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susa
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Cundinamarca y en lengua Chicha quiere decir "paja
blanca". También Susa era el nombre de una antigua ciudad de Mesopoatamia, mencionada en la Sagrada Biblia, en
el Libro de Esther. Fue de gran importancia en el Imperio Persa. En Italia, también existe una localidad llamada Susa,
que pertenece a la provincia de Turín.

susana seivane
Los términos correctos son Susana Seivane. Son el nombre y apellido de una reconocida gaitera de España, nacida en
Barcelona. Es la esposa de Xesús Ferreiro, conocido como "Cachorro"

susanismo
Generalmente es una forma de llamar a los seguidores o partidarios de un personaje femenino de nombre Susana, ya
sea político, religioso o literario.

susanna
susanna está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Susanna (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Susanna es un nombre de mujer de origen bíblico y significa bella como la azucena. Tiene por variantes Susan y
Susana.

susipayo
susipayo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Susi Payo" siendo su significado: </br>Susi Payo, esn
una Agente de Igualdad de Oportunidades en Ayuntamiento de Lalín (España), compañera de Celso Taboada Lorenzo.

susodicho
Hace referencia a una persona sin nombrarla. Es sinónimo de citado, referido, nombrado, indicado, antedicho,
mencionado, aludido.

suspendida
Quiere decir que esta colgando en una cuerda. Que se encuentra enganchada, izada, levantada, alzada. También
quiere decir cancelada, limitada, frenada, interrumpida, aplazada, diferida, postergada, retardada, castigada, expulsada.

suspenso
Tiempo de expectativa en la que se espera un desenlace. Tensión, expectativa, intriga, perplejidad, azoramiento.
También puede significar colgado o suspendido.

suspicacias
Quiere decir que generan recelo, malicia, desconfianza, temor, susceptibilidad, cautela.

suspiro
En Colombia es lo mismo que merengue, un dulce elaborado con claras de huevo y azúcar. También es una inhalaciíon
de aire profunda y prolongada. Puede significar deseo o ansia. Tiempo muy corto. Escasa franja de tiempo.

suspirón

Persona que suspira mucho. Suspiro grande. Aumentativo de suspiro.

sustalos
Es una palabra que realmente carece de significado. Es utilizada por Julio Cortázar en Rayuela con su lenguaje Gíglico
o enredado, con otras palabras como agopausa, murelio, etc.

sustancia negra
Es el nombre que se da en anatomía a la parte compacta del mesencéfalo, conformado por neuronas que se van
oscureciendo a medida que avanza la edad. También se le denomina Substantia nigra o Locus niger.

sustanciador
En Colombia es un empleado auxiliar en las salas de justicia. Puede ser considerado como secretario o tramitador.

sustine
Es una palabra del Latín que significa soporta, aguanta, tolera.
La locución completa es "Sustine et abstine" que significa "Soporta y Renuncia", que se le atribuye a Epícteto y es la
máxima de los Estóicos.

susunga
En el sur de Colombia y Ecuador, quiere decir espumadera, cernidor o tamiz. Generalmente es una utensilio de cocina
metálico, redondo y algo combado, con agujeros que sirve para retirar espuma de un caldo o algo sólido del aceite
caliente. Tiene un mango largo. Colador o cernidor metálico.

sut&#39;u
Es una palabra de origen quechua que significa claro, claridad, transparencia.

sute
En Colombia y especialmente en Boyacá sute es la manera de llamar al cerdito más pequeño de una camada. Por
extensión se usa para designar a un niño pequeño o al menor de una familia. También le dicen el cuba.

suthora
Es una palabra de origen Hindi y significa limpio, aseado. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Sylviidae. Son conocidos como picoloros y se encuentran en las estribaciones de los Himalayas.

sutil
Es un adjetivo calificativo que significa grácil, esbelto, fino, delicado, liviano, vaporoso. También puede significar
perspicaz, astuto.

sutileza
Es la calidad o cualidad del ser humano manifestada en la delicadeza, cuidado o finura con la que trata las cosas.
Olfato, astucia, instinto.

suturas
Plural de sutura. Tejido, zurcido o costura sobre la piel. Puntos quirúrgicos, remiendo. También son las líneas de

contacto entre los huesos del cráneo.

suversivo
El término correcto es subversivo. Quiere decir que pertenece a la subversión. Que va en contra del gobierno
legalmente constituido y no cumple las normas. Que es rebelde, sedicioso, revolucionario, revoltoso, conspirador,
alborotador, guerrillero, agitador.

súper bacano
En Colombia quiere decir genial, asombroso, sensacional, chévere. Muy bacano, muy chévere, muy bien, súper bien.

súperfuneral
Un funeral que se hace con mucho rigor y mucha pompa.

súpito
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de perplejo, atónito, asombrado, lelo. Atolondrado, atontado. Algo que ocurre
de improviso y en un instante inesperado.

súpitos
Quiere decir sorprendidos, estupefactos, lelos.

súplica
Puede significar petición, rezo o ruego. También es un grito lastimero causado por el dolor y que pide terminar un
sufrimiento.

swap
En Economía y Finanzas es un tipo de contrato en el cual las partes se comprometen a intercambiar dineros, biernes o
servicios a unas tasas de interés previamente establecidas. Las tasas de interés se denominan IRS (Interest Rate
Swap). Se denomina también Intercambio Financiero o Permuta Financiera.

swatting
No es un término del idioma español sino del inglés que significa aplastamiento, aplastar.

sweeping floor pants
En traducción literal significa pantalones de barrido. Pantalones para barrer el piso. Es una moda que pasó hacia finales
de los setentas y se llamaban pantalones de bota campana. Al parecer vuelve a ser tendencia (Los jóvenes ahora se
interesan por lo viejo, sino miremos lo que pasa con los discos de acetato).

swerf
Es una sigla en inglés de Sex worker exclusionary radical feminist que traduce Feminista radical que excluye a las
trabajadoras sexuales.

swim
Es otra forma popular de llamar a la fiebre aftosa del ganado. Es una palabra en inglés que significa nadar.

sylvania
Sylvania es el nombre de un extinto volcán en el Estado de Oregon en Estados Unidos. Es el nombre de por lo menos
siete ciudades de Estados Unidos (Arkansas, Alabama, Georgia, Indiana, Kentuchy, Ohio, Pensilvania). Nombre de un
Transatlántico inglés de la Naviera Cunard Line.

sylvia
Es la variante en ingles del nombre femenino Silvia. Otras variantes son Silvana o Silvina. Es un nombre de mujer de
origen latino y significa natural de la selva, que proviene de la selva. Es también el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Sylviidae. Este género Sylvia, actualmente se conforma por las currucas, los timalíidos y el
cameo o herrerillo chochín. Nombre de un Asteroide (No, 87). También es el nombre de una planta y sinónimo de un
género de plantas también conocido como Mezilaurus de la familia Lauraceae. En Colombia existe un municipio
llamado Silvia y queda en el Departamento de Cauca.

syma
Es un género de aves de la familia Halcyoninae. Son llamados martín-pescadores, cucaburras, alciones. Son
endémicos de Nueva Guinea. En Colombia Syma es una marca de drones. Es también la sigla aceptada de Sistema
Integrado de Información Taxonómica, que en inglés es ITIS (Integrated Taxonomic Information System).

synallaxis
Existe discusión sobre si significa cambio o cambiante (respecto al plumaje) o si hace referencia a Synallasis, ninfa
iónide de las aguas. Es un género de avecillas sudamericanas, que pertenece a la familia Furnariidae. Se conocen
como coluditos, chamiceros, rastrojeros, pijuís, güitíos, colaespinas o arquitectos.

synchysis
Es la alteración total de los elementos de un enunciado. En retórica es una figura literaria. También es denominada
sínquisis o mixtura verborum. Mixtura verbal. Genera confusión sintactica.

syndactyla
Quiere decir con los dedos unidos. Es un género de aves que pertenece a la familia Furnariidae. Son muy conocidos
como hojarasqueros, limpiafrondas, trepamusgos, ticoticos o limpia-follajes.

syringa
Syringa (casi ni se usa), siringa, seringuiero son otros de los nombres que se le dan al árbol de caucho, de nombre
científico Hevea brasilensis de la familia Euphorbiaceae. De el se extrae un latex que es muy útil industrialmente: el
caucho natural.

syrmaticus
Es un género de aves que agrupa faisanes de gran tamaño. Pertenecen a la familia Phasianidae. Todas las especies
son asiáticas y se encuentran en peligro de extinción.

syrrhaptes
Es un género de aves que pertenece a la familia Pteroclidae. Son conocidas como ortegas o gangas. Viven en Asia
Central.

systellura

Quiere decir de cola corta o recortada. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Caprimulgidae.
Son conocidas como atajacaminos, chotacabras, cuyeos, gallinasciegas, añaperos, zumayas, engañapastores.

t0rpe
El término correcto es torpe. Quiere decir lerdo, lento, tardo, inepto, inhábil, tosco, rudo, tonto, necio.

ta luego
Es una manera muy coloquial de despedirse, Quiere decir Hasta luego. Adiós, hasta pronto, chao. Despedida.

taaffeíta
Quiere decir que pertenece a la notable Dinastía irlandesa Taaffe. En Austria, seguidor político de Eduard Franz Joseph
Graf von Taaffe, Décimo Primer Vizconde Taaffe. que fue Presidente en dos períodos de Cisleithania (Austria-Hungría).
Los taaffeitas en esencia eran Condes Imperiales, miembros de la nobleza alemana (Reichsgrafen), del Sacro Imperio
Romano y Vizcondes en Peerage of Ireland (en el Reino Unido).

taaparas
Son vasijas elaboradas del fruto seco del árbol de calabazo. Totumas, calabazas, taparas.

taba
Es otra forma de llamar al astrágalo o maléolo. Protuberancia del tobillo. Hueso que une el pié con la tibia y peroné.

tabacalera
Lugar donde se cultiva, se procesa o se comercia tabaco. Relacionado con el tabaco.

tabachin
Es un árbol ornamental, común en el Caribe y América Tropical. Su nombre científico es Caesalpinea pulcherrima, de la
familia Fabaceae. Tabachin es el nombre que le dan en República Dominicana. También algunos le dicen Clavellino,
Acacia Roja, Ponciana y Flamboyán. En Colombia le decimos Acacia de Girardot.

tabachín
Es uno de los nombres comunes de un árbol de la familia Fabaceae. Su nombre científico es Caesalpinia pulcherrima.
En Colombia le decimos clavellino y en Perú virundera. También es conocido como flor de navidad, flor de pascua, flor
de nochebuena, chivato, chivatillo y guacamaya de Cuba.

tabacote
Tabacote, es una planta de porte mediano, característico de los Páramos Colombianos. Su nombre científico es
Senecius sp. Lo hay con flores de colores blanco, morado y amarillo. Popularmente se conocen como Árnicas. Son muy
importantes para el ambiente, pues las pubescencias (pelos) que los cubren retienen mucha humedad. El más común
de ellos es el Senecio niveus aureus (Amarillo) y el Senecio formosianus (morado). Es una especie muy amenazada
por la destrucción de los páramos. En Colombia existen el 57% de los páramos del mundo.

tabanco
En América significa buhardilla, desván, tapanco, altillo. También puede significar cajón, puesto, tenderete, kiosco,
tienda, carpa. puesto callejero e improvisado de ventas.

tabanos
El término correcto es tábanos (con tilde). Es el plural de tábano. Son una clase de moscas hematófagas de gran
tamaño, que pican muy duro el ganado. Generan los nuches en el ganado. Moscón, moscardón. Persona molesta,
fastidiosa, impertinente, necia. Son dípteros de la familia Tabanidae. Las hembras son hematófagas y producen los
nuches; los machos se alimentan del néctar de las flores.

tabaquito
Diminutivo de tabaco, tabaco pequeño. Apodo de un manejador de boxeo venezolano cuyo nombre completo es
Melquiades Sáenz.

tabarés
Quiere decir que procede o es originario de Tábara una Comarca de la Provincia de Zamora en España. Este gentilicio
ha dado origen al nombre de varón Tabaré y a los apellidos Tabarés y Tabares.

tabarnia
tabarnia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tabarnia (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Tabarnia. Es la denominación propuesta para una Región de Cataluña, conformada por las
Comarcas de Tarragona y Barcelona, por la organización "Barcelona is not Catalonia", también llamada "Plataforma por
la Autonomía de Barcelona".

tabata
Es el nombre de un método para adelgazar y bajar de peso. Sistema de entrenamiento a intervalos, de alta intensidad y
de corta duración. Se realizan varias veces al día. También se utiliza Tábata. Tábata es un nombre de mujer de origen
griego que quiere decir grácil, ágil, gacela.

tabazo
Tabazo o taguazo, es un golpe dado con el pié a algo o a alguien (por ejemplo a un balón o a otra persona). Viene de la
palabra taba, que es sinónimo de astrágalo (hueso) o pié. En Colombia, también es un orificio o hueco grande de una
cañería o red de alcantarillado. Golpe dado con la pata de un carnero.

tabernas
Lugares donde se reunen las personas a charlar y a beber. Bares, fondas, bodegones, bodegas, cantinas, tascas.

tabla
Quiere decir pieza de madera cepillada, generalmente de tres metros de larga, treinta centímetros de ancha y de unos
dos centímetros o tres de espesor. Plancha, lista, nómina, cuadro, catálogo, índice..

tabla de mendelejeff
El término correcto es Tabla de Mendeleyev o de Mendeleiev. Es la misma tabla periódica de los elementos Químicos.
La elaboró el químico ruso Dimitri Ivanovich Mendeleiev.

tabla mendeliana
Quiere decir establecida por Mendel. Seguidor de las teorías genéticas de Mendel. Es una tabla básica de la genética
botánica, establecida por Gregor Johann Mendel, monje y científico de origen Checo.

