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timorato
Quiere decir temeroso, cobarde, flojo, indeciso, pusilánime, tímido.

timos
Plural de timo. Significa trampa, engaño, estafa, embaucamiento.

tinacio
Es un árbol nativo de Centroamérica y del Caribe, se encuentra desde México hasta Colombia. Su nombre científico es
Trichilia hirta y pertenece a la familia Meliaceae. También le dicen Siguaraya y Uruca, Tiene un fruto de tres secciones
y cubierto de vellos. Los que practican la santería creen que es el árbol en que vive changó.

tinaja
En Colombia es un recipiente de barro, parecido a un cántaro en el que generalmente se mantiene agua fresca.
Múcura. También es la hembra del tinajo. Hembra de animal, al que también le decimos paca, borugo, lapa, guagua,
guartinaja. Su nombre científico es Cuniculus paca y pertenece a la familia Cuniculidae.

tinbushca
tinbushca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Timbushca." siendo su significado: </br>El Término
correcto es Timbushca (con m). Es el nombre de un plato típico ecuatoriano y del sur de Colombia parecido a un
estofado. Es un sudado de carne de pecho de res (mitad con hueso y mitad pulpa), además de los condimentos
normales (cebolla, cilantro, tomate, perejil, ajo y sal), lleva huevo picado, papas, maní tostado y molido. Es tradicional
en la región de Otavalo.

tindalizado
Tindalizado, es el participio pasado del verbo tindalizar. Este es un proceso de esterilización parcial de una sustancia
mediante el uso de fases intercaladas de aplicación de calor y fases de cultivos de microorganismos benéficos. Es un
proceso similar a la Pasteurización de la leche.

tinglado
Entablado rodeado de cuerdas donde se realizan encuentros de boxeo o de lucha. Ring, encordado, entablado,
cobertizo, tablado, barrancón, almacén, nave. También se usa como sinónimo de enredo, intriga, maquinación,
embrollo.

tino
Manera coloquial o familiar de llamar a Faustino. Jugador colombiano de grandes triunfos en Europa.
En Colombia le decimos tino a la buena puntería. Que atina, que acierta.

tinterillo
En Colombia es un personaje que presume ser abogado, actúa como tal y finge conocer las leyes, generalmente son
empíricos y no han realizado casi nada de estudios en la materia.

tintilar
Es una palabra usada en portugués y algo en español, quiere decir titilar, parpadear.

tinzenita
Quiere decir natural de Tinzen (Suiza). Relativo a Tinzen. Era el nombre de una localidad suiza en el Cantón de Los
Grisones. El nombre actual es Tinizong-Rona.

tiña
Es el nombre común de una enfermedad infecciosa y muy contagiosa que afecta la piel. Es causada por hongos. Afecta
sobretodo el cuero cabelludo, produce escamas amarillentas y genera muy mal olor. También suele afectar otras partes
del cuerpo. Larva de insecto que afecta las colmenas.

tipificado
Es una inflexión de tipificar. Quiere decir clasificar u organizar según la clase o tipo, haciendo referencia a un conjunto
de cosas o hechos o a un listado.

tipili
Tipili, el nombre dominicano dado al emblemático plato libanés llamado Tabbouleh es una ensalada hecha a base de
trigo, tomate, cebolla y perejil y es bastante conocida en la Rep. Dominicana. La versión dominicana difiere de la
libanesa en la cantidad de perejil que se le agrega (la libanesa es más perejil y menta que trigo), y en que a la
dominicana raras veces se le encuentra con menta.

tipluda
En Colombia tipluda quiere decir que es una mujer que tiene el cuerpo como un tiple, aguitarrado, muy armonioso,
bello, curvilíneo. Cuerpo bien formado, estilizado.

tique
El término correcto es Tique. En Colombia, especialmente en los Departamentos de Tolima y Huila, es un apellido, de
origen indígena. Diosa de la fortuna en la antigua Grecia.

tirachinas
Es un implemento de juegos infantiles, que tiene una badana y cuerdas elásticas de caucho, usada generalmente para
lanzar piedra con mucha potencia. También se llama resortera, cauchera o flecha (Colombia).

tirana
tirana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tirana (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Mujer que en su gobierno ejerce la tiranía. Dictadora, déspota, autócrata, opresora, dominadora, pájaro, arbitraria.
Tirana es el nombre de la Capital de Albania. Es el nombre de una localidad en Tarapacá, Chile. En Colombia la tirana
es un ave pequeña canora paseriforme, bastante común, de la Familia Tyranidae.

tirano
Gobernante que abusa de su poder político, de su fuerza y de su superioridad. Persona que gobierna de manera
totalitaria, dictador, usurpador. Que practica la tiranía. Es un género de aves generalmente canoras, pequeñas, muy
abundantes y variadas. Abundan mucho en Sudamérica. Familia Tyranidae. Son aproximadamente 100 Géneros y más
de 400 especies. Pájaros.

tirata
Es una palabra del idioma italiano que significa Tirada, estirón, tirón, trecho (tramo del camino), discurso largo y

cansón. Tirar, halar, estirar. Perorata. En Colombia a una burla, chasco o broma se le dice tiro.

tiricia
Es una deformación popular y errónea de la palabra ictericia, Quiere decir palidez, tener la piel amarillenta. También
puede significar pereza, flojera, apatía. Algunas personas la utilizan como sinónimo de mal humor, rabia, mal genio.

tirillas
Son unas pequeñas cintas con un dispositivo especial donde se coloca una gotica de sangre para medir en el
glucómetro la cantidad de azúcar que se tiene en la sangre, Son usadas a diario por las personas diabéticas.

tirique
No es una palabra del idioma español. Tirique, es un nombre masculino poco común, usado en Estados Unidos y
Jamaica. Significa tradicional y anticuado. Amante de lo ancestral. Es un personaje del Libro Shadow Genesis de Ricky
Thomas Jr.

tiriquitos
En Dominicana quiere decir fastidio, asco, repugnancia. Sensación de vómito, arcadas, náuseas.

tiritar
Quiere decir temblar del frío, sufrir de escalofríos, Temblar, sacudirse, estremecerse, calofriarse, dentellear,
castañetear.

tiro
Es el nombre de una ciudad ubicada al sur de Líbano, puerto sobre el Mar Mediterráneo. En modistería es la medida
que va desde la cintura hasta la bragueta en un pantalón. Horcajadura.

tiro al blanco
Juego de dardos. Juego y actividad deportiva consistente en lanzar flechas con un arco o disparar un arma contra un
objetivo definido y exacto.

tiro pichon
tiro pichon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tiro Pichón" siendo su significado: </br>Tiro Pichón
o Tiro de Pichón, es un barrio de Málaga en España.
Tiro al pichón es una modalidad del deporte de tiro, que se practica con señuelos parecidos a pichones de palomas.

tiroteo
Enfrentamiento con armas de fuego, enfrentamiento mediante disparos. Quiere decir ruido y acción de hacer muchos
disparos seguidos. Balacera, descarga, ráfaga, disparos. Refriega, disputa, enfrentamiento, choque.

tirria
En Colombia quiere decir odio exagerado. Aversión, rechazo, ojeriza, antipatía, rabia, inquina, odio, animadversión.

tisiquilla
Diminutivo de tísica. Mujer extremadamente delgada, huesuda. Flaquilla, flaquita, tísica. Chiquilla afectada de tisis.

Tuberculosa.

tispak
En la antigua Mesopotamia, fue un dios que reemplazo al dios Ninazú. Dios de los hurritas en el centro de la actual
Turquía, Siria e Irán. Dios serpiente de la antigüedad en Mesopotamia.

titania
titania está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Titanis (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Titania era el nombre de la Reina de las Hadas. Personaje en la Obra de teatro de William Shakespeare "Sueño
de una noche de verano". Apodo o Alias de María Macpherran la supervillana de Mervel Comics.

titiEn Colombia es una clase de mono muy pequeñito. Tití.

titilante
Quiere decir que tiene intermitencias. Que se prende y se apaga a cada instante. Centelleante, parpadeante,
intermitente.

titilar
En Colombia quiere decir parpadear, centellear, que brilla y se apaga por instantes. Tener intermitencias.

titiribi
En Colombia es un municipio del Departamento de Antioquia. Nombre de Cacique muy importante de los indígenas
Natubes en la región de Antioquia en Colombia. Nombre de un pasillo colombiano famoso interpretado por el Maestro
Jaime Llano Gonzalez. Titiribí también se le dice en Colombia al cardenal o pechirrojo, un pájaro muy vistoso. Su
nombre científico es Pyrocephalus rubinus y pertenece a la familia Tyrannidae.

titiriteros
Artistas callejeros. Personas que manejan los títeres. Volantineros.

tito
Es un nombre de varón de origen latino y significa "el valeroso defensor". Nombre de un Emperador Romano (el
segundo de la Dinastía Flavia). Sobrenombre de un Jefe de Estado que tuvo la antigua Yugoslavia, era conocido como
el Mariscal Tito, pero su nombre era Josip Broz (Brozovic).

titulo oneroso
titulo oneroso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Título oneroso" siendo su significado:
</br>Quiere decir costoso, que cuesta bastante, que implica un pago o un compromiso de por medio, pacto entre
partes. El concepto habitual en el derecho es el de título oneroso, que supone prestaciones recíprocas entre los que
adquieren y transmiten; puede tratarse de un negocio o de un acto jurídico que realizan dos o más partes, entregando
bienes de un valor equivalente, lo cual constituye una situación opuesta al lucro.

tixpetl
En lengua Nahuatl tix es cara y petl o petla es romper. De tal manera que Tixptl significa romper la cara, por extensión
atacar fuerte al enemigo.

tizne
En Colombia quiere decir mancha, mugre, suciedad, impureza, pecado, huella, mácula, lamparón, peca, lunar, pinta,
churrete, mancilla, deshonra, afrenta, señal.

tizones
Es el plural de tizón. Pedazo de madera en ignición. Madera a medio quemar. Brasa encendida. Leña encendida.
También le decimos Tizón a un ataque de hongos a las plantas, generalmente son Bacidiomicetes. Esta enfermedad
vegetal también se llama quemazón.

tizón
Quiere decir madero o leña aún humeante o a medio quemar. Brasa. En Colombia de manera coloquial negro, persona
de piel oscura. Apodo de un futbolista del pasado en Colombia, llamado Euclides "Tizón" González. Fue uno de los
jugadores que más partidos jugó con Millonarios. Es el nombre de un aenfermedad de algunas plantas producidas por
hongos y que también es llamada quemazón o quemadura. Le puede dar a algunos cereales y a la papa.

tías
tías está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tías." siendo su significado: </br>Hermanas del padre o de
la madre. En España, mujeres, damas. Es un municipio español en Lanzarote, Islas Canarias (Provincia de Las
Palmas).

tlacoapa
tlacoapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tlacoapa (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Tlacoapa (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de
Guerrero. Su nombre significa "Rio de las jarillas" o "Río donde retoña el mimbre".

tlacuache común
Es un mamífero marsupial pequeño también conocido como clacuache, tacuache, tacuacín, fara, chucha o zarigüeya.
este nombre es de origen Nahuatl y es dado en México al animalito.

tlalapa
tlalapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tlalapa (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es el nombre de una localidad en el Municipio de Cualac, Estado de Guerrero, México. Es el nombre de una sopa
muy espesa que tiene fríjoles, habas, arvejas, chícharos tostados y molidos en matate. Tlalapa es una palabra en
lengua Nahuatl que significa quebrar, partir.

tlalchapa
tlalchapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tlalchapa (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Tlalchapa (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano del Estado de
Guerrero. Su nombre proviene de las palabras de lengua Nahuatl Tlalchi (juego de pelota) y apan (río), por lo que se le
ha dado significados como "Juego de pelota cerca al río" o "juego de pelota en el río".

tlalpan
tlalpan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tlalpán." siendo su significado: </br>Lo correcto es
Tlalpan (es nombre propio). Es un vocablo en lengua Nahuatl, que significa tierra firme, sobre tierra. Es el nombre de
una de las divisiones territoriales que tiene Ciudad de México.

tlalpeño
Es el gentilicio de los nacidos en Tapla o Taplacoyán, un municipio del estado de Guerrero en México.

tlan
Es una terminación muy común en Nahuatl que significa "Lugar donde abunda algo". "Lugar rodeado de". Por ejemplo
Mazatlán es un lugar donde presumiblemente abundaban los venados.

tlanonotsa
Tlanonotsa o mejor tlanonotza es una palabra de origen Nahuatl, que significa conversar, informar, hablar.

tlapachique
En lengua Nahuatl significa chupar, succionar. Puede que pregunten también por Tlapachoqui que quiere decir gallina
clueca.

tlapalería
Es el nombre del negocio donde se venden pinturas y disolventes. Viene el término de la palabra Nahuatl Tlapalli que
quiere decir líquido de fuego. Recordemos que todos los disolventes y pinturas son sustancias inflamables.

tlapehuala
tlapehuala está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tlapehuala (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Tlapehuala (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano y una localidad en
el Estado de Guerrero. Su nombre quiere decir "Lugar donde abundan los Tlapehuales). Existen también dos versiones
de cronistas mexicanos que son bastantes curiosas: una dice que el significado es "Los que vinieron de arriba" (???) y
otra que dice que el significado es "Pueblo que viene de las piedras".

tlapique
tlapique está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tlapiqui" siendo su significado: </br>En Lengua
Nahuatl Tlapique, tlapiqui, significa mentir, engañar, fingir.

tlatoquil
En lengua Nahuatl significa lo último, postrero. de la postrimería, de la cola, al final.

tlaxcala
Es el nombre de una ciudad y de un Estado en México. En la ciudad de Tlaxcala se realizaron los primeros acuerdos de
Paz de Colombia, con la guerrilla. La palabra es de origen Nahuatl y significa lugar de las tortillas de maíz. Algunos
también dicen que significa despeñadero, barranco.

