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solemnes
Que se realizan con mucha solemnidad, con mucha pompa, con mucha formalidad, majestuoso, suntuoso, con mucho
protocolo, ceremoniosa, fastuosa.

solicitud
Es sinónimo de presteza, prontitud, rapidez. También quiere decir pedido, reclamo, cuidado, diligencia, deferencia .

solitario
Hace referencia a la persona que carece de compañía, que anda o vive solo. Soltero, solo. Ermitaño, En Colombia
también se le dice solitario a una copa, vaso o florero delgado, en el cual solo se inserta una flor.

solloso
El término correcto es sollozo. Quiere decir Gemido, gimoteo, Muestra de dolor, tristeza o pena. Inflexión de sollozar.
Significa llorar, lloriquear, gemir, gimotear, lamentarse, quejarse.

soltar el trapo
En Colombia "soltar el trapo" significa dejar de trabajar. Casi siempre se hace referencia a que las amas de casa se
agotan y deciden dejar de limpiar, dejar de hacer el aseo, terminar con los quehaceres y dedicarse a descansar o a
arreglarse para salir.

solventar, en términos económicos
Solventar, en términos económicos, quiere decir financiar, patrocinar, costear los gastos de otro.

somatopsiquica:
Hace referencia a todo aquello que afecta la mente y se refleja en el cuerpo o todo aquello que afecta el cuerpo y se
refleja en la mente. Efectos paralelos de aspectos mentales que afectan el funcionamiento del cuerpo o viceversa.
Mente sana en cuerpo sano, dice el adagio.

somnofilia
Es la excitación sexual y orgasmo de quien tiene relaciones sexuales con una persona que se encuentra dormida.

somormujo
Es el nombre común de una ave palmípeda de Europa y Asia. También le dicen lavanco, somorgujo, zaramagullón. Es
similar a los colimbos y zambullidores. Su nombre científico es Podiceps cristatus y pertenece a la familia
Podicipedidae.

soncas
Es un método de mercadeo. Es la abreviatura de Sécurité - Orgueil - Nouveauté - Confort - Argent - Sympathie, en
Francés o Seguridad - Orgullo - Novedad - Comodidad - Dinero - Simpatía, en Español. Son los tips a tener en cuenta
para que un cliente compre bien y quede satisfecho.

sonia
sonia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sonia, Sonya o Sonija." siendo su significado: </br>Es un

nombre de mujer muy usado en América Latina y en países eslavos. Es de origen eslavo, variante de Sofía. Sofía es de
origen griego y significa "de mucha sabiduría, mujer sabia"

sonko
sonko está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sonko (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un apellido de Kenya. Es el apellido del Actual gobernador de Nairobi y quien ha sido senador por Nairobi en
Kenya, Mike Mbuvi Sonko, más conocido como Mike Sonko.
Es posible que preguntaran por Soko. En Colombia Soco o Soko, es sinónimo de bruto, bestia y también al soco quiere
decir irse lejos, rápido.

sonora
Quiere decir que suena, que produce ruido. Ruidosa, estridente, estruendosa, resonante. También es el nombre de
ciudades en varios estados de Estados Unidos (Kentuchy, California, Texas) y otra en Matto Grosso Brasil. Nombre de
un Estado en México. Nombre que se da a muchas bandas o conjuntos musicales como por ejemplo Sonora Ponceña,
Sonora Dinamita, Sonora Matancera. En México es también nombre de un Desierto y de un río. Que tiene buen sonido
y buen ritmo. De sonido agradable, musical, canoro, armonioso.

sonroja
Es ponerse rojo o colorado. Que se le pone la cara roja de la vergüenza o la pena. Es una inflexión de sonrojar o
sonrojarse. Enrojecerse.

sonrojo
Es el fenómeno de adquirir tonalidades rojizas la piel de la cara (especialmente en las mejillas) a causa de la pena o el
bochorno. Efecto de sonrojarse. Pena, bochorno, rubor, vergüenza, sofoco, azoramiento.

soñaba
Inflexión de soñar. Dormir, reposar, velar, imaginar, fantasear, divagar, discurrir, vislumbrar.
Imaginar cosas y darlas por ciertas.

soñar con comegen
soñar con comegen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Comején es con J" siendo su significado:
</br>Lo correcto es decir "Soñar con comején". El comején son las mismas termitas. Soñar con comején dicen que
significa que la persona tiene muchos conflictos internos y preocupaciones, que debe resolver pronto pues se le están
convirtiendo en obsesiones.

sopapo
En Colombia significa algo muy húmedo, mojado, entrapado, saturado de agua. Golpe en la cara, bofetada, cachetada.

sope
En Colombia es una forma muy coloquial y de la jerga de la calle de nombrar el peso (moneda nacional).

sopepito
En Salvador y Guatemala significa macumbero, persona que habla mucha paja (en Colombia mucha mierda, mucha
basura). Que dice cosas sin un sustento, sin importancia o que habla por hablar sin dejar hablar a los demás.

sopletear
Sopletear está correcto. Sopletiar no. Significa utilizar el soplete. Este aparato consta de dos ductos que se unen en
una boquilla, por una va acetileno y por el otro oxígeno, que al mezclarse y hacer ignición expulsan una llamarada a
presión y de muy alta temperatura. Generalmente se utiliza o para hacer soldaduras o para hacer cortes en metales
bastante duros.
En Colombia también le tenemos otros usos al término sopletear: uno para indicar que soplamos con fuerza un ducto o
manguera tapado y se pretende que con el aire se destape. Es válido para equipos de buceo o mangueras del vehículo.
También decimos sopletear o soplar cuando un estudiante de manera furtiva ayuda a sus compañeros a responder un
examen escolar.

soplo
Soplo puede ser una inflexión de soplar o también un corto lapso de tiempo. También es un aforma de llamar una
afección cardíaca, causada por un flujo sanguíneo más rápido de lo normal.

soplón sapo
Soplón, sapo, son sinónimos de delator en Colombia.

soponcio
En Colombia quiere decir efecto del sopor. Desmayo, vahído, desvanecimiento, debilidad, desaliento.

sopor
Sensación de modorra o sueño. Quiere decir modorra, letargo, adormilamiento, pesadez, sueño, somnolencia,

soporífero
Quiere decir que produce sueño o somnolencia, que hace dormir. Somnífero, narcótico, hipnótico, sedante. También
quiere decir tedioso, aburrido, soso, decepcionante.