tabla pitagórica
Es un cuadro sencillo para enseñar a los niños las tablas de multiplicar. En sentido horizontal va una secuencia de los
números y lo mismo ocurre en sentido vertical, el entrecruce entre un número vertical y uno horizontal, es su producto o
múltiplo.

tablado
En Colombia es una plataforma construida en tablas de madera en la que se presentan espectáculos públicos. Tarima,
tinglado, plataforma, escenario, tribuna, estrado.

tablazo
En Colombia es el nombre de un Cerro donde han ocurrido accidentes aéreos. Golpe dado con una tabla.

tablero
En Colombia quiere decir tabla ancha y larga o varias tablas unidas de canto. Superficie de madera u otro material,
plana, delgada y por lo general cuadrada o rectangular, que sirve para escribir o para colocar avisos. También significa
pizarrón, panel, plancha. Superficie plana, cuadrada, delgada y con cuadrículas que permite jugar el ajedrez.

tabor
Es el nombre de un Monte ubicado al norte de Israel donde ocurrió la Transfiguración de Jesús. Queda en la Región de
Galilea. En Ecuador también hay un Cerro llamado Tabor, lo mismo que en Colombia (Municipio de Pulí, Departamento
de Cundinamarca). Tabor es también el nombre de varias localidades de Estados Unidos es los Estados de Dakota del
Sur, Iowa y Minnesota.

tabora
Tabora es el nombre de una ciudad de Tanzania y capital de una Región homónima. Es también el nombre de un
famoso barrio de Bogotá. Tabora también es relacionado con Tabor (nombre de un monte).

tabulado
Quiere decir que se encuentra organizado en una tabla, en un cuadro. Es una inflexión de tabular. Significa organizar
en un índice, rol, nómina, lista, catálogo. Indexado, listado, catalogado, ordenado.

taburete
En Colombia es un tipo de silla con armazón de madera y con láminas de cuero en el espaldar y el asiento. Asiento,
silla. Nombre de unas localidades colombianas en los Departamentos de Caldas y Boyacá.

taca
Es una inflexión de tacar. Quiere decir rellenar con pólvora una escopeta de fisto o un cañón. Recargar. Golpear la bola
en billar. Es también la sigla de una aerolínea de Costa Rica. TACA: Transporte Aéreo de Costa Rica.

tacacho
En lengua quechua quiere decir golpeado. Es el nombre de un plato típico que se prepara en la amazonia peruana
consistente en plátanos verdes cocinados y macerados o machacados que se mezclan con carne de cerdo, manteca y
sal. En Ecuador le dicen bolón. En el Caribe le dicen mofongo y en Colombia tuco (especialmente en el Departamento
de Chocó.

tacamajaca
Es uno de los nombres comunes de un árbol resinoso de usos industriales, medicinales y de ebanistería. Su nombre
científico es Protium heptaphyllum y pertenece a la familia Burseraceae. Se encuentra en Sudamérica. Se conoce
también con los nombres de ivirá, yvirá, isi, aruru, ysy, ysy guasu, yvyra ysy.

tacaynamo
También era llamado Chimor Cápac. Fue el primer gobernante del Imperio Chimú, en el Perú. Según la leyenda había
llegado del mar.

tacha
En Colombia se utiliza como sinónimo de imperfección, defecto, falta, falla. Anomalía. También es una inflexión de
tachar, que significa borrar, eliminar.

tachihuil
Quiere decir guiso hecho a mano. Es una palabra de origen Nahuatl. En el Estado de Chiapas, en México, es un guiso
elaborado a base de vísceras de cerdo.

tachira
tachira está incorrectamente escrita y debería escribirse como Táchira (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Táchira (es nombre propio). Es el nombre de un río y de un Estado en Venezuela, cuya capital es
San Cristobal. El nombre viene de una planta de la cual se saca un tinte de color morado (vinotinto) llamada tuntúa o
sibidigua (Jatropa gossypifolia de la familia Euphorbiaceae), puede presentar toxicidad y se usa para fabricar jabones.

tacho
En Colombia, es una inflexión de tachar. Quiere decir borrar, eliminar, sacar de una lista. También puede significar
censurar, recriminar, reprochar, criticar, tildar, calificar. En Argentina, también le dicen tacho al cesto o caneca de la
basura, así como a una paila o vasija o a un conductor de taxi. En Perú, tacho quiere decir olla, vasija, caldero,
recipiente.

tachones
En Colombia enmendaduras, repisados, sobreescrituras.

tachornis
Quiere decir ave rápida, ave veloz. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Apodidae. Son
conocidas como vencejos.

tachón
En Colombia quiere decir borrón, enmendadura, corrección sobre un escrito. También es un par de rayas en cruz que
se colocan sobre un escrito, sobre algo que se quiere borrar o ignorar.

tachu
Nombre artístico de un joven bailaor de flamenco, del Grupo Los lozadas. En lengua Asturiana la palabra quiere decir
tajo, corte.

tachybaptus

Es el nombre de un género de aves de la familia Podicipedidae. Son conocidos como somormujos, macaes, patos
zambullidores o zampullines.

tachycineta
Tachycineta quiere decir que se mueve muy rápido. la palabra se conforma de las raíces griegas Tachy que quiere
decir rápido y kinetas, movimiento. Es el nombre de un género de aves de la familia Hirundinidae. Son muy conocidas
como aviones, avioncitos o golondrinas.

tachyeres
Quiere decir que rema muy rápido. Es el nombre de un género taxonómico de patos de la Patagonia. Pertenecen a la
familia Anatidae.

tachymarptis
Quiere decir raptor muy veloz. Significa que agarra muy rápido con sus garras. Es el nombre de un genero de aves de
la familia Apodidae. Son conocidas como grandes vencejos, vencejos reales o vencejos ecuatoriales.

tachyphonus
Quiere decir que habla muy rápido, que produce sonidos muy rápido. Es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Thraupidae. Se les conoce popularmente como tángaras, fruteros o parladores (parloteros).

tacio
tacio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tacio (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Tacio o mejor aún Tito Tacio. Es el nombre de un Rey sabino que compartió trono con Rómulo en la
antigua Roma. Padre de Hersilia, esposa de Rómulo.

tacitas
Diminutivo de tazas. Pocillos, tazas pequeñas. Nombre genérico dado a perritos de razas pequeñas.

taclla
Es una herramienta de uso agrícola originaria de los Andes peruanos. Es básicamente una pala de mango largo que
usaban los incas desde tiempos muy antiguos. Su forma permitía ser empujada con el pié en suelos duros.

taco
En México es una tortilla enrollada, rellena de carnes, pollo u otros ingredientes. En Colombia barra de dinamita. En la
región paisa colombiana trancón, caos vehicular, congestión de autos. Palo para jugar billar. Nudo en la garganta.
Tapón.

taconazo
Aumentativo de tacón. Golpe dado con el tacón. Golpe dado con el talón.

tacuacín
Es uno de los nombres comunes que se da en Centroamérica a un mamífero, marsupial y carnívoro, que también se
conoce con los nombres de Muca (Perú), tlacuache común, raposa, rabipelado, runcho, chucha o fara. Su nombre
científico es Didelphis marsupialis y pertenece a la familia Didelphidae.

tacuara
tacuara está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tacuara (es un apodo). siendo su significado: <br>Es
un término en guaraní que significa Guadua, bambú. Es el apodo de un jugador Paraguayo llamado Oscar Cardozo y le
dicen "Tacuara" por ser alto, fuerte y delgado.

tacuaras
Tacuaras es el plural de Tacuara. Tacuara es otro nombre de los que tiene la Guadua Guasdua, Bambú o Guafa. Su
nombre científico es Bambusa guadua o Bambusa angustifolia y pertenece a la familia Poaceae. Es muy útil para las
construcciones pues es sumamente resistente.
Tacuara en Paraguay es el nombre de una ciudad, que pertenece al Departamento de Ñeembucú. Significa suelo fértil.
Como apodo significa flaco y alto, larguero.

tacuarembó
En lengua guaraní quiere decir rebrote de la caña (vástago o hijo). Por extensión quiere decir joven delgado.
Es el nombre de una ciudad y un departamento en el Uruguay. Equipo de fútbol de esa misma región uruguaya.

tacuarí
Tacuarí en lengua Guaraní quiere decir Hijo de Dios. Nombre de Río Uruguayo. Nombre de Vapor de la Armada
Paraguaya que combatió en la Guerra de la Triple Alianza. Paraje del Paraguay, donde el general Cabañas, derrotó al
General Belgrano. Equipo de fútbol paraguayo con sede en el Barrio Jara de Asunción. Paraje argentino en la Provincia
de Buenos Aires.

tacuchar
Es una palabra de origen Quechua y quiere decir rellenar, llenar hasta el tope o límite, atascar, saturar. En México
también existe tacuchar y allí la palabra es de origen Tarasco (tacuche) y significa vestir bien o de manera elegante.

tacuche
En México es un vestido o traje tradicional de hombre. Vestuario tradicional masculino en México. También es una
forma despectiva de llamar al taco (comida mexicana).

tacurú
Es una palabra de origen Guaraní, que se utiliza para llamar a un tipo de hormiga, común en la región del Chaco. Su
nombre científico es Camponotus punctulatus y pertenece a la familia Formicidae. También recibe el mismo nombre
sus nidos, que generalmente son de arcilla y que sobresalen notablemente sobre la sabana (hasta la altura de una
persona). Son frecuentes también en los sembradíos de arroz. También se le dice tucurú a los nidos de termites. En
Colombia se les dice topias o tupias.

tadorna
Quiere decir pato manchado. Es un género de aves que pertenece a la familia Anatidae. Son conocidos como tarros
blancos, patos manchados, píos.

taekwondista
Es el deportista que practica artes marciales en la modalidad de Taekwondo. Estudiante de Taekwondo. El Taekwondo
es un arte marcial de origen Coreano. Taekwondoin o Taekwondoca (Poco usados).

taeniopygia

Que tiene una cinta en las nalgas (o una raya en la cola). Es el género de unas aves de la familia Estrildidae. Son
conocidas como diamante mandarín.

tafetán
Es un tipo de tela. Tela similar a la seda muy tupida.

tafonomía
Es una rama de las Ciencias Forenses y también de la Paleontología que se encarga de estudiar la formación de los
yacimientos de fósiles y de los procesos de fosilización. La palabra se forma de las raíces griegas taphos
(enterramiento) y nomos (norma. regla, ley).

tagarotes
Puede significar escribano, o auxiliar de un notario. Escribiente, sustanciador. También puede ser un hombre alto y
desgarbado. Sinónimo de glotón, tragón, aprovechado. También es una especie de halcón peregrino o halcón de
Berberia. Su nombre científico es Falco pelegrinoides y pertenece a la familia Falconidae.

tagito
Tagito es una plataforma web que permite a los usuarios vender su contenido descargable de sus blogs, sitios o redes
sociales

tagucas
tagucas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tag : UCAS." siendo su significado: </br>Lo correcto
es Tag : UCAS. Es una expresión en inglés que indica una dirección electrónica o página web. UCAS es la sigla en
inglés de Universities and Colleges Admissions Service (Servicio de Admisión en Colegios y Universidades). Tag es
etiqueta.

tahalíes
Es el plural de tahalí. Es el nombre de una correa que llega desde el hombro hasta la cintura y sirve para colgar una
espada o un tambor. Tirante de cuero que cruza pecho y espalda que sirve para sujetar la vaina de armas blancas.

tahini
El tahini, tahina o tahine, es el nombre de un plato de origen árabe consistente en una pasta elaborada con semillas
molidas de ajonjolí o sésamo. Es un ingrediente esencial para elaborar el hummus o puré de garbanzos o el baba
ganush que es un puré de berenjenas.

tahona
Es un término utilizado en España y tiene dos significados. Puede significar panadería, establecimiento donde se
prepara y se vende el pan. También quiere decir molino que es tirado por animales, especialmente bueyes o caballos.

tahures
El término correcto es tahúres (si, con tilde). Plural de tahúr. En Colombia quiere decir persona muy experta en el juego,
mañoso, tramposo, timador, marrullero. Adicto al juego, ludópata.

taikonauta
Hombre o mujer del espacio chino. Un (o una) taikonauta es un (o una) astronauta de origen chino. Astronauta chino,

cosmonauta chino. Se origina de la palabra del idioma chino mandarín taikón, que significa espacio.

tailin
Es el nombre de una ciudad de la Provincia de Shanxi, en China. En Idioma Chino quiere decir cola. Se utiliza como
nombre de mujer o de hombre. Lee Tailin es el nombre de un futbolista de China Taipei o Taiwanés (en algunos textos
apaerece como Lee Tai-Lin).

tailoring
Es una palabra del idioma inglés que significa sastrería. También es una manera de llamar a la actividad de aplicar
experiencias ajenas, para el mejor desarrollo de una actividad. Analizar éxitos y fracasos de otros.

tainos
tainos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Taínos" siendo su significado: </br>El término correcto
es Taínos (Con tilde). Indígenas originarios de América del Sur, de las desembocaduras del Orinoco. Poblaron
Bahamas, Antillas Mayores y la parte norte de las Antillas Menores.

taipa
Es un tipo de organización tribal en Chechenia. Es el nombre de una isla en la región administrativa de Macao.
Implemento que se utiliza en un tractor para hacer los caballones en un cultivo de arroz.

taipán
Es uno de los nombres comunes de una serpiente muy venenosa australiana. Es el veneno más tóxico de las
serpientes terrestres del mundo. Pertenecen al género Oxyuranus y a la familia Elapidae. Últimamente se descubrió
una especie de serpiente taipán en Nueva Guinea.