tlazokamati
Tlazokamati o tlazocamati es una palabra en Nahuatl. Talzokamati, anite significa desagradecer. Ignorar el beneficio
recibido.
Talzokamati, nite, significa dar las gracias. agradecer.
Tlazokamati, nitla. Apreciar, agradecer, valorar mucho. Tlazokamati: Gracias.

tláhuac
tláhuac está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tláhuac (es nombre propio)." siendo su significado:

</br>El término correcto es Tláhuac (es nombre propio). Según el señor José Corona, significa Lugar de Aguas Sucias.
Se considera una aféresis de Cuitláhuac. Tlahuac es el nombre de una de las 16 divisiones que tiene la Ciudad de
México.

tlu
Es una sigla en inglés, no es una palabra del idioma español. TLU significa Texas Lutheran University, ubicada en
Seguin (texas). Sus colores representativos son negro y oro y su mascota Lucky(Un perro boxer o Bulldog))

toatuno
Relacionado o referente a Toatí. Dios del sol y de la lluvia para aborígenes Taínos en Puerto Rico. Maroho o Marojó.
Piedra ceremonial.

toba
La toba o tufa es un tipo de piedra de origen volcánico muy liviana y porosa.

tobero tobeano
Son dos colores en el pelaje de caballos. En el caso de tobeano, el término correcto es tobiano y también se puede
utilizar con v. Son nombres de una mezcla de coloraciones en caballos pintos. Tobero o tovero es una mezcla tobiano y
overo en caballos pinto y caballos de pintura estadounidense .El tobero es una mezcla de tobiano y overo. Predomina
el color blanco, pero tiene manchas oscuras en la orejas. El tobiano es por lo general oscuro, con las patas blancas y
grandes salpicaduras blancas entre el pelaje oscuro.

tobiano
Es una clase de caballos que tienen grandes manchas blancas en su pelaje. En Colombia quiere decir nacido o
residente de Tobia, una localidad del Departamento de Cundinamarca. Pertenece al municipio de Nimaima y es de la
provincia de Gualivá.

tocado
Es una inflexión de tocar. Quiere decir rozar, acariciar, sobar, tantear, tentar, sonar. También es sinónimo de afectado.

tocaya
Que tienen el mismo nombre. Que se identifican igual.

tocayo
En Colombia se utiliza el término para designar a otra persona que lleva también nuestro nombre de pila. Aunque la
RAE acepta como sinónimo de tocayo la palabra homónimo, nosotros la usamos más que todo cuando son iguales los
nombres y los apellido. En Colombia también era el nombre artístico y apodo de un humorista y compositor llamado
Pompilio Ceballos. Compuso el Bambuco "Rosalinda".

toche
En Colombia es relativo. Toche en Santander y Norte de Santander es un insulto o sinónimo de bruto o torpe, Pero en
el resto del país es un pájaro al que también se le dice arrendajo, bolsero, turpial o mochilero. Su nombre científico es
Icterus chrysater y pertenece a la familia Icteridae.

tochtepe

El término correcto es Tochtepec. Es el nombre de un municipio mexicano que en lengua Nahuatl significa "Cerro de los
Conejos", queda en el estado de Puebla.

tocones
Parte del tronco que queda en el suelo después de talar un árbol. Ñoco, ñopo, tuco (En Colombia estas palabras
quieren decir corto, recortado).

tod
En Psicología TOD es la abreviatura de Trastorno de Oposición Desafiante (TOD), que es el patrón disfuncional de
conducta de un niño, caracterizado por ser desobediente, hostil y desafiante ante todo tipo de autoridad.

todero
En Colombia es una persona que se dedica a realizar muchas actividades, desde un solo trabajo.Por lo general es
jardinero, pero ayuda en toda clase de actividades como reparaciones, aseo, cargue y descargue, pintura, etc.

toditos
Que no se deja por fuera ni unito. La totalidad. Que no falte ninguno. Diminutivo de todos.

todo pegao
Quiere decir todo unido, sin espacios o separaciones. Es una expresión muy usada cuando se dicta una dirección o
correo electrónico.

todos
Quiere decir que no se discrimina a nadie, que no se deja a nadie por fuera. Totalidad, íntegros, masa, conjunto,
bloque.

toe
Es el nombre de una banda de rock japonesa, integrada por el baterista Kashikura Takashi, el bajista Yamane Satoshi,
los guitarristas Mino Takaaki y Yamazaki Hirokazu

toes
No es una palabra del idioma español. Es el nombre de un video de música country, interpretado por la Zac Brown
Band. La canción es bastante agradable.

tof
TOF en aeronáutica, es la abreviatura de Time of flight, que quiere decir tiempo de vuelo. En Medicina es la abreviatura
en inglés de Tetralogy of Fallot (TOF). La tetralogía de Fallot (TOF) es una anomalía cardíaca en niños, que se refiere a
una combinación de cuatro defectos cardíacos relacionados que comúnmente ocurren juntos. Los cuatro defectos son:
Defecto del tabique ventricular (sigla en inglés VSD), Estenosis pulmonar, Aorta superior y Hipertrofia ventricular
derecha.

toja
En Colombia es el apellido de un futbolista bogotano llamado Juan Carlos Toja, que jugó en Independiente Santa Fe,
River Plate y en la Selección Colombia. Herida, mancha o defecto en la madera. Juan Carlos Toja participó en el
Mundial sub-20 del 2005.

tojas
tojas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tojas o los Toja." siendo su significado: </br>Los Tojas
son una familia bogotana en la cual hay varios deportistas. Sobresale Juan Carlos Toja, quien es volante zurdo. Juega
en el New EnGland Revolution y tiene 32 años.
Las Tojas o As Toxas, son unas islas que pertenecen a Pontevedra en Galicia (España)

tokio
El Término correcto es Tokio. Capital del Japón, ubicada en la Isla Honsu. Literalmente en Japonés significa Capital del
Este.

tol
Tol o Tolupán es el nombre de una étnia amerindia que vive en los Departamentos de Yoro y Francisco Morazán, en
Honduras. Abreviaruta de Tolima, Departamento colombiano. Artesa, batea o recipiente para hacer las tortillas.

tola
Terreno arenoso y húmedo. Duna de arenas húmedas. Montículo funerario de algunas culturas indígenas. Nombre de
una Isla fluvial ecuatoriana sobre el río Limones. En Colombia es un Municipio del Departamento de Nariño. Tola es el
nombre de un humorista colombiano que se disfraza de mujer y que es compañera de Maruja.

tolay
Quiere decir tonto, bobo, pendejo, inocente, ingenuo, que se deja timar o engañar con facilidad. Crédulo. También se
usa tolai.

tolda
El Colombia quiere decir toldo, carpa, lona, dosel, cubierta, casa, abrigo, entoldado, tienda.

toldo
En Colombia es cada uno de los negocios improvisados en una carpa que se abre durante el mercado Quiosco, tienda,
tenderete.

toledo
En Colombia es un apellido de origen español. Nombre de municipio y provincia en España. Nombre de un municipio
colombiano en el Departamento de Norte de Santander.

tolete
Es un producto de madera rolliza que generalmente es que de 10 centímetros de diámetro y de longitudes que pueden
variar entre 1 y 2 metros. Palanca para mina. Garrote, palo, puntal, tranca, palanca. En Colombia también es sinónimo
de fuerte, resistente y es el nombre de un tipo de ladrillo o bloque para construcción, algo más grande de lo normal.
Toro joven, fuerte y pesado.

tollo
Es una forma de llamar a una clase de tiburón pequeño y demersal. Recibe otros nombres comunes como: cazón,
mielga, lija, musola y gata, entre otros. Su nombre científico es Squalus acanthias y pertenece a la familia Scualidae.

tolonchon

tolonchon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tolonchón (con tilde)." siendo su significado: </br>En
Colombia significa muy grande, gigante, gigantesco, macancán, enorme.

tolondrón
En Colombia quiere decir chichón, hinchazón, hematoma.

toltekayotl ueueti
toltekayotl ueueti está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Toltecayotl, Huehueti." siendo su significado:
</br>Toltekayotl (mejor Toltecayotl) y ueueiti (mejor Huehueti, con h), son palabra en lengua Nahuatl.
Toltecayotl es Arte u oficio para vivir. Arte, mecánica, maestría, oficio, trabajo.
Huehueti quiere decir envejecerse, volverse viejo, hacerse viejo.

toltepek
También se usa Toltepec. Es una palabra de origen Nahuatl, que quiere decir "cerro del tule", o sea cerro del junco.
Tule es otra forma de llamar a la totora, espadaña, junco o bayunca (Typha angustifolia). En México existen varios
pueblos que se llaman Toltepec o usan la palabra como complemento del nombre (San Andrés de Toltepec, San Martín
de Toltepec, Santa maría Toltepec). Todos rodean la Ciudad de Toluca o Toluca de Lerdo de México.

tolúes
tolúes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tolúes." siendo su significado: </br>Tolúes o Tulúes
eran unos indígenas que vivian en las riberas del río Sinú en el Departamento de Córdoba en Colombia. A ellos se
debe el nombre de el municipio de Tolú. Tolúes o Tolúas es también un nombre que le dan al árbol Pachira quinata de
la familia Malvaceae y que también recibe los nombres de Ceiba roja, ceiba tolúa y cedro macho, Es de madera muy
fina.

tomable
Quiere decir que es líquido y que puede ser bebible.

tomachi
El término correcto es Tomachi (es nombre propio). Es el nombre de un pueblo del Departamento de la Paz en Bolivia.

tomar el pelo
En Colombia es lo mismo que mamar gallo. Tomar del pelo es aprovecharse de la ingenuidad de los demás. Es
sinónimo de engañar, mentir, timar, burlarse, mofarse, embaucar, engatusar. Chancearse, convertir en mofa cualquier
situación chistosa. Jocosidad.

tomas
En Colombia tomas es la manera corta de llamar a los tomacorrientes o enchufes. Sitio para captar energía o para
conectar energía.
Tomas es cada una de las ocasiones en que debes beber un medicamento o una emulsión diluida en líquidos.
Tomas en Colombia es sinónimo de asalto, ocupación.
Cada una de las fotografías o grabaciones realizadas para un programa.

tomasito
Diminutivo de Tomás. Manera cariñosa y familiar de referirse a Tomás.

tomata
Es un término que se utiliza en Colombia para significar reunión de amigos para tomar licor y charlar. Bebeta. Reunión
de copas o de tragos.

tomate
Es el nombre común de una planta y su fruto de origen americano, cuyo nombre científico es Solanum lycopersicum.
Pertenece a la familia Solanaceae. Recibe otros nombres como tomatera, jitomate. También se utiliza como adjetivo
para significar rojo, colorado.

tomate de arbol
En Colombia es un árbol y su fruto comestible. Fruta comestible. Se le conoce también como tamarillo, tomate andino,
tomate serrano, tomate de yuca, mango nórdico o berenjena. Su nombre científico es Solanum betaceum y pertenece a
la familia Solanaceae.

tomates
Conocidos como tomate, tomatera o jitomate, son un gran aporte Centro y suramericano a la culinaria Mundial. Son los
frutos de la planta llamada tomatera y su nombre científico es Solanum lycopersicum de la familia Solanaceae. Se
cultivaban en América central desde hace unos 2.500 años. Los mexicas en lengua Nahuatl los llamaban tomatl. Son la
base de casi todas las salsas y ensaladas. Su fruto es una baya.

tomás
Tomás es un nombre propio de varón de origen hebreo y significa hermano. Es también un inflexión del verbo tomar.
Significa asir, agarrar, coger, invadir, ocupar, beber, libar, abordar.

tominejo
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al chupaflor, colibrí, picaflores, zumbadores, tucusitos,
ermitaños, quindes, quinchas o pájaro mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado, que se
alimenta del néctar de la flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a
velocidades impresionantes. Colibri es también el género taxonómico al que pertenece. Pertenecen a la familia
Trochilidae. Son oriundos de América.

tomín
Era el nombre de una moneda española antigua equivalente a un tercio de un adarme o un octavo de un castellano.
Moneda de plata utilizada en América en la época de la conquista.

tonalidades
Hace referencia a los distintos tonos que puede tener un mismo color. También a las diferencias de altura en los
sonidos de una melodía. Matices, tonos, acentos, modos, tintes, grados, gama, espectro, color, gradación, variaciones.

tonalli
Tonalli es una palabra de origen Nahuatl, que en forma reverencial se dice Tonaltzin. Significa calor del sol, día,
destino. Fuerza que da vigor. Tonalli Energía, es una empresa petrolera mexicana.

tonantzin
tonantzin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tonantzin (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En lengua Nahuatl quiere decir Nuestra Madre Venerada, Nuestra Gran Madre, Nuestra Primera Madre, Nuestra

Madrecita.
También en la actualidad se utiliza como nombre de mujer en México.

tonel
Es un recipiente grande de madera que generalmente se utiliza para contener líquidos, especialmente licores. Cuba,
candiota, barril. En Colombia se usa como sinónimo de gordo, pote, obeso, rollizo, rechoncho.

tonga
Es el nombre de un país de Oceanía en la Polinesia cuya capital es Nukualofa. En Colombia significa secuencia, orden,
seguidilla, sucesión, organización, tanda, capa.

tongo
Arreglo fraudulento de una partido, acuerdo previo entre contrincantes para simular un resultado que les sea favorable.
Farsa, montaje, trampa, engaño, estafa. Acomodo.

tonina
Es una de las formas comunes de llamar al Delfín rosado, que existe en los ríos de la cuencas del Orinoco y del
Amazonas. Es un mamífero, no un pez, del orden de los cetáceos. Su nombre científico es Inia geoffrensis y pertenece
a la familia Iniidae. Recibe también otros nombres comunes: boto, bufeo, delfín del Amazonas, delfín del Meta, delfín
del Orinoco.

