse, colocarse, ataviarse, vestir, enfundarse, depositar, meter, mandar,
agregar, disponer.

pútrido
Cuerpo orgánico en descomposición. Quiere decir podrido, rancio, descompuesto, putrefacto, pasado, dañado.

pycnonotus
Quiere decir de dorso compacto. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Pycnonotidae. Son
conocidos como ruiseñores o bulbules.

pymecidio
Es la manera de llamar a la eliminación de pequeñas y medianas empresas a causa de la falta de activación por el
Covid-19.

pyrenestes
De pecho rojo fuego. Es el nombre de un género de aves que pertenecen a la familia Estrildidae. Son llamados
piquigordos o pinzones cascanueces y son de Mozambique y Tanzania.

pyrgilauda
Quiere decir gorrión de pecho blanco. Es el nombre ya en desuso de un género de aves que estaba adscrito a la familia
Passeridae. Son de la parte central de Asia. Algunos autores prefieren utilizar Montifrigilla.

pyriglena
Quiere decir cono ojos de fuego (ojos rojo fuego). Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Thamnophilidae. Son llamados hormigueros ojos de fuego.

pyrilia
Quiere decir que tienen los costados o ijares de color rojo. Es un género de aves que pertenece a la familia Psittacidae.
Se llaman loritas o cotorras. Como hay muchas clases se les puede llamar loritos alirrojos.

pyrrha
pyrrha está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pyhrra (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Pyhrra (es nombre propio). En la mitología griega era una hija de Epimeteo y Pandora. Fue esposa
de Deucalión, con quien tuvo 6 hijos.

pyrrhocorax
Cuervo de llama colorida (o cuervo de pico rojo fuego). Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Corvidae. Se les conoce comúnmente como chovas. Son muy dados al parasitismo en la postura y cría.

pyrrhula
Es más indicado Pyrrhula. Quiere decir con cola de color rojo encendido o rojo fuego. Es el nombre de un género de
aves que pertenece a la familia Fringillidae. Son conocidos como camachuelos. Son pájaros semilleros.

pytagua
Es un término de la lengua Guaraní. Quiere decir extraño, extranjero, forastero. De otra parte. Gringo.

pytilia
Es más indicado Pyrilia, aunque también es válido Pytilia. Quiere decir con el costado de color rojo fuego, con los ijares
colorados. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Estrildidae. Tienen picos cortos y de colores
llamativos. Se les conoce como estrildas.

q
Es el nombre de una revista de música Rock y Pop, que se publica en el Reino Unido. Es nombre es Q (con
mayúscula).

q es chirrete
Quiere decir ordinario, basto, de mal gusto, rústico, burdo.
En Colombia a veces se usa como sinónimo de chilguete, chorrión, salpicadura, mancha, suciedad, mugre.

q es un bledos
La frase es "Me importa un bledo", que en Colombia se usa también como "Me importa un rábano", y más grosero aún
"Vale huevo". Todas estas frases significan que algo no vale nada, que es insignificante, que es inocuo. Que carece
totalmente de valor, que no merece importancia. "Me importa un carajo". Nimiedad.

q significa chamom
Creo que preguntan por chamón. De ser así, es otro de los nombres que se da a una ave de plumaje negro. También
se le conoce como tordo negro, tordo renegrido, morajú, mirlo, tordo común, reina Josmary, chupin, mulata, vaquerita,
pájaro vaquero y vaquero mirlo. Su nombre científico es Molothrus bonariensis y pertenece a la familia Icteridae. Se
encuentra por casi toda América.

q significa chuchuca
Es una manera de llamar el maíz a madurar o sea que ni es tierno (blando o lechoso) ni duro io seco. Nombre de una
canción brasileña de Axe Bahía. Tchutchuca. En Colombia Chuchupa, con p, es el nombre de unos pozos de gas en la
Guajira y del campo petrolero.

q significa wawa
El término correcto es Wawa (es nombre propio y marca registrada). Es el nombre de una cadena de tiendas de
conveniencia (de tamaño mediano y con horario extendido 24 horas) en Estados Unidos. Tienen aproximadamente
unas 575 tiendas distribuidas en casi todos los Estados de la Unión. Suministran alimentos frescos preparados por
pedido. En lengua quechua quiere decir bebé, nené, niño, niña, criatura, hijo, hija. Guagua.

qe significa decimoctavo
Quiere decir que ocupa el puesto 18 en una clasificación. Algunos lo usan también para decir que es una dieciochoava
parte de algo (una unidad dividida en 18 partes iguales). Cada una de las 18 partes en que se dividió una unidad (1/18).
Número ordinal del puesto 18.

qenán
Nombre de un Bisnieto de Adán y Eva, Nieto de Set. También era denomunado Keinán. Fue un personaje bíblico que
vivió antes del Diluvio Universal. Aparece en el libro de Génesis. También figura como Cainán. El padre de Keinán, era
Enós.

qi
En Chino tradicional quiere decir vitalidad, fuerza energética. Es un término utilizado en el Taoismo, la Medicina
tradicional China y en varios países del lejano oriente. Nombre de un rey de la antigua China.

qom
En lengua quechua quiere decir sin hijos, infértil esteril.

qq es piltrafa
Es sinónimo de desecho, basura, residuo, retazo.

quaker
Es el nombre de una marca registrada de avenas, mundialmente reconocida. Quaker (cuáquero o cuáquer) quiere decir
amigo y también temblor, en el idioma inglés. Nombre dado a un integrante de una comunidad religiosa cristiana
disidente, creada por George Fox, en Inglaterra y que era llamada La Sociedad Religiosa de los Amigos o Iglesia de los
Amigos.

quauhcamotli
Es uno de los nombres que en lengua indígena (Nahutl, Tarasco) se da en México a la Yuca. También se conoce como
aipim, mandioca, guacamota, casabe o casava, lumu. Su nombre científico es Manihot esculenta y pertenece a la
familia Euphorbiaceae.

que significa

especimen

Quiere decir unidad, muestra, individuo, modelo o ejemplar. Se denomina especimen a un elemento biológico que
reune las características específicas de una especie, que es un modelo, o muestra. Que es representativo de una
especie biológica.

que es baute
En Colombia es un apellido. Es de origen español (de Islas Canarias), pero de raíces ancestrales en Francia. También
existe en Venezuela. Apellido de un cantante y presentador venezolano, conocido como Carlos Baute. Su nombre
completo es Carlos Roberto Baute Jiménez. Segundo apellido de un escritor y periodista valduparense llamado Alonso
Sánchez Baute.

que es una etnia
Grupo de personas que tienen la misma raza, cultura y lengua. En griego significa pueblo, nación.

que es el pingullo
Es uno de los nombres comunes de una pequeña flauta dulce, utilizada en los pueblos andinos. También recibe los
nombres de pinquillo, pincullo, pincuyo o pinquilhue. Este nombre es más generalizado al sur de Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia.

que es quena
Es un instrumento de viento autóctono de los Andes Sudamericanos. Es en esencia una caña o canuto con siete
orificios y que se sopla por un extremo. Flauta de caña.

que es reptor
Aunque es una palabra no aceptada por la RAE, es un término de concepto claro: que repta, que se arrastra, que se
desliza por el suelo. Es sinónimo de reptil. Reptante. También puede ser un error por decir rector (que dirige, que
manda, que ordena).

que es wasi
No es palabra del idioma español, sino de lengua quechua. Casa, aposento, edificio, hogar, morada

que se ignifica la palabra satanizados
Es una inflexión de Satanizar. Quiere decir convertir o calificar algo en demoníaco o diabólico sin realmente serlo.
Hacer creer que algo que ocurre es generado por el diablo.

que significa global
Quiere decir universal, total, completo, general. Relativo al globo o al planeta tierra.

que significa vagarosa
Hace referencia a que vaga , camina o vuela dando tumbos. Vuelo de la mariposa que sube y baja. Que cambia de
rumbo o dirección con mucha facilidad. También es sinónimo de pausado, tardo, perezoso.

que significa wang
Es un apellido chino más común desde 2007. Significa Rey. A pesar de ser un apellido tan común, no existe
familiaridad entre muchos de ellos.

que significa hematicas
El término correcto es hemáticas, con tilde. Quiere decir relativas a la sangre. de la sangre.

que tiene gravido
que tiene gravido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Grávido. Grávida." siendo su significado:
</br>Significa que tiene peso, que es pesado, que es afectado por la gravedad. En el caso de una mujer es estar
preñada, embarazada, en gestación, gestante.

que agüevado
En Colombia el término agüevado (o ahuevado) es una forma vulgar de decir temeroso, miedoso, aterrado, asustado,
empavorecido, medroso, pusilánime, cobarde, collón, gallina.

que ahuevada
El término ahuevada o agüevada es una forma vulgar de decir que la persona se atemorizó, sintió pavor, que se asustó,
que se atemorizó.
Que tiene forma de huevo, ovovada.

que aletazo
En Colombia se utiliza más popularmente "que golpe de ala", algunas personas dicen "que aletazo". Quieren significar
el mal olor de las axilas debido a la transpiración. También decimos chucha.

que asco
Expresión que denota repulsión o rechazo a algo. Expresión de desagrado o rechazo a un mal olor o a algo de muy
mala apariencia. Fétido, asqueroso, maloliente. Gas, fuchi, fo.

que asignifica jevo
En Colombia es un sinónimo de viejo. Es un apocope de Longevo, por lo que gevo debería ser con g, pero todo el
mundo lo escribe con j y es aceptado así.

que bacan
que bacan está incorrectamente escrita y debería escribirse como ¡Que bacán! siendo su significado: <br>La expresión
correcta es que bacán. Es utilizada en Colombia. Quiere decir que buena gente, que buena persona, bonachón,
colaborador, solidario, atento, amable.

que bronca
En varios países de América Latina "que bronca" significa que rabia. que disgusto. En Colombia significa pelea,
pelotera, altercado, riña.

que come el pez xareo
El pez xareo come peces pequeños, camarones y cangrejos. Es un pez muy voraz.

que es absorto
Quiere decir lelo, atónito, estupefacto. También puede significar pasmado, abstraído, maravillado, meditabundo,
ensimismado.

que es aguarrás
Es otro de los nombres que damos en Colombia a la trementina, que es un disolvente natural que se obtiene de la
resina de pinos y abetos.

que es aguasapo
Aguasapo o agua de sapo, es el nombre de una bebida refrescante propia de Costa Rica, Tiene agua, jengibre, limón y
azúcar.

que es animal
Reino de la naturaleza que incluye todo ser vivo que se caracteriza por tener movimiento, reproducción sexual y
desarrollo embrionario.
ANIMAL: Acrónimo de "Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar".

que es astucia
Hace referencia a hacer las cosas bien pensadas, bien analizadas. Perspicacia, sagacidad, picardía, habilidad,
inteligencia.
Ardid, estratagema, treta, marrullería, artimaña, maña.

que es bagallo
Es usado en Chile. Quiere decir persona sin atributos, problemática. Problema, lío. También es el nombre que se le da
al fardo, bolsa, saco, paquete o bulto donde se esconden las cosas producto de un robo. Botín. En Uruguay quiere
decir contrabando, mercancía de dudosa procedencia.

que es bombaceo
El término bombaceo o bombacáceo, quiere decir que tiene los frutos recubiertos de una lana, algodón, fibras o pulpa.
Son términos sinónimos y utilizados en Botánica. Son de la familia Malvaceae (antes Bombaceae).

que es causar estado
En la Enciclopédia Jurídica es la expresión que hace referencia al carácter permanente que revisten los efectos

jurídicos de una decisión administrativa o judicial como consecuencia de haber quedado firme, o lo que es lo mismo,
haber pasado en autoridad de cosa juzgada. Obligatorio de cumplirse o ejecutarse.

que es chacra
Es lo mismo que granja, finca, fundo, conuco.

que es chaponeo
Es la acción de cortar o eliminar el rastrojo, la maleza. Desenrastrojar, desmalezar, desmatonar. Limpieza de un
potrero.

que es chingo
Tiene diferentes significados en varios Paises: En Venezuela es chato, de nariz aplastada. En Colombia es chato, ñato
o de labio leporino (trato despectivo), en Costa Rica es como de poca calidad, en México, Guatemala y Salvador
significa mucho, bastante y en Nicaragua es corto.

que es chuchuca
Es un plato típico del sur de Colombia y Ecuador. Es una sopa que tiene coles, cebollas, culantro, maíz, apio, ajo y
algunas veces leche. Ser prepara con carne de cerdo.

que es contiguensia
que es contiguensia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Contingencia." siendo su significado:
</br>El término correcto es contingencia. Quiere decir Eventualidad, circunstancia, casualidad, azar, posibilidad.
En la industria petrolera, son los planes que se hacen para atender emergencias o accidentes. Suerte, riesgo.

que es crepancia
Igualdad que resulta al comparar dos cosas entre si. Igualdad. Similitud, exactitud.

que es demagogo
Persona que practica la demagogia. Persona que dirige o manipula el pensamiento de una masa. Que se aprovecha de
los sentimientos del pueblo para manejarlo (manipularlo) y beneficiarse. Persona que busca gobernar mediante
engaños, triquiñuelas o manipulaciones. persona que pretende estar bien con todo el mundo.