tairi sania nai
Es el fonema del nombre de un Partido Político de Grecia, llamado Asociación Popular Amanecer Dorado (Traducido
otras veces como Alba o Aurora Dorada). Es de orientación Neonazi y fascista y de carácter racista y xenófobo. Lo
orienta y acaudilla Nikolaos Michaloliakos, un exmilitar griego.

taironas
Los Taironas o Tayronas son una gran familia indígena colombiana que viven en las estribaciones de la Sierra Nevada
de Santa Marta. Su cultura es muy avanzada y siempre pretenden proteger la naturaleza por encima de todo.

tairy
tairy está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tairi" siendo su significado: </br>En la mitología de
Mangareva (Polinesia Francesa ), Tairi ( Ta'iri ) es el dios del trueno.

taita
En Colombia quiere decir papá, padre, progenitor. Taita, también es el el nombre de una etnia radicada en Kenya, en el
Condado Taita-Taveta. Entre varios grupos indígenas Taita también es llamado un anciano sabio, quien es
normalmente la mayor autoridad. Entre los indígenas Kamsa, es el médico ancestral. Curandero.

taiwanés
Quiere decir originario o natural de Taiwán. Residente o relacionado con Taiwán. Anteriormente se les decía chinos

nacionalistas. La república y la isla también se llamaban Formosa.

taiwán
taiwán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Taiwán (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Taiwán es el nombre de una isla ubicada frente a China Continental en el Océano Pacífico. También recibe el
nombre de Formosa. República de China cuya capital es Taipei. También se le conoce como China Taipei.

taína
Mujer amerindia caribe. Arhuaca. Que tiene ascendencia del pueblo taíno.

taja
Tajada, rebanada, rodaja, loncha (En Colombia). Es una inflexión de tajar. Significa cortar en rodajas o rebanadas.
Rajar.

tajado
Quiere decir cortado en tajadas, rebanadas o lonjas. Inflexión de tajar. Quiere decir cortar en lonjas o rebanadas.

tajalápices
Plural de tajalápiz. Es un elemento de escritorio que sirve para afilar lápices o sacar punta a los lápices. En Colombia
también usamos el término sacapuntas.

tajamar
Es un tipo de obra civil que se construye aguas adentro del mar y por lo general perpendicular a la costa. Ayudan a
cortar la fuerza de las olas en la playa. Espolón, dique, barrera, jarillón.

tajante
Hace referencia a una persona seca, cortante, incisivo. Que es firme, enérgico, categórico, definitivo, terminante,
autoritario. Que no cede.

tajantemente
Quiere decir con drasticidad, de manera concluyente o determinante, Radicalmente, contundentemente. De forma
enérgica y drástica.

tajibos
Es el nombre que dan en Bolivia a un árbol de la familia Bignoniaceae que conocemos en Sudamérica como Guayacán
amarillo, araguaney, floramarillo, cañaguate, cañahuate, ipé, lapacho.

tajín
Nombre del dios Trueno en Totonaco. Nombre de una salsa en polvo mexicana que es mezcla de chile, limón
deshidratado y sal. Marca de salsas mexicana. En el Norte de África, es un plato popular, compuesto por carnes
picadas y verduras. También es denominado tayín. Es popular en Túnez, Argelia y Marruecos (Región de Magreb).
Nombre de una zona arqueológica mexicana en el Estado de veracruz, cerca a la ciudad de Papantla.

tajo

En Colombia tajo es un corte con cuchillo de un pedazo de carne. Tajo es también el trabajo parcial que se realiza
durante un día en las labores de campo. Tarea, jornal. Machetazo, tajada, pedazo, porción.

tajuarin
Es una palabra utilizada en México para designar un pueblo indígena michoacano, conocido como los Tahuaros.
Indígenas de Tamaulipas. Trabajadores de procedencia indígena michoacana, mano de obra barata.

takulo
Quiere decir marcado o señalado con tierra roja (refiriéndose generalmente al pelaje del ganado). Taku en quechua es
Óxido de Hierro o Tierra roja, rojiza.
Taku o takul es también el nombre que le dan los indígenas quechuas al árbol de Algarrobo (Prosopis juliflora o
Prosopis silicuastrum). Forragear, alimentar.
Takular es lo mismo que enjalbegar (pintar), teñir la tela (de rojo). Tintorería. Qonchopear (Conchopear quiere decir
manchar, teñir, enturbiar).

talabarte
Quiere decir correa, correilla, cinturón. Elemento a manera de tira de cuero que se coloca en el cinto para colgar el
sable o la espada. Correas de una montura. Ación.

talabartero
Persona que tiene por oficio fabricar o arreglar las sillas de montura, los galápagos y todos sus correajes. Persona que
hace talabartes.

talacha
También quiere decir modificación o reparación, arreglo.

talache
Quiere decir pica o zapapica. Herramienta para cavar o excavar. Talacho.

talachón
Quiere decir trabajo comunitario, trabajo en equipo, convite. Es un término utilizado en México.

talambuco
En Colombia es un recipiente plástico muy utilizado para transportar especialmente combustibles. Tienen una
capacidad aproximada de cinco galones. En Colombia es sinónimo de garrafón, garrafa, bidón, pimpina, calambuco.

talamontes
Persona que se dedica a derribar el bosque nativo. Talador, colono.

talanquera
En Colombia es sinónimo de traba, barrera, escollo, atasco, obstáculo, freno, complicación, impedimento, molestia,
óbice. Valla, pared, parapeto. Cerca de cañas, corral. Barrera para contener los vehículos en un peaje o una entrada a
parqueadero.

talante
Quiere decir carácter, temperamento, genio, temple, naturaleza, ánimo. Manera de ser, disposición para actuar o hacer
algo.

talaro
Es el apellido de una Microbióloga de Estados Unidos, del Estado de Idaho. Su nombre completo es Kathleen Park
Talaro. Ha escrito varios libros sobre Microbiología y es profesora hace 30 años de esa materia. Actualmente enseña
en la Universidad de Pasadena.

talasofilia
Es el amor intenso a los mares y los océanos. Atracción o apasionamiento por el mar y los océanos. Fiebre o amor del
marinero.

talay
Apellido de un futbolista internacional australiano. Su nombre completo es Ufuk Talay. Jugó además de su natural
Australia, en Turquía, Francia y Japón.

talcosis
Es el nombre de una enfermedad pulmonar, causada por la absorción o inhalación de talco. También por inhalación de
polvo.

tale
Es una palabra del idioma inglés que significa cuento. Es una inflexión de talar, que quiere decir derribar o tumbar
árboles.

talega
En Colombia quiere decir bolsa. Puede ser de tela o de otros materiales como plástico o papel. Bolsa, chuspa, jíquera,
mochila.

talegalla
Quiere decir con patas de gallo, de patas grandes. Talégalo. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la
familia Megapodiidae. Son parecidos a los faisanes pero más grandes.

talego
En Colombia es una bolsa o mochila, generalmente de tela. Bolsas de tela donde se empaca el trigo o las harinas.
Bolsa o morral, donde los niños llevan los libros.

talento
Quiere decir inteligencia, entendimiento, agudeza. También capacidad histriónica. Ingenio, habilidad, destreza, aptitud,
dotes. Dotes para desarrollar un arte. Nombre de una moneda antigua según la Sagrada Biblia.

talentosos
Plural de talentoso. Personas de mucho talento. Significa inteligentes, ingeniosos, hábiles, diestros, capaces, aptos,
dotados, lúcidos.

talevas
Tipo de escudo antiguo que protegía la totalidad del cuerpo del soldado o combatiente. Se utilizaban en la Época
Medieval.

talia
Es un nombre de mujer de origen griego. Significa la que la que es fecunda y brota con esplendor. la que florece.
Variantes Thalía y Taalía.

talibana
Mujer talibán. Mujer que es integrante de una facción político-militar fundamentalista islámica sunní de Afganistán. Mijer
seguidora del idealismo ultraconservador del islam.

talibán
Hombre que es integrante de una facción político-militar fundamentalista islámica sunní de Afganistán. Seguidor del
idealismo ultraconservador del islam.

talidad
Talidad es la cualidad o calidad de mostrarse tal como se es. Autenticidad, individualidad. Propiedad de manifestarse
de manera original y como ser único. Irrepetible.

talishte
Es una palabra de uso en Centroamérica. En Guatemala quiere decir aguantador, resistente, que tiene alta capacidad
de aguante, tolerante, terco, necio. Que es fuerte ante las adversidades, la exigencia o el dolor. En El Salvador es una
persona vieja pero de gran vitalidad.

talismán
Implemento esotérico que se supone nos protege de maleficios y de las adversidades. Elemento que nos da buena
suerte. Contra, protección, amuleto, fetiche, reliquia, figura, imagen.

talkie
Quiere decir película sonora, filma sonoro, banda sonora. Es una palabra del idioma inglés.

talla x
En Colombia es el nombre de una serpiente muy venenosa. En Colombia también la llamamos mapaná. Otros nombres
que recibe son nauyaca, cuatro narices, terciopelo. Nombre científico Bothrops asper.

tallarines
Los tallarines son un tipo de pasta seca, plana, delgada y alargada. elaborada con sémola. Son de origen italiano,
derivada de la palabra "tagliare" que significa cortar, tallar. Pasta italiana presentada en cintas o tiras alargadas.

taller
Lugar donde se hacen artesanías o donde se trabaja con las manos. Lugar de reparación de los vehículos. Sitio donde
trabaja un artesano o un artista. Tipo de enseñanza donde se pondera el trabajo en equipo.

talmudistas
Persona seguidora del Talmud, libro sagrado del judaismo. Que le gusta impartir enseñanzas rabínicas. Contenido del
Talmud. Estudioso del Talmud. Rabino.

talo
En botánica significa falso tejido. Estructura de las talofitas, plantas que no tienen tallo. Cuerpo de las algas y de los
hongos.

talon de aquiles
talon de aquiles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Talón de Aquiles" siendo su significado:
</br>El término correcto es "Talón de Aquiles". Hace referencia la punto neurálgico o débil que posee todo ser o ente.
Debilidad, flaqueza, vulnerabilidad.

talpa
Es uno de los nombres comunes de un árbol y su fruto. También es conocido como mamón, mamoncillo, quenepa,
mojón, guaya, huaya, maco, chupalote. Su nombre científico es Melicoccus bijugatus.

talpanas
Quiere decir pato topo o pato de ojos muy pequeños. Era el nombre de unos patos fósiles encontrados en Hawai.

talquitas
Plural de talquita. En Mineralogía es un mineral pizarroso, su principal componente es el talco. Mineral de muy escasa
dureza.

talud
Es la parte inclinada en un corte de terreno. También puede ser la inclinación del paramento de un muro. Pendiente,
inclinación, ladera (puede ser de una montaña o del fondo marino).

taludes
Plural de talud. Nombre que recibe la parte inclinada de una pendiente o terreno, más especificamente cuando hace
referencia a una obra de ingeniería, como por ejemplo una carretera o a la inclinación de muro o presa. Ladera o parte
inclinada del borde de una carretera.

tam
Fue el nombre de la mayor aerolínea que existió en Brasil. En la actualidad hace parte de LATAM, desde que que
integró con LAN Chile.

tamal
El tamal es un plato típico de origen americano que generalmente contiene harina de maíz, carne de cerdo o gallina y
algunos vegetales. Siempre va envuelto en hojas de plátano y se cocinan al vapor. Cada tamal es básicamente la
porción de una persona. En Venezuela y los gran parte de Colombia también son llamados Hallacas o hayacas. Existe
gran diversidad por toda América. En mi tierra es muy famoso y apetecido el Tamal Tolimense. En Colombia de manera
peyorativa, mujer gorda y mal vestida.

tamal de carne

Es la definición de nacatamal. Es un término utilizado en Nicaragua.

tamalameque
Es el nombre con el que se conoce a un municipio del Departamento de Cesar en Colombia. Su nombre oficial y
completo es San Miguel de las Palmas de Tamalameque. Es popularmente conocido por la leyenda y la canción de la
""Llorona loca". Queda a orillas del río Magdalena.

tamalona
Que parece un tamal. En Colombia quiere decir persona o mujer robusta o rolliza muy mal vestida, persona que se
coloca muchas prendas de vestir una sobre otra y de manera innecesaria. Tamaluda.

tamanaco
Nombre del cacique un pueblo indígena caribe, asentado en Venezuela. Estas tribus eran conocidas como Mariches y
Quiriquires. Nombre de un Buque de la Armada Venezolana, de registro GC-24, (ANBV-24). En Venezuela hay muchos
barrios, centros comerciales, campos deportivos y avenidas, que llevan ese nombre. Su imagen aparece en las
monedas de colección.

tamanduá
Es uno de los nombres comunes que recibe el oso hormiguero. También recibe otro nombre común: oso melero. Tiene
un hocico y una lengua extremadamente largos. Es mirmecófago (come hormigas y termitas)

tamandúas
Tamandúas son los mismos osos meleros u osos hormigueros. Son de la familia Myrmecophagidae, que en latín quiere
decir que comen hormigas. Su nombre científico es Tamandua tetradactyla. Tamandua (sin tilde y sin s) es el nombre
del género. También comen termitas y son roiginarios de Sudamérica.

tamare
En Venezuela es el nombre de una localidad del Estado Zulia. En Perú es el apócope de un insulto.

tamarindo
Es una árbol de frutos en vaina, comestibles (Leguminosa). Se preparan jugos ácidos, muy refrescantes y agradables.
Su nombre científico es Tamarindus índica (antes Diallium sp.) Pertenece a la Familia Fabaceae y a la subfamilia
Caesalpinaceae.
Existe también un arbusto de flores muy bonitas bicolores que también se llama Tamarindo, Tamaris o Mermelada, su
nombre científico es Streptosolen jamesonii y pertenece a la familia Solanaceae. Es originario de Colombia y Ecuador.
Es utilizado para fomentar la avifauna.

