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INTRODUCCIÓN
www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
V.M. Hjor Ku Xoans ha contribuido al diccionario con 2 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño
libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en
pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
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calypso
CALYPSO : nombre de la última Década de las diez ninfas del océano, en la mitología griega, que capturaban a los
navegantes esclavizándolos y obligándoles a decifrar enigmas. Era la última oportunidad que tendrían de ser liberados
con vida, y que aseguraban la destrucción definitiva de aquellos que osaban desafiar las cataratas abismales más allá
del horizonte./wwwsignificadode.org/

elias
Elías: término Sánscrito que alude al profeta de Dios, enviado como primer testigo en el juicio final o apocalipsis de una
generación, para preparar un camino idónea al Mesías. Avatar, Avatara. Según La Biblia - Mt 11, 1-15 -, Jesús de
Nazaret se manifestó al mundo como Mesías, y menciona a Juan el Bautista como el Avatar de la Era Cristiana. Profeta
del pueblo judío (s. IX a. C.), que luchó por la restauración del monoteísmo, y que es esperado por lo judíos, como
precursor del Mesías.

