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guagua
En varios países andinos significa niño pequeño, bebe. También puede ser un tipo de bus. En Colombia es un roedor al
que también se le conoce como paca, tinajo o guatinajo. Su nombre científico es Cuniculus paca. Pertenece a la familia
Cuniculidae.

guaguancó
guaguancó está incorrectamente escrita y debería escribirse como Guaguancó (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Guaguancó. Es el nombre de un barrio muy popular de La Habana, Cuba. Baile
erótico y ritmo musical cubanos originarios del mismo barrio y que tienen mucha afinidad con la salsa. Son resultado de
la mezcla de tradiciones españolas y africanas, especialmente de la tribu Gangú.

guagüero
En Colombia quiere decir persona que le gusta consumir guagua (mamífero mediano de monte, también llamado paca
o lapa). Cazador de guaguas, lapas o pacas. En Ecuador es niñero y de manera coloquial pediatra. Persona que cuida
niños. También puede ser conductor de ambulancia o de un bus de servicio público.

guaiacum
También se puede utilizar el término Guajacum. Tiene la palabra origen caribe y fué adaptada en otros idiomas. Quiere
decir guayacán, guayaco, palo de indias o palo santo. Goma o resina que cura. Expectorante. Es un género botánico de
la familia Zygophyllacea.

guailón
Quiere decir persona grande y lerda. En Colombia decimos coloquialmente "grande y acabachiros", bobarrón, tontarrón.
Es un término usado en Chile.

guajira
Es un Departamento de Colombia y su capital es Riohacha. Nombre de una Península en Colombia. En Cuba quiere
decir campesina, granjera, rústica, tosca. También en Cuba es un ritmo musical, derivado del punto cubano y utilizado
por españoles en la zarzuela. La primera guajira se llamó ""El arroyo que murmura", de Jorge Anckermann.

guala
En Colombia se le dice guala a un ave rapaz y carroñera de la familia del gallinazo, chulo, golero o zopilote. Tiene como
nombres comunes Aura tiñosa, urubú cabecirojo, buitre cabeza roja, Especie colombiana de buitre. Su nombre
científico es Cathartes aura y pertenece a la familia Cathartidae.

gualberto
Es un nombre de varón de origen germánico y significa el que brilla por su poder, brillo sublime. Un músico español,
pionero del rock andaluz es Gualberto García Pérez.

gualdo
Es otra forma de llamar al color amarillo. También se dice ambarino, dorado, rubio, pajizo, áureo, leonado, azufrado.

gualdrapa
Es una tela o paño que se coloca sobre la silla de montar y las ancas del caballo para que el barro no salpique al jinete.
Cobertura para los caballos.

gualicho
Nombre de un dinosaurio carnívoro que existió al norte de la Patagonia. Su nombre científico es Gualicho shinyae y
pertenece a la familia Neovenatoridae.

gualla
En Perú es el nombre que recibía un pueblo preincaico que habitaba el Valle del Cuzco. Guaya (con y), en Colombia es
un cable delgado de acero.

gualumbo
Es una de las múltiples formas como los mexicanos llaman a la flor del agave o flor de maguey. También le dicen flor
de mezcal, flor de jiote, flor de quiote, flor de pitol, bayusa, cacaya, huexote, machete, flor de sotol.

guamache
Es uno de los muchos nombres que dan en México al Pithecellobium dulce, que es un árbol de la familia Fabaceae.
También le dicen muchite, humo, huamúchil, guamúchil, macochín, chucum, guamuche.

guambia
En Colombia es el nombre de un Resguardo Indígena, ubicado en el Municipio de Silvia, en el Departamento de Cauca.
Es un resguardo de la étnia Guambiano, también llamado Pueblo Misak.

guamear
En Colombia y México es dar guamazos, golpear, pegar, castigar. También en Colombia es quejarse, protestar, renegar
(se dice la expresión "que guama", que significa que desgracia). Comer guamas. En Dominicana es trabajar con
ahínco, laborar, luchar, rebuscarse.

guamo
En Colombia es el nombre de un árbol, del género Inga. También se le llama Jinicuile, cajinicuile, aguatope o guama.
Su nombre científico es Inga edulis y pertenece a la familia Fabaceae. Sus frutos son las guamas. En Colombia es el
nombre de 2 municipios, uno en el Departamento de Bolivar y otro en el Departamento del Tolima.

guampa
Guampa es una palabra usada en Ecuador que significa asta, cacho, cuerno, cornamenta, punta, pitón, defensa.

guampuda
Femenino de guampudo. Se refiere al ganado de cuernos o aspas largos y grandes. Las razas Texas Longhorn,
Ankole-watusi y N'dama son las más representativas. En Colombia existe el Criollo Casanareño. Cachona. Cornuda.
Mujer que padece infidelidad de su pareja.

guamuche
Es uno de los nombres comunes que dan en México al árbol de Pithecellobium dulce de la familia Fabaceae. También
se conoce con los nombres de gallinero, pinzán, chiminango, gina, payandé. guamúchil. A los frutos se les conoce

como guamaras.

guan
Es un instrumento musical de viento chino elaborado en bambú, de la familia de las chirimías y tiene un sonido similar
al del clarinete. Literalmente quiere decir tubo.

guanacos
Son unos mamíferos artiodáctilos originarios de la zona andina de Suramérica. A diferencia de la llama que está
domesticada, el guanaco vive en estado salvaje. Su nombre científico es Lama guanicoe y pertenece a la familia
Camelidae. En quechua es wanaco o wuanacu.

guanábana
En Colombia es la fruta del árbol de guanábano. El nombre científico del árbol es Annona muricata y pertenece a la
familia Annonaceae. Recibe también los nombres de catuche, guanaba, graviola, masasamba.

guandajón
Quiere decir muy mal vestido, andrajoso, harapiento. Descuidado con la ropa. En Colombia decimos desgualetado.
Guandajo.

guandao
Es un arma de guerra china que tiene una cuchilla muy filosa en forma de media luna.

guangá
Es un haitianísmo que significa brujería, maleficio, vudú, hechicería. Se usa también en algunas partes de Dominicana,
especialmente cerca a la frontera.

guanimo
En Dominicana es un plato típico de un amasijo de maíz con un relleno que contiene carne de res molida. También
existe en Puerto Rico el guanime, guanimo o guanimos que es algo similar al tamal o las hallacas: es masa de maíz
con un relleno de carnes, pescado, nueces o fríjoles.

guano
Es una palabra de origen quechua (wanu), que significa abono. Abono natural formado por la acumulación de
excremento de aves, en especial el del guácharo, que es un ave nocturna que vive en cuevas o de los murciélagos.
Fiemo, abono, estiércol. El guano es un abono natural de alto contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, por esto es
llamado coloquialmente el Triple 15 natural o el NPK Natural.

guantánamo
Es el nombre de una bahía, una ciudad y una Provincia en la Isla de Cuba. Hace parte del municipio de Caimanera.
Nombre de una Base Naval de Estados Unidos en la Isla de Cuba y de una famosa cárcel militar en ese mismo sitio.
Queda en la parte suroriental de Cuba.

guante
En Colombia es una prenda confeccionada en tela, lana, cuero, plástico o tejida que se usa para cubrir las manos y
protegerlas del frío. También se usan como elemento de seguridad. Mitón, manopla. Echar guante, quiere decir coger,

atrapar, capturar.

guao
Es el nombre de una planta arbustiva del caribe que también se conoce como chicharrón, maíz tostao, carrasco. Su
nombre científico es Comocladia dentata y pertenece a la familia Anacardiaceae. Tiene usos medicinales. Es una
planta que al contacto produce picores intolerables, hinchazón enrojecimiento, ulcera y vesículas, afecta mucho los ojos
y la piel. Pica pica,

guapachoso
En Colombia Quiere decir muy alegre, divertido, fiestero, parrandero, pachanguero. Que tiene mucho ritmo, mucho
salero. Con el ritmo y el sabor musical en las venas.

guaperrima
El término correcto es guapérrima, con tilde. Es una forma de significar de belleza extrema o exagerada. Muy guapa.
Superlativo de guapa. Esta palabra es utilizada en México.

guaranda
Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Sucre. También es el nombre de un Cantón y de una
Ciudad de Ecuador. Es la Capital de la Provincia de Bolívar. Es llamada "Ciudad de los Eternos Carnavales" y también
"Ciudad de las Siete Colinas". Guarango, guaranga o guaranda, son nombres comunes de un árbol grande, espinoso y
frondoso. Su nombre científico es Prosopis pallida. Es de la familia Fabaceae. Recibe también los nombres de
algarrobo, algarroba, kiawe, huarango, bayahonda, mezquite (una de las tantas variedades que hay).

guarapo
En Colombia es el nombre de varias bebidas que se obtienen por fermentación. Puede haber guarapos de caña, miel,
de panela o de piña. Es muy utilizado por los campesinos y los obreros. Es a veces tan fuerte que embriaga. Es el
nombre de una película española, rodada en las Islas Canarias.

guarasapo
En Colombia es un estado larvario de la rana o el sapo. Renacuajo. Por extensión, quiere decir inmaduro, sin desarrollo
completo.

guará
El guará es otro de los nombres comunes de una ave zancuda, También es conocida como sidra, sidra roja, corocora
roja, corocora colorada. Su nombre científico es Eudocimus ruber. Pertenece a la familia Threskiornithidae, Es el ave
nacional de Trinidad-Tobago.

guaráes
Guaráes es el plural de Guará. Los guaráes son los mismos Ibis escarlatas, guarrojos, guarra rojo, pitanga o guará
pitanga, corocora roja, sidra, garza roja, cucharas o cuchareta. Es un ave pelecaniformee la familia Threskiornithidae.
Su nombre científico es Eudocimus ruber. Se encuentra en Colombia y Brasil.
Es el nombre de un Municipio del Estado de Sao Paulo, en Brasil.
En Argentina y sobre todo en las Islas Malvinas existe un cánido llamado Zorro-lobo de nombre científico Dusicyon
australis, que también le dicen Guará.

guarda
Es una inflexión de guardar. Quiere decir almacenar, ahorrar, retener, atesorar. También es cuidar, proteger, vigilar,
respetar, acatar, obedecer. Guardia, vigilante, celador. Ángel protector de cada quién. Ángel Custodio.

guardafuegos
Es lo mismo que guarda rayas o cortafuegos. Son franjas desprovistas de vegetación que se dejan para tratar de
contener el desplazamiento o avance de los incendios forestales.

guardaizas
Criado del padre de mancebía. También se les dice guardacoimas o guardadamas,

guardapolvo
Bata, prenda de vestir. Uniforme escolar, mandilón, delantal o jardinera. Elementos de caucho que protegen o cubren
las puntas de los ejes de un auto. Polsera, alero o corniza que protege un retablo. Rosdapié, zócalo, zoclo,
guardaescoba o moldura. Es una pieza que se coloca en la base de una pared, para protegerla de rayones.

guardarraya
Es una franja desprovista de vegetación, generalmente en las sabanas o llanos, que se hace para evitar que los
incendios forestales se propaguen. Franjas de control, de quemas. Franjas despejadas de vegetación para proteger
cercas en las quemas agrícolas.

guardia
Persona que cuida, protege o vigila. Cuerpo armado que protege una fortificación o un personaje. Protector, cuidador,
celador, vigilante, guarda.

guaremate
Es una palabra usada en República Dominicana a una persona que ayuda a conseguir chicas a un ricachón tímido o
penoso, por una pírrica recompensa. Persona sin clase, lambona y que vive de los demás.

guareto
En algunas partes de Colombia se utiliza coloquialmente para designar a un individuo que gusta de tomar aguardiente
(guaro). Aguardentero, borracho con aguardiente.

guariche
En Colombia guariche o mejor guaricha quiere decir prostituta, mujer de la calle. Apellido de un diseñador francés
llamado Pierre Guariche. En Ecuador, especialmente en Manabí es uno de los ingredientes típicos de la comida criolla.
Marisco, cangrejo, productos del manglar.

guaricho
Mascuino de guaricha. En Colombia Guarica es una mujer prostituta, de muy mala reputación. En Colombia guaricho
quiere decir persona de mala reputación, que se comporta mal, que no cumple normas ni reglamentos, que es
inmaduro, que le falta mucha formación. Niño, jovenzuelo, inexperto.

guarico
El término correcto es Guárico (es nombre propio). Es el nombre de un Estado de Venezuela cuya capital es San Juan

de los Morros. Nombre de río y de embalse en Venezuela. Punta sobre el Mar caribe, en Cuba, cerca a Guantánamo.
Guárico es otro de los nombres comunes que se da al Sáuco, arbusto también conocido como Alcanfor, Tapiro
(Sambucus canadiensis, de la familia Adoxaceae). Es una planta medicinal, muy indicada para problemas bronquiales.
Es antitusivo.

guarinaques
Creo que preguntan por guarilaques. En Colombia es una manera coloquial de referirse a los aguardientes (tragos de
licor autóctono colombiano).

guariqueña
Quiere decir nacida, residente o relacionada con el Estado de Guárico en Venezuela. Es una región de los Llanos
Centrales venezolanos. La Capital guariqueña es San Juan de Los Morros.

guarín
En Colombia es un apellido de origen español. Apellido de gran futbolista colombiano que juega en China (Freddy
Guarín). En Colombia al aguardiente se le dice guaro y a la persona que siempre toma guaro se le llama guarín
(aguardientero). Aguardiente casero.

guarnecidos
Es una inflexión de guarnecer. Significa Protegidos, asegurados, defendidos, acantonados, guarecidos, adornados,
decorados, revestidos, amoblados.

guarniel
En la zona de influencia paisa en Colombia es una forma de llamar los campesinos al carriel, que es una bolsa de cuero
en la cual el paisa carga cualquier clase de elementos.

guaro
En Colombia es una manera coloquial de referirse al aguardiente. Licor más popular de Costa Rica y al que al agregarle
picante llaman chiliguaro.También es el nombre de un municipio en España, en la Provincia de Málaga. Apodo que se
le tiene a los oriundos del Estado Lara en Venezuela.

guaromi
Es lo mismo que orejones o bichicoris. Son unas tiras largas de calabaza aireadas o secadas al sol, que se utilizan para
preparar comidas. Es una forma especial de preparación de la calabaza en el estado de Sonora, México. Marchito,
seco, aireado.