sora
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Boyacá. También es el nombre de una ave a la que se
le dice polluela. Su nombre científico es Porzana carolina y es de la familia Rallidae. Es el nombre de un personaje
anime de Kingdom Hearts (es una adolescente muy alegre). En los videojuegos existen varios personajes con ese
nombre. En la India es el nombre de una tribu y también de su idioma. Sora también es el nombre de pueblos en Italia,
en Cataluña (España) y en Chile. También es el nombre de un Río en Rusia y de otro Río en Eslovenia.

sorbeto
Es sinónimo de pipote, popote, pajilla, pitillo. Tubito de cualquier material que se utiliza para sorber líquidos.

sorces
Sorces es el plural de Sorce. Significa Field mouse (Ratón de campo). Es un pequeño mamífero del orden de los
roedores y su nombre científico es Apodemus sylvaticus. Es muy dañino en los cultivos.

sordez
Es el defecto de las personas que no escuchan a los demás, que los ignoran y no atienden sus argumentos.

sorga

Es una inflexión en italiano de sorgere, que significa nacer, surgir, salir. También es el nombre de una localidad italiana
en la Provincia de Venecia.

sori
Es el nombre de una localidad italiana en la Provincia de Génova, en la región de Liguria.

sorna
En Colombia quiere decir en tono irónico y burlón. Con sarcasmo, indiferencia, apatía e indolencia.

sornado
Que ha sido víctima de la sorna, víctima de la burla, burlado, humillado. También quiere decir dormir, dejarse vencer del
sueño, pernoctar. Dormido.

soroche
Quiere decir mal de puna, mal de altura. Malestar que sufre una persona al escalar o subir a una montaña muy alta.

soroco
Persona tarda en entender las cosas. En Colombia quiere decir lerdo, lento, sonso, bobo, tonto, atulampado, bobarrón,
soquete.

sororidad
Es una pretendida "fraternidad" o red de apoyo femenina utilizando las redes sociales. Es un término acuñado en
Ciudad Juárez, México por la antropóloga Marcela Lagarde, quien la define como "relación de hermandad y solidaridad
entre las mujeres para crear redes de apoyo que empujen cambios sociales, para lograr la igualdad". Equivale a
fraternidad, teniendo en cuenta que para el caso masculino frater quiere decir hermano y soror hermana (recordemos
que en italiano hermano es fratello y hermana sorella (por eso también a una monja se le dice sor).

sortijas
Plural de sortija. Quiere decir sello, alianza, anillo, argolla, aro. Anillo metálico que se coloca en los dedos.

sorullo
Tiene varios significados y muy diferentes. En Cuba es un tabaco rústico, enrollado de manera improvisada y con hojas
de mala calidad. Es también allí, cada una de las celdas de un panal o colmena de abejas. Tabaco. También quiere
decir sobre todo en el cono sur sudamericano excreta, caca, popó, excremento, estiércol, mierda (por lo general cuando
está seca). De manera peyorativa negro o moreno. También quiere decir enredo de fibras o pelo, grumo,
apelotonamiento de lana o algodón. En Colombia también en este caso decimos yota.

sosiega
Es una inflexión de sosegar o sosegarse, Significa estar en reposo, quieto, plácido, tranquilo, calmado.

sosten
El término correcto es sostén. Es una prenda íntima femenina que sirve para cubrir, sostener y proteger los senos. Se
le llama también bra, brasier, sujetador, corpiño. Es también una inflexión de sostener. Significa soportar, sustentar,
cimentar, apoyar, proteger, amparar, ayudar. Dar o brindar manutención.

sosten cefalico
Es una habilidad que todo niño sano debe adquirir, consiste en poder levantar la cabeza cuando está bocabajo.

sotabanco
Es una habitación o cuarto adicional que se hace en las terrazas de las viviendas, Hilada que se hace encima de una
cornisa, sobre azotea. Buhardilla, tabuco, altillo, desván, zahurda.

sotana
Hábito o vestuario de un sacerdote, religioso o de un seminarista. Traje de diáconos o prelados. Bata larga que llega al
tobillo. La sotana se utiliza encima de la ropa.

sotano
El término correcto es sótano, con tilde. Es un recinto o habitación construido debajo de la tierra. Bodega o habitación
subterránea, Es también el nombre de dos películas de terror (una filipina y otra británica). Es el nombre de una Banda
Musical Emo Británica. En Geología, rocas de origen ígneo o metamórfico ubicadas debajo de una plataforma o
cubierta sedimentaria.

soteriología
Con relación a la religión cristiana es la ciencia o la parte de la teología que se encarga de estudiar todo lo relacionado
con la salvación, la redención y la vida eterna.

souto
Es la versión en portugués del apellido español Soto. Es el nombre de muchas parroquias en Portugal.

souvenir
Es una palabra de origen francés y significa objeto que sirve de recuerdo de un lugar visitado.

soverania
El término correcto es soberanía, con b y tilde. Quiere decir poder que se ejerce sobre algo, especialmente. Sin
interferencias externas. Territorio sobre el cual ejerce su autoridad y gobierno un estado o nación. Independencia de
actuar y gobernar.

soyaló
soyaló está incorrectamente escrita y debería escribirse como Soyaló (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Soyaló (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de Chiapas. En
lengua Nahoa significa "Camino entre palmeras".

sócalo
sócalo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Zócalo" siendo su significado: </br>El término correcto
es Zócalo. Es una franja o friso que se pinta en la parte baja de una pared.
Parte baja de un pedestal debajo del neto.
En Geología son suelos muy antiguos.
Basamento de un edificio o construcción.
Sitio emblemático de Ciudad de México.

sótano
Bodega o habitación subterránea. Nombre de películas de terror. Rocas ígneas que se encuentran debajo de una
cubierta sedimentaria (Geología).

spa
Es el nombre de una ciudad de Bélgica, el la provincia de Lieja. Famosa ciudad belga con circuito automovilístico.
Terma. Lugar para masajes y tratamientos dermatológicos con termas.

spaghetti
También aceptado espaghetti. Es un tipo de pasta italiana, elaborada en sémola o harina de trigo y en forma de cordón.
La palabra se deriva de spago, que en italiano quiere decir cordón.

spes
Es una palabra de la lengua latina que quiere decir esperanzas, expectativas.

spin of
Para corregir el término exacto en Ingles es spin off. Significa escindir, cortar, dividir, separar.

spin of
Spin of no está en español sino en inglés. Significa Escindir. Escindir significa cortar, dividir, separar.

sprint
Quiere decir embalaje, remate. Final en velocidad de una competencia. Disputa en velocidad para decidir un ganador.

spur
Es una palabra del idioma inglés que significa Estimular.