que es disfonico
El término correcto es disfónico, con tilde. Quiere decir con dificultades para hablar. es sinónimo de ronco, Que tiene
ronquera. No és lo mismo que afónico, que es sin habla, que no puede hablar.

que es el ausolutismo
El término correcto es absolutismo. Es una denominación de un régimen político que predica que el estado es absoluto.
Período histórico, ideplogía y forma de gobierno iniciada por Luis XIV en Francia.

que es el mechurrio
En la industria petrolera quiere decir quemador de gas, mechero, tea, antorcha. Flare. Es un desfogue del gas
producido en exceso en una instalación petrolera (Pozo o refinería), que se quema por seguridad.

que es el pauro
Quiere decir donde brota el agua. Mana, manantial, nacimiento de agua, aljibe.

que es el tzara huin
En la mitología Totonaca es el nombre de un joven al que le gustaba silbar como un jilguero y del cual se enamoró la
princesa Xanath. El dios Tajín (o dios gordo, Tláloc), también se enamoró de ella y ante su rechazo, la transformó en la
planta de Vainilla.

que es encresparonse
El término correcto es encrespáronse. En Colombia quiere decir ponerse bravo, enfurecerse, irritarse, enfadarse,
molestarse, malgeniarse. También quiere decir formar risos, crespos, crespones, cachumbos.

que es escueto
En Colombia quiere decir sencillo, sin adornos, estricto, limpio. Preciso, parco, conciso, breve, sucinto, corto, sobrio,
desnudo.

que es eslabon
Eslabón es cada una de las argollas que forman una cadena. Aros o anillos enlazados que forman una cadena.

que es estupor
Quiere decir que causa mucha sorpresa, asombro o sobresalto. Estupefacción, Pérdida de la total conciencia, merma
de las condiciones normales, físicas y mentales. Embotamiento, modorra, aturdimiento, letargo, sopor, insensibilidad.
Incapacidad de responder normalmente a los estímulos.

que es fauna
Es el conjunto de animales propio de una región o de una determinada época. Los animales por su grado de
adaptación conforman grupos especializados de acuerdo al entorno donde viven (ecosistemas).

que es filtrafa
El término correcto es piltrafa. Quiere decir Desecho, residuo, basura. Que es relegada y despreciada por los demás.

que es galamero
Quiere decir que come mucho, que no se sacia con facilidad. Tragón, comilón, comelón, glotón, ávido, goloso, voraz,
tragaldabas.

que es gediondo
El término correcto es jediondo y mejor aún hediondo. Quiere decir que expele mal olor, hediondo, fétido. Derivado de
heder. En Colombia Don Jediondo es un humorista muy reconocido cuyo nombre es Pedro González. También el
nombre de un restaurante del propiedad de ese mismo humorista. En la zona de influencia paisa, la palabra jediondo o
gediondo quiere decir persona muy astuta y tramposa. Persona jodida, persona con la que hay que tratar con cuidado.

que es gestor
Gestor es una persona que como dice Inés, gestiona. En Colombia a un gestor, también le decimos tramitador (hace

tramites, gestiona). Tiene varios sinónimos: administrador, apoderado, mandatario, gerente, procurador. Para nosotros
un gestor es también quien hace mandados, diligencias o trae los encargos.

que es ginear
que es ginear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ginear S.A.S." siendo su significado: </br>Es el
nombre de una empresa de Servicios Médicos y Especialistas. Tiene sedes en Facatativá y Cúcuta (Colombia). Prestan
también servicios Odontológicos.
En alguna ocasión escuche esta palabra a una persona de los Llanos en Colombia queriendo decir que quería
compartir con mujeres, buscar mujeres, tener relaciones con mujeres. Pero no lo he vuelto a escuchar.

que es guineo
En algunas partes llaman Guineo al Banano (Dominicana, Honduras, Puerto Rico y Costa Atlántica Colombiana), en
otras Guineo es una clase o variedad de plátano más corto y rechoncho que el común, que también le dicen popocho o
cachaco (Centro de Colombia).

que es hipsipila
El término correcto es Hypsipyla. Es el nombre de un género de insectos de la familia Pyralidae, de los lepidópteros.
Son una clase de polillas. Se conocen como barrenadores o taladradores. Son muy dañinos para las especies
meliaceas del cedro y la caoba. .

que es hospedor
que es hospedor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hospedero" siendo su significado: </br>Muy
seguramente quisieron decir hospedero. En ecología este término se utiliza para denotar que un determinado elemento
o especie, generalmente un árbol o una planta, es el hábitat natural o más frecuente donde se halla o vive otra más
pequeña, que puede ser un insecto o un hongo.

que es hospedor
Es hospedero en portugués, y también significa álbum (generalmente de fotografías).

que es iliquido
En Colombia quiere decir que carece de liquidez. Que no tiene dinero en efectivo. Que no tiene saldo a favor en las
cuentas bancarias. También se usa para significar que un determinado inmueble no ha sido tasado, no ha podido ser
cuantificado su valor, que no ha sido liquidado. Que se encuentra en proceso de ser liquidado o valorado. Pelado,
arruinado, empobrecido.

que es indeferente
El término correcto es indiferente. Quiere decir persona que no muestra o refleja una actitud positiva o negativa ante
cualquier eventualidad. Que no refleja intención o inclinación por alguna de las alternativas o propuestas que le
presentan.

que es inopia
Quiere decir sin recursos. Ignorancia, desconocimiento, indigencia. Pobreza, penuria, estrechez, hambre, miseria.

que es jodete
que es jodete está incorrectamente escrita y debería escribirse como "¡Jódete!" siendo su significado: </br>Es una
expresión de total desaprobación de algo. Denota que se desiste de seguir ayudando a alguien que no lo sabe

aprovechar. Es quitar el apoyo a otra persona debido a que no se esfuerza lo necesario para salir de apuros.

que es la bronquioectasia
que es la bronquioectasia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bronquiectesia" siendo su
significado: </br>Bronquioectesia o Bronquiectesia son correctos. Son términos médicos que referencian una dilatación
crónica o permanente de uno o varios bronquios que puede ser producto de una bronquitis o por causas genéticas
(congénitas).

que es la genitalidad
Es la actividad sexual que solo se limita a la parte anatómica o corporal y en especial a la estimulación de los órganos
genitales o reproductores. Sexo corporal sin tener en cuenta la parte afectiva.

que es la pluriglosia en la diversidad cultural
La pluriglosia en la diversidad cultural es la característica de poder hablar varias lenguas que existen dentro de un
mismo territorio considerado como de diversidad cultural. En Colombia la pluriglosia en este caso, es poder hablar
Español, Inglés, Caló, Bantú (Kikongo y el kimbundu), Palenquero y lenguas ancestrales como Achagua, Pijao, Tunebo,
Arhuaco, Pwinabe (Existen por lo menos otras 40 más). En Bolivia puede ser el hablar español, quechua y mapuche.
En España sería hablar Español, Catalán, Euskera, Asturiano, etc.
Nota al margen: Por esa razón es que en algunos casos me atrevo a mandar significados de idiomas ancestrales
africanos, que conozco por mi contacto con las diversas étnias colombianas en trabajos socioambientales.

que es liwi
En español se llama boleadora. Es un arma usada por lkos incas consistente en una cuerda que tiene en el extremo
tres divisiones y en cada una de ellas una esfera de metal con al que azotaban o golpeaban a los enemigos.

que es medir
Significa tomar las dimensiones, mensurar, calcular, evaluar, determinar, apreciar, comprobar, comparar, sopesar,
tantear, controlar, refrenar.

que es mendigo
Mendigo es la persona que practica la mendicidad. Persona que pide limosnas. Pordiosero, limosnero, menesteroso,
mendicante, mendigante, indigente, misero, pedigüeño.

que es microecosistema
Microecosistema, es un ecosistema de pequeñas dimensiones. Se puede considerar un acuario como un
microecosistema.

que es mofletudo
En Colombia quiere decir cachetón, de cachetes grandes o carnudos. Gordo, regordete, popocho, robusto, rechoncho,
obeso, pote, rollizo.

que es novena
Es un conjunto conformado por nueve elementos. Equipo de nueve jugadores, como lo es uno de béisbol, por eso a
este equipo de beisbolistas se le llama novena. Novena también es un tipo de ritual católico que se hace durante nueve
días (o noches) o también durante nueve meses (una cada mes). Generalmente se hace a un santo determinado y con
una intención o solicitud. Existe la también la Novena Navideña o Novena de Aguinaldos, que es una tradición

colombiana, en la cual se reza al niño Jesús entre los días 16 y 24 de diciembre (los 9 días previos al Nacimiento).
Consta de Oraciones para todos los días, a la Santísima Virgen, a San José, al Niño Dios y además de los Gozos que
son unas estrofas alusivas.

que es pañolones
Pañolones es el plural de pañolón. Un pañolón es una prenda de vestir que usan las mujeres para cubrirse la cabeza.
puede ser por adorno o para protegerse del frío. Pañuelo grande, mantón. Prenda elegante y colorida para cubrir la
cabeza.

que es pesebrera
En Colombia una pesebrera es un corral cubierto donde se guardan y se cuidan las bestias. Es sinónimo de establo.
Pesebre.

que es pocilga
Vivienda desordenada y descuidada. Sitio reducido y sucio. Casa pequeña e incómoda. Cochera, cuadra, establo,
pesebre, porqueriza, zahúrda, chiquero o cochiquera

que es preextencion
que es preextencion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Preextensión." siendo su significado:
</br>En informática generalmente son las dinámicas, claves o divisiones que anteponemos a las extensiones de
archivos temporales para agilizar su búsqueda o subdividir documentos extensos o de varios capítulos. Se usan sobre
todo en documentos de ecología o medio ambiente como un PMA.

que es prieto
Quiere decir negro, oscuro, bruno, azabache, endrino. En Colombia es un apellido de origen español.

que es pueril
Quiere decir que carece de valor o de interés. Poco valioso. Sencillo, simple, nimio, insignificante, anodino, pueril,
baladí, fútil, frívolo.

que es rauda
Quiere decir que es veloz, rápida, ligera.

que es regencia
Es el empleo del Regente. Ejercer la función de mandar, de gobernar. Tiempo que dura un gobernante en su cargo.
Gobierno temporal de un sustituto de un rey por su minoría de edad, por incapacidad o por su ausencia. Gobierno,
mandato.

que es reprogramar
Volver a hacer una programación. También puede ser modificar una programación que ya estaba establecida. Cambiar
el orden de los horarios de un programa.

que es reptar
Avanzar o moverse de un lugar a otro arrastrándose como los reptiles.

que es sapientisimoç
El término correcto es sapientísimo. Quiere decir que sabe muchísimo. Es un superlativo de sabio.

que es sargazo
Es la castellanización de Sargassum, que es el nombre de un género de algas pardas marinas muy grandes
(macroalgas) feofíceas. Pertenecen a la clase Phaeophyceae. No son plantas a pesar de la apariencia y pertenecen al
Reino Protista. Abundan en el centro del Atlántico y muchas veces afectan la navegación.

que es sequia
El término correcto es sequía. Significa carencia de humedad, resequedad, sequedad, aridez, agostamiento,
resecamiento, estiaje, verano, seca.

que es shingles
Es el nombre en inglés de la enfermedad causada por el virus latente de la varicela, también llamado herpes Zóster o
popularmente culebrilla. Es una enfermedad muy dolorosa y que puede afectar solo a los mayores de 50 años que
hayan tenido varicela en su infancia.

que es sili
Es la sigla de Sistema Integral de Lectura Inteligente. Prometen un sistema de lectura rápida, mediante el cual se
podría leer un libro de 200 páginas en 20 minutos, o sea un promedio de 10 páginas por minuto.

que es taimado
Taimado quiere decir persona que obra soterradamente. Astuto, ladino, marrullero, zorro, hipócrita, disimulado, tunante.

que es tensidad
Es lo mismo que tensión. Capacidad de soportar el estiramiento. Resistencia de un cuerpo a estirarse y no romperse.

que es tetracampeon
El término correcto es tetracampeón, con tilde. Quiere decir que ha ganado cuatro veces un campeonato. Que ha sido
cuatro veces campeón (no necesariamente consecutivos). Que ha conseguido 4 títulos iguales y porta 4 estrellas.

que es tipluda
En Colombia puede tener dos significados. Uno es que tiene la voz delgada, suave o delicada. También puede
significar de cuerpo moldeado y con buenas curvas, aguitarrado. Cuerpo curvilíneo, como el de un tiple. Que parece un
tiple o que suena como un tiple.

que es tortol
que es tortol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tortol" siendo su significado: </br>Es el nombre
de un jugador de fútbol belga de 23 años y que juega de mediocampista, Su nombre completo es Tortol Lumanza
Lembi. Actualmente juega en Noruega.

que es trufula
que es trufula está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trúfula" siendo su significado: </br>El término
correcto es trúfula o árbol de trúfula. Significa árbol verdadero, árbol real, árbol natural o vivo. Único árbol de verdad en
el mundo irreal de plástico en la Animación 3D por computadoras "Lorax".