guarrú
Quiere decir cuncho, asiento, residuo, borra. Generalmente hace referencia al residuo de café molido que queda en la
taza, después de saborear un tinto. Pega, fondo. Con s al final, guarrús, es otra forma de llamar al aguardiente de
contrabando elaborado en alambique, también denominado chirrinche.

guarumo
Es otro de los nombres que damos en Colombia a un árbol. Su nombre científico es Cecropia nigra y pertenece a la
familia Urticaceae (antes era clasificado en la familia Moraceae). Recibe también los nombres de yarumo, cecropia,
ambaibo, ambay, yagrumo, grayumbo, yarumo o cetico. Pertenece al género Cecropia.

guarura
Es México es sinónimo de escolta, guardaespaldas, séquito. Persona corpulenta que protege a un personaje. Capataz,
mayoral, escolta, guardaespaldas.

guasamayeta
Es una forma vulgar de referirse al miembro viril masculino. Es utilizado este término en la costa caribe colombiana, a
veces solo dicen guasamayé....

guasampiro
El termino correcto debe ser Wasampira o guasampira (aunque en quechua no existe la g, por pronunciación). En
lengua quechua quiere decir señal o marca en la espalda.

guasámpiro
Quiere decir que además de bobo es feo. Horrible.

guasipichai
guasipichai está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Wasipichay o Wasipichachiy." siendo su significado:
</br>El término correcto es Wasipichay o Wasipichachiy. Es un término de la lengua quechua que significa barrer o
limpiar la casa.

guaso
En el cono sur Sudamericano quiere decir campesino, rural, rústico. En casi toda Sudamérica quiere decir vulgar,
grosero, soez, inculto, maleducado, rudo, tosco.

guata
Tiene varios significados. Tela gruesa y burda de algodón. Hormiga muy agresiva a la que en Colombia también
llamamos cachona. Su picadura es muy dolorosa. Muchas personas en Santander llaman guata a la hormiga arriera.
En los Llanos de Colombia mujer que no es nacida en el llano, que no es llanera. En Chile quiere decir vientre,
estómago, panza, barriga.

guataca
En el Departamento de Chocó, Colombia, quiere decir memoria. "A la guataca es de memoria", utilizando el cerebro, la
mente, recordando, por repetición.

guataquear
En el Departamento de Chocó, Colombia, quiere decir recordar, memorizar, aprender por repetición.

guataquero
Persona que toca o interpreta la guataca, un instrumento musical de percusión metálico. Persona que hace bulla o
ruido. Que lleva o tiene ritmo.

guateque
Guateque es una fiesta con trago y comida. Diversión en grupo de jóvenes con comidas y bebidas. Jolgorio, pachanga,
parranda. Es un término de origen Caribe. En Colombia es también el nombre de un Municipio del Departamento de
Boyacá. Su gentilicio es guatecanos o guatecanas. Pertenece al Valle de Tenza.

guatila
Es una de las formas de llamar en el centro de Colombia a la cidra o papa de pobre. También recibe otros nombres en
latinoamérica como chayote, chayotera, chuchú, papa de aire, erizo. Su nombre científico es Sechium edule y
pertenece a la familia Cucurbitaceae. Es una planta de frutos prodigiosos para todo tipo de dieta, pues es rico entre
otras cosas en agua, nutrientes, minerales, aminoácidos y vitaminas.

guatin
guatin está incorrectamente escrita y debería escribirse como Guatín (con tilde). siendo su significado: <br>Guatín es
uno de los nombres comunes que se le tiene en Colombia a un pequeño roedor, propio de los montes andinos.
También se le dice aguti, picure, ñeque, jochi, guatuza, guanaribo, cherenga, añuje, sereque. Su nombre científico es
Dasyprocta punctata y es de la familia Dasyproctidae.

guatines
Es el plural de guatín. Es uno de los nombres comunes dados en Colombia a un roedor de la familia Dasyproctidae,
comúnmente conocido como ñeque, picure, jochi, sereque, añuje, guatuse, guanaribo, serete, guaqueque, cuautuza,
guamara. Es relativamente pequeño y su carne es muy apreciada. Se encuentra desde Centroamérica hasta Argentina,
En Colombia se encuentra en casi todo su territorio.

guatomate
El Guatomate es una variedad de tomate verde que se produce en Puebla, México.

guatona con mo
Acá está incompleto, pues pretendieron preguntar que es La Guatona con Moño. Es una canción y un baile popular
chileno. Guatona quiere decir panzuda, barrigona, ventruda, gorda.

guatusa
Es el femenino de guatuso. Hembra del guatuso o guatuzo. En Colombia también se le conoce como Aguti, agutí,
ñeque, picure o guagua. Su nombre científico es Dasyprocta filiginosa. Es un roedor de mediano tamaño de carne muy
apreciada por su sabor. Abunda en climas cálidos y templados de Colombia y Ecuador. Es de la familia Dasyproctidae.

guatuza
El término correcto es Guatusa. También se le conoce como Aguti, Agutí, Ñeque, Picure o Guagua. Su nombre
científico es Dasyprocta filiginosa. Es un roedor de mediano tamaño de carne muy apreciada por su sabor. Abunda en
climas cálidos y templados de Colombia y Ecuador. Es de la familia Dasyproctidae.

guavina
El término correcto es Guabina. En Colombia es uno de los nombres comunes de un pez muy voraz de agua dulce.
Tiene dientes muy afilados y largos. Su nombre científico es Hoplias malabaricus y pertenece a la familia Erythrinidae.
Recibe otros nombres como Taraira, talaila, dentudo, dentón, moncholo, tarango, tarucha, quícharo. En Colombia,
guabina también es una danza, un canto y un ritmo musical propio de la zona andina.

guaximole
Es uno de los múltiples nombres que recibe un plato mexicano que en esencia es un guiso espeso elaborado con
semillas de guaje, jitomate, chile y carne de cerdo (casi siempre costilla). Recibe otros nombres como Huazmole,
huasmole, huasmuli, huazmol, guazmil, guasmuli.

guayaba
Es la fruto del árbol de guayaba, o guayabo. Su nombre científico es Psidium guajava, pertenece a la familia Myrtaceae.
Existen más o menos unas 100 especies. Se caracteriza por ser una fruta de mucha fragancia. Es una de las frutas que
más contiene vitamina C. De esta fruta se hacen en Colombia los famosos bocadillos Veleños.

guayabas
Las Guayabas es un género de plantas que técnicamente se conoce como Psidium. Pertenecen a la familia Myrtaceae.
Son unas 100 especies diferentes originarias de América. Es muy seguramente una de las frutas más nutritivas que
existe y es muy rica en vitamina C y carotenos. En Colombia es muy apetecida e industrialmente es muy utilizada. El
nombre científico de la especie más común es Psidium guajava.

guayaberudo
Era el apodo de don Rafael Filion, bailarín oficial de Las Águilas de Cibao o Águilas Cibaeñas (Equipo de Béisbol
Dominicano). Guayaberudo es una persona que gusta de vestir con guayaberas o camisas por fuera del cinturón y con
bolsillos. Persona alegre que le gusta ostentar.

guayabo
En Colombia es el nombre del árbol que produce las guayabas. Es de la familia Myrtaceae y su nombre científico es
Psidium guajava. También es el malestar intenso que sufren los borrachitos al día siguiente de la bebeta. Cruda,
borrachera, resaca. En Colombia también le decimos guayabo a la tristeza, nostalgia, añoranza, melancolía, tusa,
desdicha.

guayabos
Guayabos es plural de guayabo. Guayabo es un árbol de la familia Myrtaceae. la guayaba comun tiene el nombre
científico de Psidium guajaba. Existen unas 100 especies. El fruto es la guayaba. En Colombia se hacen dulces y
bocadillos.
En Colombia también le decimos Guayabo a la resaca, la cruda. A una desecpción amorosa también se le puede decir
guayabo o tusa.

guayacán
En Colombia es el nombre de una orquesta de música tropical, especialmente salsa. Es dirigida por Alexis Lozano.
También en Colombia es el nombre común de varios árboles de maderas finas, que pertenecen a los géneros Tabebuia
(Familia Bignoniaceae), Caesalpinia (Familia Fabaceae), Guaiacum (Familia Zygophyllaceae) y Porlieria (Familia
Zygophyllaceae). Es el nombre de un barrio en las ciudades de La Ceiba (Puerto Rico) y Coquimbo (Chile). Es también
una parroquia de Quevedo en Ecuador.

guayaizote
Es un dulce que preparan en México con guayabas (Psidium guajava de la familia Myrtaceae) y flores de un agave que
llaman espadillo, palma china, palma corriente, izote, mají, bají, tambasi. Esta planta tiene el nombre científico de
Yucca filifera y pertenece a la familia Agavaceae.

guayalote
Es una forma muy general de los mexicanos nombrar los árboles de acacia. En México árboles del género Acacia y
pertenecientes a la familia Fabaceae.

guayazo
En Colombia, golpe dado o herida causada con un guayo o botín, calzado con tacos o taches que se utiliza para jugar

fútbol.

guayete
Quiere decir niño, joven, muchacho, chino. El término es usado en España (Islas Canarias).

guayo
Es un tipo de calzado que tiene taches o tacos utilizado para jugar fútbol. Botín. Colgar el guayo es morirse. Tomar
caldo de guayo es poner a sufrir a alguien, incumplirle una promesa o compromiso.

guayoyo
En Venezuela quiere decir café claro, café aguado, tinto, café clarito. Lo contrario es café cerrero, café cargado, café
negro.

guazanga
El término correcto es guasanga. Quiere decir ruido, bullicio, bulla, bullaranga realizada por varias personas.

guazo
Es el apellido de un General español que fue Gobernador en Cuba, llamado Gregorio Guazo y Calderón Fernández de
la Vega.

guámara
En México le dicen guámaras o guamaras al fruto de un árbol. Se trata del Pithecellobium dulce de la familia Fabaceae.
También se conoce con los nombres de gallinero, pinzán, chiminango, gina, payandé. guamúchil. En Venezuela le
dicen guamara a un pequeño roedor endémico del Delta Amacuro, un Estado del oriente. Su nombre científico es
Dasyprocta guamara y pertenece a la familia Dasyproctidae.

guberciar
En Dominicana es mandar, dominar, dirigir, imponer órdenes, gobernar, regir, imponerse.

gubia
Es una herramienta de uso sencillo, tiene sección rectangular. También es llamado cincel, formón o escoplo. Se utiliza
mucho en ebanistería y carpintería.

gudula
Es el nombre de una Santa de la Iglesia Católica. Santa Gudula es la patrona de Bruselas. También es venerada por la
Iglesia Ortodoxa. También es la patrona de las mujeres solteras. Es nombre de mujer de origen latino que significa
Dios. Variantes Gudelia, Godiva, Gudulia, Gúdula.

gue senifica profesante
Significa ejecutante, practicante, persona que desempeña, ocupa o cultiva algo. Educador, persona que enseña o
adoctrina. creer, abrazar o seguir una religión o doctrina.

guedã©&#40;haiti&#41;
guedã©(haiti) está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guedá (es nombre propio)." siendo su

significado: </br>El término correcto es Guedá. Es el nombre de una localidad brasileña en el Estado de Matto Grosso
del Sur cercana a las fronteras de Paraguay y Bolivia.

guel
guel está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Güel" siendo su significado: </br>El término correcto es
Güel. Es una localidad española en la municipalidad
de Graus, en la Ribagorza, provincia de Huesca, Aragón.

guere guere
Es el nombre común de una ave insectívora de patas largas típica de los Llanos Orientales de Colombia. Es una
canción tropical colombiana interpretada por El Cuarteto Imperial y por Roberto Torres (Charanga Vallenata), que habla
sobre este pájaro. En Portugués quiere decir fiesta, reunión, conversación banal y poco productiva. Promesas
incumplidas.

guereos
Es el nombre que se da a los originarios de Guereo (En fr. Guéréo ou guerew) que es una pequeña villa costera al sur
de Senegal, famosa por su gastronomía.

guerracivilismo
Movimiento de la derecha española, heredera del franquismo, que promueve el rechazo a los descendientes de las
víctimas de la guerra civil a exigir justicia, reconocimiento, respeto, dignidad y memoria a todo aquel que murió en ese
genocidio o a cualquier tipo de acto o pronunciamiento en contra del Dictador Francisco Franco.

guerracivilista
Persona seguidora del movimiento guerracivilista. Heredero del Franquismo. Persona que tiende a defender y
perpetuar una imagen favorable del dictador Francisco Franco.

gueta
Es la accion de rebuscarse, tratar de conseguir cosas para subsistir. Recolecta con fines humanitarios o religiosos.
Recoger castañas en terrenos que no son privados (del suelo, de la calle, del camino).

guetabache
En México son unas tortillas de maiz que contienen hierbasanta (Piper auritum, de la familia Piperaceae, también
conocida como acuyo, tlanepa, hierba santa, yerbasanta, alaján o momo). Se envuelven en hojas de maíz (Capacho).

gueuze
Es un tipo de cerveza, fabricado en Bélgica que tiene un ligero sabor ácido, Es producida mediante la fermentación de
cereales aromatizados. Cervezas tipo lambic refermentadas en botellas de champán durante dos años o más.

guevonada
guevonada está incorrectamente escrita y debería escribirse como Güevonada. siendo su significado: <br>Es una
forma vulgar de significar bobada, pendejada, cosa sin importancia.

guiba
Guiba o Djiba, es el nombre de un pueblo y de un Departamento de Burkina Faso. En este lugar vivían los príncipes

herederos de los Mossi.

guignolet
Se pronuncia guiñolet. Guignolet o mejor aún Beaulort Guignolet Kirsch, es el nombre de un licor francés elaborado con
cerezas maceradas y que es originario de Anjou, Francia.

guijo
Quiere decir piedra pequeña o menuda. Piedra que se utiliza para hacer rellenos en las construcciones o en obras
civiles. Guijarro, gravilla.

guilde
Es una palabra de la lengua francesa que quiere decir sindicato, gremio, congregación, hermandad, alianza, cofradía.

guiliche
En Chile es el nombre que se da a los indígenas de Llanquihue y Chiloé. Es una palabra de origen Araucano y quiere
decir gente de arriba. También se dice güilliche.