squishy
Es una palabra en lengua inglesa que significa flexible, blando o elástico. Viene de la palabra o mejor del verbo squish,
que es aplastar, apretar, presionar, estrujar.

srein
Srein es un apellido Norteamericano. Stephen Rein es el nombre de un cantante gospel. Es el nuevo miembro del
Grupo Profesional del Gospel del Sur.

srilankita
Persona nacida, residente o relacionada con Sri Lanka (antigua Ceilán). Persona originaria del antiguo Ceilán.
Ceilanés. Es también el nombre de un mineral que es óxido de Zirconio y Titanio. Es de color negro.

sshunsho
sshunsho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chuncho." siendo su significado: </br>Tonto. Bobo.
Idiota. Bruto. Bestia. Pendejo. Ignorante. Estúpido. Es palabra de origen Quechua muy usada en Ecuador y el Sur de
Colombia.

stalkeando
Significa estar acosando, estar persiguiendo a una persona, por intermedio de las redes sociales. Casi siempre estos
delincuentes aprovechan la información que la víctima sube o envía de manera desprevenida a sus contactos, por
intermedio de las diferentes redes sociales, con fines extorsivos.

stalker
Es un acosador cibernético. Persona que usa las redes sociales para perseguir y hasta estorcionar a otras personas.
Es un delito que se está volviendo muy frecuente, debido a la ingenuidad de la gente.

stalker
Es un acosador cibernético. Persona que usa las redes sociales para perseguir y hasta estorsionar a otras personas.
Es un delito que se está volviendo muy frecuente, debido a la ingenuidad de la gente.

standars
standars está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estándares." siendo su significado: </br>En español
se usa estándares. Quiere decir que reúne las características comunes a la mayoría, que es lo más habitual o lo más
corriente. Nivel de Calidad. Patrón, Modelo. El término correcto es inglés es Standard o standards.

stanislaus
Es el nombre de una Universidad Estatal Pública de California y el nombre de un Condado, cuya población más grande
es Modesto. Stanislaus está ubicado en el Valle Central de california.

starbucks
El término correcto es Starbucks (es un nombre propio). Es el nombre de una cadena de cafeterías dispersa por más
de 70 países del mundo y marca registrada. Se precian de vender un excelente café. Corporación cafetera.

steina
Steina es un nombre de mujer utilizado en Islandia (Stenuum). Es el nombre de una famosa violinista de Islandia
llamada Steinunn Briem Bjarnadottir (Steina). Su nombre de casada es Steina Vasulka.

stencil
Es una palabra del idioma inglés. También se podía usar el término Esténcil. Antiguamente, cuando no existían
fotocopiadoras, se utilizaba el papel stencil para reproducir documentos. Era un papel encerado, sobre el cual se
escribía a máquina sin la cinta, lo cual hacía que los tipos o letras lo perforaran; luego este papel se colocaba en un
heliógrafo o mimeógrafo y la tinta pasaba por las perforaciones, permitiendo reproducir los textos. Obviamente existían
muchas complicaciones y la calidad no era la mejor. Tipo de papel encerado para hacer reproducciones de textos.
Sistema de decoración a base de plantillas, patrones o calcos. Estarcido, estampado.

stiwart
Es una palabra del idioma inglés. Aunque se pronuncia estiwart lo correcto es escribir Stewart. Es un nombre de Varón
muy común. La traducción de Steward, es muy variada: Mayordomo, administrador, aeromozo, camarero, cabinero,
azafato, auxiliar de vuelo, ayudante, sobrecargo, portero.

stone
Palabra del idioma inglés que significa roca, piedra.
Stone es un apellido de origen inglés.

Stone o Stone Weight (st.) es una unidad de masa o peso inglesa imperial equivalente a 14 pounds (libras) o sea
6.35029318 Kg.

stretch
Stretch es un término en inglés que tiene varios significados: Tramo de un río, extensión de área o superficie, intervalo
de tiempo y estirado, estrecho o forzado. Por esta última acepción, en español se utiliza para referenciar algo que se
usa muy ceñido, estrecho o apretado.

strigoi
En la mitología de Rumanía son las almas en pena de los muertos, que salen de sus tumbas. Aterrorizan a todo el
mundo. Bruja, vampiro..

struveana
Es el nombre de una dinastía de astrónomos alemanes de la familia Struve, iniciada por Friedrich Georg Wilhelm von
Struve y Otto Wilhelm von Struve (en ruso, estonio Otto Vasílevich Struve). Tuvo astrónomos en más de cinco
generaciones.

su nacionalidadf
su nacionalidadf está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nacionalidad" siendo su significado: </br>El
término correcto es nacionalidad. Hace referencia al territorio donde se nació. País de donde se es ciudadano o natural.

suaj
En la jerga de foreros de internet, significa tener estilo, ser o sentirse superior a otros. Es más indicado swaj.

suani
Es un nombre de mujer poco usado y se desconoce su origen. Se presume que es una variante de Sue, Sueny y
Suemy, que son de origen hebreo y significan Lirio Blanco.

subdisciplina
Divisiones o fracciones de una disciplina o profesión. Es sinónimo de Especialidad, especialización, maestría.

subditos
subditos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Súbdito" siendo su significado: </br>El término
correcto es súbditos (con tilde). Significa que están bajo el dominio de. Sujeto a la autoridad de un superior y obligado a
obedecerlo. Natural o nacido en un territorio.

subflubial
El término correcto es subfluvial. Quiere decir que se construye o se ubica por debajo de una corriente de agua. Por
debajo de un caudal o de un río.

subito
El término correcto es súbito, con tilde. Quiere decir que ocurre de manera inesperada, repentina. Sorpresivo,
intempestivo, inesperado, repentino. También puede significar violento, impulsivo, impetuoso.

subluxación
Es un tipo de lesión consistente en el desplazamiento de una articulación por estiramiento de tejidos blandos.

subordinados
Significa que dependen de otra persona, que actúan bajo la influencia de otro.Inflexión de subordinar. Quiere decir que
depende o recibe ordenes de otra persona.

subsidaria
Otro sinónimo de empresa subsidiaria es Filial.

subsistema
Un subsistema es una parte de un sistema, división de un sistema. Puede ser también un sistema que hace parte de
otro sistema mucho mayor.

suburbios
En Colombia son barrios de invasión, generalmente de gentes desplazadas y ubicado en los alrededores y a las
afueras de las grandes ciudades. Carecen de servicios fundamentales. Por extensión se le dice suburbios a los nuevos
asentamientos fuera de una ciudad.