que es turambul
Originario de la meseta o depresión de Turán, en Mongolia, entre los ríos Amur-daria y Sir-daria. Mongol. Huno.
Originario de Turán (R.R. de Tuván. En idioma turco significa salina. También se usa como sinónimo de atontado.
Alocado. Orate. Desjuiciado.

que es un baltri
Quiere decir mala experiencia, hecho que no fue agradable o que no se quiere recordar. Algo para olvidar. Es una mala
utilización en castellano de la locución en inglés "bad trip". Es utilizada en el Caribe.

que es un chirrete
En Colombia y especialmente en el entorno paisa es una persona de muy mal gusto, ordinaria para hablar y que no se
sabe vestir adecuadamente. Estrafalario, ordinario, basto, vulgar.

que es un macroecosistema
En Ecología es un ecosistema de grandes dimensiones. Supraecosistema. Ecosistema muy complejo o biodiverso.

que es un microorganismo
Es un organismo vivo muy pequeño, a tal grado que para poderlo ver necesitamos un microscopio.

que es un programa de resa
Es el programa de Red de Seguridad Alimentaria, que estableció el gobierno colombiano para garantizar el
mejoramiento al acceso y consumo de alimentos por parte de familias del Sector de la Inclusión Social y la
Reconciliación. Es para Victimas y desplazados del conflicto armado que se está terminando.

que es un rompimiento
Puede ser rotura o también final de una relación amorosa. Acción de romper o romperse.

que es un tomatodo
Es otro de los nombres con los que se le conoce a la turra o pirinola. Un juego donde se pone a girar la pirinola y según
el lado que quede expuesto encima es el puntaje obtenido por el jugador, va desde todos ponen hasta toma todo.
Generalmente tiene 6 caras.

que es una camionada
Es una medida muy informal de capacidad. En Colombia hace referencia a la cantidad de productos que caben a granel
en la carrocería de un camión (puede ser de granos o frutas a granel). También lo puede ser para otras cosas o
materiales como papel, metales, etc.
En México una camionada es una referencia al cupo total de un bus o un omnibús (en México les dicen camiones).
Cupo, capacidad (haciendo referencia al camión).

que es una cita textual
Es la transcripción exacta de un texto, tal y como se encuentra en un documento. Cita textual es la copia exacta de un
párrafo de un texto o documento.

que es una meta
En Colombia lo usamos como sinónimo de objetivo, propósito, finalidad, en varios deportes de conjunto es raya de gol,

portería, arquero, portero. También quiere decir fin, término, final, remate, culminación, llegada. Raya generalmente
blanca que indica el sitio final de una competencia. Se usa en casi toda actividad deportiva. Raya.

que es yergue
Es una inflexión de erguir o erguirse. Quiere decir levantarse, erguirse, alzarse, ensoberbecerse, engreírse,
enorgullecerse.

que es zangarria
Quiere decir que da muchas vueltas cuando baila. Que gira y salta como loco. Zangarria es también una forma de
llamar a un trompo grande y saltador.

que exigian los estudiantes del68
Entre otras cosas: Eliminar la sociedad de consumo, controlar el éxodo rural, terminar la guerra, mejora en los salarios
y reducción al desempleo sobre todo para los jóvenes quienes eran los más afectados en todos los aspectos.

que maricada
En el lenguaje coloquial colombiano quiere decir nimiedad, bobada, pendejada, cosa insignificante, de muy poco valor o
sin trascendencia. Poco significativa, Actividad que se realiza con desagrado o a regañadientes.

que reformulacion
que reformulacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Reformulación" siendo su significado:
</br>Es la acción ejecutada por un médico tratante de cambiar la dosificación de una droga de acuerdo a la evolución
del paciente.
También es válido el término reformulación para el cambio de fórmula o dosificación para la aplicación de un
agroquímico o de un plaguicida.

que se cocobolo en panamá
En Panamá se le dice cocobolo a un árbol de madera fina y dura. En otras partes se conoce como caviuna, cocobolo
prieto, funeram, granadillo, námbar, namba, palisandro, palo negro, urauna. En Nicaragua le dicen palosanto.
Pertenece a la familia Fabaceae y su nombre científico es Dalbergia retusa.

que se el pingullo
En varios países andinos, es una pequeña flauta de bambú sin nudos, usada por los indígenas del sur de Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia.

que se ignifica chopin
Chopin es el apellido de un gran músico polaco cuyo nombre completo es Federico Francisco Chopín. Federico Chopin
estuvo casado con George Sand, la Baronesa de Dudevant.

que se ignifica disernir
El término correcto es discernir. Significa diferenciar, distinguir, juzgar, calificar, escoger, apreciar, reconocer, valorar,
premiar.

que se ignofica pelle
Pelle significa malo, que no reúne las especificaciones necesarias, nocivo, dañoso, dañino, peligroso, nefasto.

que se ingnifica troja en mexico
Una troja es un entutorado, una trabazón construida por estacas o empalizadas de madera y carrizos, utilizado para
proteger algunos rubros alimenticios. Su finalidad es que la planta se mantenga erguida y evitar que los frutos toquen el
suelo, de manera que las frutas puedan colgar, y hacer su crecimiento más efectivo. Esta empalizada es usada en
Colombia y Venezuela. Es muy usado para maíz y fríjol. En México es el lugar donde se lleva la cosecha de una milpa.

que se inifica harte
Es una inflexión de Hartar o hartarse, que en Colombia también se dice jartar o jartarse. Significa llenarse de comida,
ahitarse, hastiarse, saciarse, atiborrarse, colmar, empalagar, empachar, saturar, cansar, fastidiar, molestar.
En Colombia hartar o jartar, también significa beber en demasía hasta caerse de la jinchera (borrachera, rasca o pea).

que se nigficas holis
Creo que pretenden preguntar por Holis. De ser así es plural de holly u holi. Holi, Holly u Holis es una forma común de
llamar en Colombia al arbusto de Pyracantha coccinea de la Familia Rosaceae. También se le conoce como Mortiño.
Sus frutos son comestibles para las aves.

que se significa dignisimo
que se significa dignisimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dignísimo (debe llevar tilde)" siendo
su significado: </br>Es un superlativo de Digno. Muy Digno. Es una forma de trato sumamente respetuoso hacia un Alto
Prelado o a un Alto Mandatario (A un Obispo, Un Arzobispo, un Cardenal, el Papa o a un Presidente). Es lo mismo que
Excelencia o Excelentísimo.

que se significa tahua en el diccionario de quechua
que se significa tahua en el diccionario de quechua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tahua
(pronunciado tawa)" siendo su significado: </br>Quiere decir cuatro, casi siempre hace referencia a los cuatro puntos
cardinales.

que se unifica cobacha
que se unifica cobacha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Covacha" siendo su significado: </br>La
palabra correcta es Covacha. Es una forma despectiva de designar una cueva.
En Colombia le decimos covacha a una casa construida con materiales de desecho y de mala calidad. Casa muy sucia
y desordenada. Tugurial, casucha.

que seinifica temerario
Temerario tiene muchos sinónimos: Valiente, arrojado, audaz, arriesgado, osado, atrevido, lanzado, infundado,
precipitado, atacado, afanado, irreflexivo, imprudente, desconsiderado. Quiere decir que no siente miedo, no siente
temor, que no es cobarde.

que sicnifica acaudillada
Acaudillada quiere decir abanderada, dirigida, comandada, capitaneada, encabezada, mandada, guiada, conducida.

que sicnifica coro
Es el nombre de una ciudad venezolana, capital del estado de Miranda. En música, grupo vocal. Coral. Grupo de
personas que hablan o cantan al unísono.

que significa bufeos

Es el plural de bufeo. En Colombia es una de las formas comunes de llamar a una tonina, bofo, delfín rosado o delfín de
agua dulce. Su nombre científico es Inia geoffrensis y pertenece a la familia Iniidae.

que significa invicto
Periodo en el cual un equipo o un deportista no sufren derrotas. Invulnerado.

que significa la palabra guarandeño
que significa la palabra guarandeño está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guarandeño." siendo su
significado: </br>Es el gentilicio de las personas nacidas en Guaranda. Guaranda es Municipio de Colombia en el
Departamento de Sucre en la Costa Atlántica. También existe San Pedro de Guaranda o solo Guaranda en Ecuador
Provincia de Bolívar.

que significa molcajetes
Plural de molcajete. Es una palabra de origen Nahuatl. Es lo mismo que bateas, chirmoleras, morteros, martajeras,
tazones de barro, vasijas para hacer chirmole. Son unos artefactos de cocina para hacer salsas o macerar granos. Este
término es usado en México.

que significa !voy pal brete¡
"Voy palbrete" puede tener varios significados. El primero quiere decir que va en caida libre, de tropiezo en tropiezo, en
bancarrota ( de forma más vulgar se dice voy de culo pal estanco).
También puede significar que va para el corral, que va detenido para la cárcel y también se dice "voy pal coso" o "voy
pal pote"
Finalmente puede significar que se va a someter al escarnio y al juuzgamiento de los demás, es casi como decir "voy
pal infierno".
Brete en Colombia es un corral pequeño o pasadizo por donde se hace pasar el ganado para bañarlo, vacunarlo,
marcarlo o simplemente para embarcarlo.

que significa &#34;buhardilla&#34;
Es una habitación que no se utiliza con mucha frecuencia, habitación de reserva. Espacio que se encuentra en la parte
alta de una casa, entre el techo inclinado y que sirve de habitación. techo Ventana que sobresale verticalmente en un
tejado. Desván, sotabanco, tabuco, altillo, sobrado,

que significa anades
Quiere decir patos. También puede significar pisingos. Aves acuáticas. Aves que pertenecen al género Anas. Aves que
pertenecen a la familia Anatidae.

que significa antropogonicos
que significa antropogonicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antropogónicos" siendo su
significado: </br>Es la serie de mitos, narraciones y leyendas que tratan sobre los orígenes del hombre como especie.
En algunos casos se entremezclan con las diferentes tendencias religiosas.

que significa apacible
Que inspira paz. Quiere decir calmada, tranquila, dulce, plácida, placentera, dócil, mansa, benévola.

que significa apenas tocaban el suelo

Personas que se creen superiores a los demás. Personas con mayores ínfulas de lo que realmente son, Vanidosos,
creídos, engreídos. Que levitaban. Oligarcas, aristócratas, burgueses.

que significa asno silvestre
Asno silvestre es la definición de hemión u onagro. Es una clase de equino similar al asno doméstico que existe en las
estepas de Asia, pero tiene una cabeza más grande, es de mayor tamaño y es un poco más robusto.

que significa avizoraba en el texto
Avizoraba, es una inflexión de avizorar. Significa vigilar, vislumbrar, atisbar, ver, mirar, observar, notar, entrever,
descubrir.

que significa barzal
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales, quiere decir rastrojo, rastrojero, maleza, barza, matorral.
Terreno descuidado y sin cultivar, monte. En Villavicencio, Colombia, es el nombre de un barrio.

que significa behemot
Behemot, behemoth, bahanuth o bégimo, es el nombre de una bestia o monstruo que se describe en el libro de Job, en
la Sagrada Biblia. Por extensión ser grande y poderoso, muy fuerte. Puede asociarse con un hipopótamo o un
rinoceronte.

que significa bolivones
Es una manera despectiva y grosera de tratar a los Bolivianos. Se usa más que todo por habitantes del cono sur de
Sudamérica (Chile y Argentina).

que significa caer enfermo
Ser victima de algún tipo de dolencia que le hace quedarse en casa. Incapacitarse, enfermarse, padecer alguna
dolencia que le impide trabajar.

que significa cansina
Es el femenino de Cansino. Quiere decir lenta, lerda, despreocupada. También significa cansada, aburrida, fastidiada,
molesta, débil.

que significa cedral
Cedral es el nombre que recibe un bosque que tiene árboles de Cedro. En Colombia hay gran variedad de Cedros entre
ellos Cedro Nogal (Juglans neotropica), Cedro Rosado (Cedrella montana) y Cedro Amarillo (Pseudosamanea
guachapele). Son árboles de madera muy fina.

que significa chapeta
Chapeta en Colombia significa que tiene las mejillas coloradas, ruborizada. También quiere decir que es una mujer que
está alicorada, borracha, beoda, alcoholizada. Es el femenino de Chapeto.

que significa cheo
CHEO es la sigla en inglés de Children's Hospital of Eastern Ontario (Hospital Pediátrico del Este de Ontario).
Cheo es una forma familiar de llamar a personas llamadas José o Joselo. También les dicen Cheito.

que significa chirisiqui
Quiere decir niño desnudo en quéchua. "Chiri" es frio y "siqui" es nalga, rabo, cola glúto, poto. Coloquialmente en
Colombia decimos, estoy como el rabito del niño Dios o chirisiqui, para denotar que estamos sin dinero, también
decimos estoy sin un rúcano. Pelado.

que significa cigua
La Cigua, también conocida como Cigua Palmera es un ave paseriforme muy común en la República Dominicana y en
Haití. Es la única especie de la Familia Dulidae, su nombre científico es Dulus dominicus. Es endémico de la isla de La
Española.
.