tonsura
Es una inflexión de tonsurar. Quiere decir ordenar como sacerdote. También es rapar parte del cabello de la cabeza (en
la corona), cuando se ordena un sacerdote católico. Corona.

toña
Toña, es el nombre de una playa en el Municipio de Pedernales, País Vasco. En Colombia es una forma familiar y
apocopada para llamar a una mujer que se llame Antonia. En España es un tipo de pan dulce o relleno de dulce similar
a un roscón o mona, típico de la Provincia de Alicante y de la región de Murcia. Panquemao, fogaza.

top knot
Top knot, no son palabras en idioma español, son palabras del idioma inglés. Significan Nudo alto, nudo superior. Se le
da nombre de Top Knot en peluquería a un peinado que requiere cabello largo o extensiones, para formar un moño o
bucle alto.

topado
Es una inflexión de topar. En Colombia quiere decir encontrase de repente. También quiere decir descornar, cortar los
cuernos.

topan
Es una inflexión de topar. En Colombia significa cortar los cuernos de una res. También en el lenguaje del campo
significa encontrarse súbitamente a alguien, coincidir, reunirse, chocar.

topil
En México, persona que ejercía de alguacil u oficial menor de justicia en un pueblo de indígenas. Auxiliar de la justicia,

sustanciador o notificador (mensajero). Es una palabra de origen Nahuatl (topile), que significa alguacil, juez ordinario).
Topilli, en Nahuatl es bordón, bastón de mando, cabo de herramienta o asta.

topía
topía está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Topia (sin tilde)" siendo su significado: </br>En Colombia
decimos topia (sin tilde) a los nidos de las termitas o comejenes, que se observan en las llanuras infinitas del Meta y
Casanare. Termitero.

topo
Es una inflexión de topar. Significa encontrarse. También es el nombre de un animal que es muy bueno haciendo
cuevas para sus madrigueras, Pertenecen a la familia Talpidae. Topo también se le dice a un hombre que vive entre
cuevas o túneles, generalmente dedicado a la minería o a quien hace túneles para escaparse de una prisión. Topo es
también un prefijo griego que significa lugar, territorio, terreno.

topoEs un prefijo griego que quiere decir tierra o lugar. Topo-nimia es la rama de la ciencia que estudia los nombres de los
diferentes legares.

topocho
Es uno de los nombres con el que la gente de los Llanos Orientales de Colombia y en los Llanos Occidentales de
Venezuela llaman al Plátano. A la Platanera de dicen Topochera.
No confundir con Popocho, que es otra clase de plátano, que en el Tolima también le dicen Cachaco y su plantación se
llama Popochera o Cachaquera.
En Colombia Popocho es una persona gorda, obesa.

topochos
Es un nombre que se le da en los departamentos de los llanos de Casanare, Meta y Arauca (Colombia) a los plátanos.
El cutivo de plátano o platanera es una topochera.

toponimia
Es la parte de la ciencia o el conocimiento que nos enseña de donde provienen los nombres de los diferentes lugares
del mundo. Origen de los nombres de los accidentes geográficos.

torcida
En Brasil es el nombre que recibe la fanaticada de un equipo. Hinchas, seguidores, aficionados, fanaticada, barra.

torear a alguien
Es irritar, poner rabioso, poner iracundo. Es alborotarle el mal genio a alguien.

toreros
Plural de torero. Personas que tienen por oficio torear con una capa o una mantilla. Amantes del arte de Cúchares.
Matador, novillero, espada, diestro, maletilla, lidiador.

torete
En Colombia es una de las formas de llamar a un novillo o a un toro pequeño. Torito, torillo, maute.

toribio
Toribio es un nombre de varón de origen griego que significa el que hace o fabrica los arcos. Fuera del nombre toribio
es la manera de llamar a un ejecutante de güiro en Puerto Rico. Toribío (con tilde) es el nombre de un municipio del
Departamento de Cauca en Colombia.

torii
Puerta o entrada al Jinja. Es la entrada al espacio sagrado. Arco que hace de puerta a los santuarios sintoístas. Son
dos parales de madera que sostienen dos travesaños paralelos. La palabra como tal, traduce pájaro y se cree que uno
de los usos del torii es atraer los pájaros para que se posen sobre él.

torna
Inflexión de tornar. Significa regresar, volver, retornar, restituir, devolver, mudar, transformarse, cambiar.

tornamesas
Es lo mismo que tocadiscos. Artefacto mediante el cual se pueden reproducir discos de acetato.

torneadas
Conformadas con un torno. Curvilíneas, bien formadas. Con un contorno atractivo y armónico.

tornose que es
Es una inflexión de Tornarse. Significa Cambiar, regresar, retomar, devolverse, regresarse, volver, restituir, mudar,
transformar, entornar.

toroide
Es una figura geométrica parecida a una rosquilla o una dona. Es el producto de una curva cerrada que gira sobre su
eje. Anillo, argolla, aros, roscas.

torombolo
Es uno de los nombres comunes de una fruta que se produce en Colombia, también conocida como fruta estrella,
carambola, chiramelo, carambolera o carambolo. Pertenece a la familia Oxalidaceae. Es un arbusto de nombre
científico Averrhoa carambola. Es bastante ácida. Torombolo es un personaje de las tiras cómicas de Archie (EU). Es el
mejor amigo y confidente de Archie, su verdadero nombre es Forsythe Pendleton "Torombolo" Jones III.

torongil
El término correcto es toronjil (con j, aunque muchos lo escriben con g). Es uno de los nombres comunes de una planta
herbácea, aromática y medicinal. Su nombre científico es Melissa officinalis. Pertenece a la familia Lamiaceae. También
recibe otros nombres comunes: limoncillo, hoja de limón, melisa, cidronella, hierba cidra, abejera, toronjilla.

toronja
En Colombia y Ecuador se le dice Toronja, a la misma Naranjilla, Lulo o Bombolo. Es una planta arbustiva, llena de
pubescencias color morado y con muchas espinas. Su nombre científico es Solanum quitoense y pertenece a la familia
Solanaceae. Es una fruta deliciosa y de origen Sudamericano.
Variedad de cítrico, que se caracteriza por tener sus cortezas frutales muy amargas. Es en realidad un cruce accidental
de Naranja dulce (Citrus sinensis) y el Pomelo o Shadocck (Citrus maxima o Citrus grandis). Su nombre técnico es
Citrus x paradise, que quiere decir que es un híbrido. Es originario del caribe (Barbados). No se debe confundir con el
Pomelo que es un cítrico similar.

Aunque en inglés se le llame a la Toronja Grapefruit, no tiene nada que ver con la Uva.

toros coleados
Es una diversión autóctona de los llanos Colombo-venezolanos, considerado un deporte tradicional. Consiste en lanzar
un toro a la carrera por una manga y detrás de él un jinete que trata de derribarlo solo agarrándolo por la cola. Es de
aclarar que aunque el toro derribado puede dar varias vueltas sobre su espinazo (campanlla o doble campanilla) muy
rara vez resulta lesionado.

torpedo
Armas letales de los submarinos. Proyectiles lanzados o autopropulsados que se desplazan por las aguas del mar y
que explotan al tocar su objetivo. Proyectiles navales.

torr
Es la unidad de presión auxiliar equivalente a 1 milímetro de mercurio. Se le dio ese nombre en honor a Evangelista
Torricelli. Torr es la abreviatura y nombre de esa unidad de presión. La unidad de medida de presión oficial es el Pascal
y entre ambas medidas hay una pequeñísima diferencia.

torre
Edificio o construcción de gran altura. Otero, construcción para vigilar. Ficha del juego de ajedrez, que se coloca en los
extremos del tablero (las esquinas). Es un apellido de origen español. Nombre de varias localidades españolas.
Nombre de la máxima altura de Portugal, en la Sierra de la Estrella. En sistemas, es el gabinete de un computador.

torre de vigilancia
Es la definición de albarrana o atalaya.

torrenta
Quiere decir sin control, torrente. Puede significar muchedumbre, multitud, montón, corriente de agua desbocada, riada,
aluvión, avenida. Aguas cuya fuerza afectan o erosionan sus riberas.

torrente
Corriente de agua que baja de la montaña con fuerza. Que se precipita con fuerza o violencia. Corriente, caudal, riada,
cascada, aluvión, avenida. También se utiliza como sinónimo de multitud, muchedumbre, tropel, montón y lluvia.

torronteses
Vinos que se elaboran con uvas blancas, más que todo en España, Portugal y Argentina. Estas uvas proceden en sus
orígenes en Cadiz y Sevilla (España).

tortilla
Tortilla o la Tortilla es una de las canciones protesta (música social) más populares. Arepuela formada con huevos
revueltos. Diminutivo de torta. Revoltillo, revoltijo, masacote.

torula
El término correcto es Tórula. Es una clase de levadura conocida como Candida utilis, se encuentra en ambientes ricos
de celulosa o xilosa, especialmente en maderas o papel. Se utiliza mucho en la industria alimentaria por su aroma y
sabor a carne.

Anteriormente Torula era un género taxonómico pero se cambió por el de Candida.

torvellino
torvellino está incorrectamente escrita y debería escribirse como Torbellino. siendo su significado: <br>El término
correcto es Torbellino. Es un remolino de viento, originado por el encuentro de masas frías y caliente. Una brisa que
inicia suave, se va acelerando en círculos ascendentes y levanta elementos de poco peso como papeles, hojas, etc. Es
una serie de acontecimientos que se suceden en serie y que tienen relación entre sí. Es un tipo de pieza musical y su
danza correspondiente típica de la zona andina colombiana; tiene instrumentos de cuerda como guitarra, tiple y bandola
, pero el que más sobresale es el requinto. Se hacen coplas.

tote
En Colombia es una pequeña muestra de juego pirotécnico que está prohibida comercial . Es una ruedita de fósforo
blanco que se enciende al rastrillarse contra el suelo. Los totes son muy tóxicos. Estar como un tote es estar furioso,
bravo, malgeniado.

totear
En Colombia quiere decir producir ruido, especialmente al reventarse por el calor. También es reventarse, cuartearse,
agrietarse. Explotar.

tothom
tothom está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tot-hom" siendo su significado: </br>Debe ser Tot-hom.
que es una marca de modas catalana. (todo-uno traduce al español)

toto
En Centroamérica, Colombia y Venezuela es una ave acuática pequeña, polla de agua, caica, chocha. También quiere
decir palo, cachiporra, porra, garrote. En Colombia es una forma coloquial de llamar a un amigo gordito o regordete,
gordo. Apodo de un exjugador de fútbol colombiano, llamado Jesús "el Toto" Rubio. También es el nombre de una
banda de Rock en Estados Unidos.Nombre varias ciudades africanas (Nigeria, Angola)

toto la momposina
"Totó, La Momposina", es el nombre artístico de una cantante, compositora y folclorista colombiana, cuyo nombre real
es Sonia Bazanta Vides.

totokia
Es un tipo de arma de guerra utilizado por las tribus de Islas Fiji. Consiste en una vara o palo largo (parecido a un
bastón) que en el extremo tiene una bola metálica y una púa, la cual era utilizada para perforar el cráneo del adversario.
Se le decía maza piña, pero en realidad era más parecida al fruto del Pandanus. También servía de apoyo y era
símbolo de alta jerarquía.

totole
Es una de las formas de en México llamar al Pavo o Pisco. También le dicen Guajolote, Cocono y Pípilo.

totoras
Planta acuática que abunda en el Lago Titicaca. Su nombre científico es Schoenoplectus californicus y pertenece a la
familia Ciperaceae. recibe también los nombres de Junco, Anea, Espadaña, Vathu, Batro. Se utiliza para hacer
embarcaciones ,

totumo
Es una vasija semiesférica de origen natural que puede ser utilizada para tomar líquidos, se fabrica al poner a secar el
fruto de un árbol que también llamamos Totumo de nombre científico Crescentia cujete, que pertenece a la familia
Bignoniaceae). Se parte en dos. Cuenco. En Colombia, es el nombre de una vereda de Ibagué, en el Departamento del
Tolima.. En Colombia, tanto al árbol como a la vasija también se les dice calabaza, táparo o morro.

tovarich
Tovarich o Tovarish es el nombre de una película estadounidense filmada en 1937 y dirigida por Anatole Litvak.

toxcoyoa
Es un apellido de origen Nahuatl usado en México. Significa lugar donde hay conejo coyote. También significa ruido
producido por conejo.

toxicoteca
Es un lugar donde se acumulan o guardan venenos o sustancias tóxicas. Bodega o de pósito de tóxicos o venenos.

toxodón
Son una clase de mamíferos prehistóricos sudamericanos, predecesores de los actuales ungulados (que tienen
pezuñas). Su nombre quiere decir diente inclinado o diente en forma de flecha.

toza
Toza es lo mismo que tocón, pedazo de tronco del árbol apeado o derribado y que queda unida a la raíz. Pedazo de
Madera usado para unir las yuntas de un arado.

tópicos
Son los medicamentos de uso externo. Cremas, ungüentos.

tórrido
Quiere decir muy fuerte o muy notorio, muy caliente, ardiente o cálido. Fogoso, caluroso, sofocante, abrasador,
quemante, achicharrante.

tórtola
En Colombia Tórtola en un ave similar a la paloma pero más pequeña. Existen muchas especies en Colombia y en el
mundo. Es de la familia Columbidae y el nombre científico de la especie más común que es la tórtola doméstica o
tórtola común es Zenaida aurita.
Son tanpopulares en nuestro país por sus arrullos que en Colombia a las parejas de novios cariñosos les decimos
tortolitos.

traba
En Colombia quiere decir obstáculo, estorbo, dificultad, inconveniente, impedimento. En el argot de los drogadictos
viaje, estar bajo los afectos de la droga.