guilindrajo
Guilinfrajo o mejor aún guilindajo quiere decir colgandejo, adorno que cuelga. También quiere decir pendón o
pendiente. Adorno viejo que cuelga.

guillabera
Es una vara larga que remata en tres puntas. Se utiliza para cosechar frutos de una variedad de cactus, también
llamados quiccos o guillabes. Es una palabra usada en Chile.

guillao
Es el nombre de una de las nuevas canciones de Farruco. La palabra en Puerto Rico, quiere decir vanidoso, orgulloso.
Persona que le gusta ufanarse de todo y que trata de humillar a los demás. Farolo, fantoche, creido, persona que
alardea mucho.

guille
Es un apócope de Guillermo, lo mismo que Memo. Es uno de los personajes de la tira cómica Mafalda de Quino. Es un
bebé hermanito de Mafalda al que le gusta la sopa, por lo que ella lo llama esquirol. En Argentina es inflexión de guillar
que es improvisar, ingeniárselas para conseguir una solución temporal o improvisada. En Puerto Rico es alardear,
ufanarse.

guillermo
Es un nombre de varón de origen germano y significa protegido por su voluntad. En Colombia también es un apellido.

guimbo
En Guadalupe, una isla de las Antillas es el nombre de una Asociación de artistas que participan en los Carnavales de
allí (Pointe-à-Pitre). Son bailarines y músicos de carnaval.

guinatán

Es un plato de origen filipino, que consiste en un guiso de pescado, preparado en leche de coco. Se consume en el
Estado de Guerrero en México.

guinda
Es una inflexión de guindar. En Colombia significa colgar una hamaca o mirar subrepticiamente.
Guinda o guindo es el amarre o cuerda de una hamaca y la cuerda de la arboladura de un barco.

guindarejo
Guindo. Gancho de donde se cuelga la hamaca o el chinchorro.

guindaron
Acción y efecto de guindar. En Colombia tenemos dos significados bien distintos para guindar.
La primera es mirar o ver subrepticiamente una persona y en especial a una mujer sus interiores o su desnudez sin que
la víctima se entere.
La segunda, es utilizada sobre todo en los Llanos Orientales y sirve para significar colgar un chinchorro o una hamaca
para descansar.

guineo
En algunas partes llaman Guineo al Banano (Dominicana, Honduras, Puerto Rico y Costa Atlántica Colombiana), en
otras Guineo es una clase o variedad de plátano más corto y rechoncho que el común, que también le dicen popocho o
cachaco (Centro de Colombia). Pertenecen al género Musa y a la familia Musaceae.
Durante la trata de esclavos, en su mayoría procedían de África Oriental (Que asociaban con Guinea) y al traer el
banano se quedó y conservó el término, que quiere decir que procede de Guinea (África).

guiñadú
Es uno de los nombres comunes de la planta endémica de México Tridax coronopifolia de la familia Asteraceae. Recibe
otros nombres comunes como: Coronilla, hierba de conejo, motitas de playa.

guiñapo
En Colombia un guiñapo es un jirón. una tira, un harapo, un andrajo, un colgajo, un pedazo de tela rasgada, desgarro,
remiendo. También quiere decir piltrafa, canalla, abatido, degradado, que no vale nada, desprestigiado, devaluado.

guió
Es inflexión de guiar, en tiempo pasado. Tiene muchos significados. Indicar, orientar, conducir, Encausar.
Manejar, pilotar, pilotear, gobernar, llevar. Educar, adiestrar, entrenar, tutelar, asesorar. Dirigir, mandar, regir.
Por otra parte Güio, es un reptil constrictor americano de gran tamaño y de costumbres acuáticas.

guiras
El término correcto es Güiras. Güiras es el plural de güira. Es un instrumento musical de percusión, de la clase de los
ideófonos. Es de metal a diferencia del güiro o bangaño que es de capacho, totuma o calabaza. Güira es el nombre que
se le dá en Republica Dominicana.
Es igual a los que en Colombia llamamos Raspas o Guacharacas.

guirra
En Salvador y Honduras quiere decir cerdito más pequeño de una camada, cría o piara. generalmente es el último que
nace y si no se tienen cuidados especiales, puede morir. En Colombia le decimos sute.

guisa
Inflexión de guisar. En Colombia, significa cocinar, preparar el guiso o los condimentos para los alimentos, adicionar el
guiso a los alimentos preparados. Adobar, cocinar, condimentar, rehogar, estofar, cocer. En Colombia de manera
peyorativa, guisa, es la mujer que prepara los alimentos, empleada de servicio, sirvienta, cocinera.

guisopo
Es lo mismo que lo que en Colombia llamamos trapero o trapeador. Implemento de aseo que se utiliza para limpiar
pisos. Es también el nombre común de una planta de nombre científico Micromeria graeca de la familia Lamiaceae.
también recibe otros nombres comunes como: hisopo, colicosa, té moruno, poleo de varillas.

guita
Quiere decir la paga, dinero producto del trabajo. En Colombia decimos monis, billete, biyuyo, plata, denarios, dinero.

guitarra
Instrumento musical de cuerda pulsada. Es casi en su totalidad de madera. Consta de una caja de resonancia y un
mástil con seis cuerdas. La guitarra también recibe el nombre de guitarra clásica española. En Colombia es una mujer
de buenas curvas, bien curvilínea.

guíiña
Es una palabra de origen zapoteca que se usa en México para llamar a los chiles y los moles con chile. Picante, picoso.

gulabere
Es uno de los nombres comunes que dan en México al Cordia dentata, que es un árbol de usos medicinales, que
pertenece a la familia Boraginaseae. En Colombia le decimos caujaro o uvita y en Centroamérica chachalaco, jigüilote,
upay. Su madera es muy utilizada.

gulilla
En Anatomía, es una protuberancia que se encuentra en la parte final o posterior del techo del paladar, a la entrada de
la garganta.

gullán
Es uno de los nombres con los que se conoce a la Curuba, también llamada Tumbo, taxos o Parcha. Es una planta
trepadora. Su nombre científico es Passiflora tarminiana. Pertenece a la familia Passifloraceae. Su fruto es comestible
desde épocas precolombinas y de sabor agradable.
Gullán es el nombre de una población ecuatoriana en la provincia de Azuay.

gulungiava
gulungiava está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guluguba" siendo su significado: </br>Pienso que la
pregunta es por Guluguba. Es una localidad ubicada en la Región de Western Downs, Queesland, Australia.

gumamela
Es la forma como llaman en Filipinas al hibisco, cayeno o San Joaquín. Es una planta ornamental, también conocida
como amapola, bonche, cucarda o papo. Su nombre científico es Hibiscus rosa-sinensis y es de la familia Malvaceae.

gumarra

En Colombia y especialmente en el Departamento de Tolima, de manera coloquial gallina, piquisucia.

gumarras
En Colombia y especialmente en el Departamento de Tolima, es una forma coloquial de llamar a las gallinas. También
les decimos piquisucias, pollas, gallináceas, aves.

gun gun
Gun gun o Gungun, es un juego de estrategias y está inspirado en lanzar proyectiles por todo el mundo por turnos.

gurani
La palabra Gurani no existe en español. Es posible que exista un error de digitación en la palabra. Veo como posibles
palabras que preguntan: Gurania, Gurami o Guaraní. La palabra Gurania, es el nombre de un Género de plantas de la
familia Cucurbitaceae. Gurami o Gourami es uno de los nombres vulgares de una clase de peces tropicales que
pertenecen a la familia Osphronemidae y muy utilizados en acuarios. Guaraní es el nombre de un idioma y un pueblo
indígena en Paraguay. Forma de llamar a los paraguayos.

gurbia
En Colombia quiere decir tener hambre, deseos de comer, tener apetito (o coloquialmente filo). También el el nombre
de una cuchilla muy afilada y curva que se puede usar para cosechar plátanos o bananos (tiene mango largo). o
también para cortar el cuero los talabarteros y los zapateros (tiene mango corto).

guri
Es una palabra utilizada en Argentina y Uruguay quiere decir niño, chiquillo, pibe, chico, muchachito.

gurisa
Es el femenino de gurí. En Argentina y Uruguay, significa niña, chiquilla, muchachita, chica, pequeña.

gurises
Gurises, en Uruguay y Argentina, significa niños, muchachitos, chiquillos, chicos, pequeños, chinos, pelaos, sardinos.

gurí
En Paraguay, Uruguay y Argentina, significa niños, muchachitos, chiquillos, chicos, pequeños, chinos, pelaos, sardinos.
Es un término de origen Guaraní. En Colombia es la manera apocopada y coloquial de referirse a la reconocida
periodista Claudia Gurisatti.

gurre
En Colombia mujer fea. En el Departamento del Tolima es una forma de llamar al armadillo, jerrejerre, tatú o
cachicamo. Su nombre científico es Dasypus novemcinctus, que pertenece a la familia Dasypodidae.

gurries
gurries está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gurres" siendo su significado: </br>Creo que preguntan
es por Gurres. Gurres en el plural de Gurre. En Colombia Gurre es un calificativo muy despectivo para una mujer,
significa muy fea.
Aparte de lo anterior, en Colombia se le dice Gurre al Armadillo (Dasypus novencinctus) que es un mamífero
característico por tener una placa protectora o caparazón. Tiene muchos nombres de acuerdo al país. En Colombia

además de Gurre o Armadillo, se les dice Quirquinchos, Tatús, Jerre jerre, peludos o Cachicamos. En el Río de la Plata
les dicen Mulitas, en Centroamérica Cusucos y el México Toches.

gurrufalla
Quiere decir que sobra, que es desperdicio, sobra, que no sirve ni puede ser utilizado, que no tiene valor, inservible.
Dañado, pasado, deteriorado. En caso de referirse a frutos o alimentos: podrido.

gurupa
En Colombia es sinónimo de grupa, anca, flanco de un animal. Cadera, muslo, músculo que cubre el hueso íleon o ilion,
lomo. Es en realidad un galicismo que proviene de la palabra "croupe". Al arnés o amarre de la grupa o gurupa, en
Colombia le decimos gurupera.

gusanillo
Es un diminutivo de gusano. En Colombia se usa como sinónimo de inquietud, desazón, remordimiento, preocupación.
Tipo de tejido con hilos muy delgados, parecido a la cadeneta. Filigrana de oro o plata para hacer adornos. Hilillo.

gusano chuvii
Es una larva de un insecto del orden lepidóptera (mariposas), cuyo hospedero principal es el árbol de jonote. En
México acostumbran macerarlo con limón y chiles y luego freírlos. Se comen en tortillas.

gusano ticoco
En Colombia les decimos Chiza o Mojojoy, son unas larvas de coleópteros (cucarrones) que se preparan y consumen
fritos. Son una buena fuente de nutrientes. Son apetecidos en México y Colombia (Amazonía). Los más frecuentes
pertenecen a la especie Ancognatha scarabaeoides.

guseosa
guseosa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Gaseosa siendo su significado: <br>Guseosa es el
nombre usado por un usuario en redes sociales. Yo creo que pretendieron preguntar por gaseosa. Es la forma popular
que se utiliza en Colombia para nombrar una soda o refresco dulce embotellado. Refresco carbonatado y embotellado.

gusfraba
Arrullo en lengua esquimal. Soporífero para bebés.

gustosa
En Colombia sabrosa, deliciosa. de muy buen sabor.

guturales
Sin las voces, ruidos o gruñidos emitidos con al garganta. Es la forma de pronunciación forzada de algunos idiomas
como el alemán, Voz hueca, voz ronca, voz de ultratumba. Es también una forma de canto utilizada por las bandas de
heavy metal (metal pesado), que se conoce también como death growl (gruñido de muerte)

guzaza
Creo que preguntan por Guaza. De ser así, es una localidad de Arona y el nombre de una montaña en Tenerife, Islas
Canarias, España.
Existe que también la pregunta sea por Guasá; es un instrumento de percusión típico del Pacifico Sur en Colombia,

hecho en un canuto de guadua y semillas, parecido a un sonajero.

gúasa
El término correcto es guasa. Quiere decir Sorna, burla, chanza, broma, cuchufleta, mofa, cotorreo.

güica
Güica o Wicca, es el nombre de una religión pagana, basada en la brujería. La iniciaron en Inglaterra Gerald Gardner y
Doreen Valiente

güichi
Quiere decir taberna, licorera, lugar donde se venden solo licores. Originalmente significaba whisky rebajado con agua,
whisky aguado. Se utiliza mucho en Cádiz, España.

güili
En lengua Cayambi quiere decir renacuajo. Deformación del nombre Willy. Güilli es el nombre de un establecimiento de
Medellín (Laureles), donde venden arepas. También es el nombre de una leyenda ecuatoriana, a la que se le conoce
con otros nombres: Huiña Güilli, Uñaguilla, Uñaguille o Huiñi Huilli. Trata de un espanto en forma de niño que asusta a
los tramposos y tahúres.

güilliche
Es una palabra de origen Mapuche (es igual a williche o huilliche). Quiere decir "gente del sur". Es un término usado en
Chile para referirse a los indígenas originarios de las regiones de Los Lagos y Los Ríos.

güina
Es un mamífero carnívoro, de hábitos nocturnos. Es muy similar a la marteja o comadreja. Es de la familia Mustelidae y
es muy feroz. Su piel es muy apreciada por la suavidad del pelaje. Su nombre científico es (Martes foina), se encuentra
en Europa y en Asia Central. Garduña, marteja, marta, comadreja.

güino
En Venezuela quiere decir perro pequeño, perrito, cachorro. Niño, muchacho necio, cansón, insoportable.

güipa
En Colombia y especialmente en el Departamento de Tolima, quiere decir niño, muchachito, pelao, guámbito, chino,
pequeño.

güirigüiri
güirigüiri está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Güiri güiri" siendo su significado: </br>Es el nombre
artístico de un humorista mexicano llamado Andrés García de Bustamante Caballero. Tiene programa de televisión y
personifica múltiples facetas de la vida cotidiana. Guiri solo significa fuereño, de afuera, extranjero. En Colombia, sobre
todo en los Llanos al fuerño o extraño se le dice Guate.

güiro
En Colombia es un instrumento musical parecido a la raspa o la carrasca, elaborado en una calabaza. Para un cubano
significa cabeza, testa.