subyacentes
Significa que yace o se encuentra debajo de otra cosa.

sucesos
Quiere decir hechos, acontecimientos, incidentes, eventos, lances, resultados, logros, éxitos.

sucha
Sucha es un pueblo de Polonia, en Mazovia (Distrito de Gmina). En Bolivia es una forma de llamar al Buitre Negro o
Gallinazo.

suchiapa
Quiere decir "Nueva Chiapa" o "Chiapa Joven". Es el nombre de un municipio de México en el Estado de Chiapas. Se
designó así para diferenciarla de Chiapa del Corzo ya existente al momento de su creación, El nombre proviene de la
palabra Nahuatl "Sushik" que quiere decir Joven, nueva y "Chiapán" que quiere decir sitio o lugar donde hay chía.

suchiate
suchiate está incorrectamente escrita y debería escribirse como Suchiate (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Suchiate (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de
Chiapas. Es el municipio más sureño de México. Es el nombre de un río que marca la frontera entre México y
Guatemala. En lengua Nahuatl, significa "Río de las flores"

suchilero
En Centroamérica quiere decir curandero, yerbatero, hierbero, chamán, brujo. También persona que vende medicinas
tradicionales, ungüentos, pócimas y yerbas en el mercado.

suciedad
Desaseo. En Colombia es también sinónimo de cochinada, porquería.

sucinto
Quiere decir resumido, breve, concreto, conciso, lacónico, condensado, corto

sucio
Persona que vive entre la suciedad. Persona que no le gusta el aseo. En Colombia es sinónimo de desaseado, puerco,
cochino, andrajoso, descuidado, antihigiénico, mugriento, inmundo, corrupto, inmoral, marrullero, tramposo, soez,
pervertido, ilegal, traidor, mugre.

sucran
Sucran es el nombre de un medicamento inyectable. En esencia es Sacarosa con hierro. Es elaborado por Axis Life
Science Pvt Ltd.

sucreñas
Sucreñas es el gentilicio de las personas o las mujeres nacidas en el Departamento de Sucre en Colombia y la Ciudad
de Sucre en Bolivia.

suculo
En latín quiere decir batería. El término correcto es súculo. Quiere decir carnoso, que tiene acumula agua, que es
sabroso, jugoso. De cuerpo blando y jugoso. Suculento.

sucumba
Es una inflexión de sucumbir. Significa rendirse, perder, claudicar, someterse, caer, ceder, fenecer, morir, extinguirse,
perecer, darse por vencido, derrotado.

sucumbir
Quiere decir darse por vencido, entregarse, rendirse, ceder, claudicar, someterse, perecer, morir, fenecer, extinguirse,
acabarse.

sudadera
Traje para hacer deporte que se usa más que todo para calentar o entrenamiento. Cubre el verdadero uniforme oficial y
consta de buzo o chaqueta y pantalón. La Sudadera se usa también para los viajes y para los desfiles.

sueltos
Plural de suelto. Sin ataduras o amarres. Quiere decir libres, safos, separados, disgregados, desatados, holgados,
flojos, amplios, ágiles, ligeros, desenvueltos.

sueño
Período de tiempo en el que se duerme, estado de reposo y de descanso. Pérdida temporal de la sensibilidad.
Alucinación o visión que se tiene al dormir. Imágenes que se producen en el cerebro al dormir. En Colombia se utiliza
como sinónimo de Anhelo, deseo, aspiración, sopor, letargo, modorra, siesta, ficción, pesadilla, reposo.

sufijo mente
Es un sufijo que se utiliza para indicar modo o forma. Su utilización ayuda a conformar adverbios de modo.

sufijo oma
Es un sufijo muy utilizado en medicina de origen griego y significa cáncer, tumor, neoplasia.

sufragado
Significa que ya fue cancelado, ya fue pagado su costo o valor. A paz y salvo. Saldado.
Sufragado también puede indicar que ya se cumplió con el deber del sufragio (Votar o elegir).

sufrir
Acción o efecto de tener sentimientos de dolor, padecimientos o penas. Significa Padecer, experimentar, soportar,
tolerar, aguantar, consentir, permitir.

sugbeni
sugbeni está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SUGEMI" siendo su significado: </br>La palabra
correcta pienso que es SUGEMI. Es la sigla del Sistema ünico de Gestión de Medicamentos e Insumos, que es una
dependencia del Ministerio de Salud, en República Dominicana y se encarga de garantizar la disponibilidad y el uso
racional de los productos médicos.

sugi
Es el nombre de un árbol en japonés. Su nombre científico es Cryptomeria japonica y pertenece a la familia
Cupressaceae. Es conocido como ciprés, japonés, pino japonés o criptomeria japonesa. Erróneamente se le decía
cedro japonés.

suintila
También figura en la historia de los visigodos como Suinthila. Nombre de un Rey de los visigodos que gobernó entre el
621 y el 631. Fué quien obligó a los vascones a construir a Oligicus (Olite).

sujetarse
Quiere decir asirse, agarrarse, amarrarse, fijarse, engancharse.

sujetirando
Es otra de las palabras del lenguaje gíglico usado por Cortazar en Rayuela.

sukuya&#40;trinidad y tobago&#41;
sukuya(trinidad y tobago) está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sukuya" siendo su significado:
</br>El término más adecuado es Soucouyant. También es conocido como Soucriant, Soucoyah, Sukuya, Old Hag
(Vieja Bruja) o Loogaroo. Es un ser o espíritu maligno del folclor de las Islas Caribeñas y en especial de Trinidad y
Tobago y Guadalupe. En el día es una anciana y en las noches una bola de fuego.

suleika
Suleika o Zuleika es un nombre de mujer de origen árabe y significa mujer de belleza sin par. Tiene como variantes
Zuleica, Zulaica, Zuley, Zuleyca, Zuleyka.

sullay
Es un nombre de mujer de origen árabe que significa libre de rencor y de avaricia, alegre y fácil de enamorarse.

sumaq rosa
Sumaq es una palabra de lengua quechua que significa belleza, bella, bonita, hermosa. En algunos casos es usado
como nombre de mujer en el Perú.

sumir
En Colombia se utiliza para significar hundir, hundirse, enterrar, sumergir, abismar, enviar a lo profundo, consumir.

sunagro
sunagro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SUNAGRO (Es una sigla)." siendo su significado:
</br>Es una sigla de una entidad pública o del gobierno en Venezuela. Corresponde a la Superintendencia Nacional de
Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO).

sunki
Es un nombre de una aldea en la India, perteneciente al distrito de Koraput en Odisha.
Sunki, también es el nombre de un personaje en juegos electrónicos.