tamaulipas
tamaulipas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tamaulipas (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Tamaulipas (es nombre propio). Es el nombre de uno de los Estados de México.
Su capital es Ciudad Victoria y en lengua Huasteca quiere decir "Lugar donde se reza mucho".

tamán
tamán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tamán (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es el nombre de un puerto petrolero ruso en el Mar Negro.

tamba
En el sur de Colombia y en Ecuador es una especie de ruana o manta, generalmente de lana tejida y que se utiliza para
guarecerse del frío.

tambaquís
Plural de tambaquí. Es el nombre de un pez del los ríos de las cuencas del Amazonas y del Orinoco de la familia
Serrasalmidae. Tiene dentadura impresionante, es omnívoro y muy voraz. También es conocido como pacú, cherna,
gamitana, cachama. Pertenece al género Colossoma.

tambeta
Diminutivo y despectivo de tamba. En el sur de Colombia y en Ecuador se le dice tamba a una especie de manta o
ruana tejida en lana, que sirve para guarecerse del frío. Quiere decir ruana, ruaneta, ruanita. Ruana o tamba pequeña.

tambocha
Es una clase de hormiga grande, de cabeza roja y ojos negros notorios, Es muy ponzoñosa. Son nómadas y muy
agresivas. También se les llama hormigas guerreras, hormiga legionaria, marabunta. Es confundida con la cachona.
Atacan por raizas.

tambora
Nombre de un estratovolcán de Indonesia. Nombre de un instrumento de percusión colombiano, un poco más grande
que el tambor y de sonido más grave. Ritmo musical derivado de la cumbia. Nombre de un Parque Recreativo y
Cultural de la ciudad de Espinal, en el Departamento del Tolima (Colombia).

tamborero
Quiere decir que toca la tambora o el tambor. Músico que lleva el compás con la tambora. Que toca el tambor.
Tamborilero.

tamborilero
Persona o niño que se dedica a tocar o redoblar el tambor. Nombre de Villancico Tradicional, atribuido a Katherine
Kennicott Davis.

tambre
En Colombia es lo mismo que tapa, presa o dique. Estructura de diversos materiales que se hace para contener y
represar las aguas de una corriente.

tami mía
tami mía está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tami" siendo su significado: </br>Es el apócope de
los nombres Tamisha y Támara. Manera familiar y cariñosa de llamar a Támara y a Tamisha. Tami Román es una
modelo y actriz norteamericana.

tamnofílidos
Es la castellanización de Tamnophilidae. Quiere decir que le encanta, adora o ama los arbustos. Es el nombre técnico o
taxonómico de una familia de aves pequeñas conocidas como hormigueros, hormigueritos, bataráes, bataritos, tiluchíes
y ojodefuegos. Se encuentran en América Central y América del Sur.

tamos
Es el plural de tamo. En Colombia tamo es la paja seca, el pasto seco. También son las espigas y los residuos del arroz
ya desgranado o de cualquier otro cereal. Cascarilla.

tamoxifeno
En Medicina, es el nombre de un medicamento que se utiliza en pacientes con cáncer mamario.

tamponador
Es lo mismo que buffer. En química es una sustancia que se utiliza para controlar cambios drásticos de pH.

tampu
Tampu o tanpu (si, con n) es una palabra de origen quechua que significa mesón, alojamiento, tambo, casa de
hospedaje. Campamento militar. En épocas incaicas los viajeros eran subsidiados por el estado con alimentación y
hospedaje.

tamtam
Es otro nombre del tambor o la tambora, tantan. Es un tambor con soporte. Se usa en brasil para interpretar samba y
pagode. Es de origen africano.

tana
tana está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tana (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
Término correcto es Tana (es nombre propio). Es el nombre con le que se conoce un futbolista español, cuyo nombre
completo es Pedro Tanausú Domínguez Placeres. Es volante en la Unión Deportiva Las Palmas. Es el nombre d un
municipio en Noruega y el de una localidad chilena. Planta herbácea de la familia Asteraceae. Es la sigla de una
Aerolínea regional.

tanates
Puede significar trastos viejos, corotos, trebejos. chécheres, cachivaches. Arrume o montón de cosas inútiles o viejas.
En México es una bola de arroz con otros ingredientes. Por extensión, bolas, testículos, pelotas. Plural de tanate.

tanatico
El término correcto es tanático, con tilde. Quiere decir relacionado con la muerte sin violencia.

tanatocracia
Es un sistema de gobierno basado en la imposición de la pena de muerte. Es una forma moderna del régimen del terror
o de la inquisición.. Gobierno de la muerte.

tanatogeno
tanatogeno está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tanatógeno" siendo su significado: </br>Que causa
u origina la muerte.

tanatomania
tanatomania está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tanatomanía (debe tener tilde)." siendo su
significado: </br>Es un trastorno psicológico que se caracteriza por una obsesión anormal por la muerte. Pueden tener
tendencias suicidas u homicidas, lo cual los hace pacientes de mucho cuidado.

tancredismo
Soportar con estoicismo. Tolerar al máximo. Imperturbable. Que parecer no percibir el peligro.

tancredo
Es un nombre de varón de origen francés y significa el que piensa y da buenos consejos. Nombre de uno de los líderes
de la primera cruzada. Fué Príncipe de Galilea y Príncipe regente de Antioquía.

tanete
Tanete es el nombre de una ciudad y una Provincia de las Islas Célebes (Indonesia).

tanga
Es una prenda de vestir interior muy pequeña. Tipo de prenda interior. Panty diminuto. Prenda de vestir para baño o
interior femenina muy pequeña, que solo cubre los genitales y se complementa con cuerdas o tiras. También existe
interior masculino tipo tanga y bañadores.

tangelo
Es el nombre de una variedad de naranja dulce. Por lo general se obtiene por cruce de mandarina y pomelo o
mandarina y toronja. Técnicamente se denomina Citrus x tangelo.

tangencia
Quiere decir que toca levemente, que roza, lindante, contiguo. Quiere decir que trata una parte del tema pero no es lo
más importante ni lo esencia. Por los lados. Colateral.

tangerinas
Es otro de los nombres con los que se le conoce a la Mandarina. Existe esta equivocación pues realmente Tangerinas
son un subgrupo de ellas, pues son el resultado de una hibridación de Citrus reticulata (Mandarina), con la naranja
común (Citrus x sinensis). Se el suele asignar los nombres de Citrus tangerina.
Nacida o proveniente de Tánger. pertenece a la familia Rutaceae.

tangibilidad
Hace referencia a la calidad o cualidad de ser tocado, de tener contacto con él, que puede ser contado y cuantificado.
Que se le puede dar un valor. Contable, concreto, material, evidente, notorio, real.

tangible
Quiere decir que se puede tocar, que es palpable. Concreto, material, evidente, real, manifiesto, notorio.

tangibles
Que se pueden tocar, que se pueden sentir por medio del tacto. De manera figurada, todo lo que se puede comprobar
de manera precisa. Palpable.

tanguillo
Diminutivo de tango, tanguito. Tipo pequeño de pirinola o peonza. Diminutivo de tango. Variedad de baile flamenco.

tanguita
Panty diminuto, Diminutivo de tanga, Prenda de baño o interior femenina muy pequeña.

tania
Es un nombre de mujer de origen ruso y significa bella princesa. Tania, es otro de los nombres que recibe una planta
comestible del género Xanthosoma, de la familia Araceae. También se conoce como mafafa, chonque, malanga,
cocoñame, ocumo, bore, yautía, macabo, rascadera, quequisque, otoe y tiquizque. En Colombia es el nombre de una
canción compuesta e interpretada por Joe Arroyo. Nombre de una marca de medias veladas.

taninos
Sustancias de origen natural, muy utilizadas en tintorería y para curtir cueros. Tienen también usos medicinales como
astringentes. Por su contenido de ácido tánico son utilizados como mordiente en la fijación de los colores en telas y
tejidos de manera permanente, algo muy útil en la industria textil y de tintorería.
Son sustancias muy contaminantes de las corrientes de agua.

tanjarina
tanjarina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tangerina" siendo su significado: </br>Es más
correcto usar el término Tangerina, que significa de Tánger, originaria de Tánger. Es uno de los nombres que se le da
al árbol de la familia Rutaceae y a su fruto, del Género Citrus. Las principales especies son Citrus reshni, Citrus unshiu
y Citrus reticulata. Son Conocidas como tanjarinas, mandarinas.

tanjible
El término correcto es tangible. Quiere decir que se puede tocar, que es palpable. Concreto, material, evidente, real,
manifiesto, notorio.

tanque
Carro blindado usado para la guerra, generalmente armado de cañones y metralletas y en lugar de ruedas lleva orugas.
Cisterna o depósito de varios materiales diferentes (Metálico, plástico, PVC, Concreto) utilizado para almacenar
líquidos. Alberca, aljibe.

tanqueo
Es una inflexión de tanquear. Quiere decir llenar el tanque de un vehículo con combustible.

tanto
En el argot del fútbol: gol, anotación (coloquialmente en Colombia pepino).

tantomania
tantomania está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tanatomanía (debe tener tilde)." siendo su
significado: </br>El término correcto es tanatomanía. Es la obsesión anormal por la muerte.

tanygnathus
Quiere decir de mandíbula larga. Es un género de loros que pertenece a la familia Psittaculidae y viven en las islas del
sudeste asiático.

tanysiptera

Quiere decir de alas largas (cola o plumas largas). Es el nombre de un género de aves de la familia Hacyonidae. Son
conocidos como cucaburras, alciones o marín pescador. Se encuentran en el Archipiélago de Las Molucas.

tanzania
Es el nombre de un país africano, cuya capital es Dodoma. Es conocido por sus extensas zonas de reserva natural
entre ellos el famoso Parque Serengueti. El nombre se formó al unir las primeras letras de las palabras Tangañica y
Zanzibar.

tañaburra
Es uno de los nombres comunes que recibe en España un pájaro de la familia Muscicapidae, que también son
conocidos como la familia de los papamoscas. Se alimentan de insectos y vive más que todo en Europa y
Norteamérica. Anteriormente se le clasificaba como de la familia de Familia Turdidae. a las que también se conocen
como zorzales, tordos o mirlos..Su nombre científico es Oenanthe oenanthe y otros nombres comunes que recibe esta
ave migratoria son: collalba gris, collalba común, collalba, collalba norteña, tarabilla.

tañare
Es una inflexión de tañar, que significa conocer, saber o adivinar las intenciones de otro. Adivinar las cualidades de
otro.

tañer
Significa hacer sonar un cuerpo metálico que produce vibraciones, como por ejemplo una campana, una marimba o un
xilófono. Hacer vibrar un instrumento de cuerda. Tocar, pulsar, repicar, redoblar, doblar, puntear, tamborilear.

tañia
El término correcto es tañía, con tilde. Es una inflexión de tañer. Quiere decir sonar, campanear, doblar, repicar,
tamborilear.

tañir
tañir está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tañer, teñir. siendo su significado: <br>El término correcto
es tañer, si se refieren a hacer sonar o vibrar un instrumento de cuerda o un elemento metálico como una campana o
un triángulo. Tocar, pulsar, repicar, redoblar, doblar, puntear, tamborilear. Puede que también estén preguntando teñir,
que quiere decir tinturar.

tapa
Es también una inflexión de tapar. En Colombia quiere decir cubrir, encubrir, ocultar, alcahuetear, forrar, envolver,
abrigar, esconder, callar, disimular, disfrazar.

tapa floja
Es otro de los nombres que dan en Haití a un licor ilegal, también conocido como clerén, triculí o pitrinchi. Es muy
peligroso su consumo pues le preparan con extractos vegetales, guarapo y a veces con metanol o thinner.

tapacantos en pvc
Son cintas de protección para muebles que generalmente son fabricados con una resina termoplástica. Protector de
cantos en los muebles.

tapachtlii
Caparazón de un bivalvo. Concha, venera. exoesqueleto de molusco pectínido.

tapachula
tapachula está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tapachula (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Tapachula (es nombre propio). Es el nombre de una localidad y un municipio de México en
el Estado de Chiapas. El nombre proviene de Tapachollan, que significa en lengua Nahuatl "Tierra anegadiza", "Tierra
inundable."

tapacolas
Manera sutil de referirse a los taparrabos o pequeñas piezas de tela quer cubrían las nalgas de los indígenas.

tapalapa
tapalapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tapalapa (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Tapalapa (es nombre propio). es el nombre de un municipio del Estado mexicano de
Chiapas. En lengua Zoque significa "Lugar de Agua desparramada"."lugar del reguero de agua". Existe también una
localidad llamada Tapalapa o Tapalapán en el Estado de Veracruz, también en México.

taparos
taparos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Táparos" siendo su significado: </br>El término
correcto es táparos. En Colombia es sinónimo de calabazos o totumas (Frutos del árbol Crescentia cujete). Capachos.
En Colombia también le decimos táparo a un caballo ordinario y de paso tosco.

taparte
Es una inflexión de tapar. Quiere decir cubrir o también ocultar.

tapera
es el nombre de un municipio brasileño en el Estado de Río Grande do Sul. En Argentina y Uruguay quiere decir casa
antigua y abandonada, casa en ruinas. casa hecha de tapias o tierra pisada. En Chile, es una localidad ubicada en la
Provincia de Coyhaique.

tapesquillo
En Honduras es la forma de llamar el lomo de la res. Diminutivo de tapesco. Corte de carne que corresponde a lomo.

tapia
En Colombia y muchas partes de América es un apellido de origen Español. En España, es el nombre de un concejo de
Tapia de Casariego. en Asturias. Quiere decir también pared, muro, normalmente construido con tierra pisada. Tapial,
muralla, paredón.