trabajadores
Quiere decir obreros, operarios, personas que trabajan, En Colombia jornaleros, peones, personas que ejecutan las
labores del campo, labradores. Laboriosos, diligentes, solícitos, juiciosos.

trabuco
En Colombia equipo de béisbol, novena. Escopeta corta de cañón grueso.

traca
Capa de madera o metálica que recubre una embarcación, Tirilla pirotécnica que tiene unidos varios petardos. Trueno,
tracatraca, estruendo.

tracala
El término usado es trácala. En Colombia quiere decir jugarreta, trampa, engaño, trapacería, ardid, timo.

tracalada
En Colombia quiere decir muchedumbre, multitud, montón, abundancia, exageración, cantidad, gran cantidad.

tracatera
Es una forma de decir tiroteo, balacera. Trácatre es una onomatopeya de un disparo, de un balazo.

tractorista
En Colombia puede ser conductor o chofer de un tractor, también un mecánico especializado en reparación de tractores
o sus aparejos.

tradiciones
Quiere decir costumbres antiguas, costumbres ancestrales. Costumbres, acerbos, usanzas, folclor, habitual, ancestral,
secular, arraigo, legendario.

traer frito
Traer frito o mejor tener frito, son locuciones utilizadas en Colombia para denotar que se nos tiene amarrados,
maniatados, sin poder hacer nada, sin poder actuar para mejorar las condiciones actuales. También se usa para decir
prendado, anonadado, enamorado, lelo, embobado, loco, embelesado, fascinado, hechizado, maravillado, pasmado,
frenado, extasiado.

traga
En Colombia es una manera de referirse a la persona que nos tiene obnubilados, alucinados, prendados, cautivados.
Enamorada o enamorado. Generalmente es un enamoramiento de alguien inalcanzable o imposible y sin conocimiento
de la otra persona. Amor platónico. Inflexión de tragar. Pasarse algo que se tenía en la boca y que no es alimento.
Comer rápido y sin masticar.

tragante
En Guatemala le dicen tragante al orificio y su rejilla por donde se drenan las aguas lluvias de una calle y van hacia las
alcantarillas o cloacas. En Colombia les decimos sumideros.

tragantina
En Colombia quiere decir comilona. Comida exagerada o desmedida. Festín, ágape, banquete, cuchipanda, cenata.
Opípara cena.

tragarse
Pasarse de manera rápida un alimento. Atragantarse con algo que se tenía en la boca y no es alimento. En Colombia,
coloquialmente significa enamorarse totalmente, estar alucinado, cautivado, prendado.

traje
Quiere decir vestido, vestuario, ropaje, indumentaria, atavío, atuendo. Es también una inflexión de traer. Quiere decir
acercar, aproximar, arrimar, usar, lucir.

tramacazo
En Colombia quiere decir golpe o caída muy fuerte. Porrazo, totazo. También quiere decir golpe con un palo, bate o
garrote. Palazo, garrotazo, batazo.

tramitologiaía
El término correcto es tramitología. En Colombia es todo el proceso o trámite que se requiere para obtener una licencia
o permiso oficial con el fin de poder desarrollar alguna actividad. Papeleo, diligencias, trámites, tramitomanía.

tramitología
Es una palabra muy usada en Colombia. Quiere decir todo el proceso que hay que realizar ante una entidad para
obtener cualquier tipo de permiso o licencia. Generalmente para la obtención de la licencia hay que realizar pasos
previos en otras entidades, lo cual llamamos papeleo, diligencias o trámites. Es tan dispendiosa esta tramitología o
papeleo que existen personas especializadas en ayudar a hacer estas diligencias a quienes llamamos tramitadores.

tramoya
Es el conjunto de mecanismos, cuerdas o poleas que permiten cambiar de manera oportuna los decorados de un teatro
al cambiar de acto o de escena. Es sinónimo de enredo, maraña, nudo, lío, embrollo.

trampa
Instrumento muy utilizado para atrapar animales por los cazadores furtivos. Es sinónimo de artimañas, engaños.
En la industria petrolera es un tanque de pequeñas dimensiones que se utiliza para separar agua del petroleo crudo
recogido por canales perimetrales. Se les dice también skimmers o desnatadores. Escotilla, portañuela, ardid,
estratagema, embuste, fraude, estafa, timo.
En Colombia es la forma de evadir una norma, la forma de sacar provecho de algo de una manera ilegal.

tramuyo
En Colombia significa trampa, ardid, treta, engaño, estafa, fraude, maturranga, señuelo, argucia, artimaña, truco.

trancón
En Colombia quiere decir atasco, embotellamiento de vehículos, congestión de autos, taco. Disminución severa de la
movilidad de los vehículos.

tranformador
Quiere decir que transforma, que propicia un cambio o reforma. Que innova o modifica. Reformador, innovador,
modificador. En electricidad es un aparato que tiene como función transformar o modificar la tensión de la energía sin
modificar su potencia. Trafo.

transductivo
Es una clase de pensamiento en el proceso educativo. Es diferente al pensamiento deductivo y al pensamiento
inductivo. En el deductivo se va de casos generales a particulares y en el inductivo de particulares a generales.
En el pensamiento transductivo, nos movemos entre varios casos singulares o particulares con el ánimo de establecer
diferencias y similitudes entre ellos. Por este motivoel pensamiento transductivo también es llamado pensamiento
analógico.

transfuga
En Colombia se utiliza para designar una persona traicionera, que no tiene escrúpulos para cambiar de parecer y
perjudicar a los demás, y que vive solo buscando su beneficio personal. En Colombia también usamos con el mismo
significado las palabras torcido, fariseo, hipócrita, doble, sapo. Persona en la que no se puede confiar de ninguna
manera.
También es tomado como una forma de insulto grave (HP). Desleal.

transgiversar
El término correcto es tergiversar. Quiere decir modificar o alterar. Dar una interpretación errada o equivocada a algo.
Tratar de engañar o hacer creer que las cosas son diferentes a lo que se cree.

transhumante
El término correcto es trashumante (sin la n). Quiere decir errante, ambulante, nómada, peregrino, vagabundo, viajero.

transia
Transia o la República de Transia, es un pequeño país situado en los Balcanes, que limita al sur con Grecia, al suroeste
con Macedonia, al sureste con Belgrium, al noreste con Transilvania y al noroeste con Serbia.
Es un país producto de la fantasía, enmarcado en una zona real de Rumanía, donde supuestamente estuvieron los
Vengadores y los 4 Fantásticos.

transidisciplinario
El término correcto es transdisciplinario. Quiere decir que trasciende de una disciplina o ciencia del conocimiento. Que
rebasa los límites de una sola disciplina o ciencia y se mete en otras sean afines o no.

transmite
Es una inflexión de transmitir. Quiere decir transferir, trasladar, enviar, entregar, ceder, comunicar, emitir, difundir,
contagiar, infectar. propagar.

transnistria
Transnistria o también Transdnistria o Transdniestria es una forma de llamar a una zona o región que está ubicada
después del río Dniéster entre Moldavia y Ucrania. Se formó como República Independiente en 1990 y su capital es
Tiráspol. Transdniéster o Cisdniéster.

transpicacion
transpicacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Transpiración" siendo su significado: </br>Pienso
que quisieron decir transpiración. De ser así significa :Acción de transpirar. Líquido transparente que producen unas
glándulas que hay en la piel y que se expulsa a través de ella

tranzar
Tranzar, quiere decir entretejer varios ramales en uno solo. Cortar, tronchar. En Colombia transar (con s) quiere decir
aceptar, acordar, negociar, hacer una transacción.

trapo
Implemento que usa el torero para abanicar en la cara del toro. Arma para el trapío. Muleta, capote. Paño de tela rojo
para torear.

traqueteo
En Colombia quiere decir ruido o sonido monótono, continuado y molesto. Sonido trac que se repite varias veces por un
martilleo. Sonido repetitivo de los disparos de una ametralladora. También se ha vuelto popular usarlo como sinónimo
de narcotraficar, traficar con drogas. Es una inflexión de traquetear.

traqueteos
Hace referencia a sonidos repetitivos, monótonos y molestos. Repetición secuencial de un sonido trac, trac. En
Colombia también quiere decir participar en actividades ilícitas del tráfico de estupefacientes.

traqueto
En Colombia es una manera de referirse a la persona que se dedica a la actividad ilícita del narcotráfico.
Narcotraficante, traficante, narco.

traro o moñudo
Son dos de los nombres comunes que le dan en Chile al caracara que es una ave rapaz sudamericana. Recibe otros
nombres como: carancho, caricari, caracara moñudo, carcaña, guarro. Es de la familia Falconidae y su nombre
científico es Caracara plancus.

trasantepenultima
trasantepenultima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trasantepenúltima" siendo su significado:
</br>Quiere decir que le faltan tres turnos para llegar al ser la última. Cuarto en orden inverso.

trasegar
Puede significar trasvasar, discurrir, trasladarse, mudarse, cambiar. Pasar líquidos de un recipiente a otro.

traslapo
Quiere decir superposición o sobreponer. Colocar o dibujar algo sobre un plano o mapa. En Topografía es remontar o
recubrir un elemento o plano con parte de otro. Calcar.

traspolacion
traspolacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Traspolación." siendo su significado: </br>El
término correcto es traspolación. Es un término muy usado en Colombia y es la acción de traspolar. En esencia es
intercambiar de ubicación dos cosas opuestas (intercambiar los polos opuestos). Invertir la ubicación de las cosas.
Transpolación (con ns) es el recorrido o trayectoria de un objeto que pasa o gira alrededor de los polos.

trastendo
El término correcto es trasteando. Es una palabra usada en Colombia para indicar que se está cambiando la ubicación

de las cosas de su sitio habitual a uno nuevo. También significa llevar el mobiliario y todos los enseres a un nuevo
domicilio. Acarreo, mudanza. Inflexión de Trastear. Significa llevar los trastos de un lugar a otro.

trasteo
En Colombia significa acarreo, cambio de domicilio, traslado de los muebles y enseres de un lado a otro, mudanza.

trasto
En Colombia hace referencia a cualquiera de los implementos de cocina. Cosa vieja y deteriorada, chéchere. Enser,
útil, artefacto, armatoste, chisme, trebejo, bártulo, traste, cacharro, recipiente, coroto. En teatro bastidor, bambalina,
decorado.

trastornos
Plural de trastorno. Quiere decir malestar, inquietud, incomodidad, pena, alteración desvarío, desarreglo, sofoco,
barullo, dolencia, achaque, enfermedad, mareo, vahído. Es una inflexión de trastornar o trastornarse. Significa
marearse, desvanecerse o revolver, revolcar, trastocar.

trata de personas
Es un delito consistente en la esclavitud laboral de las personas. Elimina la dignidad y el respeto por la persona
humana. Puede extenderse a la prostitución obligada y al tráfico ilegal con desplazados y emigrantes.

trattoria
No es una palabra del idioma español sino del italiano. Significa taberna, mesón.

traverso
Quiere decir oblicuo, inclinado, transversal. En Colombia es una clase de capador o instrumento musical indígena de
viento. Reciben otros nombres como siringas, chiflos, castrera o caramillo. Se elaboran con varios canutos de
diferentes longitudes. También existe el flautín traverso o flauta atravesada o travesera. Se tocan de lado. También es
un apellido de un futbolista argentino.

tránsfuga
Persona que se fuga, que huye o que es un desertor. Persona traicionera y de la cual hay que desconfiar siempre.
Fariseo, facineroso.

trebejo
En Colombia es sinónimo de utensilios, útiles, trastos, enseres, bártulos, chismes, trastes, cacharros.

trebulo
El término más indicado es trébulo, con tilde. Es el nombre común de varias plantas herbáceas. Son del género
Trifolium, que quiere decir de tres hojas. Son llamados abrojos o tréboles.

tredécima
Quiere decir decimotercera. Que en un listado o en una competencia ocupa el puesto trece. Femenino de tredécimo o
decimotercero.

treggins
Es la combinación de dos extranjerismos Trousers (pantalones) y leggins (vaqueros, bluyines). Es una nueva forma de
vender o confeccionar pantalones para dama elegantes pero también casuales.

trematodos
trematodos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tremátodos" siendo su significado: </br>Son las
mismas duelas. Son una clase de gusanos platelmintos, por lo general parásitos de animales y de humanos. Su
nombre viene del griego trematodis que significa ventosa, que es lo característico de las bocas de estos animales, con
la que se adhieren a su hospedero para succionar los nutrientes o la sangre.

trementina
Es un disolvente natural extraído de pinos o abetos. Resina que sirve para elaborar perfumes y disolventes. Es un
líquido muy volátil, también conocido como aguarrás.

trementinas
Derivados muy aromáticos y volátiles aguarrás. Son incoloras y suelen producirse mediante la destilación de la miera o
resina. Es un subproducto de la celulosa cuando se quieren obtener cantidades industriales. Se puede obtener de
coníferas esencialmente y se usan en la fabricación de disolventes de pinturas y en desinfectantes.

tremolina
Alboroto o ruido causado por una pelea. En Colombia quiere decir pelotera, gazapera, riña, pelea, barullo, jaleo,
disputa, gresca, desorden, bronca, pendencia, escaramuza, camorra.

tremolita
Es el nombre de un silicato del grupo de los asbestos. Se forma por metamorfismo de sedimentos ricos en cal dolomita
y cuarzo.

tremor
Ruido que precede a un temblor o terremoto. Temblor, movimiento telúrico, sismo, estremecimiento (del suelo),
sacudida, agitación, vibración.

trencito
Diminutivo de tren. Tren pequeño. En Colombia es el apodo del hijo de Adolfo José "El Tren" Valencia Mosquera,
exfutbolista colombiano, que jugó en el Bayern Munich. "El Trencito" Valencia se llama José Adolfo Valencia Arrechea,
es centrodelantero y actualmente juega en el Feirense de la Primera Liga de Portugal

trendsetter
Es una forma agringada de llamar a los innovadores de la moda. Revolucionarios en la alta costura. Promotores de de
tendencias. Iniciadores.