que significa consaangrante
que significa consaangrante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consagrante" siendo su
significado: </br>El término correcto es consagrante. Persona que hace la consagración, sacerdote que celebra la misa.
Persona que realiza una actividad con suma dedicación, eficacia y entusiasmo (consagrado).

que significa conurbacion
Conurbación es el proceso de desarrollo integral de una ciudad región. Esto ocurre por el crecimiento acelerado de
grandes ciudades que en corto tiempo van absorbiendo pueblos y caserios cercanos, hasta formar una gran metropoli.
Un ejemplo claro es Bogotá, pues hace mucho tiempo tuvo que anexar a Fontibón, Engativá, Usme, Usaquén, Suba y
Bosa. Hoy se ve abocado a anexar a Chia, Cota, Funza, Mosquera y Sopo. Estos municipios cercanos deben acordar
un desarrollo que facilite la anexión en el menor tiempo posible. El proceso de conurbación es el desarrollo urbanístico
coordinado de una gran ciudad y sus municipios cercanos. Esos desarrollos urbanos de todos es lo que se denomina
conurbación.

que significa cunbiyi
Corresponde a un Código de modelos y repuestos en los coches de marca Nissan.

que significa dehesa
Campo dedicado a la actividad agrosilvopastoril. Campo dedicado a actividades forestales, agrícolas y pecuarias de
manera integral. Campo, era, pastizal, prado, monte, coto.

que significa desesperadamente
De manera desesperada, con mucho desespero. Que actúa con mucha impaciencia, con desconfianza, con recelo, con
afán, con angustia, con temor.

que significa despelote
En Colombia quiere decir caos, anarquía, lío, desconcierto, desorganización, barullo, desorden, desbarajuste,
despiporre.

que significa disenso
Motivo o circunstancia que hace que haya dos opiniones diferentes u opuestas. Quiere decir desacuerdo, discrepancia,
divergencia, desavenencia, diferencia, discordia, diferendo, oposición.

que significa doministiku
No es una palabra del español sino del Euskera. Significa estornudo.

que significa el garrobo
que significa el garrobo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Malula siendo su significado: <br>Es
uno de los nombres comunes que se le da a una especie de iguánido también conocido como Iguana rayada, su
nombre científico es Ctenosaura similis y pertenece a la familia Iguanidae. Puede llegar a medir hasta 1,30 metros y es
muy veloz. Se encuentra entre México y Colombia.

que significa el prefijo isco
Los prefijos isco, isque o isquio se usan en medicina y quieren decir retener, detener, disminuir, mermar.

que significa emisario
Persona enviada a transmitir un mensaje, mensajero. Persona encargada de mediar pro una de las partes en un
conflicto. Mediador. En la cultura wayúu en Colombia es el mismo palabrero. Enviado, representante, delegado,
embajador, parlamentario.

que significa enhiesto
Quiere decir erguido, derecho, erecto, vertical, rígido, levantado, tieso, izado, enarbolado.

que significa equi
Es un prefijo latino que significa igual. Es sinónimo del prefijo griego Iso.

que significa esplendida
El término correcto es espléndida (con tilde). Significa esplendorosa, magnifica, maravillosa, estupenda, regia, soberbia,
generosa, desprendida, bonita, linda.

que significa estar entudado
que significa estar entudado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estar entusado." siendo su
significado: </br>Creo que pretendieron preguntar estar entusado. Primero que todo en Colombia le decimos tusa a la
raspa de la mazorca de maíz después de desgranada.
En Colombia estar entusado significa estar en duelo por un desamor, etapa dolorosa de un rompimiento, engüayabado.
Nostalgia generada por una traición. Añoranza de un cariño, melancolía, tristeza, pena, evocación, morriña. Soledad,
pesadumbre.

que significa estar entudado
que significa estar entudado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estar entusado" siendo su
significado: </br>En Colombia son sinónimos y quizá los más usados: Despechado y descorazonado. Adolorido del
corazón.

que significa eterosexsua
que significa eterosexsua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Heterosexual" siendo su significado:
</br>El término correcto es heterosexual. Hace referencia a la persona que sus preferencias sexuales se encaminan a
personas de su sexo contrario o sexo opuesto.

que significa fachera
Persona fotogénica. Persona que le gusta mostrarse bien: bien vestida y en buena pose. Modelo. Que se preocupa por
su buena presentación. Persona de catálogo, revista o figurín. Persona que mantiene de buena facha.

que significa gimiente
Persona que se queja, que emite gemidos. Que se lamenta mucho, quejoso, quejumbroso, sollozante, plañidero,
chillón, llorón, gañón.

que significa guebon
que significa guebon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Güevón" siendo su significado: </br>El
término correcto es güevon. Es una muletilla muy usada en Chile, repetida en casi todas las conversaciones cotidianas.
En Colombia significa pendejo, bobo, estúpido, desatento, desinformado, ignorante.

que significa hemerográfico
Es lo relativo al estudio o análisis y la descripción del material periodístico. Es una de las ramas de las ciencias de la
comunicación que recolecta la información de las características más destacadas de las diferentes publicaciones
periodísticas. Fichas descriptivas de las publicaciones.

que significa hispanomia
Significa que procede de Hispania (España), originario de España. Ibérico. Hispánico.

que significa infatuado y sinonimo
Quiere decir afectado o poseído por una pasión emocional irracional. Enamoramiento excesivo, lemerencia. En
Colombia decimos tragado, obnubilado. También es sinónimo de endiosado. Inflexión de infautar o infautarse.

que significa irradial
Quiere decir que esparce su luz en todos los sentidos. Que irradia. Emitir, emanar, despedir, brillar, destellar, fulgurar

que significa la angostura
En modistería quiere decir el ancho de una prenda, medida al través. Estrechez, menguado, ceñido, apretado, escaso,
reducción.

que significa la expresion cambiar de disco
la expresión "cambiar el disco" quiere decir que se debe cambiar el discurso, que ya está obsoleto lo que se piensa o se
dice. Actualízate, cambia.

que significa la palabra esmorga
Es una palabra de origen gallego que quiere decir juerga, festín, farra. Fiesta de excesos.

que significa la palabra indigente
Quiere decir que Persona que pasa penurias o necesidades, que carece de recursos para alimentarse o para subsistir.
Pobre, necesitado, miserable.

que significa la palabra maloza
que significa la palabra maloza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maloza" siendo su significado:
</br>Maloza es una localidad francesa ubicada en el departamento de Isere, cuya capital es Grenoble y está cerca de
Saint Cassien y Leardieres.

que significa la palabra puquiales
Son los nombres con los que los indígenas Pastos y en general del sur de Colombia llaman los nacimientos de agua. A
ellos van y hacen ritos para que las corrientes de aguas se mantengan. Es lo mismo que manas o manantiales.
Generalmente están ubicados en los paramos.

que significa liminarmente?
Liminarmente quiere decir a manera de entrada o introducción. Como inicio o inicialmente. La palabra se deriva de
liminar que quiere decir entrada, inicio , puerta o umbral.

que significa malitagua
La malitagua o Tagua es la misma palma Phytelephas macrocarpa, que crece en los bosques húmedos tropicales de la
región del Pacífico, especialmente en Panamá, Colombia y Ecuador. Su madera es dura, pero lo más utilizado es su
nuez. Se usan para hacer artesanías.

que significa marmor
que significa marmor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marmor" siendo su significado: </br>Es un
grupo empresarial de Morelia, dedicado al periodismo y a las artes audiovisuales, en el estado de Michoacán, México.
Andrei Marmor, es el seudónimo del profesor israelí de la Universidad de Cornell de Filosofía y Derecho, Jacob Gould
Schurman.

que significa nanita
Otro sinónimo es Pilmama.

que significa ñero
En Colombia Ñero o Ñera es persona que vive en condición de calle. Mal llamados desechables, término que queremos
erradicar.
En México es una persona vulgar, soez, mal hablada, sin educación, inculto.

que significa osivoro
Quiere decir que come huesos, que puede digerir huesos.

que significa paico
La palabra es de origen Quechua (payqu) y quiere decir que huele feo. 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.

que significa papelerillos
Es una manera despectiva y discriminatoria con que se llama a los niños que son voceadores de prensa. Menores
vendedores de periódicos. En Colombia también se le dice así a las personas que distribuyen volantes o folletos de
propaganda en la calle. Tarjeteros.

que significa pálida
Quiere decir descolorida, lívida, amarillenta, demacrada, que ha perdido los colores. Tarjeta amarilla, de manera
coloquial.

que significa petente
Quiere decir el que pide o solicita, El que hace una petición o solicitud. Peticionario

que significa pluricultural
Pluricultural es sinónimo de multicultural. Quiere decir que en un determinado territorio hay influencia de varias culturas
diferentes. Al haber comunidades que proceden de diferentes partes y que viven en un mismo espacio, este también
es multiétnico y multiracial.

que significa policarbonato
Son polímeros, que presentan grupos funcionales unidos de carbonato en una cadena molecular larga. Se caracterizan
por ser fáciles de trabajar y moldear. Son termoplásticos. y de amplo uso en manufacturas actualmente.

que significa pontificia
Todo lo relacionado al Romano Pontífice, o sea el Santo Padre, también llamado Papa. En este término caben todas
sus bulas, encíclicas, mandatos, doctrinas o directrices establecidas para la iglesia católica. Algunas Universidades
reciben este título honorario mediante un mandato expreso del Vaticano.

que significa posclasico
Es el nombre que se le da al último periodo de desarrollo independiente de la civilización mesoamericana (antes de la
llegada de los españoles). Quinto período arqueológico en que se divide la Prehistoria de América.

que significa profeco
En México es una dependencia oficial de la secretaría de Economía, que se llama Procuraduría Federal del
Consumidor. En Colombia

que significa proximo pasado
El término correcto es "próximo pasado", pues próximo siempre lleva tilde. Quiere decir pasado reciente, que hace poco
ocurrió, que acaba de pasar. Hecho reciente.

que significa puds en español
Es una palabra en danés que significa yeso.

que significa puna
Es el nombre de una región o mejor eco-región de los Andes centrales, que corresponde a una meseta altiplánica con
vegetación típica de herbazal y pajonales. Se extiende desde Perú hasta el norte de Argentina y Chile. También es
denominada tundra altoandina. En lengua Quechua Puna quiere decir tierra alta, terreno de altura y es el nombre del
mal de altura, mal del puna, que es el mismo soroche.

que significa putona
Es una forma de decir puta, putorra, prostituta, meretriz, hetaira, casquivana, mujer pública.

que significa repulsiva
Quiere decir que produce asco, repulsión. Asquerosa, repugnante, desagradable.

que significa senato
Es una palabra en idioma italiano que significa senado.

que significa soñar con buhos
que significa soñar con buhos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Búhos" siendo su significado:
</br>Quiere decir que se es muy reflexivo y analítico de la situación que se vive en la actualidad. Que esa manera de
actuar le permitirá escoger la mejor opción y llegará a puerto seguro. Que se está actuando bien.

que significa soñar con chayotes sin espinas
Que vas a tener una temporada agradable y sin tropiezos. Los Chayotes son las mismas cidras, papa de pobre o
guatilas. Su nombre científico es Sechium edule o Sechium americanum, pertenece a la familia de las cucurbitáceas.
Es una planta trepadora.

que significa soñar con un metate
El metate es un mortero de piedra que se usa en México y Centroamérica para triturar granos. Triturador, macerador,
mortero.
Dicen los manitos que soñar con un metate es preludio de problemas familiares o contratiempos en el trabajo. Viene de
la palabra Nahuatl Metatl.

que significa thael
Es un nombre de origen hebreo y quiere decir enviada por Dios, bendecida por Dios. "Dios la envió". Nombre de una
exreina y modelo colombiana.

que significa tula en colombia
Tula en Colombia es sinónimo de maleta, maletín, bolsa para cargar ropa. El uso más generalizado es el de bolsa que
utilizan los deportistas para cargar sus implementos deportivos. También le decimos tula al cargamaletas que va
encima de un auto. Algunos utilizan la palabra para significar panza, barriga. Maleta de deportistas.

que significa una persona tibia
Persona a la que le falta beligerancia. Que se caracteriza por no reclamar con vehemencia la cosas. Que no es
impulsivo, impetuoso o apasionado.

que significa urbanísticos y edilicios
Es todo aquello que tiene que ver obras o actividades municipales, con las construcciones y el desarrollo urbano. Todo
lo relacionado con los ediles.

que significa urupé
Es una forma de llamar en Brasil a un hongo comestible, seta o champiñón. Cogumelo.

que significa vetusto
Que es muy viejo, antiguo, anticuado. También se usa para designar algo que ya no se usa o que está muy
deteriorado. Pasado de moda.

que significa zoomorfas
Quiere decir que tienen formas de animales. Figuras que representan animales.

que significar pesidir duelo
que significar pesidir duelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Presidir duelo." siendo su
significado: </br>Creo que preguntan por Presidir duelo. Quiere decir dirigir unos actos conmemorativos en memoria de
alguien importante que ha fallecido.

que signiica roeh
Roéh, es una palabra de origen Hebreo que significa vidente. Significa que ve o predice el futuro.

