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huicapa
Huicapa, güicapa, pero mejor aún wikapa es una palabra de la lengua Quechua. Es una palabra en lengua quechua
que significa lanzar algo lejos, arrojarlo o saltar sobre un obstáculo.

huicho
huicho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Huicho, güicho." siendo su significado: </br>Quiere decir
elegante, cachaco, bien vestido. También dicen güicho en México. Era un personaje de farándula en México.

huicholes
Es el nombre que se le da en México al grupo indígena o etnia mayoritaria de Nayarit. También se le dice huichol al
lenguaje de esta comunidad indígena. También se les llama los wixárikas o wixáricas. Habitan la Sierra Madre
Occidental (Nayarit, Jalisco, Zacarecas)..

huida
Quiere decir fuga, desplazamiento precipitado, escape, evasión, salida, abandono, alejamiento.

huilcado
Quiere decir tejido provisional, zurcido basto y ordinario. Enhebrar, zurcir, tejer, hilvanar con hebras grandes y sin
mucho cuidado. Remendar. Se utiliza el término en Chile. El huilcado es un remiendo con tejido ordinario.

huilén
Es un nombre de mujer de origen mapuche y significa primavera (la belleza de las flores). En Argentina es el nombre de
un Laboratorio clandestino de medicinas tradicionales y el de una planta medicinal.

huilhuil
Quiere decir de ropas sucias y rasgadas, andrajoso, harapiento, desarrapado, descuajaringado o descuajeringado.
Término usado en Chile. Existe también Huilo Huilo, que es el nombre de una Reserva Biológica en Chile, en la Región
de Los Ríos.

huilón
Quiere decir fugitivo, fugado, escapado, desertor. Persona que huye. Prófugo, evadido.

huina
En Chile le dicen huina, güina, güiña o huiña al gato montés, gato colorado, gato de los pajonales o colocolo. Su
nombre científico es Leopardus colocolo y pertenece a la familia Felidae. Gato montuno, gato silvestre.

huinca
En Chile quiere decir que no es mapuche puro o genuino. Hace referencia al conquistador, al invasor, al ladrón, al que
llegó de lejos. Por extensión hace referencia al blanco, a los chilenos no mapuches, a los argentinos (o criollos) o a los
mestizos.

huincul
Es el nombre de una gran falla geológica en Argentina. Huincul o Plaza Huincul, es el nombre de una ciudad de la
Patagonia Argentina. La palabra es de origen Mapuche y quiere decir cerro, colina, montículo, loma, montaña pequeña.
Es una zona petrolera.

huiña
La huiña o güiña es un gato de monte. un felino mediano endémico del Pacífico Sur Sudamericano (Perú, Chile y
Argentina). También se le llama gato colorado. La palabra güiña, huiña o mejor aún wiña, es una palabra mapuche que
significa que cambió de morada, que se tornó morada, colorada. Para los chilenos la palabra también significa
oportunista, ladrón. Su nombre científico es Leopardus guigna y pertenece a la familia Felidae.

huirachocha
Huiracocha también llamado Guiracocha, Wiracocha o mejor Viracocha, era el gran Dios Creador de los Incas.
Supremo hacedor del pueblo incaico.

huitzilopchtli
huitzilopchtli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Huitziloxitl o huitziloxitli." siendo su significado:
</br>No es una palabra del idioma español sino del Nahuatl. La forma correcta es huitziloxitl o huitziloxitli que significa
Bálsamo, ungüento, resina, goma, emplasto, medicamento, lenitivo, perfume, aroma, fragancia, consuelo, alivio.

huixtocihuatl

huixtocihuatl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Huixtocihuatl." siendo su significado:
</br>Huixtocihuatl o Uixtochihuatl (en náhuatl: huixtocihuatl, ‘la señora de huixtotlan’‘huixto, huixtotlan;cihuatl, señora’)? en la m

huizachal
Quiere decir lugar donde hay muchos huizaches. El huizache es una de las variedades de árbol de acacia que hay en
México y Centroamérica. Bosque de acacias. Su nombre científico es Acassia publensis y pertenece a la familia
Fabaceae. También es llamado huitzachin , uitzachín Huitzache también es apellido en México. Huitzachal es también
el nombre de una localidad mexicana en Aculco, Estado de México.

huizapol
Es otro de los nombre comunes del Pasto puna o pasto de salitral. También es llamado Huizapole, pelo de chancho,
zácate salado, zacahuistle. El nombre científico es Distichlis spicata y pertenece a la familia Poaceae. esta gramínea es
originaria de América y se encuentra desde Canadá, hasta Argentina.

hulahula
En Colombia es un juego sencillo de niños, consistente en hacer girar un aro, con unos movimientos rítmicos de la
cintura. Es también un baile típico de las Islas Hawaianas.

huma
Huma es un nombre de mujer. Variante Uma. es de origen bíblico y significa Nación, Pueblo.

humanoide
Robot con forma similar a la humana.

humanos
Todos los seres pertenecientes a la especie Homo sapiens. Hace referencia a todo lo que se relaciona con el hombre.
Persona que es solidaria con sus congéneres. Derechos de los hombres. Personas bondadosas, compasivas.

humboldt
humboldt está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Humboldt (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Apellido de gran naturalista de origen alemán llamado Alexander von Humboldt (Tenía varios nombres más:
Federico Guillermo Enrique). Instituto en Colombia que tiene como función Estudiar y Proteger la Fauna Colombiana.

humbra
humbra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Umbra" siendo su significado: </br>El término correcto
es umbra. Es una palabra latina que significa sombra.

humectante
Quiere decir que mantiene o conserva la humedad.

humedecerse
Es la acción de aplicarse agua o algo mojado en una parte seca. Mojarse, humectarse, rociarse, empaparse, embeber,
regar, rociar.

humillarte
Es una inflexión de humillar. Significa Avergonzar, confundir, ofender, deshonrar, afrentar, insultar, mortificar, agraviar,
herir, someter, vencer, derrotar, pisotear. Rebajarse.

humita
Es el nombre que dan en Perú a los envueltos de maíz. También les dicen huminta en Perú y Bolivia. En Colombia les
decimos envueltos o bollos de maíz. En Ecuador se le llama también choclotanda y chumal. En los países andinos se
envuelven en las hojas del chócolo, existen varias formas de prepararlos, pero por lo general son de maíz molino y en
algunos casos algo aliñados.

humos
Himos es el plural de humo. Son sinónimos de humos: Gases, vapores, aires, humaredas, nubes, vahos, bocanadas,
nieblas. También soberbia, arrogancia, vanidad, altanería, fantochería.

hungaria
Es el nombre de un Poema Sinfónico compuesto por Franz Liszt. Relativo a Hungría.

hungurahua
Es más utilizado sin h. Es uno de los nombres comunes de una palma que crece en la cuenca amazónica. Su nombre
científico es Oenocarpus bataua y pertenece a la familia Arecaceae. También recibe los nombres de unguragua, seje,
majo, palma de seje, palma milpesos, unamo, ungurahua, patabá.

hurgar
Quiere decir escarbar, remover lo que esta dentro de una cavidad con los dedos o con algún objeto. Por extensión
puede significar husmear, fisgonear, chismosear, entrometerse.

huro
Es otro de los nombres que recibe un pez de agua dulce, también llamado perca atruchada, perca americana o lobina
negra. Pertenece a la familia Centrarchidae y su nombre científico es Micropterus salmoides. Es también el nombre de
un pequeño lago en las Islas Chatham, en Nueva Zelanda.

hurrero
Persona que se dedica a lanzar vivas y hurras en cualquier evento público o político. Incitador, agitador, animador. Es
usado en Paraguay,

husha
Quiere decir sitio oculto y reservado, escondrijo, escondite.

huye
Es una inflexión de huir. Es el imperativo de huir. Es la orden de escapar, de abandonar, de alejarse, evadirse,
escabullirse, salir, marcharse, desparecerse.

hydrocleys
Quiere decir cerradura para el agua, llave. que no dejan pasar el agua. Quiere también decir que los pistilos de las
plantas tienen forma de mazo. Son unas plantas acuáticas de la familia Alismataceae. Muchas viven sumergidas.

hyper
Hyper es un término en inglés que significa nervioso, alterado, hiperactivo.

hypsipyle
hypsipyle está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hypsipyle o Hypsipyla" siendo su significado: </br>Es
la versión en inglés de Hipsípila. Fué Reina de Lemnos, en la Antigua Grecia. Tuvo dos hijos con Jasón. Hypsipyla
grandella es el nombre científico del taladrador de las meliáceas (Caobas y Cedros). Hypsipyla es un género de
lepidópteros dañinos para las maderas, se les llama barrenadores o taladradores.

ibes en tocsel
Es un guiso que se prepara especialmente en la Península de Yucatán. Comida hecha con pepitas de calabaza
molidas, ibes y cebollina, revuelto todo en una olla se echan piedras calientes para realizar la cocción. Tocsel o toksel
es una palabra de origen maya.

ibias
Son una clase de tubérculos de la zona andina, cultivados desde hace más de 8000 años por nuestros ancestros. Son
similares a los cubios y las rubas. Son la base del famoso puchero.

ibildibe
No es palabra del idioma español sino del euskera y quiere decir montar, paseos a caballo.

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

icaco
Es el nombre de un árbol y sus frutos, propio de la cuenca del Caribe. crece en las marismas y en las orillas de agua
salobres junto a los manglares. De su frutos en Colombia se preparan unos dulces muy deliciosos. Su nombre científico
es Chrysobalanus icaco y pertenece a la familia Chrysobalanaceae.

ichona
Es el nombre de una herramienta agrícola manual, que se utiliza para segar cereales. Hoz, segadera, echona.

icopor
Es un material plástico espumado utilizado en Colombia. Lo fabrica la Industria Colombiana de Porosos, por eso se
llama ICIPOR. Conocido como EPS, es Poliestireno expandido. Se utiliza en el embalaje de piezas delicadas y platos,
bandejas y neveritas desechables. En cada país tiene nombres diferentes. En España le dicen Corchopán, en Ecuador
Plumafón, En El Salvador Durapax. Las mejores cualidades de este producto son la resistencia y el muy bajo peso.

ictofago
ictofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ictófago (con tilde)" siendo su significado: </br>Quiere
decir que come peces.

icuitlapan
No es una palabra del idioma español sino del Nahuatl. El término correcto es Icuitlapam (con m). Significa Lomo de un
libro.

idc
Son unas iniciales utilizadas en medicina. Corresponden a Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) en Inglés. En
español es Desfibrilador Cardioversor Implantable (DCI). Es un dispositivo implantable en el cuerpo y es capaz de
realizar cardioversión y desfibrilizaciones.

ideferente
ideferente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Indiferente" siendo su significado: </br>El término
correcto es indiferente. Quiere decir que no le importa el resultado o la opinión de algo o de alguien. Displicente,
apático, desinteresado, despreocupado, insensible, egoísta.

idemnidad
Que tiene la calidad de indemne. Significa ileso, intacto, incólume, entero, íntegro, sano, inmune. Que no sufrió daños o
afectación. Que no fue victima de lesiones.

identificativa
Quiere decir que ayuda a identificar, que el propósito es de que suministre la identificación, que manifieste quien es.
Hace referencia casi siempre a una placa, carnet o documento de identidad que posee un número y un código únicos.
También puede ser una placa, valla o aviso de carácter informativo.

ideomorfo
Representaciones pictóricas del arte prehistórico. Caracteres abstractos de los dibujos prehistóricos. representación
pictórica de una idea o una escena.

idéntico
Quiere decir que es igual, gemelo, exacto, homónimo, semejante, análogo, equivalente.

idilio
Es un sentimiento afectuoso, intenso y temporal. Flirteo, amorío, noviazgo, romance, galanteo, devaneo, aventura.
También es una manifestación poética de carácter bucólico.

idiosincrasia personal
Idiosincrasia es el modo de ser y de pensar de una persona, lo cual la hace única y diferente a los demás.
Comportamiento individual. Lo que nos hace irrepetibles (ni siquiera clonándonos).

idiota
Persona que padece idiocia (trastorno mental que se caracteriza por tener muchas deficiencias mentales). Que padece
de idiotez, que carece de facultades mentales. Persona que causa malestar o incomodidad a los demás por su forma
de ser o de actuar.

ido o hido
Lo correcto es ido. Participio pasado de ir. Es una Inflexión de ir. Hido en el idioma español no es aceptado.

idoladrada
idoladrada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Idolatrada" siendo su significado: </br>El término
correcto es idolatrada. Significa adorada, venerada, amada con mucha devoción.

idomito
idomito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Indómito" siendo su significado: </br>Pienso que
quisieron decir indómito. Esto significa que no se puede amansar, no se puede domar, que es salvaje y cerrero, que no
se puede gobernar. Que es arisco, indócil, cerril, montés, bagual, bravo, fiero. Indomable, rebelde, terco, ingobernable.

idóneo
Quiere decir que reúne las condiciones necesarias o exigidas. Que es apto y competente, Que es lo óptimo para un
trabajo, función o fin. Ideal, apropiado, adecuado, útil, conveniente, competente, diestro, hábil, capacitado, apto.

igentes
igentes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ingentes" siendo su significado: </br>El término
correcto es ingentes. Significa tras un esfuerzo muy grande.