güirro
Cría más pequeña y que nace de última en una camada de cerdos. Sute. También quiere decir niño. Persona tosca,
ordinaria, burda. Guirre, es otro de los nombres comunes del buitre negro europeo, también llamado abanto.

gyal
Es una forma caribeña (de los angloparlantes) de decir Chica, jovencita, significa en inglés "girl, female o lady".

gyphy
gyphy está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Giphy" siendo su significado: </br>El término correcto es
Giphy. Es una base de datos en línea y un motor de búsqueda que permite a los usuarios buscar y compartir archivos
GIF animados. Fue creado por Alex Chung en 2013.

ha tornado
Es una inflexión de tornar. Significa regresar, volver, retornar, restituir, devolver, mudar, cambiar, transformar, entornar,
entreabrir.

habalanza echa por interes
habalanza echa por interes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Alabanza hecha por interés." siendo
su significado: </br>El término correcto es Alabanza hecha por interés. Es la definición de adulación. Loa, elogio.

habanero
Quiere decir originario, residente o relacionado con La Habana (Cuba). Habanero es el gentilicio de los nacidos en la
capital cubana. Montón de habanos (puros, cigarros, tabacos).

habano
En Colombia es una forma en Bogotá de llamar al banano (fruta). También quiere decir tabaco, chicote. De La Habana,
habanero, nacido, residente o relacionado con La Habana, y por extensión cubano.

habelitado
El término correcto es habilitado. Es una inflexión de habilitar. Significa autorizar, licenciar, capacitar, acreditar,
capacitar, adecuar, disponer, proveer, capacitar, facultar.

habian
habian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Había" siendo su significado: </br>El término correcto
es había. Es una inflexión de haber. Significa Poseer, tener, detentar, gozar, disponer, usufructuar, ocurrir, suceder.

habiendose
habiendose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Habíendose (Con tilde)" siendo su significado:
</br>Es una inflexión de haber. Es usado como verbo auxiliar.

habitante
Persona o animal que vive de manera regular en un lugar. Morador, residente, poblador, vecino, ciudadano, nativo,
paisano.

habitáculo
Es un espacio o recinto cerrado y de tamaño muy reducido. Es un despectivo de habitación. Espacio o recinto pequeño
y cerrado en un vehículo. Camarilla. Cuarto o alcoba sucio y desordenado. Tabuco, cuchitril.

habito
Es una inflexión de habitar. Quiere decir vivir, convivir, residir, morar, alojarse.

habla pura mierda
Hablar paja, echar carreta, hablar basura, habler cháchara, hablar macumba, decir boludeses, hablar caca, mentiroso,
todas significan lo mismo "habla pura mierda". Todas son de uso común en Colombia.

hablada
I
Es una inflexión de hablar. Significa decir, expresar, manifestar, declarar. En Colombia quiere decir persona
conocedora, sapiente, culta. También puede significar arrogancia, jactancia, fanfarronada, vanidad o chisme,
indiscreción, habladuría, rumor falso, mentira.

hablar en plata
hablar en plata está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hablar en plata blanca" siendo su significado:
</br>En Colombia la frase completa es "hablar en plata blanca". Quiere decir dejar todas las cosas bien claras. Eliminar
toda clase de dudas.

hablar por a hablar
Hablar por hablar es emitir opiniones o comentarios sin conocimiento de causa, sin soportes.
Nombre de un programa radial en Colombia de Patricia Pardo, que trataba temas muy serios pero con mucha sencillez.

hablar por ablar
hablar por ablar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hablar por hablar." siendo su significado:
</br>Hablar por hablar es una frase que significa hablar impensadamente, atropelladamente, sin analizar lo que se
dice.

hablar por demas
Hablar por demás quiere decir hablar demasiado, hablar más de la cuenta. En Colombia además de "hablar más de la
cuenta" decimos "echar carreta", "hablar paja", hablar macumba". Todas las referencias muy colombianas, quieren
decir que se habla mucho, pero el contenido de lo hablado es muy poco. Macumbero, pajudo, carretudo, hablador,
charlatán.

hablar por las señas
Hablar por señas, es el lenguaje que utilizan las personas sordas para comunicarse. Se utilizan las manos y
gesticulaciones de la boca. lenguaje de señas, lenguaje para sordos.

hablar por señas
Es lo mismo que lenguaje de manos. Es el lenguaje utilizado por los sordomudos. Lenguaje o comunicación por señas.

hable

Es una inflexión de hablar. Quiere decir conversar, discutir, denunciar, decir, explicar, exponer, manifestar, charlar,
concertar, confesar, revelar.

hace un rato
Es una locución muy colombiana. Significa que ha transcurrido poco tiempo desde que ocurrió un hecho. Por lo general
hace referencia a menos de una hora.

hacer chichí
En Colombia quiere decir orinar, desaguar, mear, hacer pis, hacer pipí. Evacuar la orina.

hacer diana
Quiere decir dar en el blanco. atinar, acertar, pegar en el punto exacto, atinar en el centro. Dar una señal, dar aviso,
hacer un llamado, anunciar.

hacer el agosto
Es una frase muy utilizada en Colombia. Significa beneficiarse de manera notoria de las circunstancias. Aprovechar
muy bien una temporada. Lograr grandes beneficios económicos. Vender abundantemente. Se hace esta referencia
teniendo en cuenta que el mes de Agosto es quizá el mes con clima más agradable en todo el país y coincide con
periodo vacacional.

hacer el amor
Es una forma común de referirse a tener relaciones sexuales. Coito, cópula. Sexo físico. Debería ser sexo responsable
y con sentimientos de mucho afecto.

hacer guaguis
En México quiere decir tener relaciones sexuales y en especial si es sexo oral.

hacer manitas una pareja
Es sinónimo de manoseo. Manipular, manosear, tentar, tocar, acariciar, sobar, palpar, agarrar, toquetear.

hacer relajo
En Colombia es armar desorden. Guachafita, rochela, batahola, barullo, alboroto, barahúnda, indisciplina, griterío,
laxitud, desinterés, holganza, descuido. bullicio. Demostración de libertad, laxitud y bullicio expresada por personas que
se encuentran reunidas. Descontrol alegre y moderado.

hacer un caño
En Colombia hacer un caño es driblar al adversario en fútbol, pasándole el balón por entre las piernas. Decimos
también túnel, cuca, galleta.

hacerse pis
En Colombia es coloquialmente orinarse, mearse, hacer chichí y por lo general en la ropa (sobre todo en el caso de los
niños y en ancianos con incontinencia). Manera prudente de referir que se orinó.

hacerse un levante

Victoria pasajera en las lides del amor. Conquista de una dama a la cual se le abordó de manera informal en una fiesta
o en situaciones imprevistas, donde se conocieron por primera vez. Por lo general es una relación muy pasajera, sin
trascendencia o momentánea.

haces
Haces es una inflexión de Hacer. Segunda persona, singular en tiempo presente de Hacer. Significa ejecutar, actuar,
crear, producir, originar, elaborar, ganar, lograr y aproximadamente quince sinónimos más.

hacha
En Colombia Hacha es una herramienta que se utiliza para talar árboles manualmente (sin motosierra) y que también
se utiliza para cortar o rajar leña. El Hacha tiene un cabo de madera y además una platina gruesa de acero con filo.
Herramienta del leñador. El hacha es también una herramienta que usan los bomberos. Vela muy grande y gruesa.

hache
En Cuba quiere decir Suerte, que le vaya bien.

hachero
Persona que corta árboles o leña con un hacha. Leñador.

haciase
haciase está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hacíase" siendo su significado: </br>El término
correcto es hacíase (Con tilde). Es una inflexión de hacer o hacerse. Quiere decir ejecutar una accíon o fingir hacerla.

hacker
Es lo mismo que ciberdelincuente. Persona que se vale de sus conocimientos en informática para cometer ilícitos.

hadad
hadad está incorrectamente escrita y debería escribirse como Hadad (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Hadad (es nombre propio). En Colombia es el apellido de un famoso tenista colombiano, llamado
Mauricio Hadad. En la mitología asiria Hadad o mejor aún Haddad era el dios del trueno y de la lluvia.

hado
Divinidad o fuerza que maneja la vida o el destino. Destino, sino, azar, fortuna, suerte, ventura.

hagib
Era un cargo honorífico en el palacio de un califa. Equivalía a Chambelán, Camarlengo, jefe de Protocolo, Secretario
del Califa o "Gerente de Palacio". Equivalía a un Mayordomo. Era la persona que aprobaba el ingreso a palacio y los
acompañaba y presentaba ante el califa o el sultán.acompañaba, En lengua árabe, literalmente significa tapa, el que
cubre o el que impide.

haintza
Creo que se refieren a Aintza. Es un nombre de mujer y significa Gloria en Euskera.

halava

Es un postre para vegetarianos que tiene sémola, azúcar, agua pasas, ralladura de naranja, canela y manteca vegetal.

halawe
Halawe o Halva es una palabra de origen árabe que quiere decir dulce. Se dice también Halava, halwa, halvah,
halavah, helva, halava.Todas estas palabras hacen referencia a los dulce que se hacen de sémola y se endulzan con
miel o azúcar.

halieutica
halieutica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Haliéutica" siendo su significado: </br>Es lo mismo
que el arte de la pesca, ciencia de la pesca. Pesca científica o Tecnificada.

halimiphyllum
Quiere decir que tiene hojas parecidas a las del halimón (planta también conocida como jaguarzo, mirasol o tomillo
blanco). Halimiphyllum es un género de plantas de la familia Zygophyllaceae.

hallaca
Es un pastel envuelto en hojas que contiene de maíz y carne de gallina o cerdo. Es muy parecido al tamal. Es típico en
Venezuela y en muchas partes de Colombia. También se puede decir hayaca.

haloHalo, es un prefijo griego que significa sal, salobre. Como sustantivo, halo significa fulgor o resplandor que contrasta.
Es lo mismo que corona, anillo, aureola, cerco, nimbo.

halófilo
Es un organismo que tolera la sal o que vive en ambientes salinos o de marisma. Para el caso de las plantas también
se usa el término halófita.

halófita
Etimológicamente son plantas de sal. Son plantas adaptadas a nutrirse de aguas salobres. Son muy importantes
ecológicamente pues de las casi 500.000 especies de plantas que existen en el mundo solo unas 2500 se nutren de
aguas saladas. Viven en ecosistemas de marismas o manglares. Se cree que pueden en llegar a ser una de las
grandes soluciones al cambio climático. El mangle es un ejemplo.

halterios
Son un par de alas modificadas que tienen los insectos. Tienen forma de maza o martillo, unidas al cuerpo por el cabo,
Le sirven de contrapeso al hacer de giroscopios inversos al movimiento de las alas, haciendo mantener el rumbo sin
alteraciones.

halwa
Halwa, halva, halwah, es una palabra de origen árabe que significa dulce. Son denominados con este nombre varios
dulces árabes elaborados a base de sémola. También hay dulces elaborados con pasta tahina.

hambrearse
En Colombia quiere decir aguantar hambre, esperar un tiempo prudencial para después comer con más deseos.
Coloquialmente es sentir muchos deseos (antojarse) para adquirir algo. Anhelar, desear, ambicionar, aspirar, antojarse.

hamburgo
Es una ciudad y puerto de Alemania.

hamponil
Quiere decir que está relacionado, pertenece o funciona como el hampa. Delincuencial.

hanega de trigo
Es lo mismo que fanega de trigo. Es una medida de capacidad que equivale a 12 celemines o 55 litros (Aunque varían
entre un sitio y otro). Cantidad de trigo que se siembra en una fanegada (equivale a 6400 metros cuadrados).

hangar
En Colombia sitio cubierto para el parqueo o reparación de un avión.

hansa
HANSA es la escuela más grande en la Enseñanza de Idiomas que existe en Toronto, Canadá. Fue fundada en 1969

hapag
HAPAG es una sigla en alemán de Hamburg Amerikanische Packetfahrt Actien Gesellschaft, equivale a Hamburg
America Line. Es una empresa naviera de transporte marítimo, actualmente asociada con Lloyd.

hapxes
Es la sigla en inglés de Hard X-ray photoelectron spectra (HAXPES).

hares
Hare o Hares en hindú significa energía.

harlauz
Harlauz o Harlauza, son palabras en Euskera y significan Losas.

harnero
En Colombia es lo mismo que colador, criba, zaranda, cedazo o tamiz. Implemento de cocina utilizada para separar
sólidos de líquidos.

harpagón
Es el nombre de un personaje de la Obra de Molliere, El Avaro. Era un ser tacaño, cicatero, mezquino.

harremana
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Contacto.

hartarse
En Colombia es cansarse, hastiarse, incomodarse, fastidiarse aburrirse. También es quedar muy lleno, repleto, ahíto.
De manera coloquial, hartase o jartarse, en Colombia es emborracharse, embriagarse.

hartarte
En Colombia hartar (y muchos dicen jartar), es sinónimo de saciar, cansar, atiborrar, ahitar, estragar, empachar,
empalagar, , importunar, fastidiar, molestar, saturar.

harto
En Colombia harto o jarto quiere decir muy lleno, repleto, saciado, satisfecho, ahíto, atiborrado, empachado o también
borracho. Por otra parte también quiere decir agotado, cansado, molesto, hastiado, aburrido, fastidiado. Se usa
también como adverbio de cantidad: bastante, mucho, demasiado.

hasa
Es un grado militar utilizado en Corea para los suboficiales. Es el grado más bajo de todos y equivaldría más o menos a
un Sargento en Occidente.

hasai
En el folclore medieval y la mitología judía, un ser animado fabricado a partir de materia inanimada (normalmente barro,
arcilla o un material similar). Normalmente es un coloso de piedra y se les denomina Golem. En la tradición se dice que
Hasai se hizo monje y pudo controlar su furia. Ahora vive apaciblemente solo en las montañas, apartado de todos, pero
aún tiene su fuerza de golem y su sabiduría de monje.

hashapatas
hashapatas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Azafatas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Azafatas. Así se denominan en Colombia a las Auxiliares de vuelo, aeromozas, cabineras, tripulantes o
damas que atienden a los pasajeros en un avión.

hassan
Es un nombre de origen árabe y significa hermoso, bello, muy atractivo. También es el Nombre de varios distritos en
ciudades de Irán y de la India.