que signijica jhonnatan
Es una de las variantes del nombre de varón Juan. Jhonathan. Es de origen Hebreo y Bíblico.

que singnifica sobreesdrujula
que singnifica sobreesdrujula está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sobreesdrújula" siendo su
significado: </br>Aplícase al vocablo cuya acentuación prosódica se carga en la trasantepunúltima sílaba (la cuarta de
atrás hacia adelante en una palabra). Siempre se les marca la tilde. Generalmente son imperativos.

que sinifica pertinaces
Es el plural de pertinaz. Significa tenaz, fuerte, persistente, terco, tozudo, contumaz, obstinado, testarudo, persistente,
constante, duradero, perseverante.

que son las conanas
Son una piedras ahuecadas que los indígenas utilizan para macerar semillas o granos. Morteros, maceradores,
trituradores, majadores.

que son las retahias
El término correcto es retahílas. Quiere decir lista, sarta, letanía, perorata, serie, retajila, retreta. Discurso repetido y
cansón.

quebrachal
Es un bosque donde abunda el árbol de quebracho. En Colombia le decimos quebracho a varios árboles de la familia
Sapotaceae (Géneros Pouteria y Chrysophylum) y de la familia Elaeocarpaceae (Género Sloanea). También se llama a
estos árboles, caimito, agaí, o huesillo. En Argentina le dicen quebracho a otro árbol, de la familia Anacardiaceae, cuyo
nombre científico es Schinopsis balansae.

quebrachos
Plural de quebracho. En Colombia es el nombre de dos árboles de la familia Sapotaceae. Uno pertenece al género
Pouteria y otro al género Chrysophyllum. Son de madera dura y pesada y sus frutos son comestibles.. Es el nombre de
dos localidades uruguayas, que quedan en los Departamentos de Cerro Largo y Paysandú. También hay otro en
Argentina en la provincia de Entre Ríos. En Argentina le dicen quebracho también a unos árboles del género Schinopsis
(especies S. balansae y S. Lorentzii) y pertenen a la familia Anacardiaceae.

quebradeño
Es un gentilicio de los nacidos en los municipios de Dosquebradas o en Quebrada Seca, en Colombia.
Es el nombre de una canción boliviana (Carnavalito).

quebrado
Quiere decir partido, fraccionado o también que está ilíquido en quiebra. En matemáticas, fraccionario, representación
numérica de una fracción o parte de una unidad. Inflexión de quebrar o quebrarse.

quebrador
En Colombia y especialmente en el Valle, conquistador, donjuán, hombre que conquista mujeres con facilidad,
gallinazo, mujeriego, coqueto, galán.

quebradura
Quiere decir grieta, agrietamiento, fractura, rendija, hendidura, hendedura, raja. También es quebrada o barranco.

quebrantahuesos
Es uno de los nombres comunes de varias plantas. Una la Digitalis obscura, de la familia Scrophulariaceae,
comúnmente llamada dedalera negra, digitalia negra o corregia. También le dicen quebrantahuesos a la planta
Mercurialis tomentosa de la familia Euphorbiaceae, que se conoce como marrubio, carra, blanqueta, hierba de Santa
Quiteria. Las dos plantas suelen ser tóxicas. En España también existe otra planta llamada quebrantahuesos, es la
Cistus albidus, de la familia Cistaceae. Se conoce con otros nombres comunes: jara, jera blanca, estepilla, estopa,
juagarzo, jarilla. Existe una ave osteófaga (que come huesos) que también es llamada quebrantahuesos, es la especie
Gypaetus barbatus, de la familia Accipitridae. También es conocido como buitre barbado. En América le decimos
también quebrantahuesos o fiebre quebrantahuesos a la enfermedad del dengue o tumbadora, trasmitida por el
mosquito Aedes aegypti.

quebranto
En Colombia quiere decir malestar, dolencia, achaque, enfermedad, lasitud. Padecimiento o afección de la salud.

quebrar
Quiere decir partir, romper, rajar, destrozar, trasgredir, torcer, doblar. También puede significar llegar a la ruina,
arruinarse, fracasar, hundirse, naufragar. Referente a la voz, es emitirla entrecortada por el llanto.

quechán
Es uno de los nombres comunes de un pajarillo del Cono Sur Sudamericano. Su nombre científico es Carduelis barbata
y es de la familia Fringillidae. Recibe otros nombres comunes: cabecinegro, chiriwe, chirihue, jiguero de barba negra,
lúgano barbado.

quechi
En Perú quiere decir agredir físicamente. Pegar, agredir, aporrear, castigar, apalear, zurrar. Quekchi o kekchi (con esa
k en la mitad), es el nombre de un pueblo indígena y de su dialecto en Guatemala, son de origen Maya. Quechi, es
también el nombre de una empresa española dedicada a la Construcción de Edificios.

quechultenango
quechultenango está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quechultenango (es nombre propio)" siendo su
significado: </br>El término correcto es Quechultenango. Este nombre se forma de las palabras Nahuatl Quechutl que
quiere decir precioso, tenantli que quiere decir murallas y co que significa lugar. Significa Lugar de preciosas murallas.
Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de Guerrero.

queco

En España es el apodo de un cantante de origen Andaluz, llamado Manuel Ruíz. También es una forma de llamar al
geco o perequén (familia Gekkonidae). También es el nombre de un dibujo o mamarracho con apariencia de muñeco.
En Argentina quiere decir burdel o prostíbulo. .

quedada
En Colombia mujer solterona. Mujer mayor que no se ha casado. Coloquialmente se dice que la dejó el tren (quedada).

quedar como el gallo de morón
Pienso que el significado es desplumado y derrotado. Que perdió el dinero y hasta la ropa.

quedar con los crespos hechos
En Colombia es una manera coloquial de significar de que se perdieron todos los preparativos para lograr un objetivo.
Que todo resultó inútil y que no se obtuvo lo que se quería. También existe una variante "quedar iniciado" o también "se
quedó vestido y alborotado".

quedar en berlina
Es una espera larga y cansona, como por ejemplo se espera el dictamen de los médicos después de una cirugía. Estar
intranquilo. Igualmente es mantenerse quieto mucho tiempo en un mismo sitio, e inmóvil, lo cual es muy agotador e
incómodo. En Colombia le decíamos berlina a un automóvil tipo sedán que era utilizado como taxi. Actualmente hay
una empresa de buses intermunicipales que tiene ese nombre (Berlinas del Fonce). Quedar en berlina significa, estar
en ascuas, en espera de un resultado, incomodidad.

quedar exhausto
Quiere decir quedar agotado, sin fuerzas. Quedar extenuado, rendido, fatigado. Muy cansado, cansadísimo.

quedar frito
En Colombia es una expresión popular utilizada para significar que se queda imposibilitado para actuar, que ya no hay
nada que hacer, que el mal no tiene remedio. Nada que hacer, ni modo.

quedar picado
En Colombia "quedar picado" o "quedar ardido" es una forma de expresar que una persona ha quedado muy ofendida
por algo negativo que le ocurrió con otro. Que le guarda rencor, que va a buscar una revancha o venganza. En aspecto
deportivo quiere decir que le dolió mucho una derrota. Dolido, con sed de revancha.

quedarse frito
Es una expresión utilizada en Colombia que significa quedar sin opciones de actuar, sin poder hacer nada, quedar
paralizado.

quedarselo
El término correcto es quedárselo, con tilde. Quiere decir guardárselo o conservarlo. Esconderlo u ocultarlo.

quee significa milenio
Milenio es un periodo de mil años. Ciclo de mil años o equivalente a 10 siglos.

queilitis
La queilitis o mejor aún queilitis angular es una lesión inflamatoria o agrietamiento en la comisura de los labios causada
generalmente por acumulación de saliba y aparición de microorganismos.

queilo
Es una palabra del latín que significa labio. La Queiloplástia es una cirugía para corregir lesiones graves en los labios o
para embellecerlos.
Queilosis: Trastorno de los labios y de la boca que se caracteriza por la formación de escamas y fisuras debido a una
dieta deficiente en riboflavina (vitamina B2).

quejarse
Quiere decir lamentarse, lanzar quejidos, plañir, lloriquear, sollozar, llorar. También quiere decir protestar, reprochar,
reclamar, censurar.

quejetas
En Colombia quejetas o acusetas, es una persona que pone muchas quejas. Quejumbroso, ayayero. Es una manera de
ser de las personas, que se caracteriza por el negativismo o el pesimiamo. persona muy negativa o pesimista.

quejigos
Son unos árboles parecidos a las encinas. Es el Quercus faginea. También les dicen robles y específicamente roble
valenciano. Es de la familia Fagaceae.

quejío
Vulgarismo por quejido. Es de uso popular en los Llanos oruientales de Colombia.

quejoso jurídicamente hablando
Persona que entabla una querella o que interpone una queja.

quelalla
Quelalla o mejor quellayay es una palabra de origen quechua que significa cicatriz, cicatrizar. marca que queda al sanar
una herida. También es usada Quelachay. Marca, señal.

quelea
Quiere decir tejedora de pico rojo sangre. En alemán se llaman Blutschnabelweber y en inglés bloodbeak bird o blood
Peak Weaver. Es quizás el ave más numerosa en el mundo. Son consideradas una plaga y se encuentran en el África
Subsahariana.

queleton
El término correcto es skeleton. Es un deporte de los Olímpicos de invierno, consistente en deslizamiento en trineo en
la modalidad de trineo sencillo o trineo simple. El deportista se desliza, colocando el pecho sobre el trineo.

quelite
Es un nombre que le dan los mexicanos a la planta Ipomoea dumosa de la familia Convolvulvaceae. Amaranto,
xonegui, chonegui, choneque.

quemon
El término correcto es quemón (con tilde). En Colombia es un sinónimo de quemadura. Efecto del fuego o del sol sobre
la piel.

quemonazo
En Colombia es un aumentativo de quemón. Quiere decir quemadura fuerte pero de pequeña extensión, que puede
llegar a ser de tercer grado. Puede ocurrir por tocar un cerillo o la punta de un cigarrillo. También puede ser producida
por el salto de una chispa eléctrica o de un residuo de soldadura.

quena
Es un tipo de flauta de origen andino, utilizado por los indígenas sudamericanos. Está fabricado con canutos de cañña y
tienen varios orificios que al soltar o tapar con los dedos permiten entonar bellas melodías. Proviene el nombre de la
palabra quechua qina.

quenepa
Es otra de las formas de llamar al mamoncillo en Puerto Rico y México. Es el nombre de un árbol y sus frutos. El
nombre científico del árbol es Melicoccus bijugatus y pertenece a la familia Sapindaceae. También es conocido como
mamón, anoncillo, mojón, huaya, maco, cojoncillo, chupalotes, guaretones, mamalón, chupones, güevillos, guayo,
limoncillo.

quepe apasepes
quepe apasepes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quepe hapacepes." siendo su significado:
</br>Quepe apasepes está mal escrito. Pretendieron escribir Quepe hapacepes que en lenguaje Jerigonza es Que
haces.

quera
Quiere decir cansón, fastidioso, pesado, molesto. También significa al norte de España carcoma.

queraQuiere decir cuerno, córneo, duro, rígido. Es un prefijo griego. También existe querato, en el mismo sentido.

queratinizante
También se utiliza keratinizante. Producto que se utiliza cosméticamente para suavizar o para recuperar lo ajado o
reseco. Se puede considerar como sinónimo de humectante. Se puede usar en el cabello o en menor grado en la piel.

quercetina
Es el nombre de una sustancia natural del grupo flavonol y que se encuentra en altas concentraciones en la cebolla.
Quiere decir que se encuentra o procede del roble (Quercus). Es el flavonoide que más consumen naturalmente los
humanos. Se puede encontrar en altas concentraciones en manzanas, brócolis, uvas o el té.

quercitrón
Que se obtiene del Quercus. Es el nombre de un colorante amarillo que se obtiene de la corteza de una clase de roble
(Quercus velutina). Producto utilizado en tintorería.

querella

En Colombia quiere decir demanda, queja, acusación ante una entidad judicial. Quiere decir discordia, disputa,
enfrentamiento. Pelea, riña, pleito, gresca.

queremba
En México quiere decir frutos silvestres comestibles. Son muy variados y de preparaciones muy diferentes. Capulín,
frutilla, morita, querembe. Muchos se consumen crudos y con sal. Con casi todos se preparan dulces o mermeladas.

querendón
En Colombia quiere decir que quiere mucho, cariñoso, pechichón, amoroso.

querétaro
querétaro está incorrectamente escrita y debería escribirse como Querétaro (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Querétaro (es nombre propio). Es el nombre de un Estado de México y de la ciudad capital
de Estado, también llamada Santiago de Querétaro. Segun diversas lenguas mexicas, tiene diferentes significados: En
Purépecha significa "Lugar de pueblo grande" o "Lugar de peñascos grandes". En lengua Nahuatl, significa "Lugar del
juego de pelota". En Otomí es "Lugar de piedras" y en Tarasco "Lugar de juego de pelota".

queri
En Chile significa quieres, es más utilizado para preguntar. En Colombia es una forma apocopada de querido o querida.