igminiosa
igminiosa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ignominiosa" siendo su significado: </br>El termino
correcto es ignominiosa. Con Ignominia. Deshonra, deshonor, oprobio, vergüenza, mancilla, ultraje, infamia, abyección,
indignación. Funesta.

ignomia
ignomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ignominia" siendo su significado: </br>El término
correcto es ignominia. Significa deshonra, deshonor, oprobio, vergüenza, ultraje, mancilla, infamia, abyección.

ignomioso
Quiere decir muy ofensivo, oprobioso. vergonzoso, deshonroso, infame, indigno, abyecto, grosero, irrespetuoso, vulgar,
soez.

ignoto
Significa que no se conoce. Quiere decir desconocido, secreto, ignorado, incógnito.

igualada
En Colombia es una persona que adopta una actitud de familiaridad y confianza que no tiene o no se le ha otorgado.
Confianzuda, abusiva, extralimitada. En deportes es anotar el empate, igualar, empatar, emparejar el marcador. En
España es una localidad y una ciudad en la provincia de Barcelona (Cataluña).

igualapa
El término correcto es Igualapa. Es el nombre de un municipio mexicano del Estado de Guerrero. Su nombre viene de
la palabra Nahuatl Iuhualapán que significa "Ya llegó al lugar donde hay agua" o "Ya vino al lugar donde hay agua".
Posteriormente se aceptó como significado "Río de Mensajeros".

iguazu
iguazu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Iguazú" siendo su significado: </br>Nombre de unas
hermosas cataratas ubicadas en la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil.

iguin
Es el nombre de uno de los competidores finalistas en las competencias de rutinas o danzas de calle que realiza Red
Bull, durante los últimos años.

ijuepuerca
ijuepuerca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hijuepuerca, juepuerca." siendo su significado:
</br>Lo correcto debe ser Hijuepuerca o juepuerca. Forma abreviada de Hijuepuerca. Expresión común en la región de
Santander en Colombia, que se usa por lo general para denotar asombro o susto. Equivale a huy o a caramba.

ikasi
Es una palabra en lengua Euskera que significa Aprender.

ikatza
No es una palabra del idioma español. Ikatza o Ikatz, son palabras del idioma Euskera. Significan carbón vegetal,
carbón de leña, brasa, tizón.

ikkamitik
ikkamitik está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ikka Mitu" siendo su significado: </br>Lo correcto es
Ikka Mitu y en Estonio significa Todavía muchos. Quedan bastantes.

ilacas
También se conocen como envueltos, ilakas, enredados o tamales de tomatico de milpa. Son unos tamalitos o ttorillas
de maíz que se preparan en la región de Totonacapán en México.

ilama
En Colombia es el nombre de un pueblo indígena y de su cultura, que habitaron el centro del departamento del Valle
del Cauca. También es uno de los nombres comunes del árbol Annona macroprophyllata y de su fruta, al que también
se le denomina anona o anón y que pertenece a la familia Annonaceae. En lengua Nahuatl quiere decir anciana, vieja.

ilegible
Quiere decir que no se puede leer. Que es una grafía inentendible. Garabato, indescifrable, incomprensible,
ininteligible, borroso, confuso. Que no se entiende, que no es claro.

ilex paraguariensis
Es una planta arbórea de la familia Aquifoliaceae. Se conoce con los nombres comunes de yerba de los jesuitas, yerba
del Paraguay y en guaraní es Ka'a. Pero a nivel mundial se conoce más como Yerba Mate (aunque como ya dije antes
no es una yerba o hierba sino de un árbol)

iliatenco
Iliatenco es una localidad mexicana, fundada en 1866. Es un municipio mexicano que tiene 12 años de fundado. Queda
en el Estado de Guerrero y Significa "Río con abedules en sus riberas".

ilíaco
Es el nombre de un hueso, también llamado coxal. Es la misma cadera, hueso de la cadera. También significa relativo
al íleon, parte final del intestino delgado.

ilícito
Quiere decir que no está permitido por la ley, que no hay autorización ni permiso para hacerlo. Ilegal, clandestino,
delictuoso, delito. Acción que quebranta la ley.

ilo
Es el nombre de una ciudad y de una Provincia en Perú; la ciudad es la capital de la provincia del mismo nombre.
Queda en la Región de Moquegua. También hay un río del mismo nombre en esa misma región.

iluvial
iluvial está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aluvial" siendo su significado: </br>Creo que la palabra
iluvial está mal escrita. Debe ser aluvial. Si es así, se refiere a los suelos que son transportados por las corrientes de
agua y se depositan es sus orillas. Contienen mucha materia orgánica y son muy fértiles.

imagenes
imagenes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Imágenes" siendo su significado:
</br>Representación de alguna cosa o una persona, mediante fotografías, álbumes, gráficos, ilustraciones o videos. Si
es de una persona puede ser gráfica, una estatua o en un video. Cuadros, pinturas o estampitas.

imagenes de personas con cuerpobraquitipo
imagenes de personas con cuerpobraquitipo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cuerpo braquitipo"
siendo su significado: </br>Braquitipo o cuerpo Braquitipo significa que tiene las extremidades (brazos y piernas) muy
cortas, comparadas con el tronco.

imbacion
imbacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Invasión" siendo su significado: </br>El término
correcto es invasión. Es palabra derivada de invadir. Significa Ocupación, conquista. Atacar, penetrar, irrumpir,
capturar. Inundar, llenar, saturar, dominar, embargar.

imbuir
Quiere decir inculcar, inspirar, influir, infundir, contagiar, infiltrar, convencer.

imbunche
imbunche está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Invunche, Imbunche" siendo su significado: </br>Es
correcto invunche o imbunche. Es una palabra en lengua mapuche que significa deforme, mostruoso.

imelda
imelda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Imelda (nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de mujer, utilizado en idioma español y en italiano. Significa Gran Batalla o Batalla Celeste. Es de Origen
germánico. Imelda es el nombre de personajes que aparecen en obras musicales de Giuseppe Verdi Y de Gaetano
Donizetti.

imeología
Es una descripción o explicación, generalmente de rutas o demarcaciones utilizando imágenes o gráficas. Planos,
mapas. Es un término usado en ingeniería.

imo
Es un sufijo utilizado para formar números ordinales. Quiere decir orden, lugar, posición.

imp
Es un término de origen germano, quiere decir diablillo, demonio, hada, gnomo, duende. Son pequeños demonios
populares que aparecen en el folclore de cada cultura.

impace
impace está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Impasse" siendo su significado: </br>Impasse es un
sinónimo de contratiempo, atolladero, callejón sin salida, obstáculo, dificultad. Es una palabra de origen francés o sea
un galicismo, pero ya es aceptada por la RAE.

impacientase
Creo que la palabra correcta es impacientarse. Significa perder la paciencia, perder la calma, perder la cordura. Es
sinónimo de ansioso, urgido, inquieto, nervioso, intranquilo, desasosegado, alterado, expectante.

imparajitable
Es una palabra muy utilizada en Colombia (se considera un colombianismo). Quiere decir infaltable, que no puede
faltar, sin falla, insustituible, seguro, evidente, fijo, cierto, infalible, firme.

impecable
En Colombia también quiere decir muy limpio, sin mancha o impureza, pulcro, inmaculado, correcto. Intachable,
irreprochable, perfecto, elegante.

impecables
Quiere decir limpios, puros, perfectos, intachables, virtuosos, irreprochables, pulcros, inmaculados, correctos. Es el
plural de impecable. Sin pecado, sin mancha.

impeler
En Colombia quiere decir dar empujones, arrollar, impulsar, aventar, empujar, propulsar, lanzar, empellar, atropellar,
obligar, forzar, incitar.

impeliendonos
impeliendonos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Impeliéndonos" siendo su significado: </br>Es
una inflexión de impeler. Significa empujar, iniciar, incitar, estimular, aupar. También quiere decir rechazar, hacer fuerza
en contra, apartar, separar.

imperativos
Plural de imperativo. Quiere decir que ordena, que obliga. Obligado, imperioso, autoritario, indispensable,
imprescindible, necesario, dominante, categórico.

imperdurable
Que tiene un fin, que tiende a acabarse o a morir, mortal, perecedero.

imperial
Relativo al imperio o al emperador. Sistema de gobierno regido por un emperador.

impericia
Quiere decir que no tiene pericia. Que carece de las habilidades necesarias para manejar u operar una máquina o
artefacto. Que carece de la experiencia necesaria. Torpeza, ineptitud, inexperiencia, novatada.

impericial
Quiere decir que tiene la calidad de inexperto. Sin pericia, experiencia o conocimiento. Que demuestra inexperiencia o
que desconoce la forma de operar algo.

imperio
Territorio donde la autoridad la ejerce el emperador. Territorio donde gobierna un emperador. Generalmente es por
orden sucesional y en una determinada familia noble.

imperiofobia
imperiofobia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Imperiofobia o imperofobia" siendo su significado:
</br>Me parece que era mejor haber utilizado Imperofobia (de las palabras latinas Imperium o impero y fobia), de todas
formas significa Odio al Imperio. Después de analizar los casos de Roma, Rusia y Estados Unidos, comparado con el
español, María Elvira Roca Barea acomete con rigor en este volumen la cuestión de delimitar las ideas de imperio,
leyenda negra e imperiofobia. De el Libro Imperiofobia y la leyenda negra.

impetuoso
Persona que se deja llevar por los impulsos. Que se impone por el brió o la fuerza. Quiere decir enérgico, apasionado,
vehemente, fogoso, irrefrenable, precipitado, imprudente, irreflexivo, brusco, violento.

impétigo
Enfermedad cutánea común, severa y algo difícil de curar. Eczema, erupción. Suele coexistir con la sarna o la
escabiosis. Se puede presentar más que todo en infantes y a causa de deficiencias de aseo.

impidicicia
impidicicia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Impudicizia (italiano), impudicia (español)." siendo
su significado: </br>El término correcto es impudicizia. Es una palabra del idioma italiano. Significa Impudicia,
deshonestidad, desvergüenza, cinismo, indecencia, procacidad, descarado, inmundo, imprudente, licenciosa, libertino,
obsceno, lujurioso.

impío
Quiere decir que carece de piedad y que no tiene o no practica preceptos religiosos, incrédulo, descreído, ateo,
irreligioso, irreverente, pagano, apóstata, hereje, despiadado.

implantada
Es una inflexión de implantar. Quiere decir imponer, insertar, introducir, incrustar. También es instituir, crear, establecer.
Puede significar un procedimiento quirúrgico o el establecimiento de una nueva norma.

impoeta
impoeta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Importa" siendo su significado: </br>El término
correcto es importa. Es una inflexión de importar. Que es del interés de quien habla, que tiene importancia.

impoloca
Creo que pretender preguntar por impoluta. Quiere decir limpia, sin mancha, sin polución, sin contaminación, pura.

imponencias
Hace referencia a algo que es impuesto, que es obligatorio de cumplir. Obligaciones, condiciones, imposiciones,
mandatos, mandamientos, órdenes.

importarunpepino
La expresión correcta y completa es "me importa un pepino". En Colombia quiere decir que no me importa nada, me
tiene sin cuidado. Es lo mismo que "me importa un carajo". Irrelevante, insignificante, inane, baladí, trivial, inocuo, vano,
fútil.

importunarte
Es una inflexión de importunar. Quiere decir incomodar, molestar, fastidiar, irritar.

impositivos
Quiere decir imponentes, de obligación, Que impone, que obliga. Relativo a los impuestos públicos.

impretatoria
impretatoria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Interpretatoria" siendo su significado: </br>El
término correcto es interpretatoria. Quiere decir la forma como se debe interpretar una ley o una norma. Forma de
analizar, deducir o descifrar algún texto.

imprevistos
Es el nombre de una partida presupuestal que se establece en todo proyecto a ejecutar, para atender gastos no
programados. Por lo general equivale a un 5% del costo total del proyecto. Quiere decir no programado, casual,
sorpresivo, inesperado, repentino, intempestivo, súbito.

improlijo
Quiere decir con descuido, sin cuidado, sin esmero.

improperio
Palabra disonante, soez y agresiva utilizada contra una persona. Injuria, grosería, denuesto, afrenta, dicterio, insulto,
ofensa, ultraje, agresión.

imprudentes
Personas que carecen de prudencia, sin juicio, sin sensatez. Insensato, desjuiciado, desequilibrado, irreflexivo.

impuestazo
"Impuestazo" es el nombre que se le dio en Bolivia en el 2003 a la decisión gubernamental de decretar un recorte
general de sueldos, lo que el pueblo interpretó como una manera aberrante del gobierno "cobrarse" por adelantado un
impuesto equivalente a lo que cada trabajador dejaría de ganarse. Evidentemente se interpretó como un impuesto
desmesurado.

impulsada
Quiere decir que ya cogió impulso. Es una inflexión de impulsar. Quiere decir empujar, propulsar, impeler, forzar,
lanzar, estimular, fomentar, potenciar, promover.

impulso embestida
Son sinónimos de empujón, empellón, envión, iniciativa.

impúdicos
Plural de impúdico. Quiere decir que no sienten pudor. Sin recato o preocupación. Desvergonzado, indecente, procaz,
descarado, licencioso, libertino, lujurioso, obsceno.

ims
IMS es la sigla de Internet Map Services (Servicio de mapas de Internet).