hasta
Es una preposición de nuestro idioma que indica final, término. También puede denotar exclusión o discriminación.

hasta las bolas
Es una expresión demasiado vulgar empleada por personas fantoches y malhabladas para indicar que en el acto sexual
introdujeron todo su miembro.

hasta las tetas
La expresión "hasta las tetas" o "tetiado" se usan en Colombia y nada tiene que ver con senos o con bolas.
Simplemente quiere decir que está muy lleno, que no le cabe uno más. Hay una variante que usamos también, para
alegría de aquellos que no quieren decirle teta a lo que mamaron de chicos: "hasta las banderas". Lleno, túquio, ful,
colmado, copado, repleto, atiborrado, atestado, abarrotado.

hasta las trancas
Quiere decir exagerado, con muchas precauciones, excedido. En Colombia tranca, es un madero o cuña que se utiliza
para asegurar las puertas.

hastiada
En Colombia quiere decir aburrida, cansada, molesta, incómoda, fastidiada, llena, saciada, ahíta.

hata
Era el nombre de una ciudad japonesa en la Prefectura de Nagano, actualmente se encuentra fusionada con
Matsumoto. También es un apellido japonés y el nombre de un Clan de emigrantes. También es el nombre de una
ciudad de la India, en el Estado de Uttar Pradesh.

hato
En Colombia y sobre todo en los Llanos Orientales es una finca de mucha extensión. Latifundio. Tropel, ganado,
rebaño, manada, vacada.

hatun
hatun está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hatun o Hatun Ayllu." siendo su significado: </br>Hatun o
Hatun Ayllu es el nombre del linaje o panaca compuesto por los descendientes de Pachacútec, noveno Inca del
Cuzco.Su nombre se confunde con el de Iñaca panaca, por ser de este grupo familiar la madre de Pachacútec. Esta
panaca jugó un papel político importante en los tiempos previos a la Conquista española. Por ser el linaje de origen de
la madre de Atahualpa, la participación de sus miembros fue decisiva en la Guerra de Sucesión Inca acaecida tras la
muerte de Huayna Cápac

hausa
Es el nombre de un idioma Chádico y un idioma (Africa). El idioma Hausa es el idioma más hablado de las lenguas
Chádicas (Afroasiáticas). También es una étnia africana de más de 70 millones de personas.

haustorio
Es una modificación de una raíz o una hifa, que permite que una planta parásita o un hongo penetre a su hospedero
para poder succionar sus nutrientes.

havidabamente
havidabamente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ávidamente" siendo su significado: </br>El
término correcto es ávidamente. Quiere decir con ansia, con afán, con apuro, con codicia.

hay gato encerrado
También se usa gato enmochilado. Son expresiones coloquiales muy colombianas que quieren decir que hay algo
oculto o turbio en el trasfondo. Algo que por lo general no se espera y genera sorpresa. Sorpresivo, inesperado,
engaño, trampa, treta. Algo oculto que nos puede afectar.

hayaca
Es un pastel envuelto en hojas que contiene de maíz y carne de gallina o cerdo. Es muy parecido al tamal. Es típico en
Venezuela y en muchas partes de Colombia. También se puede decir hallaca.

haz
En botánica es el nombre que recibe la parte de encima o superior de una hoja. La parte de atrás o abajo, se llama
envés. El haz de la hoja por lo general es más oscura y brillante que el envés.

hazar
Es el nombre de una tribu turca que vivió en los alrededores del Mar Caspio. Es un nombre utilizado en Turquía para
hombres y mujeres indistintamente.

hazes
Hazes (así con z) es una palabra del idioma inglés, que significa en español Haces (así con c, que es el plural de Haz).
Significa rayos de luz que se ven en la oscuridad. También son las partes internas de una hoja en una planta, revés de
las hojas. Haces también es un manojo de fibras de cualquier tipo, inclusive de raíces de pasto. Como ven esta palabra
es polisémica.

hábito
En Colombia es sinónimo de costumbre, uso, usanza, práctica, rutina, conducta, manía, capricho, vicio, adicción.
También se usa para designar la indumentaria que utilizan los religiosos. Vestimenta, vestido, traje, atavío.

hebdómada
Es una de las formas de llamar una semana. Período de tiempo que equivale a siete días o siete años. Para el período
de tiempo de siete años, también se usa septenio.

hebiatría
Es una especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades del puberto o del adolescente. Especialidad
médica para las enfermedades juveniles o de adolescentes.

hechisado
hechisado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hechizado" siendo su significado: </br>El término
correcto es hechizado. Significa víctima de un hechizo. Embrujado, embelesado, lelo, atontado, prendado, encantado,
fascinado, atraído, cautivado, seducido.

hechizo
Trabajo realizado por el hechicero, del brujo. Fascinación que causa una mujer con sus encantos. Brujería,
encantamiento, embrujo, fascinación, hechicería, encanto, seducción, atracción, magnetismo. En Colombia también le
decimos hechizo a un objeto o un arma construida de manera muy artesanal. Fabricado, construido, elaborado de
manera artesanal.

hecho lata
Quiere decir dañado totalmente, acabado, terminado, aplastado. Pérdida total.

hechos
Eventos ocurridos, casos, actos, acciones, sucesos, acontecimientos, obras. Plural de hecho. Inflexión de hacer. Es el
nombre de dos libros de la Sagrada Biblia, que narra los hechos de los Apóstoles.

hecker
Hecker es un apellido norteamericano. Es el apellido de un músico canadiense de nombre Tim Hecker. Vive en Los
Ángeles y nació en Vancouver.

heder

Quiere decir expedir o emitir un olor desagradable. Expedir mal olor. Olor nauseabundo. Apestar, molestar, incomodar.

hedonisto
hedonisto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hedonista" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es hedonista y es válido para masculino y femenino. Significa persona que busca y pretende el placer y el
bienestar en todos los ámbitos de la vida. Persona que siempre evita el dolor.

hegemón
Es una palabra del idioma inglés, por lo tanto no lleva tilde. Que ejerce hegemonía. Personaje o país que es poderoso,
fuerte y que puede ejercer dominio sobre los demás. Líder que controla a los otros. Quien se reserva el dominio.

heidy
El Término correcto es Heidy o Heidi (Es un nombre propio). Es un nombre de mujer de origen germano y significa
Princesa. Nombre de un anime, cuyo personaje principal es una niña huérfana que vive en las montañas. Su origen es
del Libro llamado Heidi de la escritora Suiza Johanna Spyri.

helarse
Entumecerse del frío, quedar congelado. Quedar atónito, estupefacto, aterido, acobardarse.

helda
Es un nombre de mujer pero también existe Elda. Helda, con h, es el nombre de una localidad, que pertenece a Rapla,
en Estonia. También Helda es un nombre de mujer germano, que significa guerrera, luchadora. Elda, sin h, es el
nombre de una localidad española en la Provincia de Alicante y también es nombre de mujer y significa luchadora,
guerrera.

heldua
No es una palabra del idioma Español sino del Euskera. Su significado es Maduro (de madurez).

helenismos
Helenismo es todo lo que esté relacionado con la Cultura Helénica, o sea con la cultura griega, en la etapa
comprendida entre la muerte de Alejandro Magno y hasta el inicio de la dominación romana, es decir, entre el siglo IV
antes de Cristo y el siglo I antes de Cristo.

helga
helga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Helga." siendo su significado: </br>El término correcto es
Helga. Es un nombre de mujer de origen escandinavo y significa la que es sublime.

helio &#40;apolo&#41;
helio (apolo) está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Helios Apolo" siendo su significado: </br>Helios
en la mitología griega era la personificación del Sol. Era hijo de los Titanes Hiperión y Tea. Tenía dos hermanas; Selene
(La Luna) y Eos (La Aurora).
Con el tiempo se fue identificando más con Apolo el dios de la Luz, la belleza, la perfección y la armonía. Su
equivalente en la mitología romana era Sol y específicamente Sol Invictus.

heliodoras

Doncellas adoradoras del sol.

helios apolo
Helios en la mitología griega era la personificación del Sol. Era hijo de los Titanes Hiperión y Tea. Tenía dos hermanas;
Selene (La Luna) y Eos (La Aurora).
Con el tiempo se fue identificando más con Apolo el dios de la Luz, la belleza, la perfección y la armonía. Su
equivalente en la mitología romana era Sol y específicamente Sol Invictus.

helkaria
Es una palabra en lengua Euskera y significa Ayudante.

hella
hella está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hella (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Hella es una marca de repuestos en la industria automotriz.

hematoEs un prefijo griego como Hema- que significa sangre. Es muy utilizado en medicina.

hematofaho
hematofaho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hematófago" siendo su significado: </br>El término
correcto es Hematófago. Quiere decir que se alimenta de sangre.

hematoquecia
Es el término medico para denotar la presencia de salida de sangre roja a través del recto. Entre las causas pueden
estar cáncer en el colo, colitis o úlceras. Normalmente se presenta por hemorrágias en el cólon o en el recto.

hemerografica
hemerografica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hemerográfica." siendo su significado: </br>Que
pertenece a una hemerografía o se relaciona con ella. Ficha de una hemerografía. Hemerografía es la rama de las
ciencias sociales o de la comunicación que se encarga de extractar las características más importantes de las
publicaciones escritas (periódico, revista o cualquier otro documento impreso).

heminefrotomia
heminefrotomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Heminefrectomía." siendo su significado:
</br>El término correcto es heminefrectomía. Es un término médico para una cirugía en la que se extrae parte del riñón.

hemoclismo
Quiere decir baño de sangre, evento sangriento, inundación de sangre. Es el término para indicar ríos de sangre,
abundancia de sangre. Producto de la barbarie o de la guerra.

hemografico
hemografico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hemográfico" siendo su significado:
</br>Hemográfico es lo mismo que hemático. Es el cuadro que describe la composición de una muestra sanguínea.

hemostix
El término correcto es Hemastix. Las Hemastix son tiras de plástico de 3 pulgadas con un material especial de reactivo
de la sangre en la punta. Son producidas por Laboratorios Bayer y sirven para hacer detecciones de sangre. La punta
recubierta con reactivo se volverá verde si se detecta hemoglobina.

hemotexina
El término correcto es hemopexina. Es el nombre de una proteína contenida en el plasma. Suero de la sangre.

hemotóxico
Sustancias tóxicas para la sangre. Substancias tóxicas o toxinas, que destruyen los glóbulos rojos. Hemotoxinas. Es
una enzima que producen las serpientes venenosas.

hemotrofia
Hematotrofia, hematopoyesis, alimentación (nutrición) del feto o embrión, mediante la circulación de la sangre de la
madre.

hemuresia
Es un término médico. Es la expulsión anormal de orina en la sangre. Puede ser síntoma de enfermedades graves.

henaje
Quiere decir producir heno para alimentar el ganado. Preparar el heno. Es la acción de secar hierbas segadas para
posteriormente alimentar ganado. Henificación. Secado y embalaje del heno. Secado y embalaje del forraje del ganado.

hender
Quiere decir hacer, causar o producir una hendidura. Hendir, rajar, cortar, agrietar, cuartear, partir, cascar, lajar.
Atravesar un flujo de agua, o cortar un líquido. Atravesar, surcar.

henequénes
henequénes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Henequenes (no lleva tilde)." siendo su
significado: </br>Son las mismas plantas conocidas en México como agave, ki, sisal, cabuya, fique, pita, penca,
maguey. Su nombre científico es Agave fourcroydes y es de la familia Agavaceae. No se debe confundir con el fique o
cabuya colombiana que tiene el nombre científico Furcraea andina, pues son muy similares.

henicosana
Feromona natural que produce la reina de las termitas. El término correcto es Heneicosano. Es el nombre de un
hidrocarburo de fórmula C21H44. Tiene 21 carbonos. Es usado como feromona por las reinas de los termites y su usa
como cebo para mosquitos del género Aedes.

henioca
En la mitología griega era una hija de Creonte (o Creón) Rey de Tebas y sobrina de Yocasta. Tenía una hermana
llamada Pirra. Tenía una estatua en el Templo de Apolo.

heno
Hierba seca que sirve de alimento para el ganado. Forraje. Nombre que se da al Ballico italiano (Lolium multiflorum) y al
Ballico común (Lolium peremne), ambos son unos pastos, de la familia Poaceae. También se conocen como pasto

raigrás. Mezcla de hierbas secas para alimentar ganado.

hepigastrocele
El término correcto es epigastriocele. El prefijo hepi, con h, no existe. Epi significa sobre, encima. Epigastrocele quiere
decir nódulo, tumor, cáncer, hernia en el epigastrio (parte superior del estómago, cerca al esternón).

heptágono
El heptágono es una figura geométrica que tiene 7 lados iguales. Polígono de siete lados.

hercinia
Es un nombre de mujer, con variantes como Hercilia y Hercidia, también con variantes sin H que son más comunes:
Ercinia, Ercilia y Ercidia. Es un nombre de origen griego y significa Tierna y Delicada.
Hercinia era un pájaro o ave de plumajes brillantes de origen mitológico o fantástico, que vivía en los bosques del sur
de Alemania (Bosques Hercínicos).

herculina
Herculina es el nombre de un gran Yate de lujo. Es el nombre como se conoce a una persona nacida en La Coruña.
Hace referencia a la Ciudad de La Coruña.

hereje
Apóstata, Persona que reniega de su religión. Impío, infiel, renegado.

heriberta
Es un nombre de mujer de origen origen germano y quiere decir la que hace que su ejército alcance la gloria. Variante
masculina Heriberto. Bebida agridulce preparada por estudiantes universitarios en Zacatecas (México). Su nombre se
debe al inventor un Profesor de Química Farmacéutica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, llamado Heriberto
Campos Bernal, profesor de Química,

hermanos
Relación que tienen entre si los hijos de unos mismos padres. Personas con lazos de fraternidad. Consanguinidad.
Lazos de amistad o compañerismo muy acentuados. Personas que pertenecen a una misma hermandad o un mismo
credo.

hermatofago
hermatofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hematófago" siendo su significado: </br>El
término correcto es hematófago. Quiere decir que se alimenta de sangre, que bebe o lame sangre para alimentarse.