trenta
En Italiano y Catalán significa treinta. Algunos hispanoparlantes también lo usan para significar treinta. En Italia es
también un apellido. La actual Ministra de Defensa italiana se llama Elisabetta Trenta. Es Profesora y Política.

trenzadas

Quiere decir enlazadas, entretejidas, urdidas, entrelazadas, cruzadas, tramadas, engarzadas, enganchadas,
amarradas, tejidas.

trepidar
Quiere decir temblar con intensidad, sacudirse, vibrar, estremecerse. Rumbar, sonar, tintinear.

trepuche
trepuche está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trebuché" siendo su significado: </br>Decir trepuche
es incorrecto. Es mejor decir Trebuché, y más aún Trebuchet. Es una palabra de origen francés. El término completo
debe ser tracción trebuché. Significa Trabuco, trabuquete, lanzapiedras, almajaneque, fundíbulo. Hace referencia a una
lanzadera o motor de asedio, que utiliza un brazo oscilante y un contrapeso, para lanzar piedra o cargas al enemigo.
Fue inventado en China hace 25 siglos.

trespelenque
Hace a referencia a un hombre entremetido, entrometido, mequetrefe, inútil. De cabello muy ralo o escaso.

treta
En Colombia se utiliza como sinónimo de estrategia, argucia, ardid, artificio, maña, trampa. engaño, truco, ardid,
triquiñuela.

tréboles
Planta herbácea forrajera muy común, de hojas trifolioladas. Es una leguminosa y se usa mucho para fijar nitrógeno en
el suelo. Recibe varios nombres comunes carretón, alfalfa de secano, carretón cadillo, trébol carretilla, alfalfa, maní
forrajero y hualputra. Su nombre científico es Medicago polymorpha. Es de la familia Fabaceae.

trémula
Quiere decir temblorosa, que vibra, que tiembla. Agitada, vibrante.

tribal
Quiere decir propio o relativo a una tribu. Por extensión se utiliza para referirse a cualquier cosa que implique
costumbre o actividad de una comunidad indígena. También se utiliza tribual.

triberga
triberga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Triberga (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Triberga (es nombre propio). Es la españolización del nombre en alemán de Triberg, una
villa enclavada en la Selva Negra alemana y cruzada por el río Gutach. Relativo o relacionado con Triberg.

tribulación
Sentimiento de dolor o tristeza. Quiere decir tristeza, pena, tormento, congoja, aflicción, pena, angustia, dolor,
sufrimiento, desasosiego.

tribulopis
Es el nombre de un género de plantas herbáceas de la familia Zygophyllaceae. Son plantas de ambientes xerofitos y
halinos. Abrojos.

tribunales
Lugar destinado a un juez para administrar justicia. Juzgados. Conjunto de jueces o funcionarios judiciales que se
reunen para administrar justicia.
En Colombia es un escalón intermedio o segunda instancia para un proceso judicial. Está por encima de los jueces
(juzgados) y debajo del Consejo de Estado o los Magistrados de la Corte. Sitios de oratoria para los tribunos.

triclinio
Lecho o diván en el que caben tres personas.Era utilizada en la Antigua Roma. Cama, litera, tálamo.

tricolor
Quiere decir que tiene tres colores diferentes. Apodo de varios equipos de fútbol que en sus uniformes tienen tres
colores diferentes, como por ejemplo Nacional de Uruguay, En Colombia es sinónimo de bandera.

tricófero
Tricófero es una medicamento usado para aumentar el grosor y la abundancia del cabello. Se utiliza desde hace más
de siglo y medio para darle suavidad y lustre. Es predecesor del champú. Es fabricado a base de plantas naturales y
sirve para evitar la calvicie. Etimológicamente se forma del prefijo griego trico (Trykhos: pelo, cabello) y fero (pherous:
llevar, mantener, conservar).

tridente opaco
Artimañas con asesoramiento de abogados para ocultar dinero del fisco en paraísos fiscales. Truts.

trido
trido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trido (es una marca)" siendo su significado: </br>Es una
marca registrada española de lámparas led empotrables en la pared y de bajo consumo.

trifulca
Quiere decir pelea de todos contra todos. En Colombia es sinónimo de pelotera, gazapera, riña, pelea, barullo, jaleo,
disputa, gresca, desorden, bronca, camorra, escaramuza, tremolina.

trigarante
Trigarante, quiere decir de tres garantías. Fue un ejército que operó entre 1820 y 1821 durante la Independencia
mexicana, comandado por Agustín de Iturbide. Defendía La Religión Católica, la Independencia de España y la Unión
de los bandos guerreristas.

trilla
Es una inflexión de trillar. En Colombia trilla tiene tres significados.
Acción de desgranar el trigo o el arroz quitándoles la cascarilla, se hace en máquinas especiales (trilladora).
Descascarar, pelar.
Enterradero formado en el camino por el excesivo paso del ganado. Pisoteo.
Trilla también es sinónimo de golpiza, fuetera. Golpear, pegar.

trillar
En Colombia trilla tiene tres significados. Acción de desgranar el trigo o el arroz quitándoles la cascarilla, se hace en
máquinas especiales (trilladora). Descascarar, pelar. Enterradero formado en el camino por el excesivo paso del
ganado. Pisoteo. Trilla también es sinónimo de golpiza, fuetera. Golpear, pegar.

trillizo
Es cada uno de los miembros de una tríada o cada uno de los trillizos. Es el que tiene otros dos hermanos que nacieron
con él en el mismo parto.

trillizos
Parto triple. Parto en el que hay tres neonatos. Tríadea.

trilogia
trilogia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Trilogía (con tilde). siendo su significado: <br>El término
correcto es trilogía (con tilde). Quiere decir compuesto de tres partes. Trío, triada, Trinidad. Serie que esta conformada
por tres obras entrelazadas.

trinar
Es la acción o efecto de producir gorjeos. Cantar de las aves. En la actualidad en Colombia es enviar mensajes por
Twitter (La red social del pajarito).

trinca
Quiere decir pelea entre varios. En Colombia es sinónimo de Pelotera, gazapera, riña, pelea, barullo, jaleo, disputa,
gresca, desorden, bronca, pendencia, escaramuza, tremolina.

trincar
Es la acción o efecto de amarrar con nudos fuertemente, enredar, liar. También es colocar maderos de apoyo en una
cerca.

trinchera
Es una construcción que consiste en un hueco bajo la tierra que permite a los soldados protegerse del fuego enemigo.
Son sinónimos de trinchera: zanja, excavación, terraplén, resguardo, foso, defensa, parapeto. También es una prenda
de vestir para protegerse del agua o del frío, gabardina, sobretodo, impermeable, capa, gabán.

trinitaria
Quiere decir nacida, residente o relacionada con Trinidad (Isla del Caribe) o de un municipio del Departamento de
Casanare en Colombia. Religiosa perteneciente a la Orden de la Santísima Trinidad.

trinitario
Oriundo o residente en trinidad una Isla caribeña. En Colombia es otra forma común de llamar al buganvil, buganvilla o
veranero. Es una planta ornamental de muchas flores. pertenece a la familia Nyctaginaceae y su nombre científico es
Bougainvillea spectabilis.

trinity
No es una palabra del idioma español sino del idioma inglés y significa Trinidad. En los años 60 era un pistolero famoso
en las películas del oeste.

trino
Trino: Canto de las aves. Gorjeo, canto, silbo, gorgoteo, canturreo, reclamo. En Colombia, trino, es cada uno de los
mensajes que se envía por tuíter (Twitter). Trinitario, ternario.

Es también un nombre de varón, de origen latino y significa tres personas en un solo Dios, Trinidad (Se utiliza para
hombre y mujer). Apócope de Trinidad. Es el nombre artístico de un famoso caricaturista mexicano llamado José
Trinidad Camacho Orozco y su seudónimo es Trino.

trinos
Trinos: Cantos de las aves. Gorjeos, cantos, silbos, gorgoteo, canturreo, reclamos. Plural de trino. En Colombia, trino,
es cada uno de los mensajes que se envía por tuíter (Twitter). Trinitario, ternario.

trinquete
Es náutica es el nombre del segundo palo y de su vela de un bergantín. Está ubicado detrás del palo Mayor.

trinxarainas
Término que utilizó Albert Boadella Presidente de la Tabarnia para referirse a los secesionistas y separatistas que
promueven la independencia de Cataluña. Quiere decir butifarra, salchicha, embutido, carne de cerdo triturada y
embutida. Amasijo o embutido de carne de cerdo. Botifarra.

trio
Grupo o conjunto de tres elementos. En música es un conjunto musical integrado por tres personas. Relación sexual
entre tres personas.

tripleplay
Es una palabra del idioma inglés y del argot beisbolístico. En el juego del béisbol, es una jugada en la cual se eliminan
o ponchan tres jugadores en seguidilla. Es sacar los tres outs en una sola jugada. Es la jugada defensiva perfecta
cuando el equipo contrario, o sea el que batea, tiene las bases llenas y espera dar un jonrón (home run).

tripon
El término correcto es tripón, con tilde. Es una manera grosera de referirse a una persona gorda o de estómago
voluminoso. Barrigón, panzón, timbón, mondongudo.

triquero
En Colombia: aficionado al juego del trique o triqui. En Colombia el trique o triqui es un juego sencillo y común de mesa,
realizado hasta por infantes consiste en un cuadrito de nueve casillas donde alternativamente los jugadores van
marcando un 0 ó una equis. Como la distribución de los cuadros es de 3x3, se pretende que el contrincante no logre 3
casillas marcadas con su símbolo escogido seguidas. Quien lo logra grita triqui o trique (gané). También se puede usar
por algunos como sinónimo de tramposo, para significar que usa triquiñuelas para obtener beneficios.

triquina
Enfermedad transmitida por consumir carne de cerdo mal preparada. También se le denomina triquinosis. Gusano
parásito transmitido por el cerdo.

triquiñuela
Táctica utilizada para obtener ventaja. Quiere decir ardid, engaño, treta, truco, artimaña, subterfugio, evasiva, rodeo,
amague.

triquitraque

Hace referencia a ruidos estridentes, repetitivos y molestos. Tric, trac repetidos, En Colombia es una clase de
pirotécnico que se utiliza en las festividades, Papeleta, buscapiés. Es el apodo de un gran humorista colombiano,
cuentachistes, llamado Gustavo Adolfo Villanueva (Triki trake). Pólvora.

trispeando
trispeando está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tripeando" siendo su significado: </br>Tripeando es
el término que usan en Panamá para decir gozar, disfrutar, divertirse. Es una inflexión de tripear.

triticale
Es el nombre de un cereal creado en laboratorio, producto de hibridación de trigo y centeno. Su nombre científico es x
Triticale, o también, x Triticosecale. Pertenece a la familia Poaceae.

tritón
Es el nombre de uno de los satélites naturales del planeta Neptuno. En la mitología griega era el dios de las
profundidades marinas. Nombre de un submarino nuclear de la armada de los Estados Unido. Grupo de submarinos
nucleares americanos. Tritón es también el nombre de un animal parecido a las salamandras.

triunviratos
Gobierno de los triunviros. Gobierno ejecutado de manera compartida por 3 personas. Se utilizó en la antigua Roma.
Gobierno de tres. Trilogía del poder.

trivia
Pregunta a la cual se le dan tres opciones como respuesta. La palabra quiere decir tres vías, tres opciones, tres
alternativas. Divinidad romana de los acertijos y encrucijadas. Juego de preguntas.

trivial
Quiere decir que carece de valor o de interés. Poco valioso. Nimio, insignificante, anodino, pueril, baladí, fútil, frívolo.
También puede significar conocido, manido, corriente, ordinario, vulgar.

trivutaria
trivutaria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tributaria" siendo su significado: </br>El término
correcto es tributaria. Hace referencia al modo de tributación a los impuestos o tasas impositivas del estado. Tasas
contributivas, escalas de impuestos.

trizas
En Colombia quiere decir pedazos muy pequeños, fracciones pequeñas, partículas, polvo, fragmentos, pites, pedacitos.
Plural de triza.

tríbulos
En botánica se usa el término para denotar que son plantas que pueden generar riesgo, pues generalmente tienen
púas, pinchos, puyas, espinas, aguijones o sierras que nos pueden causar heridas. Incluso figuran también plantas que
hacen simbiosis con insectos como el Varasanta y el Yarumo.

trocha
En Colombia es un camino de herradura por terrenos pantanosos o fangosos. Carretera en muy mal estado. Paso típico

de las bestias que sirven para carga. Andar pasitrotrero de los caballos y mulas de los arrieros.

trochas
En Colombia es el camino que usan los arrieros, camino de la mulería. Camino muy transitado por semovientes que le
mantiene permanentemente en mal estado. Se les llama también caminos de herradura. Por similitud se llaman así las
carreteras y los carreteables en mal estado. Trochas también son los caminos improvisados que usan maleantes,
traficantes, contrabandistas o personas de bien para escapar. Atajo, vereda, sendero, camino.
En Colombia también es el paso característico de los equinos de carga. Ejercicio. Es también el ancho de una zona
delimitada que se limpia para el paso de una vía de tren o vehículos o para pasar equipos en una línea de prospección
sísmica.

trocho
Es una inflexión de trochar. Caminar por senderos llenos de barro. Caminar por la trocha o camino de herradura.
cabalgar por caminos con muchos lodazales.

trofia
Cadena alimentaria, alimento, nutriente, desarrollo. Es un sufijo griego que significa alimento, nutriente.

trofo
Trofo es un sufijo griego que significa nutrición, comida alimento. Es equivalente al sufijo latino voro, que significa
devorar, comer. También es similar al sufijo o prefijo fago (Comer)

troglodita
Quiere decir de conceptos muy anticuados o pasados de moda. Arcáico. Persona de las cavernas, cavernario, salvaje.
Hombre prehistórico o muy antiguo. Insensato.