in signias
in signias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Insignias" siendo su significado: </br>El término
correcto es insignias. Significa distintivo, emblema, rótulo, divisa, escudo, lema, imagen, enseña, bandera, símbolo.

in ¿ccccrrrreeepppoo
in ¿ccccrrrreeepppoo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Increpó" siendo su significado: </br>El
término correcto es increpó. Es una inflexión de increpar. Significa amonestar, reprender, sermonear, corregir, reñir,
regañar.

inacergivo
inacergivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inasertivo" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por inasertivo. Quiere decir que no tiene la habilidad de utilizar un lenguaje amable, franco, abierto, directo y
adecuado para expresar lo que se desea sin ofender o atentar contra los demás interlocutores.

inafectos
Quiere decir infectado, contagiado, corrompido, pestilente. También es una manera coloquial en el argot médico de
referirse a los Médicos Infectólogos o a los Médicos Especialistas en Infectología (a la Bacteriólogas p. e. les dicen
Bacterias, a los Gasatroenterólogos les dicen Gastros, etc.). Apócope de Infectólogos.

inalienables
Este término proviene de un vocablo latino que hace referencia a algo que no se puede enajenar (es decir, cuyo
dominio no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro). Lo inalienable, por lo tanto, no puede venderse o
cederse de manera legal.

inanielable
inanielable está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inalienable" siendo su significado: </br>El término
correcto es inalienable. Significa que no se puede enajenar, no se puede traspasar, no se puede vender, no se puede
transferir, no se puede ceder, no se puede negociar.

inapetente
Persona que no siente deseos de comer. Sin apetito. desganado.

inbox
En informática y especialmente en lo referente a correspondencia electrónica es buzón de entrada, mensajes que
llegan, mensajes recibidos. Es un término originario del idioma inglés.

inbursar
El término correcto es imbursar (con m antes de la b). Quiere decir colocar o introducir en una bolsa o saco. Guardar.
insacular, embolsar.

inca y hinca
Inca era el Título del Soberano del Imperio Incaico, también llamada civilización Inca o Quechua. Según la historia
fueron 14 los Incas. Civilización precolombina del Perú con un muy alto desarrollo.
Hinca, es una inflexión de Hincar (arrodillarse). También hincar quiere decir clavar una cosa contra otra ejerciendo
presión.

incas
Indígenas originarios del Perú. Pertenecientes al pueblo incaico.

incautar
Quiere decir apoderarse de algo a la fuerza o por orden de una autoridad, confiscar, decomisar, embargar, expropiar,
usurpar.

incidencia

Hecho que ocurre en cualquier momento y afecta los sucesos alterándolos positiva o negativamente. Suceso, hecho,
trance, percance, eventualidad, riña, disputa. Incidente. Que influye, que afecta.

incidia
incidia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Incidía" siendo su significado: </br>Es una inflexión de
incidir. Significa causar, ocasionar, producir, afectar. Incurrir en una falta o en un error. Revotar, afectar, chocar contra
algo. Hacer una incisión, un corte sobre algo.

inciensos
Inciensos es el plural de incienso. Resina natural utilizada para hacer sahumerios. Resina que se quema en ritos
religiosos católicos y en los ritos de iniciación Wayú (Inicio de la pubertad).
En Colombia es un árbol de la familia Burseraceae, perteneciente al género Protium. También le dicen anime, incienso,
currucay, ramahaca, matupa, ivapichuna. Su nombre científico es Protium sp.

incipiente
Quiere decir que esta en sus inicios, que está empezando, que empieza a notarse o manifestarse. Primitivo,
rudimentario, inicial, germinal, naciente, primerizo, novato, bisoño, buñuelo, primíparo.

inciso
Es cada una de las divisiones que tiene un artículo de un acto administrativo o judicial. Que divide, que separa.
Generalmente pretende especificar aplicaciones, establecer divisiones o apartes, determinar excepciones o aclarar
contenidos. Por lo general se diferencian con letras minúsculas o números. Cortado.

incitante
Quiere decir que provoca, que antoja, que estimula. Excitante, interesante. Que invita.

incitatus
Nombre de un caballo muy consentido por Calígula. Es una palabra en latín que significa brioso, excitado, impetuoso.

incomodidades
Plural de incomodidad. Que causan desagrado. Que no tienen o carecen de comodidad. Significa que incomodan,
molestan o fastidian. Que producen enojo o molestia. Quiere decir obstáculos. molestias, irritaciones, dificultades,
inconvenientes.

incomprensibles
Es el plural de incomprensible. Quiere decir que no se puede comprender o no se puede entender. Inaudito,
ininteligible, confuso, enigmático, oscuro, indescifrable, difícil, enredado.

inconcordancia
Significa discrepancia, desacuerdo, desavenencia, desunión. Que no hay concordancia, no hay acuerdo.

incongluencia
incongluencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Incongruencias" siendo su significado: </br>El
término correcto es Incongruencias. Significa incoherente, incoherencia, incomprensible, inconcordancia, ilógico,
confuso, absurdo, embrollado, inintelegible.

incongruencias
Plural de incongruencia. Quiere decir cosas sin sentido, ilógicas, incoherentes, incomprensibles, confusas, absurdas.

inconmutable
Significa que no puede ser cambiada, canjeada o permutada. Que no se permite que sea conmutada. Que no permite
ser negociada o intercambiada.

inconsulto
Sin consultar o preguntar. Quiere decir adoptado sin la opinión de las partes interesadas, Es un tipo de actuación o
hecho que se hace de manera precipitada y sin contar con el aval de personas que tienen autoridad para tomar la
decisión de ordenarla o permitirla. Por lo general tiene consecuencias funestas.

incontancia
El término correcto es inconstancia. Quiere decir falta de constancia, falta de persistencia, falta de puntualidad, falta de
perseverancia. Sin tenacidad, sin firmeza. Ligereza, volubilidad.

incorporan
Es una inflexión de incorporar. Significa añadir, agregar, integrar, anexar, asociar, juntar, sumar, mezclar, reclutar.

incorporarse
Quiere decir ingresar voluntariamente a una organización, agrupación o entidad. Es la acción y efecto de ingresar,
introducirse, levantarse, enderezarse, erguirse, alzarse, integrarse, unirse, sumarse.

incólume
Que mantiene su actitud bajo control a pesar de lo que acontece. Rígido como una columna. Sin afectación. Es un
adjetivo que quiere decir inamovible, rígido, estático, controlado. También quiere decir que se mantiene
emocionalmente controlado a pesar de la rudeza de un acontecimiento. O también, que no sufrió lesiones o afecciones,
Indemne, ileso.

increpar
Significa interrumpir a alguien cuando habla. Quiere decir responder con vehemencia, regañar o reprender con fiereza.
Hablar con rudeza y severidad. Reprender, regañar, corregir, reñir, amonestar. Gritar, vociferar.

incróspito
En México significa ebrio, borracho, alcoholizado. Jincho, emperrado, bebido.

incuantificable
Que no se puede cuantificar, que no se puede valorar, que no se puede contar.

incuria
Quiere decir descuido, desidia, dejadez, abandono, indiferencia, negligencia. Es todo lo contrario a interés o cuidado.

incurrencia
Hace referencia a incurrir. Significa Cometer, causar, atraerse.

incurrencia
Hace referencia a incurrir. Significa Cometer, causar, atraerse.

indagar
Quiere decir averiguar, investigar, escudriñar, rastrear, sondear, preguntar, inspeccionar, husmear, buscar.

indecisos
Es el plural de indeciso. Quiere decir que no se define, que no ha tomado una decisión. Dudoso, dubitativo, vacilante,
perplejo, inseguro, confuso, titubeante.

indeclinable
Quiere decir que es algo que no se puede dejar de hacer, que no se puede rehusar a hacerlo. Obligatorio, perentorio,
impositivo, que no es posible rechazarlo o menguar.

indehiscentes
Los frutos indehiscentes son aquellos que no están adaptados para abrirse espontáneamente y liberar sus semillas.
Entre los muchos ejemplos se puede nombrar el caso de las avellanas.

independentistas
En términos generales son las personas, los ejércitos o los movimientos que luchan por la independencia de un país,
de una provincia o de un pueblo. Que promueven la independencia, que rechazan la opresión.

indepes
indepes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "INDEPES es una sigla." siendo su significado: </br>Es
una asociación Cubana de Industriales Pesqueros que surten mercado interno para el turismo internacional y mercadea
con países europeos. Tiene sede en la Habana.

indetify
indetify está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Identify" siendo su significado: </br>La palabra está
incorrecta. Es una palabra del idioma Inglés: Identify. Significa Identificar. Es válido para reconocer o ser capaz de
nombrar a alguien o algo, o para demostrar quién o qué alguien o algo.

indigente
Persona que vive de la caridad pública. Necesitado, limosnero, mendigo, menesteroso, pordiosero, pedigüeño.

indigentes
Persona que vive en la indigencia. Pordiosero. Persona que vive de la caridad pública. Que pasa penurias. Pobre, que
pasa hambre. Limosnero.

indino
En España quiere decir travieso, necio, cansón, inquieto, descarado. En México también significa esto mismo. En
Ecuador y el sur de Colombia tenido, tacaño, miserable, avariento.

indio chumeca

indio chumeca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Negro chumeca" siendo su significado: </br>El
termino correcto es Negro Chumeca, según la versión original de la Canción "Que criterio" que después se llamó "La
Gota Fría", inspiración de Gran Maestro Emiliano Zuleta Baquero. Indio Chumeca quedó en la grabación de Carlos
Vives (un error de varios en sus interpretaciones del folclor vallenato).
Los negros chumecas eran los afrodescendientes Jamaiquinos que vinieron a trabajar en la Zona Bananera y no eran
muy queridos por nuestros hermanos costeños por quitarles fuentes de trabajo.

indio feliz
La frase completa es "y el indio feliz". Es una frase muy coloquial usada en Colombia. Se dice para denotar que todo lo
que se está narrando de una persona, generalmente algo malo, poco le importó y siguió tranquilo como si nada hubiera
ocurrido. Existen aquí también otras variantes: " y el hombre como si nada", "y siguió tan campante" o "y el, tan fresco
como una lechuga".

indirecta
En Colombia quiere decir sarcasmo, mordacidad, ironía, agravio, dardo, virulento, sátira, punzante, puya, dardo, pulla.

indispociciones
Es sinónimo de incomodidades, molestias, fastidios, achaques, dolencias, quebrantos, trastornos, afecciones,
padecimientos, enfermedades.

individualidad
Es la condición, calidad y cualidad que hace que cada ser sea único e irrepetible. Comportamiento personal.
Personalidad.

individualizable
Quiere decir que puede ser imputado a una persona determinada integrante de un colectivo o grupo.

indormia
Quiere decir habilidad para ejecutar un trabajo. Destreza, pericia.

indumentaria
En Colombia es sinónimo de vestuario, vestimenta, traje, vestidura, ropa, ropaje, prenda, atavío. Manera de
presentarse.

ineco
ineco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "INECO es una sigla." siendo su significado: </br>INECO
es la sigla del Instituto de Neurología Cognitiva. Tiene su sede en Buenos Aires, Argentina.

inegi
INEGI es una sigla que corresponde a una institución mexicana: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

inentendibles
Quiere decir que no se pueden entender, que no son claras. Que es difícil interpretar o entender.

inequida
inequida está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inequidad" siendo su significado: </br>Significa falta
de equidad, falta de equilibrio, sin igualdad. Hace referencia a que el trato que se da a algo o a alguien es diferenciado
y establece preferencias. Sin ecuanimidad ni rectitud, sin justicia.

inequidad
Quiere decir falta de equidad, falta de proporcionalidad, falta de igualdad, falta de equilibrio. Parcialidad, preferencia,
desbalance.

inequitativo
Quiere decir desigual, desequilibrado, sin equidad, sin equilibrio, parcializado, injusto.

inerente
inerente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inherente" siendo su significado: </br>El término
correcto es inherente. Quiere decir que está heredado, intrínseco. Significa relacionado, paralelo, inseparable, unido.

inermea
inermea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inerme o inermes." siendo su significado: </br>Creo
que la pregunta es por Inermes. Significa en Botánica desprovista de de espinas, púas, aguijones o pinchos.
Desprovisto de armas para defenderse. Que carece de la fuerza moral para defender sus ideas.

inerpersonal
inerpersonal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Interpersonal" siendo su significado: </br>El
término correcto es Interpersonal. Hace referencia a las relaciones entre varias personas. Entre personas.
Comunicación directa.

inerrancia absoluta
Quiere decir que siempre dicen la verdad y que no se equivocan. En la teología cristiana hace referencia a que las
Sagradas Escrituras no tienen fallas o errores pues fueron inspiradas por el mismo Dios.

inervasion
En Fisiología, es la distribución de los nervios o de la energía nerviosa en determinada parte del cuerpo de un animal o
ser humano. Ramificaciones de los nervios.

inescrupuloso
Persona sin escrúpulos. Que no tiene miramientos para hacer el mal y perjudicar a otro. Desconsiderado, inconsciente,
sin pulcritud, sin esmero, descuidado, desfachatez

inesita
Es un diminutivo de Inés. Es un nombre de mujer de origen griego. Significa mujer pura. Variante Agnes.