hermes
Nombre de varios buques de guerra de la Armada Inglesa. También es el nombre del primer portaaviones construido y
el segundo en ser utilizado (su botadura fue en 1919). Era de la Armada inglesa y fue hundido en el Océano Índico por
los japoneses en la Segunda Guerra Mundial (1942). Nombre de otro portaaviones británico, que participó en la guerra
de las Malvinas. En 1986 fue vendido a la Armada de India.

hermosearse
En Colombia de manera coloquial quiere decir maquillarse, acicalarse, arreglarse. Quiere decir ponerse bonita,

embellecerse.

herodias
herodias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Herodías" siendo su significado: </br>Es un nombre
de mujer que figura en la Biblia. Esposa de Herodes Filipo I y luego de Herodes Antipas. Participó en en la intriga para
la muerte de Juan El Bautista con su hija Salomé.

heroínas
Mujeres que se destacaron en la emancipación. Mujeres de la libertad.

herriak ez du barkatuko
Es una locución del Euskera y significa "La Gente no perdona" o "El pueblo no perdona".

herve
Herve es el nombre de una localidad y una zona geográfica de Bélgica en la Región de Wallonne o Wallonia, con
quesos propios de la región y con denominación de origen. Pertenece a la Provincia de Lieja.

hetaira
También se conocían como heteras. En la Antigua Grecia eran damas de compañía, prostitutas refinadas o cortesanas.
En la actualidad se considera sinónimo de prostituta, ramera, zorra.

hete aqui
Forma poco usada de decir aquí estás. Se usa más que todo en poesía.

hetera
En la Antigua Grecia, dama de compañía, prostituta refinada, cortesana. Hetaira.

heteroagresividad
Es la agresividad dirigida hacia los demás. Últimamente se está utilizando más para denotar la agresividad con
personas del sexo opuesto.

heterogenia
Es lo mismo que Heterogénesis. Es una teoría que establece que los seres vivos, pueden proceder de otros distintos,
anteriores a ellos. Alternancia de generaciones.

hetman
Hetman era el titulo que se le daba al militar de mayor rango en entre los cosacos.

heuristica etimologia
Lo correcto es Heurística etimología, faltaron ambas tildes. La etimología de Heurística es la misma de Eureka,
(provienen del griego euriskein) quiere decir hallar, encontrar, descubrir, pertenecer.

heurística

Es la manera práctica y sencilla de resolver problemas. Inteligencia práctica, Ingenio.

heurística etimología
Es una palabra de origen griego que significa hallar, inventar, descubrir, encontrar. Comparte etimología con Eureka.
Relacionado con hallazgos, descubrimientos, invenciones.

heven
Quiere decir cielo, paraíso (es una deformación de heaven). Es el nombre de una urbanización turística en Zipolite una
playa nudista mexicana en Oaxaca, frente al Océano Pacífico.

heveo
Descendientes de Canaán que habitaban la ciudad de Siquem en la Biblia. Heveo o hevea, es otra forma de llamar al
caucho o siringa, pues el género se llama Hevea y el nombre científico es Hevea brasilensis (familia Eiphorbiaceae).

hexamerón
Es un tratado teológico que describe la obra de Dios en los seis días de la creación.

hexapétalo
Es un término utilizado en botánica que significa que tiene seis pétalos. Flores que tienen una corola de seis pétalos.

hexasteron
Quiere decir seis estrellas. Proviene de las raíces griegas hexa (seis) y aster, asteron (estrella). Es una forma de
referirse en Astronomía a una parte de la Constelación Tauro.

hexenhäuscher
hexenhäuscher está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hexenhäuser o Hexenhaus." siendo su
significado: </br>Creo que pretendieron preguntar por Hexenhäuser. En ese caso significa Casa de Brujas.

heyaz
También se conoce o transcribe como Hiyaz, Heyas, Hejaz, Hijaz, Hedjaz (son palabras en Árabe). Es el nombre de un
Reino y de una Región del Noroeste de la Península Arábiga. Su Capital es Yidda. Pertenece a Arabia Saudí y sus
ciudades más importantes son La Meca y Medina. Nombre de un ferrocarril que une las ciudades de Damasco y
Medina, Región montañosa de la Península Arábiga, que bordea el Mar Rojo.

hécate
hécate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hécate." siendo su significado: </br>El término correcto
es Hécate. Diosa de las tierras salvajes y los partos en la antigua Grecia. También recibía el nombre de Hecatea. Diosa
de las brujas y los acertijos, trivias o encrucujadas.

héctor
El término correcto es Héctor. Es un nombre de varón de origen griego y significa el Protector, el que protege. Conocido
en Troya como domador de caballos. Príncipe Troyano que defendió a Troya de los aqueos y que fue muerto por
Aquiles. Apellido de futbolista alemán, que juega como defensor de lateral izquierdo y de nombre Jonás.

hésen
Es uno de los nombres comunes que dan los mexicanos al un arbusto que también se conoce como Tésen, tesén,
árbol de hierro, palo de hierro, tésota o uña de gato. Su nombre científico es Olneya tesota y pertenece a la familia
Fabaceae. Es comestible con sal y con dulce.

hética
Hética es una persona que padece de tisis o tuberculosis. Se caracteriza por ser muy flaca, delgada, esquelética, en los
huesos. Sin carnes.

hibernas
Inflexión de hibernar. Es la capacidad que tienen algunos animales de adaptarse para pasar el invierno. Generalmente
disminuyen el metabolismo y duermen por muy largos periodos de tiempo. Aletargamiento.
En medicina es un método de anestesia, utilizando el frío.

hibris
Es un concepto griego antiguo que se definía como el castigo de los dioses. Básicamente era el intento humano de
trasgredir los límites impuestos por los dioses a los mortales. La desmesura era considerada como la falta de control de
los impulsos.

hicistes
Es una forma incorrecta de decir hiciste. Es una inflexión de hacer. Quiere decir crear, construir, armar, actuar, obrar,
obtener.

hidalgo
En Colombia es un apellido de origen español. Es también un Estado mexicano, cuya capital es Pachuca de Soto. Es
sinónimo de noble, señor, caballero, aristócrata, linajudo, magnánimo.

hidro
Hidro o hidra, puede ser prefijo o sufijo. En griego, significa agua. Hidrofobia (Odio al agua) lo tiene como prefijo y
Anhidro como Sufijo (Sin Agua - deshidratado - seco). A propósito en la palabra Deshidratado, hidra, está en el centro y
significa también agua. Hidro también es una forma familiar de llamar a una Hidroeléctrica.

hidrocarburos
Son hidratos de carbono. Derivados del petróleo. Sustancias químicas que contienen carbono e hidrógeno. Sustancias
originadas por la descomposición de materia orgánica y sometida a latas presiones durante muchos millones de años.
Compuestos básicos que estudia la química orgánica.

hidrotermico
hidrotermico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hidrotémico" siendo su significado: </br>Lo
correcto es Hidrotérmico (Con tilde). Hace referencia al recurso geológico representado en aguas termales que
contienen minerales disueltos. estas aguas de altas temperaturas generalmente son consideradas medicinales.

hiece
Es una referencia o línea para camionetas utilitarias de la Marca Automotriz Toyota. Son similares a las Van, pero más
que todo para carga.

hierba
Es una planta de tipo herbáceo. Plantas que carecen de ramas gruesas y de porte pequeño.
Plantas que miden menos de 50 centímetros de altura. Yerba, mata, brizna, yabajo, yuyo, forraje, pienso, heno, paja.

hierba de temazcal
Hierbas utilizadas para los baños de vapor. Son muchas las hierbas aromáticas o medicinales que se usan en México
para los baños de vapor. Las más frecuentes son Romero, ruda, pericón, capulín, malva, muicle y eucalipto.

hierba del cuervo
Son unas plantas que se utilizan en México como condimentos y plantas de olor. Pertenecen al Género Clotalaria de la
Familia Fabaceae. Los nombres comunes más usados son cascabel, cascabelito, chipil, chipilín garbancillo, sonaja,
tronadora, vichi, bichi. Son básicas para el quelite.

hierba maestra
Es ina planta herbácea de usos medicinales, cuyo nombre científico es Artemisia absinthium, es de la familia
Asteraceae. Se conoce con otros nombres comunes como Artemisa amarga, ajenjo, asensio, ajorizo, hierba santa.

hierba vinagrera
Es un término usado en México en el que se generalizan uns serie de plantas del Género Rumex, de la familia
Poligonaceae. Tienen un sabor agrio y un poco amargo y se utilizan como condimento, para hacer salsas y elsaladas.
Son conocidas comúnmente como Romaza, lengua de vaca, acedera, acederilla, maxtla, mamaxtl, agrilla, axococo,
galera, perucho, majuela, vinagrera.

hifa
Es cada uno de los filamentos o hebras que conforman un hongo. Puede ser o no ramificado. En griego significa red.
Las hifas conforman el micelio o cuerpo de la seta. Filamento que conforma los hongos.

higo
Es otro nombre con el que se conoce a la Breva. Fruto del brevo o higuera. Su nombre científico es Ficus carica.
Pertenece a la familia Moraceae. Posee un fruto en con el que se prepara un dulce muy delicioso. En Colombia las
Brevas, con arequipe y queso son una de las delicias para época navideña.

higroskopiko
higroskopiko está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Higroscópico" siendo su significado: </br>El
Término correcto es higroscópico. Quiere decir relacionado con la humedad o que la absorbe. Que retiene o asimila la
humedad. Desecante. Que seca.

higuerilla
Es una planta (la única especie) del género Ricinus y de la familia Euphorbiaceae. Recibe los nombres comunes de
ricino, castor, tártago, higuereta, higuerilla, higuera infernal. De ella se extrae el aceite de ricino. Sus semillas son
bastante tóxicas y pueden causar la muerte o daños severos en el hígado y los riñones.

higüera
Es el nombre de un faro histórico ubicado en Rincón, Puerto Rico. También es llamado Faro de Punta Higuero o Punta
Higuero Light.

hijuelas
En Colombia es la parte que hereda cada uno de los hijos de un padre fallecido. Generalmente hace referencia a la
partición de terrenos. Parte de los terrenos heredado por cada hijo.

hilacha
En Colombia quiere decir hebra de hilo que sale del tejido o que cuelga de él. Jirón de tela que resulta de un enganche
con un alambre o púa. Jira, razgonazo, fibra, filamento, hilaza. También se utiliza para designar algo de poco valor, algo
insignificante.

hilamiento
Hilamiento o ahilamiento es convertir una fibra en hilos delgados.

hilaria
Festiva, contenta, alegre.

hilaridad
Reacción explosiva de felicidad, carcajada, risa. Quiere decir carcajadas, risa sonora, euforia, jocosidad.

hilas
Hilas es un inflexión de hilar. Significa tejer, coser. Convertir una fibra en hilo. Producir hilo la araña para confeccionar
su telaraña. o un gusano de seda para construir su capullo. Hilas también en la antigua Grecia era el hijo del rey de los
Dríopes llamado Tiodamante. Lo refieren como de extraordinaria belleza y que se convirtió en uno de los Argonautas.

hildburg
Hildburg o Hildeburg, es un nombre de varón en alemán. También un sitio de batalla en Alemania en la época medieval.
Literalmente en alemán puede significar mazmorra, prisión, celda, calabozo.

hilera
Indica que hay una formación, cola o una fila, seguidilla en una misma dirección, uno tras otro. Fila, cola, formación,
columna, serie, seguidilla, retahíla, cadena, sarta.

hilo dental
También es llamada seda dental. Fibra delgada que se utiliza para la profilaxis de los espacios interdentales. También
se denomina hilo dental a una prenda interior femenina muy diminuta, más pequeña y delgada que el panty de un bikini
o que una tanga Prenda que tapa muy poco.

himenectomía
Es una incisión en el himen de una mujer. Abertura del himen. Es una cirugía menor.

hinchapelotas
En la antigüedad recogebolas, en el deporte del fútbol. Era la persona que tenía el oficio de rellanar de aire los balones
cuando se desinflaban. Quien infla los balones.

hincharse

Es lo mismo que inflamarse, soplarse, congestionarse. También puede significar envanecerse, engreírse,
ensoberbecerse, atiborrarse o hartarse.

hinojos
Rodillas.
Municipio español, en Andalucía.
Plural de Hinojo. El Hinojo es una Planta umbelífera medicinal, de la familia Apiaceae. Su nombre científico es
Foeniculum vulgare y es de origen mediterráneo.
De hinojos quiere decir de rodillas, arrodillado.

hipa
En Colombia es un gusano peludo, oruga venenosa o churrusco, que produce mucha afección al picar o urticar.

hipalgesia
Es lo mismo que Hipoalgesia. Es la disminución en el nivel del dolor. Disminución en la sensibilidad, sensibilidad del
dolor por debajo de lo normal, tener bajo nivel de sensibilidad al dolor. Es una característa natural de algunas personas
que aguantan o toleran un poco más el dolor que el común o promedio.

hipanta
En Honduras es el nombre de una localidad y de una quebrada o pequeño río. Quebrada Hipanta queda en la Región
de El Paraíso (Honduras).

hiparco
Es el nombre que recibía un comandante de la caballería griega en la antigüedad. Nombre que reciben cráteres de la
Luna y Marte. En la antigüedad en Grecia Hiparco fue un nombre común: Un geógrafo y matemático y de varios tiranos.
Por ello se diferencian con el complemento de su origen y por ello existen además del geógrafo que era Hiparco de
Nicea (también conocido como Hiparco de Rodas), Hiparco de Atenas e Hiparco de Eubea. Hiparco es también el
nombre de un Programa Espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA).

hiparquía
Hiparquía era la esposa de Crates de Tebas, Fue una de las primeras filósofas griegas y perteneció a la Escuela
Cínica.

hipea
En Colombia es una inflexión de hipear. Quiere decir sufrir de hipo. También es animar, urrar, incentivar, avivar.
espolear (de decir hip, hip, urra). Hipar.

hiperintensa
Es una persona muy intensa, supremamente intensa, cansona, necia. En Colombia decimos inmamable, insoportable.
Superintensa, demasiado activa, hiperactiva.
Si la pregunta es por hipertensa, es una pesona con la tensión arterial alta.