querible
Quiere decir que es susceptible de ser querido. Que potencialmente puede ser querido. Que es dignio de afecto.

querulos
Creo que preguntan por querulous. De ser así, es una palabra del idioma inglés que significa quejumbroso o
quejumbrosa.

quesadilla
En Colombia y específicamente es un tipo de pan que tiene queso y bocadillo de guayaba. Puede tener forma redonda
o cuadrada y tiene apariencia de arepa.

quesignificaelgarrobo
El Algarrobo, es una localidad colombiana que queda en el Departamento de Casanare, cerca a Yopal. Es
administrativamente un Corregimiento. El algarrobo es el nombre de un árbol de la familia Fabaceae y que también se
conoce como guapinol o algarroba.

quesignificaestrabon
Lo correcto es Estrabón, con tilde. Era el nombre de un historiador y geógrafo de la Antigua Grecia. Su obra más
notable fue "Geografía". En su nombre se denominaron un Cráter Lunar y un Asteroide.

quesillo
En Colombia es una delicia de queso. Es queso blando y fresco. Postre de queso muy típico de los Departamentos de
Tolima y Huila.

quesque
quesque está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dizque o que dizque." siendo su significado: </br>Es
un término muy utilizado por el campesinado colombiano, especialmente en el centro del país, en la región
Cundiboyacense. Es una deformación de dizque o también de que dizque. Lo he escuchado en Colombia y en México.

quete
En Perú es un apócope de paquete. Se utiliza más que todo para designar un alijo o paquete de droga, en la jerga de
los traficantes. También es un término en lengua francesa que significa búsqueda.

quetzalcoatl
quetzalcoatl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quetzacoatl" siendo su significado:
</br>Quetzacoatl es una palabra Nahuatl de Quetza (Hermoso) y Coatl (Serpiente). Serpiente hermosa. La traducción
más popular es "Serpiente emplumada". Considerado por muchos principal dios de la cultura mesoamericana. Dios de
la vida, la luz, la sabiduría, el conocimiento y la fertilidad. Era asociado con Venus. También era llamado Nahualpiltzintli,
"príncipe de los nahuales".

quetzalli
Es un nombre de mujer usado desde tiempos inmemoriales por indígenas y actualmente sobre todo en México. Su
significado es "la doncella que se adorna con las sagradas plumas del quetzal".

qué sigbifica matar el ambre
qué sigbifica matar el ambre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Matar el hambre." siendo su
significado: </br>"Matar el Hambre" es sinónimo de saciar el hambre, calmar el hambre. Comer algo ligero para
terminar el ayuno o abstinencia. Saciarse.

qué significa antónimo
Antónimo quiere decir que significa lo opuesto a lo que se está preguntando. Que tiene un significado totalmente
opuesto. Opuesto, contrario.

qué significa bee
qué significa bee está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bee" siendo su significado: </br>Bee es una
localidad y comuna italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, con 751 habitantes. En
inglés significa abeja (apis mellifera).

quichicientos
En Colombia quiere decir gran cantidad, muchos, una cantidad indeterminada, pero alta. Bastantes.

quicio
Quiere decir cordura, sensatez, equilibrio. También es una forma de llamar la parte vertical de una puerta o una
ventana, donde van las bisagras que permiten el giro para abrirlas.

quicuyo
Quicuyo, kikuyo, grama gruesa, pasto africano son los nombres de un pasto forrajero de origen africano. Su nombre
científico es Pennisetum clandestinum y pertenece a la familia Poaceae. Es muy utilizado como forrajero en la cría de
ganado lechero.

quiebrasol
Es el nombre de un elemento arquitectónico utilizado para proteger las fachadas de los edificios o de los ventanales de
los rayos del sol. Los hay de tipos variados y pueden ser especialmente verticales u horizontales. También suele ser
denominado parasol.

quietismo
Es una rama del salafismo (movimiento religioso radical totalitario islámico), que también es llamada salafismo de la
predicación o salafismo purista. Predica un discurso apolítico, solo basado en el aspecto religioso. También es llamado
salafismo sheijista. Quiere decir estarse quieto, practicar la inacción.

quiénes participan en la producción de los cultivos de pan coger?
Los integrantes de la familia que vive en el minifundio, predio, parcela o conuco. Pan coger es agricultura de
subsistencia. Para el consumo propio, para el gasto.

quijote
De manera coloquial, persona luchadora, que toma por emblema defender a los desprotegidos y desamparados.
Luchador, emprendedor, tenaz, perseverante. Puede ser sinónimo de iluso, ingenuo, crédulo, soñador, idealista.
Personaje principal de la máxima obra de nuestra literatura, representado por un caballero flaco y tenaz.

quijón
Es el nombre de una planta y de su fruta, en Bolivia. Es otro de los nombre comunes que recibe la badea. También es
llamada corvejo, motorro, parcha o tumbo gigante. Su nombre científico es Passiflora quadrangularis. Pertenece a la
familia Passifloraceae. También existen otras dos plantas herbáceas llamadas quijón o quijones. Una, que también se
conoce como culantrillo o bardañuela. Su nombre científico es Torilis japonica y pertenece a la familia Apiaceae. La otra
es la Turgenia latifolia, que recibe también los combres de cadillo y cachurro. También es de la familia Apiaceae.

quilate
Es una medida usada para perlas y piedras preciosas que equivale a 200 mg. Medida que refleja la cantidad de oro que
hay en una aleación, dice las partes de oro contenidas sobre un total de 24. Una aleación de 18 quilates quiere decir
que hay 18 porciones de oro sobre 24 de masa total.

quiliasta
También es llamado milenario. Es una persona que sigue las doctrinas del milenarismo o quiliasmo. Es una doctrina
que dice que antes del juicio final, Jesucristo vendrá a la tierra y gobernará durante un milenio, hasta eliminar por
completo el mal. Tuvo sus adeptos en el siglo II, en la Edad Media y en Sudamérica en el siglo XX sobre todo en Chile.

quilla
Parte inferior de una embarcación que va desde la proa hasta la popa, es la columna vertebral de un bote. Fondo de la
embarcación o buque. De la quilla salen las cuadernas o costillas. Diosa Luna en la cultura inca (Mama Killa). Es una
manera afectuosa y apocopada de llamar a la Arenosa, la Puerta de Oro de Colombia, nuestra bella Barranquilla.

quillia
Quillia es un apellido que existe en los Estados Unidos, especialmente en el estado de New Hampshire.

quilo

En Costa Rica es una forma de llamar a un pequeño roedor doméstico. También es llamado curí, cuy, cobayo, cobaya,
conejillo de indias, cuyo. Su nombre científico es Cavia porcellus y pertenece a la familia Caviidae.

quilombola
Mujer brasileña descendientes de esclavos africanos. Persona que reside en una barriada de afrodescendientes en
Brasil (por lo general descendientes de esclavos africanos). Que vive en un Quilombo o barriada (antiguamente era una
cabaña, barraca o campamento de esclavos).

quilombolas
Plural de quilimbola. Mujeres brasileñas que descienden de esclavos africanos que llegaron a Brasil a trabajar en
plantaciones. Personas que viven en quilombos o barriadas brasileñas de afrodescendientes.

quilpar
Es una palabra de origen Mapuche. Quiere decir marcar, señalar, signar, etiquetar. Se usa al norte de Chile.

quiltro
Es una palabra utilizada en Chile. Quiere decir perro callejero, perro mestizo, perrucho, chucho, gozque.

quimaleco
En Chile, relativo o relacionado con Quimal (o Kimal), nombre de un cerro sagrado en Atacama, Región de Antofagasta.
Tiene 4278 metros sobre el nivel del mar. Quimalero, quimaleño.

quimbanda
También se usa kimbanda. Quiere decir curandero en idioma Bantú. Quien se comunica con los dioses. En Brasil es
una cultura ritual que pretende comunicación con los espíritus para obtener paz, esperanza, caridad y ayuda.

quimbar
En Colombia quimba o quimbas es otra forma de referirse a los zapatos, al calzado. Quimbar, por lo tanto es caminar,
echar pata, echar infantería.Pasear, marchar, caminar.

quimbara
Es el nombre de una canción tropical, compuesta por el boricua Junior Cepeda y con interpretaciones famosas de Celia
Cruz y Jhonny Pacheco. Onomatopeya del sonar del bongo.

quimbolito
Son unos amasijos dulces de maíz, propios de Pasto, la capital del Departamento de Nariño, en Colombia. Son unos
pastelitos dulces de maíz envueltos en hojas que son típicos en el Sur de Colombia y en Ecuador. Son muy parecidos a
los de otras regiones colombianas, a los que llamamos envueltos. También se utiliza kimbolitos.

quimera
Es un ser o un hecho fantástico, ser irreal. Ficticio, fabuloso. Que solo existe en la imaginación. Fantasía, delirio,
ilusión, ficción, utopía, alucinación.

quimeras

Una quimera es un ser fantástico, irreal, un monstruo. Fantasía, delirio, ilusión, ficción utopía, imaginación, ficción,
sueños.
En biología una quimera es un ejemplar de un animal que reúne características de otros varios y hace difícil su
identificación. Híbrido.

quimo
Quiere decir bolo alimenticio, masa de alimentos en digestión.

quimulá
En Colombia es el nombre de un árbol. También se conoce como laurel dorado o yalte. Su nombre científico es Ocotea
serisea y pertenece a la familia Lauraceae. En el departamento de Antioquia, en Colombia, también le dicen quimulá a
otro árbol, que es de la familia Verbenaceae, cuyo nombre científico es Citharexylum subflavescens y también es
conocido como cajeto, uruapo, cascarillo, gavilán, caragay o palo guitarra.

quinario
Espacio de tiempo equivalente a 5 días, que se dedicaban a la oración. Quiere decir que consta de cinco partes.

quinas
Es un grupo de plantas que tienen usos medicinales. La más representativa es la cascarilla, quina o quinina (Cinchona
officinalis de la familia Rubiaceae). Se utiliza para curar el paludismo.

quinba
quinba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quimbas" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es Quimbas. Es una forma coloquial con la que los colombianos llamamos a los zapatos. Generalmente el
campesino hace referencia al calzado de uso diario y confeccionado artesanalmente, de cabuya y tela. Les dicen
también según cada región del país: alpargatas o alpargates, cotizas, chocatos, chanclas y hasta abarcas. Este término
Quimba es más utilizado en el Tolima y el Huila.

quinbas
quinbas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quimbas" siendo su significado: </br>Calzado
artesanal, elaborado de cabuya y tela, con cintas para amarrar. Se usa con vestuarios tradicionales en presentaciones
folclóricas.

quinceañera
Niña que en teoría pasa a ser mujer. Damita que llega a los quince abriles. Por extensión joven, muchacha, jovencita.
Nombre de una famosa canción tropical colombiana, interpretada por Gustavo "El Loco" Quintero. Nombre de Novela,
telenovela y canción mexicana.

quincha
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al chupaflor, colibrí, picaflores, zumbadores, tucusitos,
ermitaños, quindes, tominejo o pájaro mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado, que se
alimenta del néctar de la flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a
velocidades impresionantes. Colibri es también el género taxonómico al que pertenece. Pertenecen a la familia
Trochilidae. Son oriundos de América.

quinchal

En Colombia sitio donde abundan las quinchas o colibríes. Lugar donde se avistan muchos tominejos o chupaflores.

quinde
En el Sur de Colombia, especialmente en Cauca y Nariño, quiere decir quincha, colibrí. En Colombia es uno de los
nombres comunes que le tenemos al chupaflor, colibrí, picaflores, zumbadores, tucusitos, ermitaños, quindes, tominejo
o pájaro mosca. pertenecen a la familia Trochilidae.

quindenio
En la época feudal era un impuesto similar al de la alcabala. Equivalía aproximadamente al 10% del valor de los
predios. En cronología, es un espacio o período de tiempo equivalente a 15 años.

quinibán
Ceremonia funeral para niños. Baquiné. Velorio de niño. En Chile existe como apellido de origen mapuche y también
existe Quiñibán.

quinidinas
Es lo mismo que quininas o cinchoninas. Alcaloides que se extraen de la Cinchona.

quinini
En Colombia es el nombre de un cerro que queda en el Municipio de Tibacuy en el Departamento de Cundinamarca.
Nombre de una emisora radial en es misma zona. En lengua Panche quiere decir Montaña sagrada de la Luna. Es una
Reserva Forestal y en sus rocas hay petroglifos.

quininí
En Colombia, es el nombre de un Cerro en el Municipio de Tibacuy, Departamento de Cundinamarca. En lengua
Panche quiere decir Montaña Sagrada de la Luna. En la actualidad hace parte de una Reserva Forestal y es un sitio de
interés arqueológico.

quinito
quinito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kinito" siendo su significado: </br>El término correcto es
Kinito. Es un juego de origen vasco. Se juega con dados. Se trata de adivinar el resultado del lance. Si le adivinan se
debe beber un trago, si no aciertan, debe bebérselo quien no adivinó. De todas formas las borracheras son seguras.