inespecifica
inespecifica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inespecífica (debe llevar tilde)." siendo su
significado: </br>Significa sin especificar, sin determinar, sin aclarar cual es. Que no especifica.

inexorcible
Considero que se desea preguntar por inexorable o por inexorcizable. Inexorable quiere decir que no se puede evadir,
que no se puede eludir, que no se puede evitar. Inexorcizable, quiere decir que no se puede exorcizar, que no admite
un exorcismo.

inexpresivos
Quiere decir que no reflejan sentimiento. Plural de inexpresivo, sin reflexión. Enigmáticos, adustos, reservados,
impasibles, secos, imperturbables.

infanate
Es el nombre de un medicamento para gestantes, multivitaminas prenatales. Infanate DHA.

infausto
Quiere decir que causa mucha pena, dolor o tristeza. Es un adjetivo calificativo que significa funesto, nefasto, infausto,
trágico, desventurado, infortunado, desdichado, pésimo, desafortunado, infeliz.

infecto
Quiere decir contaminado, infectado, apestado, enfermo, contagiado, podrido, nauseabundo, pútrido, putrefacto, picho,
asqueroso. También es inflexión de infectar, contagiar, contaminar.

inferencial
Es una inflexión de inferir. Quieren decir que infiere, que conduce, que induce, que conlleva, que causa, que ocasiona.
Hacer o causar heridas, agravios, insultos.
También es una parte de la Estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción
determina propiedades de una población estadística a valorar.

inferir
Quiere decir sacar por deducción, concluir, llevar consigo, causar, ocasionar, conducir.

infernales
Quiere decir muy calientes, de condiciones similares al infierno. Satánico, demoníaco, diabólico, maléfico, maligno,
pésimo, insufrible, intolerable, insoportable.

infierno
Es el lugar donde para muchas religiones van los espíritus o las almas impuras o pecadoras, sitio de castigo y tortura
representado por el fuego y poblado de demonios. Padecimiento extremo, sufrimiento Sitio muy caliente. Mundo inferior
o subterráneo.

inflarojo
Es el campo del espectro de la luz solar que sigue por debajo del color rojo, el cual tiene mayor longitud de onda pero
no es visible a nuestros ojos. El campo infrarojo es importante porque nos puede revelar datos de un cuerpo aunque no
lo veamos, como por ejemplo su temperatura. Por eso con lentes infrarojos, podemos ver la silueta den un animal en
plena oscuridad.

infligir

Quiere decir causar, originar, producir, ocasionar. Es la acción de ocasionar daño o dolor, o de imponer un castigo.
Castigar, imponer, penar, condenar.

influencer
Es una persona que se dedica a promover cosas o a influenciar en la adquisición y compra de ellas mediante el uso de
la tecnología y las redes sociales. Gran aliado de la publicidad. Influenciador, promotor, impulsador, propagandista.

influenciable
Persona a la que le falta carácter y que se deja manipular fácilmente. Monigote, títere, pusilánime, manipulable,
manejable, pelele, apocado, marioneta, veleta, cambiante.

infranqueable
Quiere decir que es muy difícil o imposible de pasar o traspasar. Que no puede ser sorteado, sobrepasado o vulnerado.
Que impide el paso. Insalvable, inaccesible, escarpado, abrupto, intransitable, agreste.

infrungir
infrungir está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Infringir" siendo su significado: </br>El término
correcto es infringir. Significa transgredir, violar, incumplir, quebrantar, desobedecer, vulnerar.

inga
Es un género de plantas que pertenece a la familia Fabaceae. Son popularmente conocidas como guamas o guamos.
Su fruto es comestible. El nombre científico de la especie más representativa es Inga edulis (Guama). Inga o Ingano es
el nombre de una étnia quechua, la que se ubicó más al norte de todas y se radicó en los Departamentos de Nariño,
Putumayo, Cauca y Caquetá en Colombia.

ingeligente
Es un error de digitación, por tratar de escribir la palabra inteligente. Quiere decir lúcido, ingenioso, hábil, listo, capaz.

ingeniarse
Usar la inventiva, tener iniciativa. Quiere decir recurrir al ingenio. Inventarse, imaginarse, idearse, intuir. Construir un
artefacto o aparato que sea útil.

ingentre
El término correcto es ingente o mejor aún ingentes. Quiere decir muy fuerte, descomunal.

inglesismos
inglesismos está incorrectamente escrita y debería escribirse como Anglicismos. siendo su significado: <br>El término
más adecuado es anglicismo. Hace referencia a términos usados en español, pero que eran palabras del idioma inglés.
Por ejemplo suéter, bluyín.

ingón
Ingon es una aldea en el municipio de Kalewa, Distrito de Kale, en la región de Sagaing, al oeste de Birmania.
Ingón en Ecuador son los campesinos e indígenas naturales de La Sierra, que solo hablan quechua y un muy mal
español.

ingre
Era una forma antigua de referirse a la ingle. También se usa como sinónimo de obsesivo, obsesionado, compulsivo,
neurótico, preocupado, maniático, descontrolado.

ingresado
Es una inflexión de ingresar. Se utiliza ingresado como sinónimo de hospitalizado o de enfermo. Ingresar significa
entrar, afiliarse o asociarse. También significa depositar, meter, incorporarse.

ingrimo
ingrimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Íngrimo (siempre lleva tilde). siendo su significado:
<br>El término correcto es íngrimo. Es una palabra usada en Colombia para denotar soledad, aislamiento. Solo,
solitario, sin compañía.

inguinal
Que está relacionado o pertenece a la ingle o la entrepierna. Crural.

inherente
Quiere decir que le es propio o natural. Es sinónimo de propio, natural, innato, congénito, peculiar, característico.

inherentes
Relacionados. Tan unidos que no se pueden ni se deben separar. Dependientes, inseparables.

inhumado
Quiere decir enterrado, sepultado, soterrado. Es una inflexión de inhumar, que significa enterrar, sepultar, soterrar.

inician
Es una inflexión de iniciar. Quiere decir empezar, comenzar. Dar inicio.

inifap
Es una sigla INIFAP, que corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en
México. Fue creada en 1985 y es resultado de la integración del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas),
INIF (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales) y el INIP (Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias): Es
una entidad de carácter científico y tecnológico.

inimitaple
El término correcto es inimitable. Quiere decir que es algo que no se puede imitar, que no se puede repetir o copiar.
Que no es posible emularlo.

injertacion
Acción de injertar. Injertar significa meter, introducir, injerir, aplicar, agregar, trasplantar, implantar. Unir dos plantas por
medio de injertos o estacas. Implantar un tejido sobre o dentro de otra parte del cuerpo.

injuria
La injuria en Colombia es un delito. Quiere decir ofensa, ultraje, insulto, vejación, oprobio, agravio, infamia, improperio,

vilipendio. También puede significar daño, menoscabo, perjuicio, denigre.

injusto
Persona que ejecuta una injusticia. Fallo o dictamen que va en contra de las normas establecidas. Juzgamiento que
riñe con los parámetros legales. Es sinónimo de ilegal, ilícito, improcedente, inequitativo, parcializado, infundado,
inmerecido.

inmarcesibleç
El término correcto es inmarcesible o inmarcesibles. Quiere decir que no se marchita. Inmarchitable. Que se mantiene
fresca, lozana, rejuvenecida, vigorizada, nueva, tersa, suave.

inmersiva
Hace referencia a toda accion que induce a la introspección, que obliga a reflexionar. Algo que nos sumerge en el
pensamiento. Concentrante. Que causa inmersión, concentración, reflexión.

inminente
Quiere decir que va a ocurrir de inmediato, muy pronto. Próximo, inmediato, pronto, perentorio, cercano.

inmolar
Es la acción de ofrendar un sacrificio, de sacrificar a una víctima, de ofrecer un sacrificio. Ofrecer, ofrendar, sacrificar,
matar, degollar. Inmolarse es prenderse fuego a manera de protesta.

inmorales
Quiere decir que carecen de moralidad. Significa indecoroso, indecente, indigno, deshonesto, corrupto, ilícito, disoluto,
impúdico, crápula, desvergonzado, obsceno.

inmoralidad
Falta de moralidad. Perversión, indecencia, indecoro, ilegalidad, corrupción, deshonestidad, indignidad, impudicia,
disoluto, crápula, obscenidad.

inmortales
Que no pueden morir. Por extensión quiere decir que son imborrables, son inolvidables. perpetuo, eterno, perenne,
imperecedero, sempiterno, perdurable, constante, renovado, infinito.

inmutaba
Es una inflexión de inmutar o inmutarse. Quiere decir que no cambia. Mantenerse impertérrito, impasible, impávido,
invariable.

inmutarse
Quiere decir sentirse impactado, afectado o sorprendido intensamente por algo. Alteración o conmoción, variación del
estado de ánimo como efecto o impacto de algo que ocurre o se siente. Sorprenderse, afectarse, alterarse,
impresionarse, impactarse.

innanna

Innanna o Inanna era la diosa Sumeria del amor, el sexo, el deseo, la guerra, la belleza, la fertilidad, el combate y el
poder político. Diosa que manejaba el poder. Nombre de mujer. Era considerada la Venus de los Sumerios. Variante del
nombre Inanna es Inna.

innato
Quiere decir que se tiene de nacimiento, que no se aprendió o adquirió, sino que lo tiene por naturaleza. Congénito,
inherente, peculiar, propio, característico, natural.

innecesarias
Quiere decir que no se necesita, que no son indispensables. No requeridas. Plural de innecesaria. Superfluas, fútiles,
prescindibles, inútiles, sobrantes.

innovo
Es una inflexión de innovar. Quiere decir cambiar, inventar, modernizar, crear, idear.

inobservacion
Inobservancia. Falta de vigilancia, falta de cuidado. Descuido, desatención, abandono, despreocupación, olvido,
omisión.

inocencio
Es un nombre de varón de origen latino y significa inocente. Es el nombre que han llevado 13 Papas católicos.

inocentada
Bromas o chanzas pesadas que se hacen el 28 de diciembre de cada año (Día de los Santos Inocentes). Por lo general
es la difusión de noticias falsas, adicionar sal a un tinto o brindar un cigarrillo explosivo. Ingenuidad, broma, chanza,

inocular
Quiere decir contaminar, infectar, contagiar, trasmitir, pasar, inyectar, vacunar, traspasar.

inocuo
Quiere decir que no causa daño, que no produce efectos negativos. Inofensivo, inocente, inerte, innocuo, inactivo,
anodino.

inofito
El término correcto es inófito. Quiere decir diverso, pluralista, variado, complejo, dispar, diferente, distinto, heterogéneo.

inotropismo
Al referirse al inotropismo, se habla de la calidad o el agente que hace alterar las contracciones de un músculo, Existe
inotropismo positivo o negativo. Positivo si el agente aumenta la capacidad de contracción y negativo si la disminuye.
La mayoría de las veces se hace referencia al corazón (músculo cardiaco)

inpace
El término correcto es impase. Quiere decir obstáculo, inconveniente, molestia, dificultad, perjuicio, problema.
Atascamiento, sin salida, punto muerto. Es un galicismo, proviene de la palabra impasse, en francés.

inpios
inpios está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Impíos" siendo su significado: </br>El término correcto
es impíos. Significa que no son creyentes. Es sinónimo de incrédulos, ateos, herejes, apóstatas, irreligiosos, paganos,
irreverentes.

inpresindible
inpresindible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Imprescindible." siendo su significado: </br>La
forma correcta de la palabra es imprescindible. En Latín sine quanon (sin lo cual). Significa que sin lo que se está
relacionando no se puede hacer nada. Insustituible, irreemplazable. Ineludible, esencial, indispensable, insoslayable,
necesario, forzoso, obligatorio, vital.

inpropip
inpropip está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Impropio" siendo su significado: </br>El término
inpropip es incorrecto, es impropio lo correcto. Significa inadecuado, indebido, improcedente, inoportuno, chocante,
incorrecto, inconveniente.

input
Input no es palabra del idioma español. Es una palabra del idioma inglés, que significa entrada, inversión, aporte.
Recordemos que en toda palabra del idioma español, antes de p o b se escribe m y no n.

inquietante
Quiere decir que causa produce inquietud, que genera nerviosismo o intranquilidad. Que acaba con la quietud, que
altera el ánimo, que preocupa o causa zozobra. Preocupante, azaroso.

inquisidor
Presbítero que hacía parte de la inquisición. Tipo de juez religioso o eclesiástico, que conocía casos de herejía y debía
juzgarlos. El busca, inquiere o escudriña.

insaculatorio
Etimológicamente quiere decir dentro de un saco o bolsa. Por lo que el término correcto es desinsaculatorio, para referir
que una elección se hace por medio de balotas que se sacan de una bolsa o saco.

insidias
Plural de insidia. Quiere decir timos, engaños, trampas, estratagemas, asechanzas, maquinaciones, intrigas.

insignias
Significa distintivo, emblema, rótulo, divisa, escudo, lema, imagen, enseña, bandera, símbolo, marca.
Las mayores insignias de un país son su bandera, su escudo y su himno."

insofacto
El término correcto es Ipso facto que es una locución latina que quiere decir en el acto, al instante, en el mismo
momento, ya, inmediatamente, instantáneamente, ahora

insolente
En Colombia es sinónimo de descarado, sinvergüenza, atrevido, irreverente, cínico, atrevido, irrespetuoso. También

petulante, arrogante, altanero, grosero.