hiperkalemia
Es el alto contenido plasmático de potasio, superior a 5,5. mmol/l. También se denomina hiperpotasemia (Kalium en
latín es potasio y por eso su símbolo químico es K)

hipermercados
Grandes superficies. Almacenes de cadena muy grandes.

hiperprosexia
Hiperproxesia en Psicología es el aumento desmedido de la atención. Se puede presentar en personas bajo hipnosis,
en éxtasis religiosos, por acción del consumo de drogas alucinógenas o por problemas de orden fisiológico.
Fervorosidad, ensimismamiento.

hipervaloriza
Quiere decir que aumenta mucho el valor de algo, que sobre-dimensiona o sobre-avalúa algo. Que hace ver más
costoso algo de lo que realmente vale.

hipline
Hipline o hip line efectivamente es la linea de la cadera. Esta es una medida necesaria para hacer un pantalón o falda a
una mujer de tal manera que se ajuste a la forma de sus caderas sin que quede muy suelta o muy estrecha, sino
exactamente a la medida y al contorno. Más que término en Inglés es del Frisón Occidental.

hipnosofo
La palabra hipnósofo no existe en nuestro diccionario pero por etimología se desprende que el prefijo griego Hypnos
significa y el sifijo griego sofos significa sabiduría. Por lo tanto sería sabiduría del sueño.

hipofobia
Es un miedo extremo a los caballos. Es una alteración psicológica consistente en un miedo irracional a los equinos.

hipogeo
El término correcto es hipógeo, aunque es válido sin tilde. Quiere decir por dentro de la tierra, subterráneo, cavado. En
Egipto se llamaban así las cámaras funerarias..

hipointensidad
De menor o más baja intensidad. Área con una capacidad de emisión de señal de resonancia menor que la
considerada como media o de referencia.

hipolásico
hipolásico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hipoplásico." siendo su significado: </br>El término
correcto es Hipoplásico. Quiere decir que tiene o padece hipoplasia. Significa que tiene un órgano o tejido con un
desarrollo por debajo de lo normal, desarrollo incompleto o detenido.

hipoplásicos
Plural de hipoplásico. Hace referencia al desarrollo anormal, incompleto o detenido (sin completarse) de un órgano o
tejido.

hiporreflexia
Es el término médico utilizado para designar la baja respuesta a la exploración clínica de un paciente, o sea, que los
reflejos osteotendinosos están apagados.

hipos
Plural de hipo. Es una interrupción brusca de la respiración. Movimiento involuntario, repetido y convulsivo del
diafragma que afecta la respiración.

hiposaedro
El término correcto es icosaedro. Es un cuerpo geométrico o poliedro, conformado por veinte (20) polígonos o caras,
que son triángulos equiláteros.

hipólita
Es un nombre de mujer, de origen griego, variante del nombre masculino Hipólito. Quiere decir el que maneja los
caballos y entra en la batalla. Se les dice familiarmente Polo y Pola.

hipólito
Es un nombre de varón de origen griego y significa el que conduce los caballos y se lanza a la batalla. Coloquial y
familiarmente se les dice Polo. Existe variante femenina: Hipólita (Pola). En la mitología griega, hijo de Teseo y una de
las Amazonas. Era gran amante de la caza y de las Artes violentas. Nombre del primer antipapa (después se reconcilió
con la iglesia y se considera un Santo).

hippies
Se denominan hippies a los seguidores y practicantes del movimiento hippy o hippie de los años 60's que promovían el
amor y la paz. Era un movimiento libertario, pacifista y anticultural (rebeldía a los patrones de valores establecidos).

hippodamia
Es el nombre de un género de mariquitas, que pertenecen a la familia Coccinellidae. La más representativa especie es
la Hippodamia convergens propia de Norteamérica. En la mitología griega Hippodamia era la esposa de Pélope e hija
del rey de Olimpia Enómao.

hirieo
Hirieo es el nombre epónimo de un rey de la ciudad Beocia de Hiría, en la antigua Grecia. Padre de Orión. Nombre del
tesoro erigido en Orcómeno.

hisopo
En medicina es un implemento generalmente de madera liviana o plástico que tiene en su extremo una torunda de
algodón. Se utiliza para limpieza de heridas pequeñas o para tomar muestras de saliva. También se usa para aplicar
desinfectante en las amígdalas. En Colombia recibe otros nombres como Cotonetes, cotonito, pajilla, copitos. No se
recomienda su uso para limpiar la nariz o los oídos si no se hace con cuidado.

hispania
Era el nombre que daban los antiguos romanos a la Península Ibérica. En Colombia, es el nombre de un municipio del
Departamento de Antioquia.

histeritis
Es un término médico que significa inflamación del útero.

historial

Historial quiere decir reseñas, antecedentes, referencias, datos, información. Los antónimos posibles de historial son :
Desinformación, desconocimiento, ignorancia, confusión.

hit
Es una palabra del idioma inglés que significa golpear. Cuando se usa en español quiere decir referencia, señal, hito,
marca. Que sobresale, que es notorio. En música se utiliza para designar un disco sencillo que es muy exitoso. En
Colombia es una marca de refrescos muy popular.

hito en hito
Es ir por toda la línea limítrofe, por toda la frontera, de sitio en sitio y sin salirse de la ruta. Imparcialmente, punto por
punto.

hiu
En Colombia es la sigla de Hospital Infantil Universitario. Es una clase de hospital donde los médicos se especializan
en pediatría. En Manizales, Hospital Rafael Henao Toro.

hmm
Es la onomatopeya de una sensación de agrado al gusto. Sabor muy agradable, exquisitez, sabroso.

ho2
El término correcto es HO2. En química es el Radical Peroxi, es muy inestable.

ho2 entre papel
En papel más importante del radical Peroxi (HO2) en la Química Ambiental es que como cualquier radical que ayude a
oxidar el NO (Óxido Nítrico) a NO2 (Dióxido de Nitrógeno) sin Consumo de O3 (Ozono), pues ayuda a acumular O3
(Ozono).

hobab o shoaib
Son nombres musulmanes que quieren decir querido, amado. Hobab era un personaje bíblico hijo de Jetró (o Reuel).
Era cuñado de Moisés. Shoaib es un nombre usado en Pakistán. Shoaib malik fue jugador y actualmente capitán del
equipo de Críquet de Pakistán.

hobo
El hobo es un árbol, bastante grande de la familia Anacardiaceae. Su nombre científico es Spondias mombin. Recibe
otros nombres comunes como Joba, jobo, ciruela (Colombia), jobito, ciruela joba (Venezuela), jocote (El Salvador), cajá
(Brasil) y cedrillo en Bolivia. En Nigeria le dicen Iyeyé (lengua yoruba) e isaba (lengua Hausa). Hobo es también el
nombre de un municipio en el Departamento del Huila (Colombia).

hoco
Es uno de los nombres comunes que reciben unas aves zancudas sudamericanas del género tigrisoma y de la familia
Ardeidae. Garza, garceta, ave tigre, hocó.

hocofaisán
Es un ave de la familia Cracidae, su nombre científico es Crax rubra y también se le conoce como pava grande, pavón
o pavón norteño. Tiene dimorfismo sexual (Macho negro y hembra marrón). El hocofaisán se encuentra en los bosques

desde México hasta Ecuador.

hogasa
Es un programa de salud hondureño: Proyecto Hogares Gestores de Salud (HOGASA). Se basa en la implementación
de Unidades Comunitarias de Salud, administradas por voluntarios capacitados en atención para niños menores de 2
años y madres gestantes. Incluye planes alimentarios.

hoja de curri
El Curry o Curri es un árbol originario de la India. Su nombre científico es Murraya koenigii de la familia Rutaceae. Sus
hojas se utilizan para mejorar el crecimiento del cabello. Las hojas son picantes y de olor penetrante. Se dice que
también es de uso medicinal como aportante de antioxidantes y sirve para controlar la diabetes.

hojal
Es un grupo de hojas, un conjunto de hojas. Hojarasca. Para referirnos al orificio o hueco donde se apuntan los botones
es OJAL sin h. En México es uno de los nombres comunes de una planta también conocida como Hoja de queso,
kentó, bojillo de popal, chantó, platanillo, quento, banderilla, hoja de laguna. Su nombre científico es Thalia geniculata y
pertenece a la familia Marantaceae. Se usa para envolver quesos, carnes o los tamales.

hojalà
El término correcto es ojalá, sin h. Quiere decir que Dios quiera, pueda ser, Dios lo permita. Expresa el deseo que
ocurra lago que se considera bueno o benéfico. Buen deseo.

hojaldra
En Colombia también se dice hojaldre. Pastel que tiene varias capas crocantes y que generalmente va relleno de dulce
de guayaba o arequipe. También se rellenan con carnes. Masa de hoja, milhojas, volován. Pan hojaldrado.

hojeada
Quiere decir cubierto de hojas, con mucho follaje.

holanes
Es el plural de holán. Es un tipo de tela o lienzo fino que se utiliza para hacer camisas o también para adornar cortinas.

holártico
Quiere decir que se encuentra dentro del Casquete superior de la tierra, norte, septentrional. ártico o boreal. Es la zona
boreal en esencia, la región de la esfera terrestre que se encuentra entre la línea por encima del Trópico de Cáncer,
pasa el Circulo Polar Ártico y llega hasta el Polo Norte. Casquete Norte de la Tierra. Es la Zona de menor diversidad
biológica.

hold
No es una palabra del idioma español, sino del inglés. Significa abrazar, agarrar, contener. En un aparato telefónico,
indica en espera.

holgabase
holgabase está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Holgábase (con tilde)." siendo su significado:
</br>Es una inflexión de Holgarse. Significa ensancharse, ampliarse, dilatarse, espaciarse, abrirse, extenderse.

Prosperar, desahogarse.

holgó
Amplió las dimensiones de una prenda, descansó después de un gran esfuerzo, estuvo de ocioso.

holis
Holi, Holly u Holis es una forma común de llamar en Colombia al arbusto de Pyracantha coccinea de la Familia
Rosaceae. También se le conoce como Mortiño. Sus frutos son comestibles para las aves.

holisticas
Perteneciente o relativo al Holismo. La holística es una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de
vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. El holismo supone que todas las propiedades de un sistema no
pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. En otras palabras, el holismo considera que
el sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes.

homboldt
homboldt está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Humboldt." siendo su significado: </br>El término
correcto es Humboldt. Es el apellido del biólogo (geografo, naturalista, astrónomo) alemán Alexander Von Humboldt. Su
nombre completo era Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt. En Colombia es el nombre del
Instituto dedicado al estudio de la Fauna Silvestre Colombiana.

hombre gol
Jugador de fútbol que hace muchos goles en un equipo, muchas veces sin ser delantero o volante. No necesariamente
es un artillero o ariete, aunque sean sinónimos, pues en un momento dado puede ser hombre gol un defensa o arquero,
como por ejemplo Jerry Mina o anteriormente Rogério Ceni y Chilavert. Jugador anotador, convertidor, goleador.
ïchichi, Balón de Oro, Goleador, artillero, ariete, anotador, convertidor.

hombre rana
Es una forma curiosa y ya poco usada para referirse a un buzo. Persona que se desplaza bajo el agua ayudada con un
equipo de aire comprimido u oxígeno.

hombro
Es la parte externa del cuerpo de un hombre o animal que corresponde a la articulación que une la clavícula y el
húmero. Parte del cuerpo humano donde se une el tronco con el brazo. Parte de la prenda de vestir que va desde el
cuello hasta donde comienza el brazo.

home federal savings
Son palabras del idioma inglés y quieren decir en su orden casa, federal y ahorro. Ahorros de la Casa Federal.

homéricos
Todo lo referente a Homero o sus obras.

homiletica
homiletica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Homilética" siendo su significado: </br>El término
correcto es Homilética. Es la rama de la teología que se encarga del estudio del Sermón o del Discurso Religioso.

Análisis o conversación sobre las Homilías.

homínidos
Es el nombre de la familia de los primates catarrinos capacitados para caminar en dos pies y erguidos, con buena
capacidad intelectual y diestros en el manejo de sus manos. Es la españolización de la palabra Hominidae. Familia
animal a la que pertenece el hombre (Homo sapiens).

homo vice
Vice es una publicación en formato de revista con noticias especialmente dirigidas a la gente joven y con formatos
mucho más especializados como Homo Vice que es dirigido al mundo Gay.

homogenea
El término correcto es homogéneo (con tilde). Quiere decir que mantiene sus condiciones o cualidades en toda su
extensión o integridad. Pareja, uniforme, tersa, suave, similar, semejante, equilibrada.

homogenidad
Es la cualidad que permite que un conjunto de cosas sean muy similares o iguales. Que tienen las mismas
características. o el mismo origen.

homosigota
Es un término de biología y el término correcto es homocigota, con c. Quiere decir que es una célula o embrión que se
formó de la unión de dos células sexuales o alelos de la misma connotación genética. Homozigota.

homunculo
El término correcto es homúnculo. Quiere decir hombrecillo, hombre pequeño y débil. En ciencia ficción, pequeño
hombre creado por científicos.

honda
Es un apellido de jugador de fútbol japones. marca de motocicletas japonesas y el nombre de un municipio colombiano
en el departamento de Tolima.

honda y onda
Son los nombres de dos ciudades. Honda, en el Departamento del Tolima en Colombia es conocida como "La Ciudad
de los Puentes", Es un Puerto Sobre el Tío Magdalena y también la cruza el Río Gualí. Onda, es un Municipio y una
Localidad en la Comunidad Valenciana, en España. Es irrigado por los Río Mijares y Sonella.

hondoa jota
No es locución del español, sino del Euskera. Significa "Varado", "Con desperfectos".

hondonada
Lugar que se encuentra por debajo del nivel de sus alrededores. Hoya, terreno bajo, terreno hondo. Depresión cuenca,
cañón.

honestas

Plural de honesta. Quiere decir pulcras, íntegras, probas, decentes, honradas, dignas, leales, virtuosas.

honeycrisp
No es una palabra del idioma español. Es una palabra del idioma inglés. Quiere decir miel crujiente.

hongouts
hongouts está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hangouts" siendo su significado: </br>El término está
mal escrito. Lo correcto es Hangouts. Es el nombre de una aplicación desarrollada por Google, en reemplazo de
Google Talk. Es una multiplataforma de mensajería instantánea.