suntuosidad
Son sinónimos de suntuosidad: Fastuosidad, ostentación, majestuosidad, magnificencia, opulencia, riqueza, lujo.

sunuapa
sunuapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sunuapa (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Sunuapa (es nombre propio). Es el nombre de un municipio en el Estado de Chiapas, en
México. En lengua Nahuatl Sunuapa significa "Río de los Jonotes" (árboles, también llamados Buríos).

supeditada
Quiere decir que depende de ello. Sometida.

supeditando
Inflexión de supeditar. Significa condicionar, sujetar, doblegar, avasallar, someter, dominar, subordinar, depender.

superabunda
Quiere decir que prolifera, que es muy abundante.

superditar
Supeditar es lo mismo que sujetar, doblegar, avasallar, someter, condicionar, dominar, subordinar. Depender,
someterse. Anteponer.

superficie plna de l tierra
Lo correcto es "Superficie plana de la tierra". Es la definición de llanura, plan o de planicie.

superfluo
Quiere decir que no es indispensable, que no es necesario, que no tiene prioridad y que no es básico. Que sobra.
Sobrante, innecesario, superficial, nimio, redundante, excesivo, inútil.

superhéroe
Personaje ficticio de las tiras cómicas que tiene superpoderes y que generalmente pasa desapercibido en la comunidad
por tener una doble identidad.

superlativo crudo
Un superlativo de crudo puede ser crudísimo. Si se refieren a crudo de petróleo, puede ser crudote, crudón o crudazo,
que quiere decir que es un petróleo crudo de buena calidad, pues no tiene muchas impurezas.

supersticiones
Plural de superstición. Es una creencia común de la gente, que generalmente riñe o contrasta con la realidad o la
ciencia. Hechos que se atribuyen a la magia. Fetichismo, idolatría, superchería, creencia, credulidad.

supertiva
Es parte del nombre de una enfermedad infecciosa y dolorosa. Se llama Hydrodenitis Supertiva, consiste en la
formación de granos o forúnculos en varias partes del cuerpo. Con el tiempo se agrandan y se llenan de pus o materia.
El tratamiento es con antibióticos formulados por un médico. En Colombia se le dicen granos o chúcharos. Algunas
veces se producen por picaduras de insectos infectados.

supia
En Colombia y especialmente en Boyacá es el cuncho, residuo o sedimento de la chicha o el guarapo. En otras
regiones de Colombia se le dice supia a la borra, residuo o cuncho del café. Sedimento. Existe también Supía, con tilde,
que es el nombre de una localidad (Municipio) del Departamento de Caldas.

suplio
suplio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Suplió" siendo su significado: </br>Es una inflexión de
suplir. Significa reemplazar, sustituir, relevar. Hacer la veces de, hacer la labor de.

suponte
Es una inflexión de suponer. Imperativo de suponer. Es sinónimo de Imagínate, cree, piensa, considera, calcula,
sospecha, intuye. Oler, implicar, entrañar. dar por hecho.

supraceleste
Aristóteles dividía el universo en dos regioenes: La sublunar y la supraceleste. La Supraceleste: esta compuesta de una
materia diferente a toda materia conocida sobre la Tierra, que Aristóteles llamo "quinta esencia", un quinto elemento,
semejante al fuego pero incomparablemente mas puro que los fuegos terrestres, que están mezclados con los demás
elementos. Esta quinta esencia purista es la que compone los astros. En esta región no hay cambios, es incorruptible y
eterna, su único movimiento será en círculos perfectos.

supraordenación
Aunque es válido el término, en Colombia usamos más superordenación. Una persona superordenada es aquella que
es ordenada al máximo, casi llegando a un extremo que afecte a los demás, pero sin hacerlo.

suprecion
El término correcto es supresión, con s. Es la acción o efecto de suprimir. Quiere decir eliminar, anular, destruir, abolir,
liquidar. En Psicología es la estrategia de reprimir los deseos o los impulsos. Es una adaptación o mecanismo de
defensa natural.

suprima
Es una inflexión de suprimir. Significa quitar, eliminar, anular, abolir, prohibir, destruir, liquidar, erradicar, exterminar,
aniquilar. omitir, borrar.

sup¿rstite
sup¿rstite está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Supérstite" siendo su significado: </br>Sobreviviente,
superviviente, que sigue existiendo después del fallecimiento de los demás familiares. En el caso del matrimonio la
viuda es cónyuge supértite del marido fallecido o el viudo es cónyuge supértite de de la esposa fallecida. Real, vivo,
presente.

surfilado
Es una inflexión de Surfilar. Surfilar es coser los bordes de una tela para evitar que se deshilache. Se puede hacer con
aguja y a mano o con una máquina que en Colombia llamamos perfiladora o fileteadora. Perfilar, remallar, filetear.

surgen
Es una inflexión verbal de surgir. Significa sobresalir, brotar, salir, manar. Tercera persona plural de presente indicativo
de surgir. Aparecer, manifestarse, elevarse.

suri
Es uno de los nombre que se le dan en lengua quechua al ñandú. Ave sudamericana parecida al avestruz.

surtimiento
Es la acción o efecto de surtir. Proveer, suministrar, aprovisionar, abastecer, dotar, equipar.

surullo
En Colombia Surullo (aunque muchos lo usan como Zurullo) en sinónimo de Bollo. Es una especie de panecillo o masa
comestible en forma cilíndrica. Se pueden hacer con harina de maíz o de arroz y tienen leche, huevos y queso. Algunos
se hacen con harina de yuca y se les llama "Bollo de yuca".

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

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

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

Susana.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tabla mendeliana
Quiere decir establecida por Mendel. Seguidor de las teorías genéticas de Mendel. Es una tabla básica de la genética

botánica, establecida por Gregor Johann Mendel, monje y científico de origen Checo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tacamajaca

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

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

tachones
En Colombia enmendaduras, repisados, sobreescrituras.

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

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

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

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

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

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

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

Como apodo significa flaco y alto, larguero.

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

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

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

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

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

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

taikonauta
Hombre o mujer del espacio chino. Un (o una) taikonauta es un (o una) astronauta de origen chino. Astronauta chino,
cosmonauta chino. Se origina de la palabra del idioma chino mandarín taikón, que significa espacio.