insordinacion
insordinacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Insubordinación." siendo su significado:
</br>Insubordinación es la palabra correcta. Significa que no acepta órdenes. Insurrecto es el que no acepta las
normas o las leyes. Sublevación. Levantado en contra de un gobierno. Rebeldía, sedición, revolución, insurgencia,
amotinamiento.

insoslayables
Que no puede ser soslayado. Inevitable, inesquivable, Que no se puede evitar, que nos e puede esquivar, que no se
puede evadir. Obligatorio, impositivo, exigencia. Que debe ser acatado, que se tiene que cumplir.

insólito
Quiere decir que es algo que no ocurre a la luz a menudo. Que no se ve con frecuencia: Raro, extraordinario, inusitado,
asombroso, inaudito, infrecuente.

instaurados
Es una inflexión de instaurar. Significa establecer, fundar, crear, instituir, implantar, erigir, organizar.

instrumento guirro
instrumento guirro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Güirro." siendo su significado: </br>Creo que
la pregunta es por Güirro. Güirro en Costa Rica significa última cría que nace en una camada, la cría más pequeña. En
Colombia le decimos sute o cuba.
Güirro en El Salvador y Honduras es un niño impúber, menor de 12 años.
En Honduras es un cuchillo largo usado en agricultura.

insuceso
Quiere decir hecho funesto, evento aciago, suceso sombrío, novedad negativa, algo nefasto que ocurre. Fracaso.

insufacto
Es una forma de decir ipso facto, que es una locución latina que significa inmediatamente, de inmediato, en el instante,
en el mismo momento (Durante el hecho).

insulso
En Colombia quiere decir sin gusto, que no sabe a nada, que es poco llamativo. También es un tipo de postre o
amasijo, elaborado de plátano y con dulce. Se sirve como acompañante de carnes o de la lechona. Es propio del
Departamento del Tolima. También le dicen insulso a un amasijo de maíz fermentado al que se le agrega dulce.

insureccion
insureccion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Insurrección (con tilde)" siendo su significado:
</br>Insubordinación, revolución, rebeldía, amotinamiento, sublevación. No aceptar las normas establecidas por un
estado o un gobierno.

insurreción
insurreción está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Insurrección" siendo su significado: </br>Debe

escribirse insurreción. Acción de los insurrectos. Levantados en armas, acción de los rebeldes. Delito que cometen los
guerrilleros al declararse en rebeldía contra su gobierno. Sublevación, sedición, insurgencia, insubordinación, motín.

intangibles
Quiere decir que su valor es muy alto, pero que no se puede calcular monetariamente. Impalpable, inmaterial, valioso,
significativo, importante.

integracion civico militar
En Colombia son actividades mancomunadas o coordinadas entre la comunidad y las fuerzas militares para adelantar
proyectos que beneficien una región apartada. Es muy propia del Batallón de Ingenieros (hacen puentes, carreteras,
escuelas, centros de salud, etc).

intelia
Es el nombre de una empresa tecnológica y también una aplicación para facilitar las ventas.

inteligente
Persona que posee inteligencia. Quiere decir lúcido, entendido, perspicaz, listo, ingenioso, hábil, capaz, talentoso.

inteligibilizada
Es una inflexión de inteligibilizar. Significa aclarar, hacer entendible una cosa, hacerla más explícita.

intempestuosa
Quiere decir muy fuerte, muy intensa.

intendible
intendible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Entendible" siendo su significado: </br>La palabra
intendible no es muy común de usar, pero su significado es que no se puede tender, que no se puede extender.
Sin embargo, pienso que pretendían preguntar por entendible. Esto es un adjetivo calificativo que indica que de lo que
se habla, se escucha, se escribe o se lee en comprensible, que se puede entender, que es claro.

intercomunicador
Aparato (generalmente portátil) que sirve para comunicarse con otra persona que se encuentra retirada. Son medios de
comunicación privada e interna que se utilizan en empresas donde hay varios vigilantes. Radioteléfonos, walkietalkie.
Los citófonos son una clase de intercomunicador.

interesas
Inflexión de interesar. Significa atraer, fascinar, maravillar, encantar, cautivar, seducir, impresionar, importar, atañer,
competer, incumbir, afectar, tocar, alterar.

interferencias
Quiere decir que interfiere, que genera obstáculos, que se interpone, que interrumpe, que intercepta. Ruidos que
afectan la correcta escucha de un audio. Alteraciones y distorsiones del sonido.

interino

Persona que sustituye temporalmente a otra en sus funciones. Reemplazante, suplente, que no es el titular. Quiere
decir temporal, transitorio, pasajero, provisional, provisorio, suplente, accidental.

interpersonales
Quiere decir que relaciona a varias personas. Entre personas. Relación de diversos tipos entre varias personas
(pueden ser emocionales, de negocios, laborales, etc.).

interquedencia
Quiere decir obstáculo, impedimento, molestia, inconveniente, dificultad, problema.,

interrupciones
Son cortes o discontinuidades de lago que se vine haciendo por largo tiempo. Quiere decir suspensiones, cesamientos,
detenciones, discontinuidades, cortes, estorbos, obstáculos.

intibucá
intibucá está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Intibucá (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Intibucá (es nombre propio). Es el nombre de un departamento de Honduras y su capital es
La Esperanza.

intrainstitucional
Quiere decir trabajo realizado de manera coordinada y participativa por varias instituciones diferentes del estado, para
pretender una acción rápida, eficaz y de mayor cobertura. Labor integrada entre instituciones.

intrínsecamen
intrínsecamen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Intrínsecamente" siendo su significado: </br>El
término correcto es intrínsecamente. Quiere decir de manera íntima, esencial. Que tiene su propio valor. Interno, de su
propia esencia.

intrínsecamenente
Quiere decir de manera íntima, esencial. Que tiene su propio valor. Interno, de su propia esencia.

introducido
Inflexión de introducir. Participio de introducir. Significa Meter, hundir, encajar, clavar, embutir, insertar, incorporar,
incluir, intercalar, presentar, colocar, deslizar, colar, infiltrar, establecer, implantar.

introducirse
Es la acción o efecto de ingresar en algún recinto de manera subrepticia o a la fuerza. Significa entrarse, meterse,
embutirse, encajarse, hundirse, incorporarse, incluirse, colarse, infiltrarse.

intruncado
El término correcto es intrincado. Significa enredado, embrollado, enzarzado, enrevesado, escabroso, confuso,
enmarañado, complejo, complicado, arduo, difícil, arrecho (en Santander, Colombia).

intrusivos

En Geología son los resultados de la solidificación de magma ascendente entre las rocas sólidas de la corteza terrestre
ya existentes.
En Psicología son los pensamientos no deseados involuntarios, imágenes o ideas desagradables que pueden
convertirse en obsesiones. Intrusos.

inunde
Es una inflexión de inundar. Significa atiborrar, saturar, llenar, invadir, anegar, desbordar, exceder.

inútil estéril
Quiere decir que no tiene o no se esperan de él resultados positivos. Infecundo, improductivo, árido, yermo, desértico,
vano, infructuoso, ineficaz.

invasiones
En Colombia es el nombre que se da a los barrios subnormales o barrios que son producto de la invasión de un predio,
por lo que carecen casi siempre de todos los servicios públicos. Tugurios. Plural de invasión. Quiere decir ocupación,
conquista.

invensible
invensible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Invencible" siendo su significado: </br>La palabra
invensible está incorrecta, lo correcto es Invencible. Significa que no ha sido derrotado o que no puede ser derrotado.
Muy fuerte, invicto. Que no se le ha podido vencer. Inexpugnable, inconquistable, invicto, infranqueable.

inverencial
Loa masones o adeptos a la Comunidad Blanca deben saludarse "Paz inverencial" o "La Paz sea Contigo" y la
respuesta debe ser "Y con tu espíritu también". Inverencia quiere decir desde lo profundo del corazón.

invernadero
Construcción, generalmente recubierta de plástico, en la que se pretende manejar la temperatura y humedad de
manera propicia, para desarrollar cultivos de flores u hortalizas. Cultivo bajo techo. Recinto cerrado donde nos
protegemos de invierno o de las inclemencias del clima. Invernáculo, estufa.

inversiom
inversiom está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Inversión" siendo su significado: </br>El término
correcto es inversión. Es la acción de invertir. Significa mudar, cambiar, trastocar, trasformar, alterar, variar, colocar al
revés. Financiar, gastar, comprar, adquirir, negociar. Bienes o servicios que se obtienen mediante un pago.
Adquisiciones.

investigación documental
Parte de la investigación que se dedica a la revisión de documentos históricos. Revisión y análisis de documentos
durante una investigación.

investigasion
investigasion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Investigación" siendo su significado: </br>El
término correcto es Investigación. Significa búsqueda, averiguación, sondeo, tanteo, exploración, pesquisa.
Trabajo que se hace por un científico para comprobar una hipótesis. Trabajo estudiantil.

invitacional
Son torneos generalmente de tenis que se realizan mediante invitación a jugadores rankeados en ATP de acuerdo a un
criterio de selección de los organizadores.

inyectar
Quiere decir introducir algo a la fuerza en otro cuerpo u otra cosa. Significa inocular, insuflar, meter, introducir,
administrar, pinchar, picar, agregar o adicionar.

iolanda
El término correcto es Iolanda (es nombre propio). Es la versión en lengua italiana del nombre Yolanda. Quiere decir la
que da o brinda regocijo es de origen latino.

iota
Iota es el nombre de la décima letra del alfabeto griego, que corresponde a la i del español, Iota es también una
tecnología de contabilidad que permite el intercambio de información. IOTA es también la sigla en inglés de
Intra-European Organisation of Tax Administrations (Organización Intra-Europea de Administración Fiscal).

ipfa
IPFA es la sigla del Instituto Profesional de Formación Académica, una institución educativa a nivel universitario en
Maracay Venezuela (De Estudioa Odontológicos).

ir de farra
En Colombia ir de fiesta, jolgorio, parranda, pachanga, juerga, salir a bailar y beber. Divertirse.

ir mas alla
"Ir más allá" es una locución para denotar el máximo esfuerzo posible, intentarlo todo, no desfallecer ante ningún
obstáculo. Esfuerzo supremo o sobrehumano. Sin reservas.

ira
Quiere decir rabia, enojo, cólera, furia. En Medicina IRA, quiere decir Infección respiratoria Aguda.

iracas
iracas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Iraca" siendo su significado: </br>Era el nombre de una
de las cinco confederaciones indígenas del pueblo Muisca, que encontraron los españoles en territorio colombiano.
Correspondía a lo que hoy es el Departamento de Boyacá y sun capital era Suamox, donde tenían un Templo de
adoración al Sol.
Clase de palmas de mediano porte y sin estípite definido. Su nombre científico es Carludovica palmata y baparte de
Iraca, le decimos Jipijapa o Toquilla. Es de la familia Ciclantaceae. Con sus hojas se hacn sombreros, abanicos y
artesanías tejidas. No son unas verdaderas palmas.

iranzu
iranzu está incorrectamente escrita y debería escribirse como Irantzu (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Irantzu. Es un nombre de mujer de origen euskera. La palabra como tal significa sitio de muchos
helechos, abundancia de helechos (Helechal), viene de Iran (helecho ) y tzu (muchos, abundantes).

irene
Es un nombre de mujer de origen griego y que significa pacífica, la que ama la paz. Pacificadora. Nombre artístico de
una cantante, modelo y bailarina surcoreana, cuyo nombre real es Bae Joo Hyun. Dirige la banda Red Velvet.

ireprenzible
ireprenzible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Irreprensible" siendo su significado: </br>El término
correcto es Irreprensible. Significa que no es merecedor de una reprensión, que su actuar ha sido correcto.

irgue
Inflexión de Erguir o erguirse. Tercera persona singular (el, ella) en presente de indicativo.
Segunda persona (tu) del imperativo. Significa alzar, levantar, izar, enderezar, empinar, parar.

irgue
Inflexión de Erguir o erguirse. Tercera persona singular (el, ella) en presente de indicativo.
Segunda persona (tu) del imperativo. Significa alzar, levantar, izar, enderezar, empinar, parar.

irguieron
Quiere decir levantaron, izaron, subieron. Se pusieron de pié.
Es una inflexión de erguirse.

irina
Es un nombre de mujer de origen griego y significa "la que ama la paz". Tiene muchas variantes: Irene, Irena, Irenne,
Rena, Rina. Nombre de famosa modelo rusa conocida como Irina Shayk, Su verdadero nombre es Irina Valérievna
Shaijlislámova y estuvo casada con Cristiano Ronaldo.

irineo
Irineo es un nombre de Varón. Es de origen griego y quiere decir Pacífico.
San Irineo fue un Obispo de Lyon muy enemigo del Gnosticismo. Variantes femeninas de Irineo son Irina, Irene, Rena,
Rina (Significa que aman la Paz).

iris
Iris es un nombre de mujer de origen griego y significa la de los hermosos colores. Membrana que hace parte del ojo y
que regula la entrada de la luz, para permitir una adecuada visión. Parte coloreada del ojo. En la mitología griega Iris
era hermana de las Harpías y de Arce, hija de Electra y Taumante. Arco Iris, diosa del mar y del cielo, que anuncia del
pacto de los dioses y los humanos.