quino
Seudónimo del dibujante argentino y humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón: Es el autor de la tira cómica
Mafalda. Nombre del árbol de cuya corteza se extrae la quina. Su nombre científico es Cinchona pubescens y
pertenece a la familia Rubiaceae. También ha sido en nombre de dos baloncestistas españoles (Quino Salvo y Quino
Colom) y el apodo de dos futbolistas de igual nacionalidad (Francisco Cabrera y Joaquín Sierra). Quino se utiliza como
apócope del nombre de varón Joaquín.

quinquenio
Período de tiempo que equivale a cinco años. Estímulo monetario que por convención existe en algunas empresas y
consiste en dar un salario adicional al trabajador, cada que cumple un periodo continuo de 5 años laborando.

quinqué

En Colombia le decíamos quinqué o quinquet a una pequeña lámpara de aceite o petroleo que se usaba en las mesitas
de noche. Ya casi no existen. Es una palabra de origen francés y era el apellido del inventor de esas lámparas.

quintal
Medida de peso que equivale a 4 arrobas o sea a 100 libras (o 50 kilogramos). Es diferente al quintal métrico que es
equivalente a 100 kilogramos o sea al doble del peso.

quintal métrico
Es una medida de peso que equivale a 100 kilogramos o sea 200 libras (inicialmente equivalía por aproximación, solo a
50 kilogramos o sea 100 libras o un bulto)

quintanarroense
Quiere decir que es natural de Quintana Roo, el estado mexicano, situado en la Península de Yucatán. Relacionado
con el Estado de Quintana Roo.

quinva
quinva está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quimba" siendo su significado: </br>La palabra correcta
es Quimba. Es una forma coloquial con la que los colombianos llamamos a los zapatos. Generalmente el campesino
hace referencia al calzado de uso diario y confeccionado artesanalmente, de cabuya y tela. Les dicen también según
cada región del país: alpargatas o alpargates, cotizas, chocatos, chanclas y hasta abarcas. Este término Quimba es
más utilizado en el Tolima y el Huila.

quiño
En Ecuador significa golpe dado con la mano cerrada, puñetazo, tortazo, trompada, bofetón, puñete. Inflexión de
quiñar, que tiene el mismo significado.

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

quiote
También es llamado jiote. En México es el nombre que dan al tallo de las flores del maguey o agave. Es comestible.
Tronco de las flores del agave (Agave fourcroydes).

quirica
En Colombia quirica, kirica o quica quiere decir pequeña. Es una de llamar a una clase de gallinas que son muy
pequeñas.

quiridio
Quiere decir pata, pierna o extremidad. Miembro que resultó de la transformación de aletas de animales marinos y que
por evolución conforma las extremidades de los cuadrúpedos o tetrápodos.

quirinal
Quiere decir relativo a Quirino, nombre de un dios romano. También Quirino fue el gobernador de Siria en la época del
Nacimiento de Jesús. Nombre de una de las siete colinas de Roma. Nombre de la sede del gobierno italiano (Palacio

de Quirinal) o residencia oficial del presidente italiano. Nombre de un barrio de Bogotá.

quiropraxia inka
Terapia de masajes con los dedos según la tradición de los incas.

quiropterapia
No creo que exista alguna terapia que se haga con murciélagos, por lo tanto es lógico que sobra la primera p.
Quiroptero o quiroptera quiere decir murciélago. Con esta aclaración, creo que se pregunta por quiroterapia,
quiropráctica o quiropraxia. Quiere decir terapia manual, terapias hechas con las manos. Es una técnica para curar
dolencias especialmente de la columna vertebral; mediante movimientos y masajes ejecutados con la mano.

quiscalus
Es el nombre de un género de aves muy común en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Suelen ser llamados
zanates, clarineros, tordos, changas, machangas, chinchilines. Pertenecen a la familia Icteriidae. También suelen ser
llamados hachuelas o mozambiques. Todavía existe seria discusión entre varios autores sobre su significado: algunos
dicen que proviene de quisquilla (o sea disputa insignificante) o de Quisqueya, que era el nombre antiguo que los
caribes daban al territorio actual de República Dominicana.

quishtán
Es un tipo de planta endémica mexicana. Su nombre científico es Solanum wendlandii. Es conocida también como
Solanum tlacotalpense o mazatenangense. Se utiliza como condimento.

quishua palabra chirisiqui
Quiere decir niño desnudo. Empeloto. Viene de las raices quechuas chiri (niño, pequeño, guagua) y siqui (nalga, cola,
glúteo, poto.

quispe
quispe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Quispe." siendo su significado: </br>Es un apellido de
origen quechua, aunque es común en Perú, Ecuador y el Sur de Colombia. Tiene como significado que refleja la luz,
que es brillante, claro, traslúcido o transparente.

quiste
Es una pequeña bolsa membranosa de origen anómalo que se forma dentro de un tejido y que en su interior puede
tener líquidos o semisólidos de diferentes condiciones. También es un pequeño saco que contiene en su interior algún
organismo en estado de dormancia, generalmente larvas de parásitos.

quitar el habla
Quiere decir dejar callado. Silenciar.

quitarse el habla
En Colombia "Quitarle el habla" significa dejar de hablarle, retirarle la amistad, negarle el saludo. Ignorar a la otra
persona.

quite
Es una inflexión de quitar. Quiere decir apartar, arrebatar, despojar, retirar, separar. También puede significar extirpar,

extraer, suprimir, obstruir. En deportes, movimiento defensivo de un jugador. En Colombia evitar, ignorar, eludir,
esquivar. Obstrucción.

quitosano
Es el nombre de un biopolímero. También es denominado chitosán (coraza). Se utiliza como fungicida. Es extraido de
la quitina de algunos crustáceos. Tambi{en tiene usos medicinales.

quiyaya
En Perú Quiyaya es una danza autóctona e indígena en la que los bailarines llevan bastantes cascabeles y cintas.
cascabel, sonajero.

quílice
Es una palabra de origen griego que significa copa. También es llamada kilix, kylix o cílica. Era una especie de bandeja,
artesa o frutera. Era otra de las múltiples vasijas de cerámica que utilizaban los antiguos griegos.

qullana
Es una marca de productos naturales orgánicos sacados de la sierra peruana. La palabra Qullana es de la lengua
Aymará y significa "el que cura", Curandero, médico, sanador.

quo vadis
Es una locución latina que significa ¿A donde vas?. Nombre de una de las películas más famosas que se presenta en
Semana Santa. Fue filmada en 1951. En Quo Vadis, Peter Ustinov hizo el papel de Nerón y fue nominado al Oscar por
este papel. Nombre de Novela de Henryk Sienkiewicz, escritor polaco que ganó el quinto Premio Nobel de Literatura.

qüenco
El término correcto es cuenco. Quiere decir vasija, recipiente. Se utiliza para servir o contener líquidos.

rabanito
Son unos vegetales comestibles, especialmente su raíz. Su nombre científico es Raphanus sativus y es de la familia de
la Col y del Brócoli (Brassicaceae). También recibe los nombres de Rábano y Daikón.

rabdo
Rabdo es un prefijo griego que quiere decir estriado, con estrías.

rabia
Mal genio, irritabilidad. En Colombia es sinónimo de furia, ira, cólera, irritación, furor, bravura, enojo, enfado, coraje.
También es una zoonosis, también conocida como hidrofobia.

rabieta
En Colombia es una demostración de disgusto, casi siempre injustificado y con actitud grosera. Enojo, ira, rabia, furia,
berrinche, pataleta.

rabietero
Persona de continuas rabietas. Persona que es muy impaciente y se enoja con facilidad. El rabietero pierde los estribos

con facilidad.

rabipelado
Es uno de los nombres comunes que se da en Colombia a la zarigüeya. También recibe los nombres de runcho, fara,
chucha, tlacuache. Su nombre científico es Didelphis marsupialis. Pertenece a la familia Didelphidae.

rabirrubia
Quiere decir de cola amarilla. es el nombre común de un pez de nombre científico Ocyurus chrysurus y pertenece a la
familia Lutjanidae. También son conocidos como pargos pagros, pargros, huachinangos.

rabo
En Colombia quiere decir cola, nalgas, glúteos. trasero, culo (menos usado y se considera ofensivo). Trofeo en
tauromaquia a una buena faena. También puede significar pedúnculo. apéndice, rabillo, peciolo.

rabo de ají
En Colombia es una serpiente muy venenosa de la familia Elapidae. También recibe los nombres de coral o coralillo.
Son de colores muy llamativos y en forma de anillos amarillos, rojos y negros. Solo se encuentran en el trópico. Son del
género Micrurus.

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

rabona
Jugada del fútbol que consiste en golear el balón con el tacón y hacia adelante por encima de la cabeza. En Colombia
también le decimos de conejita.

rabones
En Colombia y especialmente en el Departamento de Tolima, personas malas perdedoras. Personas que no reconocen
deportivamente la superioridad de su rival. Plural de rabón. Coletos.

rabón
En Colombia quiere decir mal perdedor. persona que guarda rencor con alguien que lo ha vencido limpiamente.
Resentido, disgustado, rabioso, rencoroso, coleto. También quiere decir de rabo grande, nalgón, caderón, culón.

rabuche
En España, es un apellido sobre todo en Las Palmas. Rabuche Ravi es el nombre de una empresa de Construcción en
Las Palmas.

raccord
Es una palabra del idioma francés que significa arandela o conexión. Es más adecuado usar racor en español
(galicismo). Quiere decir arandela o rosca metálica que se utiliza en el ensamble de tubos.

racero
Racero es un término usado en genética animal para determinar un ejemplar de buenas condiciones genéticas, de
buen fenotipo. Quiere decir que es muy bueno para la pelea (de raza) y que es muy bueno como reproductor. Padrote,
semental, reproductor.

racha
En Colombia usamos como sinónimos cadena, seguidilla, ráfaga, soplo, viento, etapa, período, momento, época.

rachele
Rachele es un nombre de mujer, versión italiana de Raquel. Es de origen bíblico o hebreo y significa la oveja o el
cordero de Dios.

racia
En Colombia les decimos batidas o redadas. Son detenciones colectivas de personas por estar indocumentados o por
tener antecedentes policiales pendientes. Se efectúan de manera sorpresiva en sitios públicos.

racing
Nombre de varios equipos de futbol, entre ellos Racing de Santander en España y Racing de Avellaneda en Argentina.
En Ibagué también hay un equipo de fútbol aficionado con ese mismo nombre.

rada
En Colombia quiere decir bahía o ensenada. Entrada del mar sobre la tierra. En Colombia es también un apellido de
origen español. Antonio"Toño" Rada fue un futbolista Colombiano que jugó en el Mundial de Chile 1962.

radical
Quiere decir relacionado con la raíz. Quiere decir firme, original, incolumne, fundamental, principal. primigenio. Persona
aferrada a sus creencias o principios. También puede significar intransigente, extremista, revolucionario, tajante,
enérgico, drástico. Es la persona fiel a las normas o principios, que no cede.

radicalista
Que practica el radicalismo. Persona que pretende cambios profundos o de raíz. Quiere decir extremista, radical,
fanático, intransigente, drástico, tajante, revolucionario, reformista.

radicalmente
De manerra o forma radical. Quiere decir que tiene firmeza, originalidad, inmobilidad, fundamento, principios. Aferrado
a las creencias, normas o principios. También puede significar con intransigencia, de modo extremo, excesivo,
revolucionario, tajante, enérgico, drástico. Acutar de forma fiel, estricta, apegada a las normas o principios, que no se
cede.

radicarse
Significa irse a vivir permanentemente a un lugar. Quiere decir echar raíces, establecerse, permanecer, vivir.

radicular
Que es propio de las raíces. Que se relaciona con las raíces.

radien
Quiere decir emitir, desprender, irradiar, resplandecer, rutilar, transmitir, difundir, divulgar.

radilopatía
radilopatía está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Radiculopatía" siendo su significado: </br>Muy
seguramente quisieron decir Radiculopatía. De ser así hacen referncia a la ciática, dolor lumbar. Irritación o
pinzamiento del nervio ciático. Se caracteriza por un fuerte dolor que puede ir desde la nalga o glúteo hasta la pierna.

radio
Geom. Radio medida equivalente a medio diámetro. Distancia entre el centro y el borde de la circunferencia. Anat.
Hueso del antebrazo, es más corto que el cúbito. Quím. Radio es el nombre de un elemento químico, su símbolo es Ra
y su Número Atómico es 88. Es de color blanco inmaculado y es radiactivo. Com. Apócope de Radiodifusión (medio de
comunicación que usa ondas Hertzianas) y Radioreceptor (aparato receptor de la radiodifusión, aparato por el cual
recibimos emisiones habladas). En ingeniería también significa curvatura. En Ciclismo, radio es una varilla delgada
metálica que va del piñon al rin de la rueda.

radio bemba
"Radio Bemba" es una manera coloquial en Colombia de designar a una persona muy chismosa o a la misma acción
misma de chismear. Intrigar, calumniar, enredar, cotillear, ensañar.

radiocollar
Es un elemento en forma de collar, que emite señales de radio. Se utiliza por lo general para marcar y hacer
seguimiento de animales silvestres, pues permite conocer sus desplazamientos y sitios de reposo. .