tapices
Tapetes, alfombras. Tejidos realizados a mano que tienen como decorados o diseños figuras de colores. En la
actualidad son muy usadas en el piso, pero en sus orígenes se colocaban verticales para disminuir el frío de las
paredes. Plural de tapiz (el origen es de la palabra tapis en francés).

tapilula

tapilula está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tapilula (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Tapilula (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano del Estado de Chiapas.
En lengua Nahuatl significa "Lugar de los ahorcados".

tapioca
Harina de la yuca o mandioca. Almidón de yuca. Es También uno de los nombres comunes de la planta Manihot
esculenta, también conocida como yuca, casava, casabe o arrurruz. Pertenece a la familia Euphorbiaceae. Es la base
alimentaria de la mayoría de los pueblos indígenas americanos.

tapir andino
En Colombia es otro de los nombres comunes que se da a la danta de páramo, danta lanuda o danta de montaña. Su
nombre científico es Tapirus pinchaque y pertenece a la familia Tapiridae. En lengua Quechua son llamadas sacha o
sacha huagra.

tapires
Los tapires no se parecen ni remotamente a un jabalí. Son unos mamíferos grandes del tamaño de una vaca. Su
nombre científico es Tapirus terrestris. Vive desde México hasta Ecuador, cerca al agua y los conocemos también con
otros nombres: mboreví (vocablo guaraní), anta, danta, pinchaque y macho de monte. Su carne es muy sabrosa. Están
emparentados con caballos y rinocerontes. Tienen una especie de moco parecido al del elefante pero mucho más
pequeño. Hace poco se encontró en Colombia y Brasil una nueva especie, llamada Tapir pigmeo o tapir enano y su
nombre es Tapirus kabomani. Posiblemente se encuentre en Perú, Ecuador y Bolivia. Todos pertenecen a la familia
Tapiridae.

tapiz
En Colombia es sinónimo de tapete, alfombra, recubrimiento de un mueble, gobelino, paño, toldo, colgadura.

tapín
Tapín es un diminutivo de tapa. Tapa o sello metálico de algunas armas de fuego, especialmente de los rifles. Tapa del
cuerno de la pólvora. Cobertura en la cabeza de los clavos.

taponamientos
Quiere decir obstrucciones. Interrupción de un fluido debido a un tapón o una obstrucción.

tapón
Es una forma de llamar a un trancón, taco o embotellamiento de vehículos. Sitio cerrado, impenetrable y que no se
puede pasar. Aumentativo de tapa. Corcho, tapa. Área de Colombia en la frontera con Panamá, donde no existen
Carreteras (Tapón del Darién). El Tapón del Darién, queda entre los Parques nacionales Katíos (Colombia) y Darién
(Panamá). El Cerro Tacarcuna, queda dentro del Tapón del Darien.

tapujo
Quiere decir que tapa, que oculta, que sirve de cortina. Que no deja ver. Por lo general hace referencia a ardides o a
artimañas que se usan para que la verdad no trascienda. Engaño, treta, artimaña. Se utiliza más en plural.

taquear
Este término se utiliza en ingeniería para denotar que un módulo de la construcción debe adquirir una mayor densidad y
que se debe eliminar la porosidad del suelo. Que debe ser más macizo. Significa compactar, apisonar, rellenar,

comprimir.

taquería
Sitio o lugar donde venden tacos, tortillas y burritos. Generalmente se ubican en carritos ambulantes o con puestos fijos
en los andenes.

taquicárdico
Paciente que padece taquicardia. Paciente que padece de frecuencia cardíaca más acelerada.

taquifismisa
taquifismisa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Taquisfigmia" siendo su significado: </br>El
término correcto es Taquisfigmia. Es un término médico para decir Taquicardia, aceleración del pulso.

taquilalia
La taquilalia o taquifemia es un defecto del habla que consiste en decir las palabras demasiado rápido a tal grado que a
veces es ininteligible.

taquineuca
Creo que preguntan por taquipnea. De ser así, es la una afección respiratoria, consistente en el aumento de la
frecuencia en la respiración. Respiración rápida y agitada. Es posible también que intenten preguntar por taikonauta, en
este caso es el nombre que se da a los astronautas o cosmonautas chinos. Hombres del espacio chinos.

taquión
Quiere decir en griego veloz. Es el nombre de de una partícula que en teoría es más veloz que la luz. Partícula
superlumínica.

taquito
Diminutivo de taco. Puede referirse a la comida mexicana, o también a un pequeño rollo de tela o algodón, que se
utiliza para contener la sangre. Torunda de algodón en forma de taco o salchicha. También puede ser de madera y se
utiliza como chazo en las paredes donde se pretenden clavar puntillas. En fútbol es una jugada muy sutil y
desequilibradora, consistente en tocar levemente el balón con el tacón o talón para desviar su recorrido.

tar
TAR, es la sigla de una aerolínea mexicana con sede en Querétaro, Su nombre completo es Transportes Aéreos
Regionales. Es el nombre de un río y un valle en el Piedmont de Carolina del Norte en Estados Unidos, desde su
nacimiento hasta la desembocadura del arroyo Tranters. De allí en adelante se llama río Pamlico. Apócope de estar.

tarabanco
El término correcto es Trabanco. Es el nombre de un marca de Sidra Natural y Sidra Espumosa en Gijón (España).
Casa que produce Sidras en España.

tarabilla
En Colombia es un puente colgante o una especie de teleférico rudimentario. Se utiliza en el campo para cruzar
hondonadas donde hay montañas muy agrestes. Citola, tarabita, puente colgante, puente de cuerdas.

tarabita
En Colombia es una especie de teleférico muy rudimentario. Consta de una silla, canasta o tabla que se desliza por un
cable. Hace las veces de puente colgante y es muy usado en zonas de montañas muy agrestes para cruzar grandes
hondonadas. Tarabilla, cítola, puente colgante, puente de cuerdas.

tarado
Que sufre de taras. Que tiene problemas de orden mental. Loco, que ha perdido el juicio, orate, demente, desquiciado.

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

tarahumara
Integrante de un pueblo indígena mexicano asentado en Michoacán. Son conocidos como pies ligeros.

taraja
Tablilla de madera que cuelga de las piedras de los molinos y que anuncian que está en funcionamiento. Zoquetillo,
tarabilla.

tarajallo
Es un término utilizado en Venezuela. Quiere decir acuerpado, corpulento, por lo general hace referencia a un joven
muy desarrollado corporalmente. En Colombia decimos jayanazo. Gigante, gigantón.

tarambana
En Colombia quiere decir alocado, de poco juicio, irracional. También se utiliza como sinónimo de despilfarrador,
derrochador, botarate o botaratas. Que gasta el dinero sin control.

tarantines
Quiere decir serie de golpes o lapos dados con un cinturón o una correa, o cualquier otro elemento contundente.
Correazos, fuetazos, varazos, garrotazos. castigos físicos con algo contundente. Arreos o correajes de los caballos.

tarantiniana
Quiere decir propio de Tarantini. Que lo hizo o lo inventó Tarantini (Referido al futbolista argentino Alberto César
Tarantini). También puede ser propio de Tarantino o inventado por Tarantino (Quentin Tarantino el Cineasta).

tararearlo
Es una inflexión de tararear. Quiere decir entonar la melodía de una canción solo con el tarará. Canturrear, salmodiar,
mosconear, entonar.

tarasca
En Colombia quiere decir jeta, trompa, hocico o boca de un animal, muelamenta, dentadura, mandíbula.

tarasco

Es el nombre de un pueblo indígena mexicano, radicado especialmente en Michoacán. Por extensión michoacano.

taraza
taraza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tarazá" siendo su significado: </br>En Colombia Tarazá
es un municipio del Departamento de Antioquia, famoso por su gran producción de exquisitas papayas.

tarazcada
En Colombia es un mordisco o mordida de grandes proporciones, generalmente causada por un animal de grandes
fauces. Mordedura, mordisco, mordida.

tarágulo
Era un tipo de cuchillo o puñal, que se usaba en las riñas después de las Cruzadas. Tiene origen en Asia Menor.

tarcos
Es el plural de tarco. Es uno de los nombres comunes de un árbol de hermosas flores azules o moradas. Se conoce
también como jacaranda, jacarandá, caroba, pavito o gualanday. Su nombre científico es Jacaranda mimosifolia y
pertenece a la familia Bignoniaceae.

tardísimo
Es un adverbio de tiempo muy utilizado en Colombia. Quiere decir que la actividad se desarrolla con muchísimo retraso,
con mucha demora. Retrasadísimo, retardadísimo, tardiamente, extemporáneamente, fuera de tiempo.

tardor
Es una palabra que en Catalán significa Otoño. Estación en que las hojas caen de los árboles. Nombre de una melodía
especial para flauta. Nombre de una escuela de manualidades para adultos mayores.

targón
Monte muy alto y mitológico de Runaterra en "League of Legends". También es el nombre de una ciudad francesa y de
un cantón, en el Distrito de Langón, situados en la región de Aquitania, Departamento de Gironda. Tipo de escudo
antiguo.

tarifazo
Es un aumentativo de tarifa. Es un término propagandístico, utilizado por los comerciantes para llamar la atención de
los clientes y significa que es un precio o tarifa muy favorable, de un producto que se anuncia. Ganga, gangazo, oferta,
oportunidad.

tarijeño
Es un boliviano nacido, residente o relacionado con la Ciudad o el Departamento de Tarija.

tarima
En Colombia es una estructura de madera elevada que se instala en sitios públicos para presentar espectáculos.
Entablado, estrado, tablado.

tario

Francisco Tario, seudónimo de Francisco Peláez (Ciudad de México, 2 de diciembre de 1911 – Madrid, España, 1977), fue un e

tarín
Es el apellido de un excelente y joven futbolista español que juega en el Levante. Su nombre completo es Rodrigo Tarín
Higón. Ha sido campeón juvenil en España y en Europa, en categorías juveniles.

tarja
Es un nombre de mujer de origen Finés. Quiere decir consagrada a Dios. Se considera también la variante en idioma
finés de Daria (nombre griego), que significa bondadosa. Nombre de una cantante soprano lírica de Finlandia. Su
nombre completo es Tarja Soile Susanna Turunen Cabuli. En México se la dice tarja a un lavaplatos o fregadero. Tipo
de escudo antiguo pequeño, que solo protegía el pecho.

tarjeta
En Colombia documento de identidad que utilizan los menores de edad. Documento de identificación. También puede
significar ficha, cartulina, documento, papeleta, etiqueta. Además, también puede ser una postal, una estampa o una
esquela. Carné (carnet).

tarjetazo
Es una forma de llamar el delito que se consuma con tarjetas clonadas. Robo con tarjetas clonadas.

tarlipes
Quiere decir gónadas masculinas. Es una forma de referirse a los testículos. Gabriel García Márquez, también utilizaba
el término tompiates, a pesar de que esto también significa cesto o canasto. Pelotas, güevas, mochilas, bolsas, huevos.

taro
Es uno de los nombres comunes de una planta de tubérculos comestibles. También es llamada malanga, ocumo, kalo,
cará. Su nombre científico es Colocasia esculenta y pertenece a la familia Araceae. Taro también es el nombre de una
isla en la Provincia de Choiseul en Islas Salomón. En Islas canarias es el nombre de una construcción cilíndrica en la
que se curan quesos de leche de cabra. En Alemania es un apellido.

taromenane
Es el nombre de un reducido grupo indígena nómada ecuatoriano, que se mantiene en aislamiento voluntario en la
región de Pastasa y Orellana. Actualmente se cree están dentro del Parque Nacional Yasuní. y que sus integrantes
promedian unos 200 o 300. Han sido afectados por la explotación petrolera en la zona.

taronja
Es una palabra en Catalán que significa naranja, toronja, una fruta cítrica que pertenece a la familia Rutaceae. Nombre
de fruta. Nombre de una escuela de Español, que existe en Valencia, España.

tarot
Es un tipo de baraja utilizasdo para la adivinación y la cartomancia. Consta de 78 cartas.

tarpa
Es el nombre de un poblado de Hungría. Está ubicado en la llanura norte del país.

tarpan
El término correcto es tarpán, con tilde. Es uno de los nombres comunes del caballo salvaje euroasiártico. Caballo
salvaje de las estepas. Su nombre científico es Equus ferus ferus y pertenece a la familia Equidae.

tarphonomus
Quiere decir que habita un lugar enmarañado, de un nido enmarañado. Es un género de aves de la familia Furnariidae
y se conocen como bandurritas. Se encuentran en Bolivia y Argentina.

tarraja
Es una herramienta manual que se usa para elaborar las estrías o roscado que permiten colocar una rosca en un tubo.

tarrajado
En Colombia hace referencia a un tubo al cual se le ha pasado la tarraja en sus extremos o sea se le han labrado las
estrías necesarias para que permita el uso de roscas o acoples. Se hace más que todo en tubería metálica o
galvanizada. Inflexión de tarrajar. Terrajar, roscar. Quiere decir labrar manualmente estrías que permitan roscar.

tarro
Tarro es también el nombre común que se da a una clase de patos del género Tadorna, de la familia Anatidae.

tarsiger
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Muscicapidae. Son conocidos como ruiseñores,
papamoscas o atrapamoscas.

tarta
En Colombia es otra forma de decir torta, pastel, ponqué. Es un tipo de postre elaborado con huevos, harina, azúcar y
que se rellena de frutas o nueces. La forma más común es redonda y se decora con crema batida. Se prepara al horno
y por lo general, es un poco más delgada que un ponqué tradicional.

tartala
En Colombia quiere decir objeto viejo y desvencijado. Viejera, chequera, tartana. Desbaratada, dañada, deteriorada.

tartana
En Colombia quiere decir muy viejo, deteriorado, destartalado, con desperfectos. Casi siempre hace referencia a
vehículos, carruajes o aparatos viejos y dañados.