irish coffee
Son dos palabras del idioma inglés que significan café irlandés. Irish es el gentilicio irlandés en idioma inglés. Es una
preparación de café que tiene un toque de whisky y crema batida.

irish stew
Son dos términos en inglés que significan estofado irlandés. Es un guiso de carne de cordero con patatas, cebolla y
perejil, tradicional en Irlanda. Es considerado el plato nacional de la cocina irlandesa.

irmgard

Es un nombre de mujer en alemán. Significa grande, poderosa, protectora del hogar o del jardín.

irqui
Es una palabra en lengua Cayambi que quiere decir muy delgado, flaco, raquítico, huesudo.

irreflectivo
irreflectivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "irreflexivo" siendo su significado: </br>Esta palabra
está mal escrita, lo correcto es irreflesivo. Quiere decir que no refleja o que no tuvo reflexión.

irreligiosos
Contrarios a la fe o a la religión. Impíos, ateos.

irremiaible
irremiaible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Irremisible" siendo su significado: </br>Creo que
quisieron preguntar por Irremisible. Quiere decir que es algo que no se puede impedir, que ocurrirá de todas maneras.
Que aunque sea tarde va a ocurrir. Que no tiene reversa.

irremisiblemente
Quiere decir de manera irremediable. Sin remedio, sin cura. Imperdonable. Que no puede ser enviado, remitido o
trasladado.

irricion
irricion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Irritación." siendo su significado: </br>Irrición está
incorrectamente escrita. Creo que pretenden preguntar por Irritación. Significa, irritar, hacer sentir ira. Enojo, rabia,
cólera, enfado. Excitación, picor, picazón , prurito, ardor.

irrumpía
Es una inflexión de irrumpir. Significa llegar de manera abrupta o inesperada. Invadir, penetrar, entrar, introducirse,
meterse, allanar.

irse
Es la acción de desplazarse de aquí para allá. Es alejarse de donde está. Abandonar, huir, largarse, alejarse, emigrar.

irse a la piltra
Piltra es una manera coloquial de llamar a la cama. Por tanto "irse a la piltra" es ir a la cama, o sea ir a descansar, ir a
dormir, acostarse.

isara
Quiere decir de Isere, relacionado con Isere. Es el nombre de una región, un valle y un río de Francia. Es el nombre de
un asteroide y también nombre de mujer.

ischia
Es un apellido de origen italiano, que existe también en Argentina. Nombre de una isla italiana ubicada frente a
Nápoles. Carlos Luis Ischia, apodado el Pelado, fue un gran jugador argentino que actuó en el Junior de Barranquilla y

el América de Cali en Colombia. Actualmente es entrenador del equipo The Strongest de Bolivia.

ischu
Ischu, ishku, ishcu o ishkuy. Son palabras en lengua quechua que significan cal, carbonato de calcio.

iseba
ISEBA es la sigla de Iowa Schools Employee Benefits Association (ISEBA). Es un instituto académico independiente
de carácter económico y bursátil creado en Barcelona, que fomenta mucho la capacitación universitaria promocionando
cursos de verano.

isfel
isfel está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Isfel (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es el
nombre de una actriz y cantante mexicana. Su nombre completo es Violeta Isfel Garma García. Su nombre significa
rodeada de amor.

ishpingo
Es un nombre que se le da en el Perú al arbol de Ocotea, de nombre científico Ocotea floribunda, que pertenece a la
familia Lauraceae. Tiene usos medicinales. También se conoce como Quimulá o Yalte.

isicha
No es palabra del idioma Español. Es una palabra en lengua Aymará. Significa tejer, hacerse ropa para uno mismo.

isla flotante
Isla que los indígenas Uros construyen con juncos en el Lago Titicaca y en las cuales viven. Se encuentran
especialmente en la Bahía de Puno y las construyen con totora. Es también un nombre de un dulce de leche. (junco).

islero
Nombre del Toro que hirió de muerte a Monolete.
Islero es el que atiende una isla en las estaciones de gasolina. Bombero.
Nombre del automóvil deportivo de la marca Lamborgini producido por el fabricante de automóviles italiano entre 1968 y
1969.

isoordinar
Significa hallar o encontrar las características de la esencia de las cosas. Equiparar conceptos.

isoronix
Creo que la pregunta es por Isotonix. El Isotonix es un producto multivitamínico que se presenta en un fluido similar a
los fluidos corporales (por isotónico: de igual presión o de presión similar).

isófono
Quiere decir que suena igual, que tiene el mismo sonido. Es un término utilizado en física y en música.

ispiando
ispiando está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Espiando" siendo su significado: </br>El termino

correcto es espiando. Significa Atisbar, escuchar, acechar, vigilar, investigar, averiguar. Quiere decir investigar o vigilar
sin ser detectado. Observar furtivamente.

istancia
istancia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Instancia" siendo su significado: </br>El término
correcto es instancia. Significa Memorial, solicitud. En derecho es cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley
tiene establecidos para ventilar y sentenciar un juicio o un pleito. Escala de secuencialidad en el desarrollo de un
proceso.

istishadi
También se usa istishhad o istishhadi. Es una palabra en lengua Árabe que significa martirio, muerte de un mártir,
muerte heróica, inmolarse.

istmoa
Istmoa es Istmo en Euskera. El significado de Istmo en español es franja de tierra angosta que une dos continentes o
porciones de ellos y se encuentra entre dos mares u océanos.

isurketa esanahia
Son dos palabras en lengua Euskera. Isurketa significa fuga y esanahia es significado.

iswatl
Iswatl es uno de los nombres comunes que recibe en México la planta Canna indica. Se le conoce con los nombres de
achira, achera, sagú, capacho, maracá, chisgua, biri, cucuyús, juquián, risgua, caña de India, platanillo, papantla.
Pertenece a la familia Cannaceae. De las semillas se extrae un almidón comestible y de alto poder nutritivo, sus hojas
son utilizadas para envolver tamales y amasijos y los cogollos también son comestibles.

ita
Es el nombre de una antigua ciudad de Mauritania. Es un enclave católico. Ita es también un nombre de mujer y una
forma de llamar a la Palma de Moriche. Es la abreviatura internacional de Italia. Nombre de un ciclón que afecto a Islas
Salomón en 2014. Itá, con tilde, es el nombre de una ciudad en Paraguay.

italia
italia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Italia (es nombre propio)." siendo su significado: </br>Italia
debe su nombre a los ítalos, sus primeros habitantes y/o a vitulus tierra de los terneros, confirmado esto último con la
Leyenda Viteliú de los ítalos.
País bicontinental (Europa y Africa) cuya capital es Roma.

itesm
Lo Correcto es ITESM. Es la sigla de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León,
México.

ité
Es el nombre de un Distrito peruano en el Departamento de Tacna. Nombre de litoral al sur del Perú. Es un vocablo
guaraní, que se adiciona a adjetivos para formar superlativos. Quiere decir exceso de algo, mucho.

itil
itil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ITIL (Es una sigla)" siendo su significado: </br>ITIL
(Information Technology Infrastructure Library, biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información) es el
Marco de referencia que describe un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones para la administración de
servicios de Tecnología de la Informática, con un enfoque de administración de procesos

itur
Itur es una palabra del Latín. Significa ir.

itxea
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Cierre.

iva
En Colombia es un impuesto. Significa Impuesto de Valor Agregado.

ivus
Es un término médico. Es la sigla en inglés de Ecografía intravascular (Ultrasound Intravascular). Es un examen de
diagnóstico mediante un catéter que se introduce por la vena femoral. Es complementario a la coronariografía.

ixila
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa silencioso.

ixjuá
Ixhuá quiere decir nacer una planta, brotar o germinar una semilla, prender la planta. Es una palabra de la lengua
Nahuatl. Ixjuá o ixhuá, es también uno de los nombres comunes que dan en México a la Romasa, vinagrera, acedera,
acederilla, axococo o Lengua de Vaca, una planta del género Rumex (Rumex acetosella) y que pertenece a la familia
Polygonaceae. Se utiliza como condimento y en salsas dado su sabor agrio,

ixtaukayotl
ixtaukayotl está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ixteucayotl" siendo su significado: </br>La palabra
está incorrecta, pues en Nahuatl no existe la K y además está mal escrita. Debe ser Ixteucayotl, que quiere decir cosa
vieja y cubierta de polvo. Polvo infernal que cubre todo (Puede quizá referirse a las emisiones de polvo de algún
volcán).

ixuna
No es una palabra del idioma español, sino del Xhosa o Bantú. Significa Whisky.

ixup
ixup está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Yum ixpu." siendo su significado: </br>El término completo
es Yum ixpu. Yum ixpu en Maya significa Pez Globo. En Mérida, Yucatan, hay un restaurante con ese nombre y su
especialidad son los mariscos.

izeka
Es una empresa de suministros industriales con sede en Durando, Vizcaya (España). Se dedica a suministro de filtros,
racores, equipos hidráulicos y extractores de humo, entre otras cosa.

izq.
Es la abreviatura de izquierda en español. Políticas de corte marxista, socialista o comunista.

iztapalapa
iztapalapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Iztapalapa." siendo su significado: </br>El término
correcto es Iztapalapa. Quiere decir Adoquinado construido sobre el agua. Es una de las 16 demarcaciones territoriales
en que se divide Ciudad de México.

ìnclito
Ínclito, quiere decir que es ilustre o conocido.

íleon
Es lo mismo que ilion o íleon. En anatomía es el nombre que recibe el tercer tramo del intestino delgado, después del
duodeno y el yeyuno. Se encuentra entre el yeyuno y el ciego. Parte final del intestino delgado, que se conecta con el
intestino grueso.

íngrima
En Colombia quiere decir sin compañía. sola, solitaria, desolada, única.

íngrimo
Quiere decir solo, solitario o vacío, desocupado (referido a un lugar o recinto y a una persona). Que carece de
compañía.

ínsita
Quiere decir propia u original del sitio. Connatural, sembrada, plantada, propia, criolla. Viene del latín insitus (del sitio,
en le mismo sitio).

ínula
Inula es un género botánico de unas 750 especies de plantas herbáceas peremnes, de la familia Asteraceae. Algunas
son plantadas en jardines. Reciben entre otros nombres comunes los de elecampana, énula, beleño, belenio o helenio.

ívora
ívora está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Víbora." siendo su significado: </br>El término correcto es
víbora. Significa serpiente venenosa. Pertenecen a la familia Viperidae.
En Colombia le decimos víbora a la mujer que es muy chismosa y le vive haciendo mal a los demás.

jaaroba
Es una forma de llamar en Brasil a una clase de fríjol, del que curiosamente se consumen las raíces. También es
llamado feve. Es similar a la cuiette, solo que de granos más pequeños. Porotico.

jaba
Jaba es una palabra que tiene muchos significados diferentes en América Latina. En Cuba es una bolsa elaborada con
fibras vegetales y usada para guardar frascos.Bolsa o mochila del mendigo. Mochila, bolsa. En Venezuela es sinónimo
de pobreza, miseria, inopia (estar en la jaba). También es el nombre que se da a una calabaza hueca. En Chile es boca
trompa u hocico. También una barrera protectora de madera en las corrientes de agua: trincho.

jabalina
Es una barra de fibra o metálica que se utiliza para hacer lanzamientos a distancia en atletismo. Saeta, lanza, alabarda,
jáculo, venablo, pica.Nombre de una modalidad del atletismo, consistente en lanzar una barra o alabarda lo más lejos
posible. Pica, barra puntiaguda. También se llama así la hembra del jabalí, también a una mujer persistente, luchadora
y valiente. jabata.

jabalíes
El término correcto es Jabalís. Son unos mamíferos parecidos al cerdo con colmillos prominentes y muy agresivos. Su
nombre científico es Sus scrofa, pertenece a la familia Suidae. También se le conoce como Cerdo salvaje. Es originario
de Europa, pero hay subespecies en América, Asia y África.

jabañón
En lengua Gitana quiere decir ratón, rata.

jabao
jabao está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jabao, jabado, jabá." siendo su significado: </br>En la
Costa Atlántica de Colombia dicen Jabado, Jabao o Jabá, a las personas entre mulatas y blancas (piel clara) con
cabello mono o rubio y además ensortijado. El Pibe Valderrama es el ejemplo clásico. También le dicen jabaos a los
gallos o gallinas (sobre todos los de pelea) que tienen predominantemente plumaje gris claro o blanco, con plumas
intercaladas de otros colores oscuros. Hay una canción colombiana tradicional tropical que se llama "La Gallina Jabá".

jabarda
En El Salvador es una saya de lana basta y sin teñir. El la Comarca de Atienza en España (Guadalajara), quiere decir
helada muy fuerte. También es empeño, esfuerzo grande y fuerte, ahínco.

jabarís
Es una forma ya desusada de llamar al jabalí. Es un animal salvaje que fue introducido a América. Su nombre científico
es Sus scrofa y pertenece a la familia Suidae.

jabato
Es una forma de llamar a la cría de un jabalí.

jabear
Aunque en Guatemala significa robar, hurtar, adueñarse de lo ajeno. El uso más común de Jabear en el deporte del
Boxeo, es golpear insistentemente con la mano derecha la cara del contrincante.