troglodítidos
Es la castellanización de la palabra Troglodytidae, que es el nombre técnico o taxonómico de una familia de aves muy
comunes en América, conocidas como chochines, saltaparedes, cucaracheros, sotorreyes, matracas y matraquitas. En
Eurasia solo existe una especie de esta familia (el chochín común)

trogño
No es una palabra del idioma Español, sino de la lengua Gallega. Significa Encuentro.

troika
Quiere decir triunvirato, trilogía, trío, tríada, grupo de tres personas o entidades que ejecutan algo o deciden sobre algo.

troiliar
En Colombia significa no hacer bien los ejercicios o las cosas que se están ejecutando. Volverse Troilo. No atender lo
que se le está enseñando. Atontado, bruto.
En Argentina algunas veces lo usan para denotar que un bandoneonista es de buena calidad (Haciendo referencia a
Aníbal Troilo, apodado Pichuco).

troilo

Es el nombre de un príncipe troyano que fué muerto por Aquiles. En Colombia significa distraído, elevado, tonto. En
Argentina es un apellido.

troll
También es aceptado Trol. Es el nombre dado a una raza temible del folclor escandinavo, conformado por seres
antropomorfos y gigantes. Ser monstruoso nórdico.

trombocitopenia
Es una baja notoria en las plaquetas (trombocitos) en la sangre de un paciente. Puede ser indicador de anemia o de
leucemia. En muchos casos se requiere transfusiones de sangre.

trombomodulina
Medicina: La trombomodulina es una glicoproteína que se encuentra en la membrana de las células de la pared
vascular (endotelio vascular).
Se trata de un potente anticoagulante natural que realiza su acción al unirse con la trombina, formando el complejo
trombina-trombomodulina que va a tener un efecto contrario al de la trombina.

trompa
En Colombia se utiliza como sinónimo de boca, jeta, hocico y también significa bruto, estúpido, idiota. Prolongación de
la nariz en algunos animales como elefante, la danta o el tapir. Instrumento de viento metálico y encorvado.

trompicones
Tener tropezones. Caminar enredado. Caminar tambaleante con riesgo de caerse de cabeza. Trastabillar.

trompicones
Tener tropezones. Caminar enredado. Caminar tambaleante con riesgo de caerse de cabeza. Trastabillar.

trompicón
Quiere decir caminar dando traspiés. Tropezón. traspié, vacilación, tambaleo, trastabillón, caída, encontronazo, golpe,
porrazo, tropiezo.

tronadora
Quiere decir que hace mucho ruido. Que retumba, que resuena. Clase de juego pirotécnico que hace mucho ruido.
Pólvora, atronadora, de estruendo. Pólvora de estruendo, utilizada para alejar los patos y otras aves de los cultivos de
arroz.

troncha
En Colombia es una inflexión de tronchar. Significa luxación o dislocación de un hueso. Tronchadura.

tropa
Grupo de personas o de soldados. Ejército, hueste, milicia, soldadesca, destacamento, piquete, pelotón, tropelía,
muchedumbre, gentío, multitud.

tropel

En Colombia es lo mismo que pelea, pelotera, riña. Se utiliza mucho en el argot universitario o estudiantil para indicar
una manifestación, movilización o mitin en la que hay refriega o enfrentamiento con las autoridades. Tropelía, horda,
tropa, muchedumbre, agitación, tumulto, barullo, desorden desmán, confusión.

tropelía
En Colombia quiere decir desorden, barullo, desorganización. Caos generado por una muchedumbre desorganizada o
desordenada. Chusma, horda, tropel.

tropia
En Medicina y Oftalmología es la desviación notoria de los ojos, Bizquera, estrabismo. También existe tropía, con tilde,
que es un sufijo griego que significa "cualidad de dar vueltas" o "estar alrededor de"

tropopausa
Es una zona de la atmósfera en la que ya no afecta la temperatura y la presión a pesar de la gran altura sobre el suelo.
Es una capa intermedia entre tropósfera y estratósfera. Se encuentra entre unos 9 kilómetros de altura en los polos y
unos 17 en el Ecuador. Allí se empieza a elevar la temperatura por la presencia de ozono y de rayos ultravionetas.

trotero
Que anda al trote. Caballo de paso, especializado en el trote. Paso medio de los caballos (entre trocha y galope).

trova parola
Son palabras en italiano que significan "buscar palabras". Programa de TV de la RAI. Es una especie de juego para
incrementar el léxico de los concursantes.

troyano
En Colombia es un apellido de origen español. Héctor Troyano Guzmán fue el pionero de los periodistas deportivos en
el Departamento del Tolima.

troyanos
Oriundos de Troya, en la antigua Grecia. En informática es un tipo de malware (virus malicioso) que se introduce en los
computadores para sacar información hacia un operador remoto. En Astronomía se llaman Satélites y Asteroides
Troyanos aquellos que se encuentran ubicados en los puntos de Lagrange L4 y L5. Superan los 4000, la mayoría de
Júpiter, pero hay hasta ahora descubiertos 1 de la Tierra, 4 de Marte, 4 de Saturno y 6 de Neptuno.

trucha
La trucha es un pez de aguas frías y muy claras, generalmente de quebradas y lagunas de alta montaña. Es de muy
buen sabor. Su nombre científico de la Trucha común es Salmo trutta, pertenece a la familia Salmonidae. En Colombia
se usa el término para indicar atento, alerta, vigilante, cuidadoso, listo, preparado.

trucho
Quiere decir atento, vivaz, cuidadoso, pendiente, alerta. En el lenguaje coloquial colombiano quiere decir que es una
persona que vive atenta a toda clase de circunstancias. Prevenido, precavido.

trueno
Ruido o estampido que sigue a un relámpago. Rayo. En Colombia se le dice trueno a una persona que es atulampado,

lerdo, zoquete, sonso, zoco, bruto, atronado, menso.

trufa
Es una clase de hongos comestibles que se desarrollan dentro de la tierra. Son un género llamado Tuber de hongos
ascamicetes que pertenecen a la familia Tuberacae.

truhanerias
Las acciones propias de un truhán. Timos, engaños, estafas, fraudes, trampas. Gestos, bromas y muecas que
pretenden hacer reír.

trujillo
trujillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Trujillo (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Trujillo (es nombre propio). Es un apellido de origen español y común en América. Es el nombre de
un estado en Venezuela, cuya capital es Valera. Es el nombre de una ciudad peruana, capital del Departamento de la
Libertad. Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Valle. Es el nombre de un municipio
español, en la provincia de Cáceres (Extremadura).

truncadas
Quiere decir que se vieron afectadas por algo que les quita o retarda su continuidad. Es una inflexión de truncar.
Significa cortar, amputar, cercenar, tronchar, mutilar, interrumpir, suspender, frustrar, impedir.

trupillo
En Colombia es uno de los nombres comunes que recibe un árbol dela familia Fabaceae. Su nombre científico es
Prosopis juliflora y recibe también los nombres comunes de cují, guanacaste, mezquite, aipia.

trúfula
Es un árbol ficticio con el cual se pretende volver a tener un bosque en la ciudad completamente artificial de
Thneed-ville, en la película "Lorax: En busca de la trúfula perdida", gracias a una única semilla. Es una animación de
corte ambiental que pretende inculcar la importancia del bosque.

tsáchila
Es el mismo pueblo indígena conocido en Ecuador como Los Colorados. Están ubicados en la Provincia de Santo
Domingo y hablan la lengua Tsafichi que significa "la verdadera palabra". Se encuentran asentamientos en el Litoral
Norte Ecuatoriano.

tshimpa
tshimpa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tshimpa o Shinpa." siendo su significado: </br>Es una
forma de teatro melodramático japones, contrario al tradicional kabuki.

tsukuyomi
En la mitología japonesa también es llamado Tsukiyomi. Es el hermano de Amaterasu (Diosa del sol) y de Susanoo
(Dios de la Tormenta). Es el Dios shinto de la luna.

tsumi
Es un estado de deshonra o impureza en el sintoísmo. Equivale a estar en pecado. Se produce después de ejecutar

actos inmorales o criminales.

ttikitto
Es el nombre de una cadena de Boutiques Infantiles en la provincia de Guipúzcoa. Boutiques Infantiles en Mondragón.
Tiendas especializadas en artículos para Bebés. Por asociación a la pronunciación de Chiquito o Txiquito.

tubalismo
Es una teoría mediante la que se proclama el origen mítico y místico del pueblo vasco. Según ella, descendían de
Túbal, uno de los nietos de Noé. Se atribuye a Túbal la fundación de Tafalla y Tudela en Navarra y a sus descendientes
la fundación de otras ciudades del Cáucaso y de Tobolsk, la capital de Siberia.

tubiculo
tubiculo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tabículo" siendo su significado: </br>Tabículo es
derivado de Tabique. Es un tabique de dimensiones menores o pequeñas. Se toman más como ventanas o claros
pequeños en un pared, para permitir la aireación de las casa en climas cálidos.

tubiste
tubiste está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tuviste" siendo su significado: </br>El término correcto
es tuviste (con V). Es una inflexión de tener. Significa poseer, detentar, disfrutar, gozar, beneficiarse, asir, coger,
agarrar, sujetar, sentir, mostrar.

tubito
Diminutivo de tubo. En Colombia Pajilla, espartillo, pitillo.

tucan
El Término correcto es tucán (con tilde). es uno de los nombres comunes de un pájaro, que tiene por característica un
grueso y largo pico. Pertenece a la familia Ramphastidae. Los hay muy variados en tamaños y colores. En Colombia
hay muchísimas especies de tucanes. También se les conoce como diostedé.

tucán
Es uno de los nombres comunes de un pájaro, que tiene por característica un grueso y largo pico, casi igual al resto de
su cuerpo. Pertenece a la familia Ramphastidae. Los hay muy variados en tamaños y colores. En Colombia hay
muchísimas especies de tucanes. También se les conoce como diostedé.

tuco
En Colombia quiere decir corto, recortado, tocón. También es una forma de salsa de tomate (De tuccu, salsa
genovesa).

tucunaré
En Colombia es un pez común en los ríos de las cuencas de la Orinoquia y la Amazonia. También lo llamamos pavón.
Es de la familia Cichlidae y su nombre científico es Cichla ocellaris. En Panamá, lo denominan sargento.

tucusito
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al chupaflor, colibrí, picaflores, zumbadores, tominejo,
ermitaños, quindes, quinchas o pájaro mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado, que se

alimenta del néctar de la flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a
velocidades impresionantes. Colibri es también el género taxonómico al que pertenece. Pertenecen a la familia
Trochilidae. Son oriundos de América.

tucutucus
En Colombia tucutucus o mejor tucutucu quiere decir nervios, miedo, temor, cobardía.

tudiya
Es un personaje de la tradición Asiria. También era llamado Tudia. De acuerdo a la tradición Asiria, fue su primer Rey,
en el año 2150 a. C. Es considerado un personaje imaginario, más que real.

tueris
tueris está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tueris (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>También conocida como Tauret. Tueris era la diosa de la fertilidad en el antiguo Egipto. Protectora de las
embarazadas. Era la madre de Isis y Osiris.

tufanado
Con aroma de tufo o malolinte. Efluvio, hedor, fétido.

tufesa
Es el nombre de una empresa de Transportes en Autobuses que transporta pasajeros internacionalmente entre México
y Estados Unidos, con su sede en Ciudad Obregón, Estado de Sonora.

tugrik
tugrik está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tugrik (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En idioma mongol quiere decir redondo. Es el nombre de la Moneda oficial de Mongolia.

tugtupita
Quiere decir natural de Tugpup o relacionado con ella. Es el nombre de una localidad en Groenlandia y pertenece a
Dinamarca (Tugtup Agtakorfia)

tugurio
Es un tipo de habitación muy pobre y rústica, generalmente elaborado con retales de construcción o con cartones.
Barrio de casa de invasión. Un tugurio es un barrio peor que un arrabal.

tuibo
Es un proyecto o propuesta de tres estudiante mexicanos que inventaron un chaleco intuitivo para proteger la vida de
los usuarios de bicicleta. Consta de luces y claxon (pito).

tul
Tipo de tela transparente, con apariencia de red o malla. Se utiliza para hacer velos o vestidos de novia. Encaje, velo.

tulachi
En Chile es hombre con su miembro reproductor más pequeño de lo normal. Es una palabra de origen mapuche. Pene

chico.

tules
Es el nombre de unas plantas acuáticas parecidas al Junco. Su nombre científico es Schoenoplectus acutus. Es una
especie gigante de juncos en la familia de las plantas Cyperaceae, nativa de los pantanos de agua dulce de toda
América del Norte.

tulio
Es un nombre de varón de origen latino y significa el elevado por Dios. Variante femenina del nombre: Tulia. Es también
el nombre de un elemento químico de símbolo Tm y de Número Atómico 69. Es considerado una tierra rara. Su nombre
procede del antiguo nombre de Escandinavia en latín, donde fue descubierto por Per Teodor Cleve (se llamaba Thule).
Se utiliza para fabricar pequeñas unidades portátiles de Rayos X.

tumaqueño
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Tumaco. Tumaco es el nombre de un municipio del Departamento de
Nariño, en Colombia y es puerto sobre el Océano Pacífico.

tumbao
Se toma como sinónimo de ritmo, sabor, salero, sabrosura. Calidad y cualidad que denotan mucha alegría y ritmo en
una persona. Swing, estilo.

tumbarse
Quiere decir dejarse caer, recostarse, acostarse (por un rato). Recostarse vencido por el agotamiento. En Colombia
tumbar, también significa engañar, hacer trampa, por lo que en nuestro país "tumbarse" es equivocarse, engañarse uno
mismo, hacer mal una cuenta y "robarse" uno mismo, salir perdiendo.Equivocarse en perjuicio de uno mismo.