tartarinesco
Quiere decir con visos de fanfarronería. Quiere decir con apariencia de valentía, con valentía imaginaria o supuesta.
Con arrogancia, petulancia o vanidad. Petulante, jactancioso, arrogante, fanfarrón.

tartarí
Era una forma antigua de llamar a un tártaro. Oriundo de Tartaria. También era un tipo de tela muy lujosa de la
antigüedad, de ese mismo origen y que competía en calidad con las telas persas.

tartufo

Tartufo o El Impostor, es una obra de Moliere. Consiste en una comedia de cinco actos, escrita en versos alejandrinos.
Persona falsa, hipócrita, desleal.

tarugo
Tiene varios significados. En Colombia es una pequeña cuña de madera o de tela. Taco, chazo, clavija, taquete.
También puede ser un pedazo de pan. Miga, mendrugo. En México quiere decir imbécil, bruto, estúpido, zoquete.

taruka
También se usa taruca. Es una de las formas de llamar al venado andino. El vocablo es de origen Aymara y Quechua y
en ambas lenguas significa lo miismo (venado). Es un mamífero de mediano porte del Centro de Sudamérica y recibe
también los nombres de huemul del norte o güemul. Su nombre científico es Hippocamelus antisensis, Se encuentra en
los Andes Peruanos y al norte de Chile.

tarum
Es el nombre de un Moshav (tipo de asentamiento, conglomerado o aldea) ubicado en el centro de Israel. Fue
conformado inicialmente por judíos procedentes de Yemén e India. El nombre se tomó del Libro de los Salmos.

tarupido
El término de manera correcta es tarúpido. Es la unión de las palabras tarado y estúpido. Es una manera disimulada e
hipócrita de insultar a alguien diciéndole que es muy bruto, muy ignorante.

tasin
Quiere decir nido, nidal, rodete, cesto, canasto. Rodete de tela que se usa en la cabeza para poder llevar objetos
pesados. Aro, rodete o redondel de tela donde se soportan las ollas de barro, las tinajas o las múcuras. Este término se
usa al sur de Colombia y en Ecuador.

tasis
El Término correcto es TASIS. Es la sigla en inglés de The American School in Switzerland (Escuela Americana en
Suiza).

taso
Es el nombre que dan en Ecuador a un tubérculo andino cultivado por los incas y casi desconocido. Su nombre
científico es Mirabilis expansa y pertenece a la familia Nyctaginaceae. También es llamado miso, pegapega en Ecuador
y en Perú es llamado además de chago, arricon, yuca inca, cushipy chaco. En Bolivia es denominado mauka. Crece a
alturas superiores a los 2500 metros. Se parece a la arracacha.

tastil
Tastil o mejor aún Ruinas de Tastil, es un Monumento Nacional en Argentina, correspondiente a la más grande ciudad
precolombina en la región de Salta. Tastil fue habitada por indígenas precolombinos atacameños.

tasuna
tasuna está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Batasuna" siendo su significado: </br>El término
correcto es batasuna. Es una palabra en lengua Euskera que significa Unidad.

tatabro

En Colombia y sobre todo en el Departamento del Tolima le decimos tatabro o tatabra a la danta, tapir o macho de
monte. Es un mamífero de gran tamaño, que tiene una especie de moco en la trompa. Su nombre científico es Tapirus
terrestris y es de la familia Tapiridae.

tatadios
Es lo mismo que Papá Dios. Es el nombre de una canción ranchera mexicana, interpretada entre otros por Miguel
Aceves Mejía y Chavela Vargas. También en Entomología es uno de los nombres comunes de la Mantis religiosa,
comúnmente llamada rezandera, santateresa, mamboretá, campamocha (o tatadiós) o simplemente mantis. Pertenece
a la familia Mantidae.

tataratas
Existe la posibilidad que pregunten por tataretas o cataratas y todo se deba a un error de digitación. Si es tataretas, en
Colombia quiere decir gagas, tartamudas, que tiene dificultades en el lenguaje. Si la pregunta es por cataratas, pues
hace referencia a la caída de masas de agua, también llamadas cascadas o saltos.

tatareto
En Colombia es una forma despectiva de llamar a la persona que tiene defectos del lenguaje. Gago, tartamudo,
tartajoso, balbuciente, zazoso.

tatiana
tatiana está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tatiana (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Tatiana (es nombre propio). Es la varinate eslava de Taciana. Es un nombre de origen griego que
significa Mujer activa, hacendosa. Cariñosamente le decimos Tati.

tatuador
Persona que se dedica a hacer tatuajes.

tatusias
Son los mismos gurres, cachicamos, jerrejerres, armadillos, quirquinchos, cuzucos, tatús, mulitas, piches y toches. Son
mamíferos placentarios de la familia Dasypodidae. El nombre científico es Dasypus novemcinctus. Se caracterizan por
tener una concha protectora.

tatús
Tatúes. Es el plural de tatú, que es un animalito también denominado cachicamo, gurre, armadillo, jerre jerre,
quirquincho, cusuco. Su nombre científico es Dasypus novemcinctus de la familia Dasypodidae.

taumaturgo
Quiere decir que hace magia o que puede hacer milagros. Por lo general hace referencia a un mago o a un santo. Que
tiene capacidad para hacer taumaturgia o prodigios.

tauntonia
tauntonia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Teutonia" siendo su significado: </br>El nombre
correcto es Teutonia. Es el asteriode No. 1044 (Inicialmente 1024). Teutonia es el nombre de un municipio brasileño en
el Estado Río Grande Do Sul, fue fundada por alemanes. Teutonia era otro nombre dado a Alemania, como también lo
es Germania. Teutonia quiere decir Tierra de los Teutones.

taura
Taura es una parroquia del Cantón Naranjal, en la Provincia de Guayas en Ecuador.
En Argentina significa Audaz, vivo, pilo.
En lenguaje Achagua en Colombia Taura significa limpia y saludable. Cristalina.

tauraco
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Musophagidae. Son conocidos como turacos, pájaros
errantes o comedores de banano. Todas las especies son africanas, tienen crestas vistosas y colores vivos.

tauret
En Bogotá, Colombia, es el nombre de una empresa dedicada a la distribución, comercio y venta de equipos y partes
de computo, portátiles, cámaras de seguridad y accesorios.

taurinensis
taurinensis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Taurinensis (es nombre propio)" siendo su
significado: </br>Taurinensis en latín es sinónimo de Turinés o sea, originario de Turín en Italia. Quiere decir que es de
Turín o que procede de allá.

taurinos
Hace referencia a todo lo relacionado con el Arte de Cúchares, los toros o la tauromaquia.

tauris
Es el nombre de una pequeña Isla italiana. Lugar donde se realizó una batalla naval entre los cesarianos y pompeyanos
en la guerra civil de la República Romana, en el año 47 a. C.

taurofilia
Amante de la tauromaquia. Persona que ama el llamado arte de Cúchares. Pasión del Taurófilo.

taurofobia
Persona que detesta los toros. Antitaurino.

tautor
Tautor es el apellido de una persona que sabe mucho sobre energía y nuevas fuentes para la misma. Su nombre es
Heiko Tautor, es Ingeniero Eléctrico y de origen Alemán.

taxi
Quiere decir rentado, alquilado. Que se le paga para que nos transporte de manera exclusiva. Aunque todos pensamos
que taxi solo se refiere al automóvil de servicio público de transporte de alquiler, la realidad es que se puede referir a
todo tipo de transporte que se adquiere por alquiler. En Yopal es muy común el servicio de taxi aéreo hacia los grandes
hatos. Nombre de película francesa de 1998, de Gérard Pirés (También recibió el nombre de Taxi express). Nombre de
una película de Tim Story de 2004.

taxi dermista
taxi dermista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Taxidermista" siendo su significado: </br>El
término correcto es taxidermista. Es la persona que tiene por oficio la taxidermia. Es quien se dedica a disecar y

conservar animales.

taxoguil
Se dice Taxoguil o taxohuil. Es lo mismo que frijolada o frejolada. Plato mexicano de fríjoles, cerdo y condimentos. Es
propio de Veracruz y Oaxaca y se consume en fiestas y bodas.
En Colombia le decimos frijolada y se consume casi a diario, la diferencia es que no tiene picante.

tayo
En Perú y Ecuador es una manera de llamar al guácharo, una ave de costumbres nocturnas. Pertenece a la familia
Steatornithidae y su nombre científico es Steatornis caripensis. También es denominado pájaro de la cavernas o pájaro
aceitoso.

tayuyas
El término correcto es Tayuya. Es un anime que se caracteriza por tener una larga cabellera rosada.

taza grande
Es la definición de tazón.

tazones
Plural y aumentativo de taza. Tazas grandes, copas grandes copones. Trofeo que se da a los campeones en muchos
deportes, especialmente en tenis. En Geografía es el nombre de un pueblo y parroquia que pertenece a Villaviciosa en
el Principado de Asturias en España.

tazota
Es un aumentativo de taza. Taza grande. También, una tazota es un tipo de cabaña agrícola, enteramente hecha de
piedra seca, situada cerca de los douars de la región marroquí de Doukkala.

tazumal
Es el nombre de un sitio arqueológico muy importante de El Salvador. Queda en el municipio de Chalchuapa,
Departamento de Santa Ana. Fue un gran asentamiento Maya.

ta´bano
El término correcto es tábano. Es el nombre de un grupo de teatro independiente español. También es un insecto
similar a la mosca, pero de mayor tamaño que pica muy duro. Pertenece a la familia Tabanidae y al Orden Diptera.
Tiene aparato bucal picador-cortador y hábitos hematófagos.

tábano
Es el nombre de un grupo de teatro independiente español. También es un insecto similar a la mosca, pero de mayor
tamaño que pica muy duro.Pertenece a la familia Tabanidae y al Orden Diptera. Tiene aparato bucal picador-cortador y
hábitos hematófagos.

tácita
Quiere decir que no se dice o nombra pero se entiende o supone.

tácitamente
Quiere decir que es de una forma o manera que aunque no se dice o nombra pero se entiende o supone. De manera
callada o silenciosa.

tálamo
Quiere decir cama, lecho, litera. triclinio. Mueble que se utiliza para dormir y descansar.

támaras
támaras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Támara" siendo su significado: </br>Mujeres que
tienen el nombre de Támara. Támara es también nombre de Mujer, de origen hebreo y significa la que brinda
protección. Variante Tamar.

támbara
Támbara quiere decir soporte, tutor de una planta, especialmente de una enredadera.

táparo
En los Llanos Orientales de Colombia es un caballo flaco, viejo y desgarbado. Cabalgadura enclenque. Rocín, jamelgo,
penco. También puede ser un calabazo.

táparos
Plural de táparo. En los Llanos Orientales de Colombia es el nombre que se da a un caballo flaco, viejo y desgarbado.
Cabalgadura enclenque. Rocín, jamelgo, penco. También puede ser un tipo calabazo.

tárgum
Es una palabra de los idiomas Arameo y Hebreo que significa interpretación. Forma de entender. Son dos libros de los
arameos que hace interpretación de la Biblia Hebrea. Uno es el de Onkelos y el otro el de Johnathan.

tárrago
Es un apellido de origen Español. Apellido de un Periodista y Escritor español del siglo XiX, nacido en Granada. Su
nombre completo era Torcuato Tárrago y Mateos. También es el nombre común de varias plantas herbáceas. Dos de
ellas también se conocen como salvias: una es la salvia de los prados (Salvia pratensis) y la otra es la común (Salvia
verbena); a las dos también se les dice cresta de gallo y son de la familia Lamiaceae. A la vinagrera o acedera también
la llaman tárrago (Rumex acetosa de la familia Polygonaceae), lo mismo que al hinojo bravío ( Distichoselinum
tenuifolium de la familia Apiaceae).

tbh
Significa ser honesto, ser correcto se usa mucho en Facebook. También es una aplicación para hacer preguntas sobre
los amigos.

tchagra
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Malaconotidae. Son conocidas como chagras. La
mayoría de especies son coloridas y los machos efectúan exhibiciones llamativas de cortejo.

te quiero
Declaración de afecto, de mucho cariño.

tea
Mechero, antorcha, sitio donde por seguridad se quema el gas sobrante en un pozo petrolero.

teatino
Nombre que se da al clérigo que pertenece a la Orden religiosa creada por San Cayetano. Quiere decir que procede o
es oriundo de Teate, que era el nombre de un antiguo pueblo italiano, hoy denominado Cheati, de la Región de Lacio.
También es el nombre de una infusión que se toma para quemar grasa.

teatrillo
Diminutivo de teatro, teatro muy pequeño. Teratro para pocos espectadores. Teatrino.

tebas
En Colombia coloquialmente quiere decir poderoso.

tebeos
Es lo mismo que historietas o comics. Historias que se narran con dibujos secuenciales. Tiras Cómicas.

tecano
tecano está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tecano (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Tecano (es nombre propio). En Colombia Tecano es un apellido.

tecato
Quiere decir vicioso, consumidor de droga, drogo, pepo, drogadicto. Adicto.

techea
Es un apellido español de las Islas canarias. Nombre de una empresa inmobilidria de Las Palmas (Gran Canaria).

techie
Es un neologismo que refiere a una persona que se aferra de manera exagerada a la tecnología. Obsesionado por la
tecnología. Deriva del término en inglés Trch, que significa tecnología.

tecladista
Músico que sabe tocar el teclado. Persona que en una orquesta interpreta música en el teclado. También se puede
decir teclista.

tecnica de dedos
Es la definición de digitopraxia o digitopuntura. Técnica de masajes realizados básicamente con las yemas de los
dedos. Es muy útil para tratamientos en problemas de columna.