jabeblneta
El término correcto es jabebineta. Quiere decir jabebina pequeña, raya pequeña. Raya de río. Es un nombre de un pez
en Brasil de la familia Potamotrygonidae. Tienen un aguijón caudal muy venenoso.

jabetada
En Cuba bolsada, mochilada. Cosas que llenan una jaba, mochila o bolsa.

jabilla
Es un árbol que puede crecer hasta unos 60 metros de altura. Su nombre científico es Hura crepitans y es de la familia

Euphorbiaceae. Crece en Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela. Recibe otros nombres como Habilla
(Venezuela), Ceiba Amarilla o Ceiba de leche (Colombia). También le dicen Acuápar, Solimán, Javillo y Salvadera. Es
venenoso (tóxico) para los humanos. Su madera es pesada, compacta y tiene buen valor económico.

jabinos
Los jabinos también son conocidos como enebro, sabino, ciprés, pino, cimbro, gorbicio o jinebro. El nombre científico es
Juniperus communis y pertenecen a la familia Crupresaceae. Los frutos son conos esféricos.

jabo
En Colombia es el nombre de un corregimiento de Valledupar, capital del Departamento de Cesar. Es el apellido
artístico de un músico nacido en Indonesia (Sawung Jabo, cuyo verdadero nombre es Mochamad Djohansyah). Apodo
de un exfutbolista español de origen vasco, llamado Javier Iruretagoyena Amiano, quien fue entrenador muy exitoso
con Deportivo La Coruña. También se le conoce como Irureta o Jabo Irureta.

jabonera
En Colombia es un pequeño recipiente, generalmente de plástico donde se coloca o se guarda el jabón. Aplique
cerámico de un baño o de un lavamanos donde se coloca el jabón después de usarlo.

jabonero
En Colombia, es una persona que fabrica, vende o comercia con jabones. En Colombia, especialmente en los Llanos
Orientales son unos pececitos muy comunes en los ríos, caños y quebradas. Se les dice así porque no se ven
afectados por aguas grises residuales que contienen algunos vertimientos. Pertenecen a la familia Characidae, la
misma familia de los Tetras y Neones (peces tropicales). Sitio de desagüe donde se notan muchos residuos de jabón.

jaborosa
Es el nombre común de unas plantas y también de un género botánico al cual pertenecen las mismas plantas, de la
familia Solanaceae. Existen unas 40 especies de las cuales la mayoría son sudamericanas.

jabota
Es la forma común de llamar en Brasil a la morrocoya (hembra del morroco o morrocoy), tortuga de tierra o tortuga
piranga.

jabotí
Es el nombre de un municipio del Estado de Paraná al Sur de Brasil. Jabotí, yeoromichí, yabotí, yabuti o mejor aún
jabutí, es el nombre que dan en Brasil a un grupo de lenguas que se hablan en el Estado de Rondonia, ya casi
desaparecidas. Jabotí o yabotí es también una clase de tortuga que también llamamos morroco o morrocoy. Su nombre
científico es Chelonoidis carbonaria y pertenece a la familia Testudinidae. En la Provincia de Misiones, en Argentina, es
el nombre de una Reserva de la Biósfera (Reserva Natural) y también de un río. La palabra es de origen tupí-guaraní.

jabutra
Es una forma ya poco usada de llamar a las garzas, garcetas u hocós. Son aves zancudas de preferencias acuáticas
que pertenecen a la familia Ardeidae. la más común es la jabutra blanca, garza bueyera o garza blanca (Ardea alba).

jaca
Jaca o jacá es el nombre de un árbol y su fruto en Brasil. También es denominado hobo, ciruelo de monte, jobo, yuplón,
joba, cedrillo, jovo, jocote, jaca. Su nombre científico es Spondias mombin y pertenece a la familia Anacardiaceae.

jacal
En México quiere decir casa, domicilio, morada, hogar, sitio de residencia. En varios países de Centroamérica, el
Caribe, Colombia y Venezuela significa casa rústica, choza, caney, batey, bohío, cabaña.

jacana
Jacana es un género de aves zancudas que pertenece a la familia Jacanidae. Se les conoce también como galleretas,
pollas de agua o tinguas.

jacanápero
Quiere decir imprudente, necio, molesto, cansón, inquieto. Hace referencia a la actitud unos monos de Cabo Verde y de
África Occidental Ecuatorial.

jacapani
En Brasil es el nombre común de una ave, que también es llamada jacapanín, mirla lagunera, angú, cucarachero de
laguna, calandria estero, ratona de capa negra, paraulata de agua. Su nombre científico es Donacobius atricapilla y
pertenece a la familia Donacobiidae.

jacarandá
En Colombia Jacarandá, es uno de los nombres comunes que recibe un árbol de flores azules o moradas muy vistosas
en verano. Su nombre científico es Jacaranda copaia, pertenece a la familia Bignoniaceae. También recibe otros
nombres como Pavito, Jacaranda, Gualanday, Tarco, Chingalé. Tiene usos medicinales, es un gran antiséptico y
astringente.

jacarandosa
En Colombia se utiliza como sinónimo de alegre, dicharachera, parrandera, fiestera, graciosa. divertida, animada,
contenta, jovial.

jacaratinga
Es el nombre de un municipio de Brasil y de una de las más hermosas playas del mundo. Queda en el Estado de
Alagoas.

jacare-arú
Es un nombre común que se da en Brasil del arbusto Tachia guiannensis de la familia Gentianaceae. Pueden tener
usos medicinales y como saborizantes. Pueden llegar a ser tóxicas.

jacaré-arú
Es uno de los nombres comunes que se da en Brasil a la planta Tachia guianensis, de la familia Gentianaceae.
También es conocida como Caferana o falso guaraná. El jacaré-arú tiene unos frutos comestibles pero sus semillas
pueden ser tóxicas.

jacatupé
Es uno de los nombres de una planta trepadora en Brasil, que pertenece a la familia Fabaceae. También se conoce
como goiteño, nupe, chuín, jíquima, achipa. Su nombre científico es Pachyrhizus tuberosus. Tiene usos medicinales y
es comestible. Se pueden aprovechar las semillas, las hojas y el tubérculo.

jachipén
Es una palabra del lenguaje Gitano que significa festín, banquete, alimento, comilona, hartazgo, convite. En Colombia
también decimos piquete.

jachociando
Creo que la pregunta es por fachoseando, inflexión de fachosear. Es la acción de fantochar, ser jactancioso, ostentoso,
vanidoso, petulante, engreído, ufanarse, alardear, pedante. Aparentar y mostrarse de manera fatua y presumida.
Presumir.

jacinto
Es un nombre de varón de origen griego y significa bello como una flor. Nombre de una planta acuática. También es el
nombre de una vatiedad de Zircón (mineral).

jacio
El jacio es una planta del género Hevea y de la familia Euphorbiaceae. Recibe el nombre común de caucho o siringa.
Tiene un látex blanco.

jackson
En Colombia es usado como nombre de varón. Es un apellido usado en los Estados Unidos. Nombre de una ciudad y
capital del Estado de Misisipi en los Estados Unidos. Apellido del Séptimo Presidente de los Estados Unidos: Andrew
Jackson.

jaco
Quiere decir caballo pequeño y enclenque, táparo, rocín. También jaco es para los drogadictos droga, heroína, traba.
Es una de las formas comunes de llamar al pez vela, marlín. Su nombre científico es Istiophorus albicans y es de la
familia Istiophoridae. Ciudad y puerto de Costa Rica, muy famoso por eventos de pesca deportiva.

jacobo
Es un nombre de varón de origen hebreo y significa el que sustituye. Variante: Jacob.

jacopín
Apellido de Petre Jacopín, seudónimo de un licenciado, vecino de Burgos y gran defensor de Garcilaso de la Vega.

jacques b bley
Jacques B. Bley, es el nombre de un libro sobre ufolología y el fenómeno Ovni. Fue escrito supuestamente por Ricardo
Blasco Romero (seudónimo que usó Antonio Ribera Jordá), en 1968.

jacra
JACRA. es la sigla en Jamaica y en idioma ingles de "Autoridad Reguladora de Productos Agrícolas de Jamaica", que
en inglés es Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority, JACRA.

jactaba
Es una inflexión de jactarse. Sentirse ufano, orgulloso, vanidoso. Quiere decir ufanarse, enorgullecerse, presumir,
vanagloriarse, engreirse, envanecerse.

jactarse
Quiere decir ufanarse, fanfarronear, presumir, ostentar. Demostrar vanidad, pedantería, fatuidad, petulancia.
Enorgullecerse, ser jactancioso.

jacú
Jacú es otro de los nombres con los que se conoce la Pava, Jacuaçu o Cuyá. Es una ave Craciforme de gran porte.
Habita Centro y Sur América. Pertenece al Género Penélope y el nombre científico es Penelope argyrotis.

jadiel
Es un nombre de origen Hebreo y significado Escuchado por Dios. Al que Dios escuchó. Variantes: Jadel, Yadiel,
Jader.

jagen
No es una palabra del idioma español sino del Alemán. Significa Caza, cacearía.

jagua
En Colombia es el nombre de un árbol que también es conocido como Huito. Su nombre científico es Genipa americana
y pertenece a la familia Rubiaceae. Tiene frutos comestibles.

jaguacati
En lengua tupí guaraní quiere decir ave ribereña, martín pescador. Es uno de los nombres comunes en lengua Tupí, del
martín pescador. Su nombre científico es Chloroceryle amazona y pertenece a la familia Cerylidae.

jaguas
Las Jaguas son árboles de la familia Rubiaceae. Su nombre científico es Genipa americana. También le dicen Huito.
Tiene frutos comestibles muy dulces de los cuales se pueden hacer dulces, mermeladas y tiene usos medicinales.

jagüel
Ciudad en Esteban Echeverría de Buenos Aires, Argentina. Jagüey, zanja donde se recoge agua por filtración, pozo.
Poceta natural o artificial que se utiliza para abrevadero del ganado.

jaibana
Es uno de los nombres indígenas que se da al brujo, hechicero, chamán, curandero o guía espiritual de los indígenas.
Entre los indígenas Katíos (mejor Embera Katíos), en Colombia es el mismo Dachizeze o Ankore, Dios Creador, padre
de Carabí o Caragabi, iniciador de la comunidad Embera. Seguidores de la tradición de comunicarse con los espíritus
dentro de la cultura Embera.

jain
Jaín es el nombre de una localidad del municipio de San Felices de Buelna (Cantabria, España). Pertenece al municipio
de Rivero, cerca de Santander.

jaino
En México quiere decir joven, muchacho, novio. También es un nombre de varón de origen Hindú, derivado de Jaín.
Significa el vencedor, el triunfador, quien conquista.

jairan
Jairán, Jairám o Jayrán al-Amiri, fue el nombre del primer Rey de la taifa de Almería (actual España). Gobernó durante
14 años.

jaire
Es el nombre de un Grupo Musical Mexicano de música religiosa cristiana. Jaire es un grupo musical del género góspel
nacido en Guadalajara.

jakarta
Nombre de la capital de Indonesia en Inglés e Indonesio. En Español decimos Yakarta. Es la ciudad más poblada y
está situada en la Isla de Java.

jaladera
De manera coloquial en Colombia fumar marihuana, fumar yerba.

jalapao
En Brasil, es el nombre de una microrregión del Estado de Tocantins, conformada por quince municipios. Tiene una
extensión de 53'416.435 Kilómetros cuadrados. Es más grande que el Departamento de Casanare en Colombia y que
cualquier país Centroamericano.

jalar
En Colombia es lo mismo que halar, tirar, atraer, arrastrar.

jalea
Es el nombre de uno de los productos de una colmena, producida por las abejas. Quiere decir que es blanda, de
apariencia viscosa, coloidal, de un gel. Es el nombre de un preparado azucarado, puede ser en farmacología o en una
dulcería. Conserva que generalmente es transparente, gelatinosa y dulce.

jaleb
En la Península de Yucatán, en México, es el nombre de un roedor muy común. También le dicen Tepezcuintle. En
Colombia el nombre común de este roedor es paca o lapa. También se la dice guartinaja, guatinaja, guagua, borugo,
picure, majaz o tinajo. Su nombre científico es Cuniculus paca y pertenece a la familia Cuniculidae.

jaleo
Pelea momentánea entre un grupo de personas. En Colombia es sinónimo de refriega, pelotera, gazapera, barullo,
trifulca, escándalo, riña, pendencia, algazara.

jales
Los jales mineros son los residuos de rocas molidas o polvo (partículas muy pequeñas) que quedan en los
aprovechamientos de minerales que contienen plomo, zinc, plata o cobre. Son partículas que al ser emitidas a la
atmósfera y con la dispersión del viento generan problemas ambientales y de salud pública.

jalón de orejas
En Colombia es más común decir "Jalón de Orejas", aunque también se suele utilizar "tirón de orejas". Esto quiere decir
que se hace un reclamo, a alguna o algunas personas, por haber cometido una falla o falta. Es sinónimo de reconvenir,

amonestar, reclamar, increpar, sermonear.

jamaica
Es el nombre de una isla del Caribe y cuya capital es Kingston.

jambar
Es un término usado en México para denotar que se come de manera muy rápida, sin degustar los alimentos. Tragar,
jartar, engullir (formas vulgares de decir comer). Atragantarse.