tumefacto
Quiere decir hinchado o inflamado a causa de un golpe o como síntoma de una enfermedad. Es un adjetivo calificativo
Quiere decir erguido, levantado, hinchado. Abombado, tumefacto, carnoso, inflado, elevado, hinchado, turgente,
abultado.

tuna
En Colombia usamos la palabra tuna para denotar una espina, púa, pincho, punta, astilla.
Tuna es el nombre de un grupo musical de carácter estudiantil muy alegre y de origen español, común en latinoamérica
sobre todo en los colegios y universidades.
Cactus, nopal.

tunas
En Colombia usamos la palabra tunas para denotar o designar las espinas, púas, pinchos, puntas, astillas.
Tunas es el nombre de los grupos musicales de carácter estudiantil muy alegres y de origen español, comunes en
latinoamérica
sobre todo en los colegios y universidades.
Cactus, nopal.

tunaza

Herida de bala. Herida causada por un disparo de arma de fuego.

tunazo
Significa disparo, balazo, tiro, plomazo, pepazo, impacto causado con arma de fuego. Es un término usado en lenguaje
delincuencial en Chile.

tungiformes
tungiformes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fungiformes" siendo su significado: </br>Papilas
fungiformes. Tienen la forma de un hongo, como su nombre indica, y se componen de una cabeza abultada, y de un
pedicelo. Están diseminadas en toda la superficie de la lengua, especialmente delante de la V lingual, estas son muy
visibles y tiene un color rojizo debido a los vasos sanguíneos que las irrigan.

tungur
No es una palabra del idioma español sino de la lengua Quechua. En lengua quechua Tungur significa garganta.

tungurahua
tungurahua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tungurahua o también Tunguragua." siendo su
significado: </br>Es el nombre de un Volcán en Ecuador. El Origen de la palabra tiene raíces quechuas. Tunkur quiere
decir garganta y awa o ahua quiere decir fuego. El Significado etimológico de Tungurahua es garganta de Fuego.

tunguses
Pueblos antiguos de China y Mongolia que hablan el idioma tungús o las lenguas tunguses. Lenguas habladas en
Siberia Oriental y Manchuria. Las lenguas tunguses se dividen en los Idiomas Evenki, Lamut y Manchur. Algunos
lingüistas consideran a todos estos idiomas de la familia de las Lenguas Altáicas. Tunguses también son los terrenos
afectados por el Bólido de Tunguska en 1908.

tupa
Inflexión de tupir. Quiere decir llenar, completar, exceder, atiborrar, copar.

tupidas
Plural de tupida. Es inflexión de tupir. Quiere decir que se encuentran muy juntas o apretadas. Sin separaciones o
huecos. Unidas.

tupinamba

Quiere decir los primeros, los originales, los propios, los criollos. Nombre de un territorio y una tribu indígena brasileña,
autóctona y de amplia cobertura, especialmente en el litoral. Hablaban una lengua Tupí-guaraní. Tupí y Guaraní eran
hermanos gemelos del clan Kari'o . Tupí migró al sur del Amazonas y formó su propia nación que se llamo Tupí-nambá
(Tierra de los descendientes de Tupí). Brasileños. En Colombia es el nombre de una canción tradicional tolimense, en
ritmo de Danza, interpretada por el Dueto "Garzón y Collazos". Su autor es Adolfo “Pote” Lara. Nombre de un famoso café de M

tupí
Tupí quiere decir primero, original, nativo, criollo, autóctono. Lenguaje original hablado en la cuenca amazónica antes
de la llegada de los conquistadores. Descendiente de Tupí. Brasileño. Nombre del hermano gemelo de Guaraní.

tuquio
En Colombia quiere decir muy lleno, abarrotado, atiborrado, colmado.

tur
Tour. Gira, viaje, vuelta, excursión. Viaje o desplazamiento alrededor de algún sitio con intención de conocerlo.

turandot
Es el nombre de una Ópera inconclusa de Giacomo Puccini por lo que fue completada por Franco Alfano. Turandot es
un nombre de origen persa que significa la hija de Tutan.

turba
Grupo de personas que forman desorden o barullo. Tropelía, tropel, chusma, gentío. Tipo de suelo con abundante
materia orgánica. Mezcla de carbón de piedra y boñiga usados como combustible en chircales (es muy contaminante).

turbaciã³n
turbaciã³n está incorrectamente escrita y debería escribirse como Turbación. siendo su significado: <br>El término
correcto es turbación. Son sinónimos: Confusión, perturbación, vacilación, turbamiento, azoramiento, desconcierto,
duda, vergüenza, embarazo.

turbaquero
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Turbaco, un municipio del Departamento de Bolívar, en Colombia.

turbieza
En Colombia utilizamos más el término turbidez. Significa grado de impurezas u opacidad que tiene un líquido. Que no
tiene claridad. Grado de suciedad, empañamiento, borrosidad, confusión sospecha, duda.

turca
Mujer originaria de Turquía. Silla turca: Nicho que aloja la glándula pituitaria. Hueco en la base del cráneo.

turgente
Es un adjetivo calificativo y quiere decir abombado, tumefacto, carnoso, inflado, elevado, hinchado, túrgido, abultado.

turicatas
Las turicatas son una clase de ácaros conocidos como garrapatas o coloraditos que afectan a animales domésticos e
incluso al hombre. Se prenden en los potreros o en los rastrojos. Su nombre científico es Ornithodoros turicata, ácaro
de la familia Argasidae. Producen la sarna, a veces el tifo y mucha fiebre.

turismofobia
Es la fobia que genera en los residentes de una región la avalancha de turistas, sobre todo a aquellos que son
desordenados, sucios y descuidados, que llegan a deteriorar los recursos del sitio y solo generan basuras, desorden y
conflictos. Es el rechazo al turismo mal organizado.

turma
En Colombia significa testículo, güeva, verija, órgano sexual masculino, gónada. En la antigua Roma conjunto de 30

jinetes del ejército, bajo el mando de un decurio en unidades auxiliares o de un centurio en una legión. Escuadrón de
caballería del ejército romano.

turmeque
El término correcto es Turmequé (con tilde). Es el nombre de un municipio en el Departamento de Boyacá, muy
cercano a Tunja. Nombre de un cacique Muisca y nombre de un deporte autóctono colombiano. Tejo.

turpial
En Colombia es el nombre de un pájaro. Ave canora de bellos trinos. Se encuentra en los Llanos Orientales
comúnmente, tiene colores amarillo y negro en su plumaje. también les decimos toches o arrendajos. Su nombre
científico es Icterus icterus y pertenece a la familia Icteridae.

turqueza
turqueza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Turquesa" siendo su significado: </br>El término
correcto es Turquesa. Es una piedra preciosa de color azul verdoso. Químicamente es un fosfato de aluminio y cobre.
Su fórmula es: CuAl6(PO4)4(OH)8·5H2O. Es escaso y valioso.

turra
En Colombia es un juguete similar a un trompo o pirinola que tiene varias caras con diferentes mensajes (6), para los
participantes del juego. Pirinola, perinola, peonza. En Argentina quiere decir ruín, malintencionado, vil, mezquino,
despreciable, bajo, infame, rastrero y prostituta.

turro
Personaje ruín, malintencionado, mezquino, despreciable, infame, bajo, malvado.

turulato
En Colombia turulato o turuleto quiere decir atontado por un golpe, mareado, grogui. Es sinónimo de pasmado,
atontado, lelo, ido, azorado, estupefacto, atónito, sorprendido.

tusa
En Colombia le decimos tusa al corazón no comestible de la mazorca después de desgranada. También tusa es un
desengaño, una desilusión, despecho, duelo, tristeza, nostalgia. Periodo doloroso de los amantes después de un
rompimiento o separación. Tapetusa es chirrinche, aguardiente hecho de contrabando.

tuso
En Colombia quiere decir con corte de cabello muy corto o a ras, rapado. Corte de cabello al estilo militar. El término
tuso es usado como sinónimo de perro, can, chandoso, chucho. Perro criollo o sin raza. En Puerto Rico es perro sin
cola o de cola recortada. Tuzo (con z) es el apodo de los hinchas del Pachuca en México.

tute
En Colombia es Juego de cartas, también llamado baraja española. Juego de mesa que se realiza con cartas de baraja.
Naipe, baraja, cartas.

tutear
Tutear es la costumbre de tratar de tu a las personas en la conversación diaria. Es muy usado en Bogotá, Colombia.

Para nosotros implica familiaridad, cercanía confianza. Cuando se trata a la otra persona de usted, quiere decir que no
es cercano, que es distante y no le tenemos confianza.

tuttur
No es palabra del idioma español. En idioma turco significa adjuntar.

tutuma
tutuma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Totuma" siendo su significado: </br>El término correcto
es totuma. Es una vasija semiesférica que puede ser utilizada para tomar líquidos, se fabrica al poner a secar el fruto
del árbol de Totumo (Crescentia cujete-Familia Bignoniaceae) y se parte en dos. Cuenco. En Colombia se usa la
palabra como sinónimo de cabeza. En Colombia, tanto al árbol como a la vasija también se les dice calabaza, táparo o
morro.

tuturaco
Es una forma de llamar la inflorescencia de la totora o flor de junco. Es uno de los nombres comunes de la Totora o
espadaña, cuyo nombre científico es Typha angustifolia, de la familia Thyphaceae. También se conoce como batro,
enea, paja de estera, junco, vato, vatros. Nombre de una empresa boliviana que se dedica a las artesanías con totora.

tuturuta
En el sur de Colombia quiere decir torpe, mareado, turulato, turuleto, pasmado, sorprendido, estupefacto.

tutúes
Es el nombre que le dan en Brasil al Dasypus novemcinctus. En Colombia se le conoce con muchos nombres comunes:
Armadillo, gurre, jerre-jerre, cachicamo, tatú negro. Pertenecen a la familia Dasypodidae. Se utilizó como mascota del
Mundial de Brasil. Tiene una concha para protegerse si está en peligro.

tuvero
El término correcto es tubero. Es un término utilizado en la industria petrolera. El tubero es una persona experta en el
manejo de tuberías en un pozo petrolero. Es una actividad muy delicada pues son materiales de mucha calidad, muy
costosos, que exigen responsabilidad en sus ajustes, pues por ellos va a circular gas o crudo, lo que no puede tener
fugas. Estas personas también son expertas en reparaciones y soldadura de oleoductos y gasoductos

tuvo
Es una inflexión de tener. Quiere decir detentar, poseer, disfrutar, gozar, agarrar, coger, sujetar, contener, incluir,
implicar, conservar, guardar, sentir, retener.

túrdulos
Es el nombre de un pueblo prerromano que vivió a orillas de los ríos Guadalquivir y Guadiana, llegando hasta el Genil.
Provincias de Badajoz y Jaén, en España.

túrgido
Es un adjetivo calificativo Quiere decir erguido, levantado, hinchado. Abombado, tumefacto, carnoso, inflado, elevado,
hinchado, turgente, abultado.

txoko txiki

En lengua Euskera quiere decir pequeños rincones. Son sitios de alquiler para realizar fiestas privadas. Rincones
privados.

txorongo
Es otro de los nombres con los que se conoce el Mono lanudo (Lagotrix poeppigii). Vive en Ecuador, Perú Brasil y
Colombia. También se le conoce como Lanudo Plateado, Ateles Plateado o Araña Plateado. Pertenece a la familia
Atelidae.

txu pitxu
Está incompleta la palabra, pues debió escribir Matxu pitxu, que en el lenguaje quechua sureño es Macchu pichu que
significa Montaña Viela o Monte Antigüo.

tzacontziz
tzacontziz está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tzacopontziza" siendo su significado: </br>Es una
forma equivocada de referirse a Tzacopontziza, que era una princesa Totonaca, hija de Teniztli III, Rey Totonaca. La
princesa y su idilio prohibido con Zkatan-oxga, castigado con la muerte, dieron origen a la Leyenda de la Vainilla.

tzacualli
Tzacualli en lengua Nahuatl significa escampar, dejar de llover, dejar de caer la lluvia. También puede indicar
represamiento de las aguas. contener las aguas..

tzimol
tzimol está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tzimol (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Tzimol (es nombre propio). Es el nombre de de un municipio mexicano del Estado de Chiapas. En
lengua Nahuatl y derivada del Chaneabal, significa Perro Viejo (tomando como perro a un viejo mañoso).

tzintzuni
Es una palabra purépecha que significa chupaflor, tominejo, colibrí. En México se usa como nombre de persona.

ua
El Término correcto es UA. Es la abreviatura de Unidades Angstrong. Es una medida de longitud muy pequeña que
equivale a la diez mil millonésima parte de un metro y sirve más que todo para medir longitudes de onda en el espectro
de luz.

uabaína
Es más conocida como Ouabaína, estrofantin-G, Acocanterina, Octahidrato de ouabaína y Kombetina. Es el nombre de
un poderoso glucósido cardíaco, que puede llegar a ser muy tóxico. Se extrae de manera natural de un bejuco o liana
llamado científicamente Strophanthus gratus o de un arbusto (Acokanthera schimperi). Ambas plantas son de la familia
Apocynaceae y se consideran tóxicas. En Somalia se utilizaba para envenenar dardos y flechas. En Somalí la palabra
waabaayo quiere decir flecha envenenada.

uabayo
Es más conocido como Ouabayo, ouabaio o waabaayo. Es el nombre común de dos plantas de la familia Apocynaceae:
una es el bejuco Strophanthus gratus y la otra es un arbusto, el Acokanthera schimperi o Acokanthera ouabaio. De
ambas plantas se puede extraer la ouabaína que es un poderoso glucósido cardíaco. Estas plantas son consideradas
tóxicas. La palabra Waabaayo en Somalí quiere decir flecha envenenada.