radiola
En Colombia se le dice radiola a una persona que habla mucho y sin parar. Radio con mueble al cual se le colocan
monedas para escuchar música que se selecciona previamente. Radiola es también un canal de televisión que
presenta música popular y videos de cantantes intérpretes de esta misma clase de música. Hablador, parlanchín,
locuaz, charlatán, carretudo.

radiología
Ciencia o rama de la medicina que se encarga del estudio y práctica de exámenes mediante la aplicación de diferentes
tipos de radiaciones (aplicación de rayos x. gamma, laser, etc). También se usa como sinónimo de radiografía por
algunas personas.

radioperiodista
Periodista de la radio. Comunicador que labora en la radiodifusión. Locutor. Periodista de prensa hablada.

rafagas
El término correcto es ráfagas, siempre con tilde. Quiere decir por oleadas, que se repite de la misma forma varias
veces. Rachas, seguidillas. Soplo de viento fuerte en varias oportunidades y con fuerza. Ventoleras, soplos,
vendavales. Disparos repetitivos con una misma arma.

rafez
Quiere decir vil, despreciable, de poco valor, inane, insignificante, flojo.

raga
Es una forma de pulsar un instrumento de cuerda consistente en hacer sonar en seguidilla varias tonalidades. Rasgado
en un instrumento de cuerda. Es típico de la India. Significa color.

ragia
Es un sufijo que significa regar, derramar, brotar, manar (Al formar las palabras debe escribirse rragis, con doble rr).
Resina que producen las coníferas.

rai
Es la sigla de Radio y Televisión Italiana. Es un apellido Hindú.Apellido de Aishwarya Rai, hermosa modelo y actriz de
la India, que fue Miss Mundo en 1994. Apócope del nombre de varón Raimundo.

raices
El término correcto es raíces. Lugar de donde proceden. Significa Procedencias, orígenes, cunas, ascendencias,
patrias, estirpes, linajes, familias.

raigambre
Calidad o herencia ancestral. Quiere decir ascendencia, abolengo, alcurnia, procedencia, raíz, cepa, linaje, tronco,
origen, estirpe, pedigrí, cuna, casa. Conjunto de cualidades y rasgos que identifican un buen origen. Casta.

raimi
Raimi es un apellido Estadounidense. Apellido de Sam Raimi, guionista, director y productor. Famoso por la dirección
de la primera trilogía de Spider-Man a principios del siglo XXI.

raja
Inflexión de rajar. Quiere decir agrietar, hender, partir, abrir, resquebrajar, hendir. En varios países significa jactarse,
fanfarronear. En Colombia quiere decir hablar mal de alguien, desacreditar, denigrar, difamar, desprestigiar, criticar.
Hendedura, grieta, fisura, rendija, abertura, hendidura, resquebrajamiento. En México y Cuba rajar o rajarse es darse
por vencido, irse, huir. Raja también puede ser sinónimo de tajada, lonja, rebanada. De manera vulgar, vagina, órgano
sexual femenino.

rajarse
En México quiere decir incumplir. En Colombia quiere decir reversar algo que ya se había aceptado (vulgarmente
patrasearse). También es perder una oportunidad o un examen, no aprobar un examen en los estudios.

rajón
Puede considerarse como sinónimo de chismoso, mentiroso, embustero, cotillero. En México quiere decir cobarde. En
Salvador quiere decir valentón, perdonavidas. También es una clase de material de construcción en forma de lajas de
piedra o piedra rajada. Su tamaño puede variar entre 20 y 30 centímetros.

rajúo
Es lo mismo que rajudo. En Colombia y especialmente en la Costa Atlántica significa que tiende a rajarse, que se raja
con facilidad. Más que todo se utiliza para referirse a una madera de mala calidad y que se raja con facilidad. Que se
raja al secar.

raki
Es el nombre de un licor anisado de origen turco. Se usa como aperitivo.

ralea
En Colombia de manera despectiva persona del común, plebe, populacho, pueblo. Persona sin clase, que carece de
alcurinia o linaje. Raza, casta, cualidad, especie.

raleigh
Es el nombre de una ciudad de Estados Unidos, que es capital del estado de Carolina del Norte. Apellido de un
marinero inglés que popularizó el tabaco en Europa. Se llamaba Walter Raleigh.

ralentizar
Quiere decir reducir la velocidad de algo, volver más lento un movimiento o el desarrollo de un proceso. La operación
tortuga es una forma de ralentizar una actividad. Volver lento, retardar la culminación de una actividad. Retrasar,
desacelerar.

ralita
Es un diminutivo de rala. Quiere decir corta (cortica), espaciada, dispersa, escasa, despoblada, clara, gastada.

ralladera
Implemento de cocina que se usa para rallar. Rallador.

rallado
Quiere decir desmenuzado, pulverizado, lijado. También quiere decir molesto, fastidiado, enfadado. Es una inflexión de
rallar, significa pulverizar, lijar, desmenuzar, fastidiar, enfadar, molestar.

rallina
Quiere decir con riel o barra. Es un género de aves de la familia Rallidae. Son llamadas ralos, rascones o polluelas. Se
encuentran en Sudeste Asiático, Melanesia y Australia.

rallo
Es un implemento de cocina, que se utiliza para rallar o desmenuzar algunas verduras especialmente para hacer
ensaladas. También es llamado rallador. Es una inflexiión de rallar que significa desmenuzar, lijar, pulverizar. Rayo, con
y, es un fenómeno atmosférico que corresponde a la descarga eléctrica que precede al trueno. También es inflexión de
rayar, que significa hacer trazos desordenados, hacer rayas.

ralló
Es una inflexión de rallar. Quiere decir limar, desmenuzar, pulverizar. Reducir a limaduras con un rallo o rallador.

rallus
Quiere decir riel, barra. Puede hacer referencia al pico largo o a las patas largas. Es el nombre de un género de aves
de la familia Rallidae. Son conocidas como ralos o rascones. Se encuentran en todas las zonas lacustres o de pantanos
de casi todo el mundo.

ramadal
ramadal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ramadán" siendo su significado: </br>Existe la
posibilidad de que estén preguntando por Ramadán. Es el noveno mes lunar del año para los mahometanos, es una
época de riguroso ayuno.

ramadon
Creo que preguntan por Ramadán. De ser así, es el nombre del noveno mes del calendario Musulmán. El próximo será
entre el entre el 23 de abril y 23 de mayo de 2020. Es el mes de ayuno diario durante las horas de sol.

ramales
Derivaciones o partes que arrancan de una línea principal de un camino, una mina, una acequia, un canal o una
cordillera. Parte o división de una principal. Cada uno de los cabos de que se componen las cuerdas, sogas, pleitas y
trenzas. Amarres de una arboladura de un barco.

rambo
Quiere decir hombre rudo, hombre muy fuerte. Saga de películas protagonizada por Sylvester Stallone. Apellido del
protagonista de la saga protagonizada por Sylvester Stallone (el nombre completo del personaje ficticio es John James
Rambo).

rambután
En Colombia es el nombre de un árbol tropical y de sus frutos. También es llamado achiotillo, mamón chino o licha. Su
nombre científico es Nephelium lappaceum y pertenece a la familia Sapindaceae.

ramequin
También se puede usar ramekín. Es un término de origen francés, que significa cazuela. Designa un tipo de recipiente
o vasija redondo, de fondo plano y bordes altos. Sirve para servir en reemplazo de los platos. Por lo general carece de
asas.

ramera
Quiere decir prostituta, fufurufa, bataclana, zorra.

ramero
Conjunto de ramas, follaje. Persona que maneja el rame en una fábrica de textiles (acabados en las telas). También
puede significar promiscuo, mujeriego, tenorio, donjuán, libertino, faldero.

ramésida
Es el nombre de una época o periodo del Antiguo Egipto, comprendido entre los años 1295 a 1186 a. C. También es
conocido como el Nuevo Imperio y en el que gobernaron las Dinastías XIX y XX.. Alcanzó un gran desarrollo. Seti y
Ramsés, fueron faraones de este período.

ramillete
Es un diminutivo o un despectivo de ramo. Ramo pequeño. Quiere decir conjunto o grupo de algo, generalmente de
personas, frutas o de flores.

ramirense
Quiere decir relativa a Ramiro, relacionada con Ramiro. Es el nombre de una etapa del arte asturiano, de gran
esplendor. Se manifestó en la pintura, la orfebrería o sobretodo en la arquitectura. En ella se adopta la planta cuadrada
o Cruz Griega.

ramita
Diminutivo de rama. Rama pequeña. Gajo o vara pequeña.

ramona
ramona está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ramona (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Ramona (es nombre propio). Es un nombre de mujer de origen germano y significa la
consejera. Es la esposa de Pancho en las tiras cómicas.

ramota
En Alemania es un apellido. Apellido de un jugador alemán de balonmano, llamado Christian Ramota. Jugaba como
portero. Aumentativo de rama, rama grande.

ramón
Es un aumentativo de rama. Quiere decir rama grande, ramota, ramaza. Es un nombre de varón de origen germano y
quiere decir el protector, el que protege. Es el nombre de un monte al Sur de Israel y de un Cráter en el mismo sector
del Desierto de Negev.

rampante
Quiere decir que sube, trepa o asciende con facilidad. Que sube la rampa sin tropiezos. Que avanza sin detenerse ante
nada. En Colombia lo utilizamos como sinónimo de decidido, que actúa sin verse afectado por las adversidades o los
obstáculos. También puede significar inescrupuloso.

ramphastos
Quiere decir de un pico grande, poseedor de un gran pico. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la
familia Ramphastidae. En Colombia los conocemos como tucanes, diotedés o diostedés.

ramphocaenus
Quiere decir de pico extraño. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Polioptilidae. Los
conocemos como sotelito picudo, soterillo picudo, saltón, cazajején o curruca picuda. En Honduras le dicen piquilargo o
monjita piquilarga, en Ecuador piquilargo.

ramphocelus
Quiere decir con pico cóncavo o hueco. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Thraupidae. Se
caracterizan por tener mandíbulas inferiores muy coloridas. Son propias de América y reciben los nombres comunes de
tángaras.

ramphomicron
Quiere decir de pico muy pequeño o muy corto. Es el nombre de un género de aves de la familia Trochilidae. En
Colombia los conocemos como colibríes piquicortos, tucusito chico, pico de tuna o pico de espina.

ramphotrigon
Quiere decir de pico triangular, de pico en forma de triángulo. Es un género de aves que pertenece a la familia
Tyrannidae. Se les conoce como picocortos, piquicortos, pico chatos o picoplanos. Son tres especies y todas se
encuentran en Colombia.

ramsayornis
Quiere decir pájaro obstinado o persistente. Hacen referencia a su forma de comer. Son conocidos como mieleros.
Pertenecen a la familia Meliphagidae. Solo se encuentran en Nueva Guinea.

ramses
Es un nombre de varón, es de origen egiocio y quiere decir hijo de Ra, hijo del sol. Nombre de Faraones.

ranchado
En Colombia es una inflexión de rancharse. Quiere decir no ceder para nada, quedarse quieto, estático, inmóvil.

ranchera
Persona que vive en un rancho (finca). Campesina. Persona que atiende el rancho (tienda de víveres y abarrotes). Tipo
de canción y música típica mexicana.

rancheros
Plural de ranchero. Personas que atienden en un rancho o venden en un rancho. Campesinos, personas que viven en
un rancho, alejado de la ciudad. Hacendados, granjeros, ganaderos. Personas que suministran la comida a los
soldados.

rancho
Es una inflexión de rancharse. En Colombia quiere decir quedarse quieto, negarse a caminar o continuar. Pararse.
También significa intransigir, no ceder, negarse. En Colombia también es una casa desvencijada o solo construida con
madera y hojas de palma. Puede ser también comitiva, comida hecha en campo para varias personas que viajan en
grupo (soldados o caminantes).

rancio
Quiere decir da sabor y olor fuerte. Viejo, aviejado, añejo, vetusto, antiguo, anacrónico, trasnochado, rancioso, pasado,
fermentado, agrio, descompuesto.

rancios
Significa que tiene un olor desagradable o penetrante, que huele a humedad. Olor de un ambiente poco ventilado.
Sabor que adquiere un alimento o una bebida que se echa a perder. Plural de rancios.

ranco
Es una palabra de la lengua Mapuche, que significa torrentes, aguas tormentosas. Es el Nombre de un río, un lago y
una Provincia en Chile. Pertenece a la Región de Los Ríos y su capital es La Unión.

ranfaña
Quiere decir parte posterior del cuello. Nuca. En la Costa Pacífica colombiana quiere decir desecho de la pesca,
morralla, descarte, especies capturadas en la pesca de arrastre que carece de valor económico o que son de menor

tamaño al comercial.

ranga
En Colombia quiere decir inútil, que no sirve para nada, de mala calidad. También significa bruto, torpe, tosco. Por
extensión se usa para designar una animal enjuto o enfermo. Táparo, carrango, rocín, jamelgo, penco, jaco.

ranger
Es una palabra del idioma inglés que significa guardabosque, vagabundo, explorador. En la milicia norteamericana es
un cuerpo especial del ejército dedicado a la vigilancia de un territorio definido (Infantería Ligera de Operaciones
Especiales).