jamboloin
Es uno de los nombres comunes en la India de un árbol. También se conoce como jambul, jambulán, pésjua. Su
nombre científico es Syzygium cumini. Pertenece a la familia Myrtaceae. Tiene usos medicinales y del zumo se fabrican
bebidas alcohólicas.

jamborlier
Persona que sirve en las mesas. Quiere decir mozo, mesonero, mesero, camarero.

jambos
Plural de jambo. Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Asteraceae. También es conocida como
jambu, jambú, hierba de los dientes o paracress. Su nombre científico es Acmella oleracea. Tiene usos medicinales,
sus hojas son anestésicas. Gorila. Apodo de los seguidores del club de fútbol escocés "Heart of Midlothian".

jambón
Quiere decir de piernas largas, grande, alto. Zanquilargo (Proviene del francés jambe). Forma antigua de llamar al
jamón: carne curada de la pierna de cerdo. En México quiere decir cansón, fastidiosos, molesto, impertinente.
inoportuno.

jamelgo
En Colombia es un caballo muy enclenque, flaco, enjuto, débil. En los Llanos de Colombia también se dice táparo.
Montura vieja e inservible.

jamiche
En Colombia quiere decir escombros, retales, montón de pedazos, materiales despedazados o desmenuzados. Lugar
donde hay cascajo. Cascajos, pedruscos, cascajal, escombrera, cascajera.

jamis
Es una marca de bicicletas americanas que tenía su sede en Tallahassee, Florida. En la actualidad es de propiedad de
empresarios chinos.

jamsa
Jamsa en árabe significa cinco, en hebreo es Jamesh (cinco), se representa con una mano y es usada por las
comunidades judías sefardíes.

janareno

Quiere decir seguidor o hincha de Janar. Es un nombre en Estonia de varios deportistas famosos.

jandiroba
Es el apellido de una competidora brasileña de artes marciales mixtas en el Peso Paja. Su nombre completo es Virna
Jandiroba. Actualmente se encuentra invicta después de 14 peleas.

janeiro
En portugués quiere decir Enero (primer mes del año, January en inglés). Proviene de la palabra latina Jano (Dios de
las puertas, del inicio del comienzo). También en los Llanos de Colombia se utiliza como nombre de varón.

janga
janga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jangá" siendo su significado: </br>El término correcto es
jangá. Quiere decir muchedumbre, gentío, aglomeración, cantidad de gente. Conjunto de casas.

jangada
Es el nombre de un río en límites de Brasil y Argentina. Es también el nombre de una Novela de julio Verne. Jangada
es un tipo de embarcación muy rústica, elaborada con troncos en Brasil. Balsa.

janipaba
Es uno de los nombres comunes que se da en Brasil, al árbol de Genipa americana. Se conoce con otros nombres
comunes como caruto, genipa, jenipapeiro, jenipá, janipaba, tapuriba. Es de la familia Rubiaceae.

jannequín
Es un apellido francés. También se usa Janequín. Apellido de un músico renacentista francés llamado Clement
Jannequín. Era famoso por popularizar las canciones parisinas.

janta
Es el nombre de una canción de Marcelo de Souza Camelo (Marcelo Camelo) un cantante brasileño de música popular.

janucá
Es el nombre de una fiesta judía que dura 8 días. También se le llama la Fiesta de las Luces o Las Luminarias. En el
año 2017 fue entre el 12 y el 20 de diciembre. Celebran la recuperación de la libertad judía de la dependencia de los
helenos, gracias a la acción de los macabeos. Januquiá es el nombre de un candelabro de 9 brazos, también usado por
los judíos.

japarandiba
Es un género Botánico, que pertenece a la familia Lecythidaceae. Es sinónimo de Gustavia. Son árboles grandes y
leñosos sudamericanos. A este género pertenecen los membrillos, pácoras o pacos (Gustavia superba o japarandiba
superba). Son de frutos comestibles.

japecanga
La japecanga es uno de los nombres que le dan en Brasil a una planta medicinal muy común, su nombre científico es
Smilax fluminensis de la familia Smilacaceae. También se le llama japucanha, japicanga-menuda, salsaparrilha, smilax
de Río o smilax carioca. En Colombia le decimos Zarzaparrilla, zarza morisca. Tiene usos depurativos y diuréticos. Se
usa para tratamientos en la piel y de los riñones.

japiro
japiro está incorrectamente escrita y debería escribirse como Japiro o ejapiro. siendo su significado: <br>No es una
palabra del idioma español sino del guaraní. Significa pelar, descubrir, desnudar. Se usa mucho de manera ofensiva
especialmente hacia los hombres, cuando se les quiere hacer retirar o para indicarles que se dediquen a hacer algo
productivo (es algo así como decirles "vete a pelar el pene").

jaques
En ajedrez, plural de jaque. Jugadas en las que hay amenaza al rey. Varios jaques seguidos, sin dar jaque mate,
implica tablas o empate de la partida. Amenazas, riesgos, peligros.

jaquipradologia
jaquipradologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jaquipradología." siendo su significado:
</br>Supuesta ciencia que estudia las jergas o las palabras disonantes. Lenguaje de los mal hablados, groserías.

jara
En Colombia es un apellido de origen español. Cerdo o jabalí de pelo rojizo. También quiere decir suciedad, porquería.
Jara es también un nombre común de varias plantas herbáceas algunas de usos medicinales. Jara cerval, estepa,
estepilla, jara común.

jaraca
Es uno de los nombres comunes de una serpiente muy venenosa, del género Bothrops y de la familia Viperideae.
También es conocida como jararaca, yayaraca, rabo blanco (rabo branco), yarará, yaracá, Su nombre científico es
Bothrops jararaca. En lengua Tupí, yaracá es serpiente. Se encuentra en el sur de Brasil y algunas zonas de Paraguay
y Argentina. En Colombia existe también una especie similar, también la llamamos yarará o cuatro narices.

jaracaepeba
Es uno de los nombres comunes una serpiente muy venenosa del Brasil. Pertenece al género Bothrops y a la familia
Viperidae.

jaracas&#40;brasil&#41;
Jaracas es el plural de jaraca. Es uno de los nombres comunes que se le tiene en Brasil a la serpiente venenosa
Bothrops jararaca, de la familia Viperidae (subfamilia Crotalinae). Recibe otros nombres como Yarará, Yararaca,
Jararaca, Yararaca dormilona, Yararaca Perezosa.

jarafes
El término correcto es jarabes. Plural de jarabe. Un jarabe es una sustancia espesa y azucarada. Líquido viscoso y
dulce. Es un tipo de medicamento que se utiliza generalmente para curar la tos. Se le pueden adicionar muy diversos
ingredientes. También, el Jarabe Tapatío es un baile popular mexicano, considerado por muchos la danza nacional
mexicana.

jaragui
En lengua Quechua jaragui o mejor aún jarawi, quiere decir poeta, poema, canto romántico. Hay un Grupo Musical
Andino peruano, que se llama "Waina Jaragui", que quiere decir en lengua Aimara "Jovenes Poetas".

jaraíz
Es un macerador. Es un recipiente donde se machaca la aceituna, donde se pisa la uva. También donde se aplastan o

machacan manzanas (u otros frutos) para hacer la sidra. Es sinónimo de lagar. En España existe un pueblo llamado así
o también Jaraíz de la Vera, en la Provincia de Cáceres (Extremadura).

jaramo
Es una palabra de origen árabe que significa prohibido, privado (Haram, haramo). De esta palabra surge harén o
harem. Jarama, en España, es el nombre de un río y el nombre de un Circuito Automovilístico.

jarampa
En Gibraltar, sobras de la pesca, pobreo. También mastieno, gibraltareño. Equivale a lo que en Colombia llamamos
ranfaña, pues en la Costa Pacífica colombiana quiere decir desecho de la pesca, morralla, descarte, especies
capturadas en la pesca de arrastre que carecen de valor económico, deterioradas en el arrastre o que son de menor
tamaño al comercial.

jarana
Es una forma de llamar el cuatro en México. El cuatro es un instrumento de cuerda parecido a una guitarra pero más
pequeño y de solo cuatro cuerdas.

jararacucu
Se pronuncia jaracusú por la ç en Portugués. Es uno de los nombres comunes que dan en Brasil a una serpiente
venenosa del Género Bothrops. Su nombre científico es Bothrops jararacussu y pertenece a la familia Viperidae.
Recibe otros nombres comunes como jaracusú , jaracussú o yaracusú.

jaras
jaras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jara (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Jara
es un apellido de origen español. Se encuentra en abundancia en Chile y en Colombia. Es el nombre de varias
localidades en España y América Latina.
Jara es también una planta herbácea que tiene otro nombre: Lándano.

jardinera
En gastronomía quiere decir mezclado con verduras. Relacionado con el jardín, dama que arregla jardines. Femenino
de jardinero. En Colombia es una clase de delantal que utilizan las niñas estudiantes para proteger su uniforme escolar
en actividades manuales o agrícolas.

jardunak
Es una palabra en Euskera que significa acciones, hechos, movimientos, maniobras, ejecuciones, movilizaciones.

jaretón
Aumentativo de jareta. Quiere decir doblez, dobladillo. Generalmente para facilitar introducir una cuerda o cordón que
facilite ajustar la prenda. Va en los extremos de las mangas o también en el faldón de un saco.

jarillones
Plural de jarillón. En Colombia es una obra civil mediante la cual se construye una barrera de material de un mismo rio
o con tierra, paralelo a la orilla con el fin de encauzar las aguas o proteger las riberas de las crecientes. También se
llaman diques.

jarillón
En ingeniería es un tipo de obra hidráulica que permite el desvío de aguas de un río o que protege de las avalanchas o
inundaciones. Crestón, filón.

jarriezkero
No es palabra del idioma español sino del Euskera. Significa poner.

jarrillo
Jarrillo quiere decir jarro pequeño, vaso, pocillo generalmente metálico. Vasija de metal para contener líquidos.
Diminutivo de jarro. Jarrillo'lata es el nombre de una banda musical española, nacida en Málaga.

jartera
En Colombia quiere decir aburrimiento, hastío, cansancio, fastidio, disgusto, empalago. También es sinónimo de
borrachera, embriaguez. jinchera, juma, perra, rasca..

jarto
En Colombia es sinónimo de borracho, embrigado, peado, jincho. También ahíto, lleno, saciado. Inflexión de jartar, que
significa beber o comer demasiado.

jaruma
En lengua Aymara quiere decir "agua amarga". Es el nombre de una cumbre boliviana en el Departamento de Potosí.
Tiene una altura de 4,863 metros y queda en el municipio de Llica.

jasa
Es el nombre de un municipio español en la Provincia de Huelva. Hace parte de la mancomunidad de Los Valles. Es un
asentaminento muy antiguo del valle del río Osia. Sedimentos que quedan en los recodos de los ríos después de una
riada. Material de arrastre.

jasefat
El término correcto es Josafat. Era el nombre del sexto rey de la Casa de David y cuarto del Reino de Judá. Hijo de Asá
y Azubá.

jatniel
En la Biblia, Jatniel, es el nombre de uno de los hijos de Meselemías, era el hermano menor de Zacarias. Portero.
Levita. El significado en hebreo es "Dios da".

jatunyay
jatunyay está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Khatunyay" siendo su significado: </br>Jatunyay o
mejor Khatunyay significa agrandar, hacer crecer.

jaula
Una jaula es una armazón con malla que se utiliza para mantener en cautiverio animales o pájaros. Prisión para
pájaros. Anjeo.

java
Nombre de una isla de Indonesia (la más poblada). Nombre de un baile popular en Francia (París) a comienzos del
siglo XX. Nombre de dos localidades de Estados Unidos una en el Estado de Dakota del Sur y otra en el Estado de
Nueva York.

javiera
Es el femenino de Javier o Xavier. Es un nombre de origen vasco y quiere decir la que vive en casa nueva. Javiera o
Xaviera es nombre de mujer.

jayali
jayali está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jayalí o Jallalí." siendo su significado: </br>El término
correcto es Jayalí o Jallalí. Es la forma como se llaman en español a los habitantes, residentes u originarios de la
ciudad de Hialeah en el Condado de Miami-Dade. Jay Alí es el nombre de un actor.

jayan
Hombre joven y alto. Varón alto y fuerte. Jayanazo. Es un galicismo, proviene de la palabra Géant (gigante).

jazba
Es un nombre de mujer de origen Urdú (Pakistaní). Quiere decir venganza. También es el nombre de un Periódico y un
noticiero de Pakistán. Jazbaa, es el nombre de una Película hindú, protagonizada por Aishwarya Rai Bachchan e Irrfan
Khan.

jazmin chebar
jazmin chebar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jazmín Chebar" siendo su significado: </br>Es el
nombre de una diseñadora argentina que tiene marca propia para sus productos y almacenes (marca registrada).
Confecciona vestuario y accesorios de moda para dama.

jazminear
Realizar arreglos a las plantas de jazmín: podar, hacer entresacas, abonar. En Argentina y especialmente en Buenos
Aires lo dicen las damas cuando quieren ir de "shopping"(compras) a los almacenes de Jazmín Chebar.

jazz
Es el nombre de un ritmo musical nacido en Estados Unidos y muy típico de las comunidades negras. Juego de niñas
en el que se utilizan fichas y una pelotica.

jazzy
Es una palabra del idioma Inglés que significa llamativo, vistoso, exagerado, de colores chillones..