tecnicismo
Hace referencia a un término que solo es manejado por técnicos, por conocedores de un campo específico de la
ciencia o por especialistas. Un tecnicismo es un término que no es de uso común.

tecnofilia
Quiere decir amor, pasión o predilección por la tecnología. Amor desmedido por la tecnología.

tecnologa
tecnologa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tecnóloga" siendo su significado: </br>En Colombia,
una tecnóloga es una mujer que se ha graduado en alguna de las Tecnologías que se ofrecen en los diferentes
Institutos Técnicos de Educación. Es un grado intermedio entre bachilleres técnicos y profesionales universitarios.
Suelen ser muy bien preparados en cada uno de sus campos. El SENA es una institución que prepara muy buenos
tecnólogos.

tecnologicas
tecnologicas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tecnológicas" siendo su significado:
</br>Relacionadas con la tecnología. Es el conjunto de ayudas, herramientas, aplicaciones que se han desarrollado
mediante el avance de conocimientos y descubrimientos científicos.

tecnotopia
Tecnotopia es lo mismo que tecnoutopía o tecnoficción. Es la tecnología que nos imaginamos pero que la ciencia no
puede desarrollar.

tecnóloga
Es la persona que opta un título en alguna de las tecnologías aprobadas por el estado en las diferentes instituciones
educativas. Se considera una carrera intermedia y en muchos casos se puede complementar, con más estudios, hasta
optar por el título profesional.

teco
Es la forma de llamar a un técnico que se graduó como "Técnico en Conducción de Actividades Físico-deportivas en el
Medio Natural". Persona que ha recibido formación en Actividades Físicas y Deportivas. También es una forma de
llamar al árbol de teca. También puede significar ratero, ladrón.

tecoanapa
Es un municipio de México en el Estado de Guerrero. Su nombre significa "el río del tigre" (o tigre en el río). En
Tecoanapa se realizan carnavales de diablos y de ánimas.

tecolin
El término correcto es tecolín, con tilde. Es una palabra de origen Nahuatl, que significa carbón. En México quiere decir
malandrín, perverso, ladrón, ratero. También es una moneda de baja denominación. Se usa más en plural. Los
Tecolines, es el nombre de un Trío Musical que interpreta boleros. El Dr. Tecolín, es el nombre artístico de un médico
humorista (clown de hospital) mexicano que se llama Sergio Carvallo.

tecomates
Son vasijas hechas en Calabazas de una planta conocida como Tecomate o Totumo con nombre científico Crescentia
alata. Los frutos se secan y se les extrae la pulpa quedando una botija.
En Colombia les decimos Totumas, Jíqueras. Tinajas o Múcuras y sirven para transportar agua o líquidos. Se
caracterizan por tener un cuello largo y delgado.
El origen de la palabra es Nahuatl (Tecomatl).
También en México les dicen tecomates a vasijas de barro de la misma forma.

tectonismo
Es la rama de la Geología que se dedica al estudio de los movimientos de las diferentes capas terrestres o placas
tectónicas. Estudia la formación, movimiento, deformación reacomodación y construcción de las diferentes placas.

tedio
Es el sentimiento que refleja hastío, fastidio, cansancio, aburrimiento, monotonía, rutina, desgano, apatía, desinterés.

teeselado
Teeselado o teselado quiere decir elaborado con teselas, o sea, con piezas pequeñas de cerámica, piedras coloreadas,
vidrio o terracota, para armar mosaicos. Con dibujos en mosaico.

tegal
Tegal, es el nombre de una ciudad en Java Central, Indonesia.

teibolera
Es también una forma de referirse en México a una mujer que atiende mesas en un bar y que suele también
prostituirse. Es una castellanización deformada de la palabra table, que en inglés significa mesa y se pronuncia téibol.
Copera.

teínas
Es la misma cafeína que se encuentra en el té. Alcaloide de la familia de las cafeínas que se encuentra en el té.

teja
El los Llanos de Colombia es una manera coloquial de llamar al sombrero.

tejar
Lugar donde fabrican tejas y ladrillos. Tejería. Acción de cubrir un techo con tejas. Techar, entejar. En Bogotá es el
nombre de un barrio y en Ibagué el nombre de una quebrada y de un barrio.

teje
Es una inflexión de tejer. Significa tranzar, urdir, hilar, tramar, elaborar, maquinar, fraguar.

tejido adiposo
Quiere decir tejido grasoso. Tejido que tiene lípidos. Gordos, gordana.

tejo
Es también un nombre común de un árbol europeo de las coniferales. Se conoce con otros nombres como: if, iphi,
mataburros, sabina, sabino, tajo, tijú. té hormiguero. Su nombre científico es Taxus baccata y pertenece a la familia
Taxaceae.

tekmessa
Tekmessa o Tecmesa fué la hija de un Rey de Frigia llamado Teleutante. Durante la guerra de Troya fué raptada por
Ajax quien la hizo su esclava y con quien tuvo un hijo llamado Eurisaces.

tekorei
En Paraguay (Guaraní), quiere decir aburrido, decepcionado, triste, cansado, hastiado.

tela
Material delgado elaborado por el entrecruce de muchos hilos. En Colombia y especialmente en Caldas, arepa delgada,
tipo oblea. Tejido. Nombre de una ciudad costera del Caribe en Honduras. En Chile quiere decir simpatía, generosidad,
bondad (carácterísticas buenas de una persona). En Perú es un término usado para descalificar la belleza de una
mujer. Fea. También quiere decir allí ignorante, bruta, sin conocimientos. En España es otra manera de referirse al
dinero, plata.

tela velveteen
Es una tela tejida de algodón con el pelo o hebras corto, se parece al terciopelo o a la pana. Fue desarrollado en
Mánchester en el siglo XVIII. Se puede usar para cortinas o para vestuario.

telalgia
Quiere decir sensación dolorosa en el Pezón. En medicina quiere decir también sensación de dolor en un sitio lejano a
donde se origina.

teleaudiencia
En términos de comunicaciones es la población cautiva o fiel a un programa de televisión. Adeptos a un programa o a
una programación de televisión.

telecreyente
Fieles que recurren a hacer sus ritos religiosos encadenados por una red televisiva. Que sigue los ritos religiosos o
misas por televisión ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente en una iglesia.

telefilme
Es una película especial para televisión. De formato para tv.

telefonicas
El término correcto es telefónicas, siempre con tilde. Quiere decir relativas a los teléfonos. Nombre genérico de las
empresas que prestan servicio de telefonía.

telegestion
Gestión a distancia. Trabajo o gestión que se realiza por medio de redes o de forma remota.

telele
Quiere decir soponcio, desmayo, vahído. Pérdida pasajera del conocimiento, generalmente causada por una fuerte
impresión. Desvanecimiento, mareo, debilidad, desaliento.

telemarketing
Es lo mismo que telemercadeo. Mercado de productos utilizando el medio televisivo. Televentas.

telera

Lugar o recinto encerrado utilizado para con tener animales. Por lo general es descubierto. Puede ser sinónimo de
corral, encierro, redil, establo, majada, caballeriza. También puede ser una clase de pan blanco o una pieza del arado
(el travesaño que une el dental y la cama).

telespiza
Quiere decir pinzón lejano, pinzón que vive muy lejos. Es el nombre de un género de pinzones comunes de Hawaii.
Pinzones hawaianos o palillas. pertenecen a la familia Fringillidae.

televigilancia
Es un tipo de servicio de vigilancia que se hace mediante circuitos cerrados de televisión. Seguimiento que se hace
mediante cámaras y un centro de control. Servicio de vigilancia a distancia. Servicio de monitoreo permanente
mediante sistemas electrónicos de seguridad. Tienen aplicaciones que permiten que el usuario o cliente también reciba
la señal en su móvil o en su computadora.

telliz
Capa gruesa que protege algunos animales, como la tortuga o el armadillo. Capa calcárea o rígida protectora. Concha,
coraza, caparazón, armadura.

tello
En Colombia es un apellido de origen español. También es el nombre de un Municipio del Departamento de Huila.
Nombre de un sitio arqueológico de Mesopotamia que también era denominado Girsu. En la actualidad se denomina
Tel Telloh y pertenece a Irak. Tello también es utilizado como nombre de varón. es de origen germánico y significa
paciente, calmado.

telma
El un nombre de mujer. Variante femenina de Telmo. Es de origen griego y significa "la que es amable". Telma y Luisa
(Thelma y Louise) es el nombre de una famosa película de carretera, con Geena Davis y Susan Sarandon.

telmo
Es un nombre de varón, de origen griego y significa bondadoso. El sacerdote español Pedro González Telmo, era
conocido como "San Telmo". es el patrono de los marineros. San Telmo es el nombre de un Barrio de Buenos Aires,
Argentina.

teloloapán
En lengua Nahuatl, significa piedra o guijarro en forma de bola, bodoque o piedra boluda. es el nombre de un municipio
en el Estado de Guerrero en México.

telophorus
En Ornitología es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Malaconotidae. Son conocidas como
bubúes. Se encuentran al sur del Sahara en África. Quiere decir que vuela lejos.

telúrico
Quiere decir relativo o relacionado al telurismo o a la tierra. De la tierra. También quiere decir subterráneo. Un sismo o
temblor, también es llamado movimiento telúrico,

temalcate
Temalcate o temalacatl es una palabra de origen Nahuatl que significa muela, piedra de moler, piedra de malino.

temba
En Cuba quiere decir viejo, anciano. En Colombia, sobre todo en la Costa Pacífica quiere decir lento, lerdo, sonso,
bruto. De esta palabra se deriva atembado o atembao, que tienen los mismos significados.

temblador
Quiere decir que tiembla. En Colombia es uno de los nombres comunes de un pez que produce descargas eléctricas.
También es llamado en Colombia angila eléctrica, temblón, poraqué, pilaké, gimnoto o simplemente anguila. También
es denominado pez cuchillo bandeado. Su nombre científico es Electrophorus electricus y pertenece a la familia
Gymnotidae.

temblón
En Colombia se le dice temblón o temblador a la anguila de agua dulce. Pez que produce descargas eléctricas. Anguila
eléctrica, temblador, gimnoto, pilaké, poraquê. Su nombre científico es Electrophorus electricus y pertenece a la familia
Gymnotidae.

tembo
El lengua Guaraní es miembro viril, pene. También quiere decir persona odiada. abominado, detestado, repelente,
insoportable, antipático, odioso,repugnante, repulsivo, desagradable, molesto.

temesis
Es el nombre de una empresa francesa de auditorías y asesorías. Existe la posibilidad que pregunten por Támesis. De
ser así, es el nombre de un río de Inglaterra y el de un municipio colombiano del Departamento de Antioquia.

temesquite
temesquite está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Temezquite" siendo su significado:
</br>Temezquite o mejor Tepemezquite es uno de los nombres que dan en México al árbol de nombre científico
Lysiloma divaricata, de la familia Fabaceae. También le dicen Mauto. Lo utilizan para curar heridas o llagas con
cocimientos de la corteza.

temik
Témik es el nombre comercial de un veneno utilizado como nematicida. Químicamente es un carbamato. Se usa
también como acaricida e insecticida. También se le conoce como Aldicarb. Es uno de los pesticidas más nocivos para
el medio ambiente pues es fácilmente lavado, contamina aguas y tiene acción residual.Es el principal causante de la
contaminación del mar de Aral.

temoroso
Quiere decir miedoso, cobarde, acobardado. Afectado por el temor.

tempeh
Es un alimento en forma de pastel, que se elabora mediante la fermentación natural y controlada de la soya. Es popular
en el Sudeste asiático y es muy nutritivo.

temperar
En Colombia es pasar un período de descanso en un clima favorable o más caliente que el habitual. Vacacionar,
descansar. Atemperar. Equilibrar la temperatura de un ambiente.

temperlinos
Se llaman temperlinos los nacidos, residentes o relacionados con la localidad argentina de temperley, partido Las
Lomas de zamora de la Provinciua de Buenos Aires. También se le dice temperlinos a los seguidores del Fútbol Club
Temperley de la misma localidad en Argentina. Otros apodos son: Gasoleros o Celestes.

tempero
Es una inflexión de temperar. Quiere decir calentarse, vacacionar, viajar a tierra caliente, alejarse del frío. En Colombia
significa pasar una temporada en tierra caliente. Pasar vacaciones en un lugar más cálido del habitual.

templarios
Nombre de una antigua orden militar cristiana. Integrantes de esta orden. Caballeros cristianos de la antigüedad.

temple
En Colombia se utiliza como sinónimo de carácter, temperamento, berraquera, genio, humor, naturaleza, fortaleza,
ánimo, entereza.osadía, decisión, firmeza.

templete
Derivado, diminutivo y despectivo de templo. Templo pequeño. Gazebo, quiosco (kiosco), mirador, pabellón. En
Arquitectura es una estructura pequeña que tiene un techo y soportes y no tiene paredes laterales. Sirve para proteger
del sol o de la lluvia y para cubrir una escultura o una imagen.

temporal
Quiere decir que dura poco tiempo. Pasajero, transitorio, eventual, fugaz, efímero. Relativo al tiempo. También puede
significar mal tiempo en el mar, tempestad, vendaval, marejada, tormenta.

temu
Es más indicado temú. En lengua Mapuche, es el nombre de un árbol. Se trata del arrayán cuyo nombre científico es
Luma apiculata, que es un árbol de la familia Myrtaceae. También es denominado quetri, palo colorado, mirto, arrayán
chileno o quellí

temuco
Temuco, es una ciudad chilena, capital de la Provincia de Cautín en la Región de la Araucanía.
La palabra Temuco es una palabra de lenguaje mapuche, quiere decir "Agua de Temú" o sea "Agua de Arrayán"
(Nombre científico Luma apiculata, que es un árbol de la familia Myrtaceae). Temú es Arrayán en lengua Mapuche.