honistidad
El término correcto es honestidad. La calidad del Honesto. Compostura, decencia y moderación en las personas,
acciones y palabras. Recato, pudor, urbanidad, modestia. Honradez, moralidad, decoro, pureza.

honradez
Es la cualidad del ser humano que se manifiesta en respetar el bien ajeno. Integridad, probidez, honestidad, decencia,
dignidad, lealtad, legalidad.

honrarme
Respetarme a mi mismo, ennoblecerme, , ensalsarme, alabarme, venerarme, enaltecerme. Establecer o demostrar que
merezco sobresalir por encima de los demás en determinado tema. Darme méritos.

hooked on jesus
Significa Atrapado por Jesús. Demuestra el beneplácito de ser Cristiano.

hookiado
Es una manera coloquial de decir enganchado, contratado, en el lenguaje chicano.

hora del té
Es la hora exacta en la que los ingleses acostumbran a tomar té y comer galletas. Corresponde al período de 3 a 5 de
la tarde. En Colombia utilizamos la frase "hora del té" para decir a la hora de la verdad, en el momento preciso, cuando
se deba o se requiera. El momento álgido, el más importante, crítico.

horca
Es también una forma de llamar al tridente o cuatridente, una herramienta para mover el heno. Pala con ganchos o
dientes. Horquilla, horqueta, horquetilla. Furca.

horchata
En Maracaibo, Venezuela es una bebida refrescante preparada con Ajonjolí, agua, hielo y azúcar.

horcon
El término correcto es horcón, con tilde. Madero fuerte u vertical donde se amarra el ganado en un corral. Horca
grande. Soporte o columna de madera en una construcción. En Colombia es también un botalón o madero vertical
grande y grueso, que se clava en el suelo en medio de los corrales o los potreros. Su objeto es servir de amarre o

apoyo en las faenas de ganadería, horqueta, horcón.

horcón
Es un madero grande y largo, hincado verticalmente en el suelo. Tiene la función de ser amarre y apoyo en las faenas
de ganadería. Botalón. Apoyo o soporte de un yunque. Es también el nombre de un pueblo en la Región de Valparaíso.

horda
Es un grupo de gente que anda armada y sin control. que no pertenece al ejército. Pandilla. Comunidad integrada por
elementos que se unen de manera simple con escasos lazos sociales o religiosos. Grupo de gentes desordenadas e
indisciplinadas.

hordas
Grupo de personas que se desplaza arrasando con lo que encuentran. Es el plural de horda. Es sinónimo clan, etnia,
tribu, tropa, tropel, pandilla, caterva, cuadrilla, turba, populacho, plebe, cáfila.

horee
horee está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Horee." siendo su significado: </br>Quiere decir dejar
pasar las horas, dejar pasar el tiempo.

horizontes
Lo que se ve a lo lejos. Plural de horizonte. Confín, lejanía, distancia, lontananza, fondo. También es perspectivas,
futuro, posibilidades.

hormigón
Es un aumentativo de hormiga. Es una hormiga muy grande. Bachaco. Es también el nombre de una mezcla muy
resistente empleada en construcción que tiene cemento, arena, grava y agua. Es el nombre de una enfermedad que
ataca a los bobinos en las pezuñas y de otra enfermedad que a algunas plantas en la raíz.

hormiguillo
Quiere decir comezón, piquiña, rascadera, hormigueo. Es también una enfermedad de los equinos y en los bovinos que
hace que los cascos se vayan pulverizando. Se produce por exceso de humedad. Pérdida de la queratina por acción de
hongos. Casquera. Seguidilla o fila para pasar materiales en una emergencia.

hornilla
En Colombia fogón, estufa, hornillo, cocineta. Elemento de cocina para calentar o hervir. Por lo general es pequeña y
usa combustibles como petróleo o gasolina.

horogenicas
La palabra correcta es orogénicas, sin h y con tilde. Quiere decir relacionadas con el origen o formación del relieve, con
los pliegues del suelo en el terreno. Que tienen que ver o se relacionan con la orogenia.

horometría
Es la ciencia o el arte de medir y dividir el tiempo.

horonda
El término correcto es oronda, sin h. Quiere decir ufana, orgullosa, vanidosa, petulante.

horqueta
Rama del árbol que se divide en dos. Bifurcación de una rama o de algo. Estaca de dos puntas. Horcón. En Colombia
es también el nombre de un hermoso Páramo y cerro. ubicado en el municipio de Abriaquí (Departamento de
Antioquia). Cerro de La Horqueta.

horrazkera
No es palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Peinado.

horrenbestez agur
Son palabras en Euskera que significan Adiós, despedida. Largo adiós o larga despedida. Despedida larga y sin deseos
de partir.

horrizonos
El término correcto es horrísonos u horrísono. Quiere decir que producen un ruido que causa horror. Ruido lúgubre de
de ultratumba. Ululado, terrorífico..

hoscamente
Quiere decir con trato hosco, de manera o forma muy hosca. Quiere decir que es de forma antipática, intratable, seca,
arisca, áspera, amenazadora, adusta, huraña, ceñuda,

hosear
El término correcto es hocear (con c) u hozar. Quiere decir hacer huecos con el hocico, haciendo referencia a los
cerdos o los jabalíes. Osear, sin h y con s, es cazar osos o esconderse durante un juego en madrigueras o cuevas.

hospicio
En Colombia Hospicio es sinónimo de albergue, amparo, orfanato. Es un lugar donde se reciben y se atienden
personas abandonadas o necesitadas, en especial niños o ancianos.

hostilidades
Significa agresiones, enfrentamientos, combates, ataques, guerra.

hostilidadesmilitares
Agresiones utilizando el ejército, ataques armados.

howto
Howto, o mejor How to, son términos del idioma inglés y de la jerga de la informática. Quiere decir "como hacer"...En
esencia son indicaciones sencillas y precisas para ejecutar algo. En español nos es suficiente con decir "Como".

hoyanco
Quiere decir hueco, hoyo, herida, bache, poza, hundimiento, daño en una vía.

hoye
Es una inflexión de hoyar. Quiere decir hacer huecos para sembrar en un cultivo.

hu turutas
hu turutas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Turutas" siendo su significado: </br>Pequeños
juguetes de plástico o de madera que se usan como cornetas y que producen un ruido de turututú.

huacales
huacales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "En Colombia decimos Guacales" siendo su
significado: </br>Los huacales o guacales, son armazones de madera que se utilizan para embalar y proteger
productos delicados que se envían como remesas, Existen huacales o guacales también para proteger animales,
especialmente las mascotas. Vasijas.
En México le dicen Huacal al árbol de Totumo, cuyo nombre científico es Crescentia cujete de la familia Bignoniaceae y
le dicen huacales a los frutos, a las totumas o totumos. Tiene origen el la palabra Huacalli de la lengua azteca.

huachacote
Es uno de los nombres comunes que se da en el Estado de Morelos en México, a un árbol, que también se conoce con
el nombre de guachacote (Morelos), nance, nanche y nacerol (Chiapas), manzanita o manzanito (Jalisco), nanche de
monte. Su nombre científico es Malpighia mexicana, de la familia Malpighiaceae. Es una especie endémica mexicana.
Tiene frutos en drupa, ácidos, comestibles.

huachicol
En lengua Nahuatl quiere decir de color rojo, colorado, rojizo. Es una manera de llamar en México a un licor adulterado
o de contrabando o también, a un tipo de combustible robado y alterado.

huachicolero
En México, persona que comercia con licores de contrabando o adulterados. También es un ladrón de combustibles o
que los adultera para comercializarlos.

huaipe
Huaipe es lo mismo que mopas, hilachas o hilazas. Son fibras de algodón burdas. Se utilizan para absorber sobre todo
grasas en superficies lisas. También se usan de relleno en cojinería y en limpiezas de derrames de crudo de pequeñas
dimensiones.

huaje
Huaje, guaje, hediondilla, zarzilla, acacia forrajera, leucaena, liliaque, guaslim son nombres comunes con los que se
conoce la planta Leucaena leucocephala que pertenece a la familia Fabaceae. Es originaria de México.

huambisas
Los Huambisas es una comunidad indígena del Perú que viven en la amazonia peruana, provincias de Condorcanqui y
del Datem del marañon. Su lengua es en Humabisa, derivada de las lenguas Jívaras. Tambien les dicen Wampis,
Guampis o Guambisas.

huambra
Huambra es una palabra usada en Ecuador y significa niño. En Colombia decimos Guámbito o güipa.

huana
Una de las formas de los mexicanos llamar a la Marihuana. Apócope de Marihuana. Marihuana picada y mezclada con
algo de Hash.

huarachicuy
Era el nombre de la fiesta de graduación de los hombres incas que ingresaban al ejercito imperial, por eso también era
llamada la fiesta de los hombres o la fiesta del pantalón, fiesta de la valentía. "Mes de la Gran Fiesta del Sol y Gran
Señor", que equivalía a nuestro mes de diciembre.

huarmillita
Diminutivo de Huarmilla o huarmiya, palabra quechua que significa mujer buena que cuida bien sus hijos y su hogar.

huasa
Es un pequeño animal carnívoro. Es uno de los nombres comunes que recibe el perro o perrito de monte. También es
llamado mono nocturno, mico nocturno, cusumbí, martucha, martilla, mono michi, cuyuso, cusumbo, cuchumbí, mico
león, cuchicuchi. Se encuentra en los bosques de Centro y Sudamérica. Su nombre científico es Potos flavus y
pertenece a la familia Procyonidae. También era el nombre de un pueblo indígena chileno ancestral y es una forma de
llamar a la población campesina y mestiza.

huasanga
En México es un tipo de son huasteco mexicano, propio de del Estado de Veracruz, en el que se trova y se dicen
coplas. Es el nombre de una canción interpretada por Café Tacuba. Hay otra canción llamada de La Guasanga
interpretada por Tlen Huicani. En Perú es un apellido de origen indígena amazónico. En lengua quechua guazanga,
huasanga o wasanqa, quiere decir adúltero, infiel.

huasipichay
Es la fiesta de inauguración de algo, especialmente una casa u hogar nuevo. Estrene. Es un término ecuatoriano y del
sur de Colombia..

huayta
huayta está incorrectamente escrita y debería escribirse como Huayta (es noimbre propio) siendo su significado:
<br>Es un apellido de origen indígena en el Perú. En lengua quechua la palabra Huayta quiere decir flor.

hucia
Quiere decir que cuenta con el aval o la confianza. Que se confía en esa persona, que es de fiar.

huebra
Obra o Tarea diaria de un labriego. Extensión de tierra que prepara un obrero en un día. Barbecho. En España, es el
nombre de un río en Salamanca. También es el nombre que se da al equipo conformado por el mozo y el par de mulas
que se alquilan por un día. Yugada.

huejotitán
huejotitán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Huejotitán (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Huejotitán es una municipalidad de Chihuahua en México. La palabra es de Origen Nahuatl que significa Lugar
poblado de sauces.

huele
Es una inflexión de oler. Quiere decir que emite o expele una aroma, una fragancia, un olor. Es sinónimo de olfatear,
escudriñar, husmear, oliscar, ventear, percibir, notar, advertir, exhalar, emanar, indagar, curiosear, sospechar, presentir.

huelges
Es una inflexión de Holgar. Quiere decir reposar, descansar, dejar de trabajar. Dedicarse al ocio, a perecear, a no hacer
nada.

huenollanca
Es un apellido de origen mapuche. También existe Huenollán. Existe en Chile, Bolivia y el Sur de Perú. Quiere decir
piedras verdes de lo alto, presuntamente en referencia al jade, el olivino, las esmeraldas o hasta minerales de cobre
(aulinos o verdosos). En lengua Mapuche Hueno o huenu quiere decir de lo alto y llanka es piedra verde, chaquira.
Collar de jade.

huesitos
Es el plural de huesito y un diminutivo de hueso.En Colombia es la manera cariñosa de llamar a un amigo flaco,
delgado. Flaquito. Cuando se usa de manera despectiva quiere decir raquítico, esquelético.

hueste
Grupo de personas seguidoras de algo o alguien, integrantes de un ejército o una tropa. Destacamento, piquete, tropel,
seguidores, turba. También polvo, algo molido, harina.

huevera
Recipiente donde se colocan los huevos tibios (pasados por agua o hervidos), tiene forma de copa o vaso. Recipiente
generalmente de cartón donde se transportan huevos. Conjunto de huevos en formación y desarrollo en los peces y en
las aves.

huevo
Óvulo. Es un elemento de reproducción de muchos seres vivos, que cuando ya es fecundado contiene un embrión y se
llama cigoto. Célula base de la vida. Elemento reproductivo de vertebrados como peces, batracios, anfibios, aves y
algunos mamíferos llamados monotremas. También es la forma de reproducción de los insectos. Testículo, hueva,
cojón. En plural (huevos), es sinónimo de coraje, valentía, arrojo. En Colombia la expresión "tiene huevo", significa que
no tiene nada de razón en lo que dice. La expresión "vale huevo" en Colombia quiere decir que no vale nada, que lo
que dice carece de validez, de interés, insignificante.

huevohuero
Huevo descompuesto o huevo que empezó a empollar, sin embrión. Gestación falsa o gestación donde solo se
desarrolla el saco embrionario. Anembrionario.

huexolotl
Es una palabra del lenguaje Nahuatl, significa Gallo grande, gallipavo, Pavo Doméstico. Dicen también Guajolote. Solo
hay dos especies de Guajolote: El Pavo común o doméstico (Meleagris gallopavo) y el Kuts, Pavo Silvestre, Pavo de
Monte o Pavo Oceolado (Meleagris ocellata). En Colombia los llamamos Piscos.

huey colhuacan
huey colhuacan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Colhuacan o Colhuacán." siendo su

significado: </br>Colhuacan o Colhuacán fue el primer asentamiento o señorío tolteca establecido en la punta
occidental de la península de de Iztapalapa en el Valle de México.

hueya
Es el nombre de una empresa que brinda productos de bioseguridad. Se dedica a apoyar al usuario contra el abuso
cibernético.

huéspedes
Es el plural de huésped. Persona que es acogida temporalmente en un hogar o en un hotel. Habitación en la que se
alojan los visitantes o invitados. Invitados, convidados, alojados, visitas, visitantes, comensales, pupilos, pasajeros.