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

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

tairi sania nai
Es el fonema del nombre de un Partido Político de Grecia, llamado Asociación Popular Amanecer Dorado (Traducido

otras veces como Alba o Aurora Dorada). Es de orientación Neonazi y fascista y de carácter racista y xenófobo. Lo
orienta y acaudilla Nikolaos Michaloliakos, un exmilitar griego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

takulo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

talidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tamponador

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nacida o proveniente de Tánger. pertenece a la familia Rutaceae.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tañaburra
Es uno de los nombres comunes que recibe en España un pájaro de la familia Muscicapidae, que también son
conocidos como la familia de los papamoscas. Se alimentan de insectos y vive más que todo en Europa y
Norteamérica. Anteriormente se le clasificaba como de la familia de Familia Turdidae. a las que también se conocen

como zorzales, tordos o mirlos..Su nombre científico es Oenanthe oenanthe y otros nombres comunes que recibe esta
ave migratoria son: collalba gris, collalba común, collalba, collalba norteña, tarabilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tapera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

taraza
taraza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tarazá" siendo su significado: </br>En Colombia Tarazá

es un municipio del Departamento de Antioquia, famoso por su gran producción de exquisitas papayas.

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

tario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tatusias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

taurofobia
Persona que detesta los toros. Antitaurino.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te quiero
Declaración de afecto, de mucho cariño.

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

tebas

En Colombia coloquialmente quiere decir poderoso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tela velveteen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tembo
El lengua Guaraní es miembro viril, pene. También quiere decir persona odiada. abominado, detestado, repelente,

insoportable, antipático, odioso,repugnante, repulsivo, desagradable, molesto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tener cojones para hacer
Es una manera soez de decir tener la osadía, la valentía, la berraquera, la berriondera, el carácter. Es similar a como
dicen los argentinos "tener los huevos para hacer". Fuerza, ímpetu.

tener cuerda para rato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

teobrominas
Es el plural de Teobromina. es un alcaloide de sabor amargo que se encuentra en el cacao (Teobroma cacao de la

familia Malvaceae). La teobromina puede afectar animales domésticos como perros y gatos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tepule
tepule está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Túpele" siendo su significado: </br>Tepule en Nahuatl
significa anímate, hazlo. En Colombia usamos el término Túpele, que significa exactamente lo mismo: ánimo, hágalo,
vamos, sin miedo. (En francés Allons)

teralidad
Tera es el prefijo que significa un billón. Es una contabilidad de cifras inmensamente grandes, generalmente de billones
en adelante. Para astronomía, Sistemas y actividades financiera en cantidades de 10 a la 12 potencia (10, seguido de
12 ceros).

tercer palo
En fútbol el tercer palo es el palo más largo. Horizontal, travesaño, larguero.
En Colombia es el tercer petaco o canasta de cerveza.

tercerón
Persona nacida del cruce o mestizaje de una mujer mulata y un hombre blanco o de el de un hombre mulato y una
mujer blanca.

terciado
En Colombia es inflexión de terciar. Quiere decir colgado de un hombro pero cruzado en el pecho. También puede ser
colgado del cinturón. Colgado, pendido, suspendido.

tercisor
Tercisor o ley de tercios es un tip que se sugiere para artes visuales y que consiste en procurar que el horizonte, bien
sea para una fotografía, un cuadro o un paisaje pintado, permita que el firmamento o el cielo esté en dos terceras
partes del campo por encima del horizonte y el horizonte y el suelo, en el tercio inferior.

tereque
En Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador quiere decir chéchere, tiesto, trasto, trebejo, mueble viejo e inservible.
Cachivache, armatoste.

teromorfos
Es lo mismo que Pelicosaurios. Es un orden de reptiles extintos lejanamente emparentados con los mamíferos. Eran
tetrápodos y se reproducían por medio de huevos. Existieron en la Era Secundaria (Carbonífero Superior) y se supone
que fueron los primeros animales endotérmicos, o sea que podían regular su propia temperatura. Tenían unas velas
dorsales descomunales que les servían para atrapar calor.

terpenos
Son los derivados de los compuestos orgánicos del Isopreno, o sea de un hidrocarburo que tiene cinco carbonos y
químicamente es el 2-metilbuta-1,3-dieno. También son denominados isoprenoides.
Como aceites esenciales naturales se pueden extraer del limón y la naranja.
Mediante oxidación se pueden convertir en terpenoides y un ejemplo de ello es la Vitamina A o Retinol.

terpsicore
En la antigua mitología griega, musa de la danza y la poesía ligera. Era considerada la madre de las Sirenas. También
era llamada Terpsicores que significa en griego la que se deleita bailando.

terque
terque está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Terque (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Terque (es nombre propio).Terque es el nombre de un municipio de España en la provincia
de Almería en Andalucía, España. Fue un bastión morisco.

terrada
Es el femenino de terrado. Es una cubierta lisa, llana o plana en un edificio de losas. Se usa el término en arquitectura.
Es también una clase de betún preparado artesanalmente.

terraza
En Colombia es el nombre que se da a la plataforma que se encuentra encima del último piso de un edificio, donde
generalmente no hay habitaciones. Azotea. También es un balcón saliente del último piso de un edificio. En agricultura
es una franja plana o explanada artificial que se hace en una ladera para cultivar y a la vez hacer control de erosión.

terrenales
Quiere decir relativos o pertenecientes a la tierra. Terrestres, terráqueos, terrenos, edáficos.

terronera
Quiere decir que tiene muchos terrones, Conformado por tierra reseca y agrietada. En Colombia se utiliza el término
como sinónimo de terror, pavor, miedo, espanto, pánico.

tersura
Quiere decir que tiene la cualidad o se manifiesta liso, sin asperezas, suave, sedoso, aterciopelado, terso. Suavidad.

tertulias
Reuniones en las que los amigos tratan temas de actualidad y de cultura. Velada, reunión.

tesén
En Perú es un apellido. Predomina en el Departamento de Lambayeque.

testo
Es una inflexión de testar. Quiere decir ceder, heredar.

tesura
Es sinónimo de rigidez, inflexibilidad, intransigencia.

tetas
Quiere decir ubres, senos, puchecas, glándulas mamarias, mamas.

tetelque en nahuatl
Dícese del sabor amargoso u ocre que tienen las frutas antes de madurar. Lo escuché usar en El Salvador. Verdoso,
biche, inmaduro, amargo, ocre.

tetica
Tetica es un diminutivo de teta. Significa mama, seno, pecho, ubre.

tetico
En música es una clase de ritmo que empieza desde el primer tiempo del compás y dura completo hasta el final de la

melodía.

tetona
La tetona es una planta que también recibe el nombre de kery o kieri y de un género de la familia Solanaceae. También
recibe los nombres de floripondio de monte, solandra, lipaca, chalicevine, perilla. copa de oro o copa de vino. Su
nombre científico es Solandra guttata o Solandra grandiflora.