temy
Es un nombre propio, más indicado para mujer. Tiene origen Canario-guanche y significa muy estimado (a). Tiene
también como variante Temi. Puede considerarse apócope de Artermio, Temístocles, Temildo o de un nombre más raro
aún Temiabo o Temiaba.

tena

En México es un apellido. Apellido del entrenador de fútbol de Cruz Azul, cuyo nombre completo es Luis Fernando
Tena. En Colombia es el nombre de un municipio de la Provincia de Tequendama, en el Departamento de
Cundinamarca. También es el nombre de una marca de pañales desechables especiales para adultos. En España es el
nombre de un valle sobre el río Gallego en Aragón.

tenamasate
tenamasate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tenamaste" siendo su significado: </br>Es cada
una de las tres piedras con las que se improvisa un fogón. Cada una de las tres piedras que forman el fogón y sobre las
que se pone la olla para cocinar. Tenamaste, proviene de la palabra Nahuatl Tenamastli.

tenamaste
Es una vasija de barro con su tapadera que se usa para guardar o cocinar alimentos. También es el grupo de tres
piedras que se usan para hacer un fogón. Piedra en forma de cuanco para macerar granos, macerador.

tenampa
Significa lugar amurallado o en los muros. Es el nombre de una cantina o sitio de diversión en la Plaza garibaldi del D.F.

tenango
Según el diccionario Nahuatl-Español, significa Lugar de las Murallas. Ejemplo Quetzaltenango, significa Lugar de las
murallas del quetzal. Huehuetenango, significa Lugar de las murallas viejas.

tenasidad
El término correcto es tenacidad, con c. Es la cualidad del tenaz. Es la fuerza, empeño o ahínco con la que se decide
hacer algo, sin desistir. Quiere decir firmeza, persistencia, insistencia, resistencia, adherencia, consistencia, constancia,
berraquera. En física es el grado de cohesión de las partículas, por tanto es el grado de resistencia a partirse por
efectos de un impacto. Capacidad de absorber golpes.

tenazas
Plural de tenaza. Es una herramienta, especial para arrancar o desclavar clavos, puntillas o tachuelas. Pinzas, brazos.
También sirve para cortar alambres. Brazos o armas de algunos crustáceos como el cangrejo o la langosta. Brazos
metálicos para agarrar o prensar.

tencidad
Es la cualidad de la persona tenaz. Característica de la persona que es persistente y dedicada para obtener sus
objetivos. Es sinónimo de firmeza, consistencia, resistencia, persistencia.

tendal
En Colombia es el nombre de un río y de un salto o catarata en el mismo río. Quedan dentro del Parque Nacional
Natural Katíos (Del cual orgullosamente fui Jefe), en el Departamento del Chocó, frontera con Panamá. Cerca a él
existe otro salto, más grande aún llamado Tilupo. Vara o palo que sostiene una tienda o palo central de la carpa de
campíng.

tendari
Creo que preguntan por Tíndari. De ser así, se trata de una ciudad italiana, costera sobre el Golfo di Pratti, Provincia de
Mesina. También fue llamada en la antigüedad Tíndaris, Tyndaris o Tyndarion. Era un emporio griego y fue fundada por
por Dionisio el Viejo hacia el año 396 a. C.

tende
Nombre de una localidad y de un Cantón en Francia. Tende es el nombre de una población francesa, el de un Cantón
francés y el de una comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA), Departamento de Alpes
Marítimos, en el Distrito de Niza. Queda cerca a Marsella.

tendema´
Es un ave de la familia Psittacidae de gran tamaño y pico curvo. Es bulloso y come frutos muy duros. También suelen
ser llamados loros, papagayos o guacamayos. Pluma larga, grande y de color vistoso. Nombre de una diadema
elaborada con plumas de papagayo. Es una voz utilizada en Ecuador y tiene origen indígena (lengua Shuar). Penacho
de plumas de colores.

tendencia
Quiere decir preferencia, prospección, apego, simpatía, inclinación. También puede significar dirección, corriente, modo
de pensar, opinión, disposición, vocación.

tendencia irascible
Quiere decir que se enfurece con facilidad.

tender
En una actividad mediante la cual algo se estira o se despliega. Quiere decir desplegar, colgar, extender, desdoblar,
colgar o propender.

tenebrio
Quiere decir oscuro. Es el nombre de un género de insectos coleópteros pequeños de la familia Tenebrionidae. Son
plagas de las harinas y de los granos. Se conocen como gusanos de la harina, gorgojos de las harinas o gorgojos de
los granos. El más conocido es el gorgojo de la harina, con el nombre científico de Tenebrio molitor. Causan grandes
daños económicos.

tenebroso
Quiere decir que causa miedo o temor. Que es oscuro, oculto, que está entre sombras o tinieblas. Tétrico, miedoso,
oscuro, sombrío.

tenejapa
El término correcto es Tenejapa o Tenejapán (es nombre propio). Es el nombre de un municipio del estado de
CXhiapas, en México. Su nombre en lengua Nahuatl significa "Río de cal".

tener chorra
Significa tener mucha suerte, lograr las cosas por pura casualidad, por accidente, de manera imprevista, fortuita por
azar. En Colombia decimos " de pura chepa o de pura chimba".

tener cintura
Quiere decir agilidad, habilidad o velocidad para driblar o esquivar, flexibilidad. Quiebre.

tener cojones para hacer
Es una manera soez de decir tener la osadía, la valentía, la berraquera, la berriondera, el carácter. Es similar a como

dicen los argentinos "tener los huevos para hacer". Fuerza, ímpetu.

tener cuerda para rato
Quiere decir que puede mantenerse ejerciendo su actividad por mucho tiempo más. Vigente, Activo, Sano,
Competente. En plenas condiciones físicas y mentales para laborar. Que todavía no es necesario que se retire.

tener huevo
En Colombia es una manera vulgar de referirse a una persona que no tiene la razón. Significa equivocado, estar loco,
descarado, sinvergüenza, conchudo, insolente, desfachatez, cinismo.

tener las manos largas
"Tener las manos largas" o "tener las uñas largas" son expresiones colombianas que significan que una persona es
proclive a adueñarse de cosas ajenas. Sin escrúpulos. Ladrón.

tener los días contados
Puede significar o que está a punto de morir o que se le va a terminar el tiempo para algo (por ejemplo un contrato o un
trabajo).

tenería
Sitio donde se tintura o tiñe el cuero. Curtiembre, lugar donde se curten los cueros. También se puede usar curtiduría.

tenga
Es una inflexión de tener. Significa poseer, detentar, disfrutar, gozar, agarrar, asir, contener, encerrar, guardar.

tenido
En Colombia quiere decir sórdido, mezquino, tacaño, avaro, cicatero, miserable, amarrado, chichipato. Persona que se
aferra a sus pertenencias y nunca quiere compartir algo con los demás. Inflexión de tener, que significa poseer,
detentar, haber.

tenos
Es el nombre de una isla griega en las Islas Cícladas. Nombre de una antigua ciudad griega en una isla del mismo
nombre. También era llamada Tinos. Su mayoría de habitantes son católicos.

tenón
El término correcto es Tenon (sin tilde). Es una palabra en idioma inglés y significa espiga.

tensiómetro
Es un elemento médico utilizado para medir la tensión arterial. También es llamado esfigmomanómetro. Está
compuesto por un brazalete ajustable, un manómetro que mide la tensión y un estetoscopio.

tentativa
En Colombia significa intento, prueba, ensayo, tanteo, experimento, intentona, propósito.

tentenpie
El término correcto es tentempié, con m antes de la p y con tilde. Quiere decir refrigerio, psicolabis, mecato. Es una
comida ligera que se consume por hambre o capricho entre las comidas principales. En algunas partes de Colombia se
les dice algo o puntal si es en la tarde, merienda si es en las noches. Si se consume en las mañanas se llaman onces,
mediamañana o medisnueves.

tentona
Mujer que participa en una tienta o que le gusta tentar, manosear, tocar. Tocadora, manoseadora,

tenuidad
Es la cualidad que manifiesta que una cosa es Sutil, fina, suave, etérea, vaporosa, ligera.

tenyente
tenyente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Teniente" siendo su significado: </br>No es una
palabra del idioma español sino del Tagalog que es una derivación del español, que se habla en Filipinas. Significa
Teniente, que es el rango militar más bajo de los oficiales de carrera, aunque en algunas partes existe el rango de
Subteniente o sea principiante de la oficialidad.

teñir
Quiere decir pintar, colorear, tinturar, pigmentar, matizar. Dar un color más intenso o diferente a cualquier cosa.

teo
Es un prefijo griego que significa Dios. Apócope y forma cariñosa de llamar a hombres de nombre Teófilo o Teodoro.
Teo es también uno de los nombres comunes de un árbol, que recibe otros nombres, como: tejo negro, tejo común, tiju,
sabino, mataburros. Su nombre científico es Taxus baccata y pertenece a la familia Taxaceae. Teo es un personaje de
libros infantiles en Barcelona. Teo es el nombre de un pueblo español en la Provincia de La Coruña y de un antiguo
pueblo en Asia Menor cerca de Esmirna en la actual Turquía..

teoamochtli
teoamochtli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Teoamoxtli" siendo su significado: </br>El
Teoamichtli o Teoamoxtli es el "Libro Sagrado" Nahuatl. "Teoamoxtli, el libro divino" es también el título de un libro del
antropólogo mexicano Samuel Malpica Uribe.

teobroma
En lengua nahuatl quiere decir bebida (o comida) de los dioses. Es el nombre españolizado del género botánico al que
pertenece el Cacao (Theobroma).

teobrominas
Es el plural de Teobromina. es un alcaloide de sabor amargo que se encuentra en el cacao (Teobroma cacao de la
familia Malvaceae). La teobromina puede afectar animales domésticos como perros y gatos.

teocentrica
Quiere decir que se centra en Dios. Que el centro es Dios. La palabra correcta es teocéntrica, con tilde en la é.

teocráticos

Quiere decir el gobierno de los dioses. El mandato de los dioses. Gobernados por las leyes de Dios. Por extensión el
gobierno de los que representan a Dios (clérigos o ayatolas).

teodolito
Es el nombre de un aparato de topografía que sirve para medir distancias, ángulos y pendientes. Instrumento de
precisión utilizado en Topografía.

teodora
Teodora es un nombre de mujer, Es de origen griego y significa Don de Dios, adoradora de Dios. Variantes Dora,
Dorotea.

teofilinas
La teofilinas son alcaloides naturales extraídos de la planta llamada comúnmente cacao, cacau, Kakaw, cacaotl,
kakawa, árbol del cacao, cacaotero o chocolate, cuyo nombre científico es Teobroma cacao, de la familia Malvaceae.
La más importante de ellas es la Teobromina, que es considerada el elixir de la vida o la bebida de los dioses.
Para Alberto García: El alcaloide que se encuentra en el Té es una cafeína, que también se le puede decir Teína.

teofilo
El término correcto es Teófilo. Es un nombre de varón de origen griego y significa el que ama a Dios o el que es amado
por Dios.

teologales
Son los hábitos o virtudes que Dios infunde en la voluntad y la inteligencia del hombre. Las virtudes teologales son tres:
fe, esperanza y caridad,

teopisca
teopisca está incorrectamente escrita y debería escribirse como Teopisca (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Teopisca (es nombre propio). Es el nombre de una ciudad y un municipio del Estado
mexicano de Chíapas. En lengua Nahuatl significa "Dios de las cosechas"

teot
Teot o mejor aún Teotl en lengua Nahuatl significa Dios.

teónimo
Formas de nombres propios que se refieren a una deidad. Nombres de dioses o de deidades. Término que define a un
Dios.

teónomo
Persona que practica o sigue los dictados de la teonomía. Persona que cree y promueve que la sociedad sea manejada
por la Ley Divina. Hipotético gobierno cristiano, donde se aplican incluso leyes del antiguo testamento.

tepalo
El término correcto es tépalo, con tilde. Es un término usado en Botánica, para referirse a una parte de la flor. Es un
sépalo modificado. Es un sépalo o una hojilla que conforma un cáliz de una flor, que tiene la misma coloración de este.

tepemezquite
Es el nombre de un árbol en México. También se conoce con otros nombres: jepalte, tlahuitol, mauto, rajador. Tiene
usos medicinales. Su nombre científico es Lysiloma divaricata y es de la familia Fabaceae.

tepezcuintle
En lengua Nahuatl, quiere decir perro de monte, perro de cerro o perro de montaña. En México es una manera de
llamar a un roedor que en otros países es llamado tinajo, guatinajo, guartinajo, guagua, lapa, chiro. Su nombre científico
es Cuniculus paca y pertenece a la familia Cuniculidae.

tephrodornis
Quiere decir ave o pájaro cenicero o ceniciento. Es el nombre de un género de aves, que pertenecen a la familia
Vangidae. Se conocen como cenicientos.

tepito
es un barrio perteneciente a la Ciudad de México, ubicado al norte del Centro Histórico en la delegación Cuauthemoc,
no es una Colonia, Pertenece a la Colonia de Morelos y es característico por su alta actividad comercial, historia,
delincuencia y el lugar que ubica entre la sociedad de la capital mexicana.

tepo
En México quiere decir borracho, beodo, embriagado, ebrio. También se usa teporocho. Tepo, es una palabra de la
lengua Nahuatl, que quiere decir compañero.

teporocho
Se usa también teporoche. En México quiere decir alcoholizado, beodo, borracho. Intoxicado con el alcohol.

teporrongo
Quiere decir de poca estatura, pequeño. Chico o chiquito. También existe en México el término teporingo, que es una
forma de llamar al conejo de los volcanes, que es muy pequeño. Su nombre científico es Romerolagus diazi. También
se conoce como tepolito, zacatuche o tepol. Pertenece a la familia Leporidae.