tetón
En Venezuela y parte de Colombia quiere decir bobo, tonto, que se cree todo lo que le dicen, ingenuo, inocente, inculto,
ignorante. Lechón sin destetar todavía. Aumentativo de teta.

tetrapléjico
Es lo mismo que cuadrapléjico. Persona que carece de movimiento en miembros superiores e inferiores. Persona que
solo puede mover la cabeza.

tetrapodo
El Término correcto es tetrápodo o tetrápoda (quiere decir que posee cuatro patas, que es un cuadrúpedo.

tetras
Es el nombre común de unos pececillos tropicales que se venden mucho para acuarios. Su nombre científico es
Paracheirodon innesi y les tenemos otros nombres como cardenales o neones.

tetratoidal
En cristalografía es una de las clases o formas de evaluar los ejes de una gema.

teutón
Es una manera coloquial de referirse a los germanos o alemanes. Teutón era la forma en latín para llamar a un
miembro de la tribu que habitaba en el norte de Alemania.

texano
Relativo al Estado de Texas, en los Estados Unidos. Tejano.

textar
Textar está incorrecto. Existen dos posibilidades para esta pregunta. Testar o Textear.
Testar significa hacer un testamento. También puede ser pegar con la cabeza o tachar y borrar.
Textear es enviar mensajes de texto por un móvil.

textíleria
Fábrica de telas o tejidos. Fábrica de textiles. También por extensión arte de los tejidos en las diferentes culturas.

teyao
El término correcto es Teayo y mejor aún Castillo de Teayo. Es el nombre de un municipio del Estado de Veracruz en
México. Es un sitio arqueológico mesaamericano y tiene una pirámide. Esta ubicado en la región Huasteca.

tezos
El término correcto en Español, es tesos, con s. En Colombia quiere decir experto, el mejor, superior, perito, conocedor.
Persona muy idónea, erudito. También significa difícil, trabajoso, complejo, complicado.

te¿iendose
El término correcto es tejiéndose. Es una inflexión de tejer. Significa entrelazar, tramar, trabar, maquinar, fraguar,
trenzar, entrecruzar, urdir, cruzar,

técnico
Persona que es experta o especialista en alguna clase de arte u oficio. Tecnólogo. Perito, experto, especialista,
entendido.

témpera
Pintura que disuelve con agua. Pintura al temple. Tipo de pintura más espesa que la acuarela.

témpora
Quiere decir tiempo de ayuno. En la religión católica miércoles, viernes y sábado de la primera semana de cada
cuatrimestre (que se hacía coincidir con el inicio de cada estación).

térmicos
Relativo al calor o a las variaciones de temperatura.

thael
Es un nombre de mujer de origen hebreo. Quiere decir bendecida por Dios, la enviada por Dios.

thailee
Lo adecuado es Thai Lee Thai Lee Agricultura Co., Ltd. (TLA). es el nombre de una empresa agropecuaria tailandesa,
que se ha ganado su reputación de ser una de las empresas líderes de exportación de arroz jazmín en Tailandia. Thai
Lee es el nombre de una empresaria Surcoreana (nacida en Tailandia), Directora General y Presidenta de SHI
International, considerada por Forbes como la Mayor empresa Mundial liderada por mujeres.

thailin
thailin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Thailín" siendo su significado: </br>Thailin o Thailyn es
un nombre de mujer de origen inglés. Tiene variantes como Tilin, Tylin, Talin, Talina. Significa Rocío de la Mañana.

the rial
Es una expresión propia de Chile, para denotar exageración de alguna cosa o hecho. Que traspasa los límites de la
realidad o lo esperado.

thekla
thekla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Thekla." siendo su significado: </br>Thekla es el nombre
de un buque carguero que fue construido en Alemania y que actualmente se encuentra amarrado en el Puerto Flotante
de Bristol, Inglaterra.

theobalda
Es un nombre de mujer de origen germano que quiere decir princesa de gran valor. Tiene variante masculina:
Teobaldo.

this is the life
Es una frase en inglés que significa esta es la vida, usado para significar Así es la vida.

thomsonita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Thomson, una ciudad de Estados Unidos en el Estado de Georgia. La
Gacela Thomsonita es también conocida como Gacela de Thomson, es la más común de todas las gacelas. Pertenece
a la familia Bovidae y su nombre científico es Eudorcas thomsonii. En física, el efecto thomsonita, es un efecto
termoel{ectrico que describe el cambio de temperatura (calentamiento o enfriamiento) de un conductor de corriente con
un gradiente de temperatura.

thread graft
Es una práctica Forestal y Agronómica de injertos con hilo o amarrados. Las palabras Thread graft, son del idioma
inglés y significan "Injerto de Hilo". Es utilizado en Bonzai y Saikei para dar formación adecuada.

ti mostla
ti mostla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Timostla" siendo su significado: </br>El término
correcto es Timostla o Timochtla. Es una palabra en lengua Nahuatl que significa de la familia, de la Parentela.

tianguis
Es una palabra de origen Nahuatl, que significa mercado. Sitio donde se puede comprar de todo. Mercadería, zoco,
lonja, feria, plaza, toldo.

tibieza
En Colombia se utiliza como sinónimo de afabilidad, amigabilidad, amistosidad, cordialidad, afectuosidad, calidez.
Grado de atracción que se manifiesta con buenas intenciones hacia los demás.

tibio
Quiere decir que tiene una temperatura media o intermedia. Es sinónimo de temperado, atemperado, templado,
negligente, indiferente, apático, flojo. Referido a un ambiente: grato, acogedor, agradable, suave. de temperatura
moderada.

tibunales
tibunales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tribunales" siendo su significado: </br>El término
correcto es tribunales. En Colombia es el nivel intermedio de la Justicia está ubicado entre juzgado (inferior) y Corte
(Superior).

tiburcio
Es un nombre de varón de origen latino. Quiere decir el que procede de Tibur, hoy llamada Tivoli (Ciudad italiana en la
Provincia de Roma).

tical

Nombre abreviado de evento realizado en Cartagena de Indias sobre Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones sobre los que trabajan las instituciones de educación superior de los países de la Latinoamérica
(TICAL .2018). Nombre del primer álbum del rapero Clifford Smith, más conocido como Method Man. También es la
Sigla de una empresa de Transportes Internacionales Centroamericanos Limitada TICAL que opera en varios países.
Tikal con k, es el nombre de un importante centro arqueológico maya en Guatemala. Coloquialmente, Costa Rica, por
ser un lugar lleno de ticos. Grupo o conjunto de ticos.

tico
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Costa Rica. Es el apócope de Hermaniticos, que era como se
llamaban entre si los miembros del ejército libertador y sus aliados en sus batallas contra los filibusteros. Esta palabra
coloquial, dio origen a que Costa Rica, también se empezara a llamar Tiquicia. Es de aclarar que en Centroamérica (y
Obviamente en Costa Rica) y Colombia existe la tendencia a repetir el sufijo tico o ico, en los diminutivos para
reforzarlos y demostrar exageración, por eso es común escuchar palabras como cortiquitico, chiquitico, rapiditico, etc.

ticuco
En Honduras quiere decir panzón, barrigón, tripón, persona panzuda. También allí es una clase de tamal de buen
tamaño y que se puede conservar por varios días.

tideo
El término correcto es Tideo (es nombre propio). Héroe destacado en la leyenda griega Los siete contra Tebas. Padre
de Diomedes.

tiendes
Es una inflexión de tender. Significa extender, estirar, colgar, pretender, desplegar, desenvolver, echarse, tumbarse,
acostarse.

tierrero
En Colombia tierrero es sinónimo de pelotera, zafarrancho, pelea, refriega, riña, trifulca, alboroto. jaleo. Superficie llena
de polvo o tierra reseca.

tiesto
En Colombia es sinónimo de trebejo, viejera, chéchere, cacharro, trasto, cachivache, inservible, vasija vieja y
deteriorada, cosa vieja e inútil. También se utiliza para designar una vasija que ya no se usa y que se deja para matera
o maceta de planta de jardín. Olla o bandeja de barro que se utiliza como matera o maceta.

tifo
Es el nombre de varias enfermedades de tipo infeccioso, que se caracterizan por producir una altísima fiebre, cefaleas,
escalofríos y una erupción cutánea generalizada (exantema). Lo producen bacterias del género Rickettsia y
generalmente se transmite por picaduras de insectos infectados como piojos, garrapatas, ácaros y pulgas.
Médicamente se denomina tifus.

tifón
Es una forma de llamar a los huracanes en en oriente asiático y en oceanía. Fenómeno atmosférico consistente en
fuertes lluvias acompañadas de vientos de alta velocidad y tormentas eléctricas. En América los llamamos huracanes.
A los tifones también se le colocan nombres para diferenciarlos. Ciclón.

tigmotactismo
Es un fenómeno natural mediante el cual los seres vivos reaccionan ante un estímulo, por ejemplo: la adormidera cierra
los foliolos de sus hojas al tacto o retirar las manos al sentir calor. Reaccionar ante un estímulo. Estímulo al contacto
físico. Reflejo.

tigrero
Nombre de un film documental sobre un cazador de jaguares. El tema es una película que se inició en 1954 en las
selvas de Brasil y no se terminó, luego 40 años después tratan de terminarla. El Director es Mika Kaurismaki. Tigrero,
quiere decir que caza tigres. En Colombia, es el apodo de Jesús María Ocampo Toro, fundador de la ciudad de
Armenia.

tigrillos
Los tigrillos son unos felinos que se encuentran por toda América desde Mexico hasta Argentina. Su nombre científico
es Leopardus wedii. Es de la familia Felidae. Recibe otros nombres como Ocelote, gato tigre, tigrillo, caucel, maracayá,
margay.

tijera
Implemento de modistería usado para cortar telas. También se utilizan en corte de cabello o papel. Se conforma con
dos cuchillas alargadas unidas por un eje central y dos ojales para introducir los dedos. En fútbol es una jugada
peligrosa realizada por un defensor que se arroja sobre su oponente con las piernas abiertas.

tijeras de botón
Son tijeras más fuertes de la corrientes con puntas gruesa y anguladas. Se usan en enfermería para cortar las ropas
de un paciente sin llegar a lastimarlo.

tijeritate
tijeritate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tijeretear" siendo su significado: </br>El término
correcto es tijeréate o mejor aún tijeretéate. Es inflexion de tijerear o tijeretear. Quiere decir que se corte con las tijeras
algo, por ejemplo las puntas del cabello.

tikray
Significa en quechua transformarse, cambiarse, volcarse, volverse, dejar de ser.

tila
tila está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tila (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Tila (es nombre propio). Es el apócope de Domitila, que es un nombre de mujer, de origen latino y
significa mujer hogareña y recta. Infusión preparada con hojas y flores de Tilo. Planta medicinal.

tildar
Marcar la tilde en las palabras que lo requieren. En Colombia se utiliza la palabra tildar como sinónimo de acusar,
señalar, marcar, tachar, censurar, denigrar, desaprobar, criticar.

tillo
Es una inflexión de tillar. Quiere decir entarimar, entablar, cubrir el suelo con tablas. En Ecuador quiere decir chapa,
tapa metálica de una botella, checa, chequita. Tillo es el nombre de una isla rusa en el Mar de Kara Archipiélago de
Francisco José. También existe un islote en las Islas Wllczek, también en el Océano Polar Ártico. Tillo es el apellido de

un Cartógrafo Ucraniano, llamado Oleksiy Tillo.

tilosis
Es un término de botánica. Es la acumulación anormal y generalizada de tílides especialmente el árboles por bloqueo
en los vasos del duramen (cicatrices en la parte leñosa o xilema, madera). En medicina quiere decir callo, callosidad,
excrecencia.

timado
Es una inflexión de timar. Quiere decir que fue víctima de un timo, que fue engañado.

timandra
timandra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Timandra (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En la antigua Grecia, esposa de Équemo Rey de Acadia y madre de Laódoco. Fue infiel a su esposo con Fileo.

timba
Es una variedad de timbal o tambor muy sonoro de tamaño mediano o pequeño de origen africano. Palabra de origen
africano que significa tambor. En las orquestas cubanas es un término utilizado para animar la orquesta e invitarlos a
ponerle mucho ánimo o corazón a las interpretaciones musicales.

timbal
Es un intrumento de percisión pequeño, parecido a un tambor. Es muy utilizado en interpretación de música tropical,
especialmente en la salsa.

timbiriche
Es el nombre de un juego de mesa infantil de cuadritos y puntos (Juego de lápiz y papel). Es el nombre de una banda
de música infantil mexicana, de la cual salieron grandes cantantes como Thalía y Pulina Rubio.

timbos
Plural de timbo. En Colombia y especialmente es Urabá es un recipiente plástico grande para transportar líquidos.
Garrafones, garrafas, pimpinas, talambucos, calambucos.