uabonis
Ouabonis , Ouaboni , Uabonis, Maroni, Marouni, Marowijne son nombres de un río Sudamericano fronterizo entre
Guayana Francesa y Surinam. Nace en las montañas Tumuk Humak. También es llamado Lawa o Marouini. Es un río
muy profundo y desemboca en el Océano Atlántico. El río Uabonis se encuentra en una zona en litigio entre Guayana
Francesa y Surinam.

uadigos
Es el nombre de una etnia de Kenia que junto con los Ualupangus conforman el pueblo de los Uañikas o Uanikas.

uafris
Fue el nombre que recibió de Sexto Julio Africano y Eusebio de Cesarea un Faraón llamado Apries, que perteneció a la
Dinastía Saíta (Dinastía XXVI). También fue denominado Uafres. Gobernó antes de la caída de Egipto ante los persas.

uahumas
El el nombre de un pueblo o étnia de la zona central de África y que se dedican sobre todo al comercio. Hablan idioma
Bantú.

uanikas
Es el nombre de un pueblo ancestral keniano, conformado por las étnias Ualupangus y Uadigos. También son
denominados Uañikas.

uaral
Era el nombre de un dueto musical chileno integrado por Aciago y Caudal. Interpretaban música con una fusión de
folclórica y heavy metal. Uaral o guaral es también otra forma de llamar a un cordel o cuerda de pesca (Venezuela).

uatapú
Era un tipo de pipa elaborada en hueso por los indígenas Guaraníes (Tupí). También era llamado así un pequeño
instrumento musical similar a una raspa o carrasca.

uberizar
El termino se viene acuñando, a raíz de la popularización y globalización de la plataforma Uber para servicios de
transporte. Por representar un símbolo de un nuevo modelo económico, el nombre la firma Uber se prestó para crear
esta expresión. Esta expresión se usa para definir los nuevos modelos de negocios en los cuales particulares pueden
efectuar transacciones económicas vía plataformas accesibles desde aplicaciones que se encuentran en sus celulares
inteligentes o en sus computadores (David Bardey, Foco Económico)

uberrino
El término correcto es ubérrimo. Ubérrimo es un sinónimo de copioso, abundante, exagerado, pletórico, rico,
exuberante, fecundo, fértil, productivo, prolífico, óptimo.

ubérrimo
Quiere decir que es muy abundante, muy fértil. Terrenos de excelente calidad.

ubume
Es un nombre que dan los japoneses a un espíritu o fantasma. Yokai, Yurei.

ucases
Se denominaban ucases las proclamas del zar en Rusia o los dictados de un patriarca religioso ortodoxo. Tenían fuerza
de ley.

uchica
uchica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rúchica" siendo su significado: </br>Creo que quisieron
decir Rúchica. La planta (herbácea) a que hace referencia Ricardo se denomina Rúchica y es muy común en los
páramos colombianos. Es medicinal y sirve como dice para diabetes y también para los cólicos menstruales. Rúchica
era el nombre del Dios Supremo de los Boches, El Creador, El Primer Padre, Gran Espíritu que mora más allá del sol.

uchuva
Es el nombre de una planta de frutos comestibles. Su nombre científico es Physalis peruviana y pertenece a la familia
Solanaceae. También se le conoce con otros nombres como: tomatillo, guchuva, ushum, aguaymanto, uvilla, chirto,
capulí.

uchuvas
Sin las frutas de la mata de uchuvo. Es una planta también conocida como ushum, aguaymanto, uvilla, guchuvo,
vejigón, tomate, tomatillo. Tienen frutos en baya recubiertos por una membrana delgada y globosa. Es de la familia
Solanaceae y su nombre científico es Physalis peruviana. Es originaria de Colombia, Ecuador y Perú.

ud
Ud, es la abreviatura de Usted. Es un instrumento musical árabe de mango corto.

udonimo
udonimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pseudónimo o seudónimo." siendo su significado:
</br>El término correcto es Pseudónimo o Seudónimo. Quiere decir nombres falsos, nombres supuestos, nombres
artísticos. Son los nombres falsos utilizados por personajes que quieren proteger o mantener reservado su nombre real.

uecec
UECEC es una sigla educativa ecuatoriana y quiere decir exactamente Unidad Educativa Centro Educativo Cotopaxi.
Es una unidad dedicada a formar bachilleres. Queda en Lacatunga, capital de la Provincia de Cotopaxi.

ufologo
ufologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ufólogo siendo su significado: <br>El término correcto
es ufólogo. Es la persona que cree o se dedica al estudio de los fenómenos ovni (objetos voladores no identificados,
que tiene en inglés la sigla UFO o sea Unidentified Flying Object).

ujier
En Colombia quiere decir portero, vigilante, celador. Persona encargada del control de los visitantes a una entidad
oficial o de un juzgado. El ujier controla el acceso de los visitantes a un edificio.

ujigami
En el sintoísmo, es el nombre del espíritu tutelar o kami, que es considerada la deidad propia de cada clan (en japonés
ugi).

uke
En el arte yaoi (arte japonés de tipo erótico entre artistas masculinos y que significa "sin climax") es el artista pasivo o
sumiso. El artista activo o dominante se llama seme.

ukitua
Es una palabra del euskera. Significa tocar, rozar, entrar en contacto.

uku
Es un nombre con el que se conoce el Pargo Gris (Grey jobfish, Blue-gray snapped), su nombre científico es Aprion
virescens. Vive en las aguas tropicales del Océano Índico y del Océano Pacífico. Es de alto interés comercial.
Uku significa en la mitología Inca Inframundo, mundo oculto o mundo de los muertos (Uku Pacha).

uku pacha
En lengua quechua Ukhu Pacha significa Inframundo, mundo de abajo, mundo de los muertos. Mundo de las cavernas
y profundos abismos, mundo de los profundos reinos.

ulex
El término correcto es Ulex (con mayúscula). Es un género Botánico al que pertenecen unas 20 especies de la familia
Fabaceae entre las que sobresale el Ulex europeus que en Colombia se le conoce con los nombres comunes de
Retamo, retamo espinoso, espinillo, argoma o tojo.

ullage
Es un término en inglés. Quiere decir merma. Espacio libre de producto en cualquier clase de contenedor. Espacio
vacio o sin producto. Volumen libre o sin ocupar. Se usa más para denotar falta de líquido en un frasco, botella o barril.

ulmáceas
Las ulmáceas son los árboles que pertenecen a la familia botánica Ulmaceae. Son los comunmente llamados Olmos.
Existen 7 géneros y unas 35 especies. Por lo general tienen frutos en Sámaras.

ultimaria
ultimaria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ultimaria o ultimaría." siendo su significado:
</br>Ultimaria quiere decir dejar entre las últimas, postreras, para un tiempo posterior.
Ultimaría (con tilde), quiere decir finiquitar, finalizar, terminar y asesinar, dar muerte, matar, eliminar.

ultimarias
Inflexión verbal de ultimar. Es concluir una cosa, darla por finalizada. Llegar a un acuerdo después de unas
negociaciones ya han ultimado el documento de venta. Acordar. Amér. Matar o rematar a una persona o animal.

ultrajar
Quiere decir hacer ultrajes, ofender, agraviar, insultar, injuriar, mancillar, humillar.

ultraje
Acción y efecto de ultrajar. Significa insultar, agraviar. Quiere decir improperio, insulto, grosería, oprobio, injuria,
denuesto, afrenta, ofensa, agravio, vejación.

ultraligero
Avión muy liviano, elaborado de tela y armazón de aluminio. Ultraliviano. Aviones de vuelo lento y bajo consumo de
combustible.

ulula
Ulula quiere decir que silba, sonido que produce el viento al desplazarse. Ruido generado por una sirena. Inflexión de
ulular. Ruido producido por el viento o el aire al moverse.

ulúa
Ulúa (o Kulúa) era el nombre aborigen de una Isla ubicada en el Golfo de México frente a Veracruz. Nombre de Río de
Honduras. Nombre de una Revista mexicana en Veracruz, dedicada a la Historia y la Cultura. Quiere decir de arena,
arenoso.

umbanda
Es una religión de origen africano practicada en Brasil. Santería brasileña.

umbría
Unmría o Belén de Umbría es un poblado colombiano en el Departamento de Risaralda. Umbría quiere decir tierra de
los Umbrá, Umbros o Umbráes, llamados así los indígenas propios de esta zona y de Riosucio en el mismo
Departamento. Umbría es también una región económica y geográfica de Italia.

umia
umia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Umia (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Quiere decir húmedo, mojado (Indoeuropeo antiguo). Es el nombre de un río en Galicia (España).

umillacion
umillacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Humillación" siendo su significado: </br>El término
correcto es humillación. Acción y efecto de humillar. Significa someter al escarnio, avergonzar, confundir, apocar,
ofender, deshonrar, afrentar, agraviar, doblegar, abatir, vencer, pisotear.

un bagre entre guabinas
Estar rodeado de fieras. Estar en peligro. El Bagre es un pez Silúrido muy calmado y tranquilo, aunque es voraz, es
carroñero y nocturno, vive en el fondo de los charcos. Las Guabinas (Hoplias malabáricus) son peces de menor
tamaño, pero tienen una dentadura muy impresionante, son muy voraces y muy agresivas. Estar en peligro, en la boca
del lobo.

un mediador es lo mismo que un medium?
La respuesta es un rotundo NO. En palabras sencillas mediador es conciliador, árbitro, intercesor y medium es
espiritista, ocultista.

una oracion con la expresion quitar el habla
Quitar el habla es dejar afónico, dejar mudo.

una panadera
En Colombia es una manera coloquial de llamar a una bicicleta vieja, grande y pesada. Cicle, chiva. Mujer que se

dedica a hacer pan.

unánimes
Decisión tomada con aprobación de todos los votantes o electores. Que no hubo votos sino por uno solo de los
candidatos o una sola de las propuestas. Que las otras opciones diferentes a la ganadora no obtuvieron votos. Que
todos los votos fueron para el ganador. Todos de acuerdo en todo.

undecágono
El término más usado es endecágono, aunque es aceptado undecágono. Endecágono es un polígono de 11 lados.
Figura geométrica que tiene 11 lados.

underboob
Quiere decir debajo del pecho. Sobre el diafragma o sobre el esternón. Es una indicación para colocarse una faja.

undivé
Es una palabra en lengua gitana o caló. En lengua Gitana quiere decir Dios, Señor.

unesco
unesco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "UNESCO (es una sigla)." siendo su significado: </br>Es
una Dependencia o Agencia Especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dedicada a la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene sede en París, Francia. Su actual Directora general es la rusa Irina Bokova.

ungios
ungios está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ungíos (Con tilde)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Ungíos. Es una inflexión de ungir. Significa untar o aplicar aceite o un ungüento. Untar, aplicar,
embadurnar, poner, frotar.

ungüentos
Medicamentos de uso tópico, sustancia grasosa que se aplica o unta en la piel. Plural de ungüento. Pomadas,
sustancias grasosas con las que se aplican en la piel calmantes para el dolor. No tienen agua en su composición, lo
que los diferencia de una crema.

unicofago
unicofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Onicofagia u Onicófago." siendo su significado:
</br>El término correcto es Onicofagia u Onicófago. Quiere decir que se come las uñas.

unidad habitacional
En Colombia es un término que se utiliza para designar una unidad de vivienda, una unidad familiar. Construcción
donde vive una familia y cuenta con las comodidades típicas de una vivienda completa, con sus servicios básicos
incluidos. Hogar.

unidad nacional guatemalteca
Es mejor decir Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-MAIZ), es un partido político de Guatemala, que
nació en la clandestinidad. Fundado en febrero de 1982. Es el producto de la unión de 4 movimientos de izquierda:
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), Organización del Pueblo en Armas (ORPA), Fuerzas Armadas Rebeldes

(FAR) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Como parido político legalmente opera desde 1998.

unidos
Plural de unido. Quiere decir juntos, inseparables, agrupados, congregados, aliados, ligados, fusionados. Es inflexión
de unir. Significa juntar, agrupar, aliar, ligar, congregar, fusionar.

unión
Pieza que se utiliza para ensamblar dos tubos. Significa enlace, eslabón, atadura, conexión, vínculo, fusión, cohesión.
ligadura, matrimonio, alianza, gremio.

unoculus
Es una palabra del Latín que significa de un solo ojo. Cíclope. Tuerto.

upear
upear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aupar" siendo su significado: </br>El término correcto es
aupar. Significa subir, elevar, animar.

uquia
El término correcto es Uquía, con tilde. Es el nombre de una localidad argentina, en la Provincia de Jujuy. Allí queda
una estación ferroviaria llamada Senador Pérez (Domingo T. Pérez), por lo que en ocasiones se determina con ese
nombre.

uquil
Creo que se pregunta por Usquil. De ser así, se trata de una ciudad peruana de la Provincia de Otuzco, Departamento
de La Libertad. También es el nombre de un Distrito en la misma zona.

urana
Urana es el nombre de una pequeña ciudad en Australia en Nueva Gales del Sur. También es el nombre de un Lago y
de una Reserva Natural. Urana queda a 561 Km de Sidney.

uraño
El término correcto es huraño. Quiere decir insociable, arisco, esquivo, áspero, solitario, hosco, misántropo.

urapán
Es el nombre común dado en Colombia a un árbol, de gran tamaño, cuyo nombre científico es Fraxinus chinensis y que
pertenece a la familia Oleaceae.Otro nombre común y muy conocido es Fresno. También le dicen fresno coreano o
fresno de china. Tiene semillas anemófilas (parecen hélices de helicóptero y las dispersa el viento).

urbre
urbre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Urbe o ubre." siendo su significado: </br>El término urbre
es incorrecto. Se pregunta por urbe o por ubre.
Urbe es sinónimo de ciudad grande, metrópoli, capital, cabecera, población.
Ubre es lo mismo que senos, mamas, tetas, pechos.

urchillas
Es un género de líquenes que pertenecen al género Roccella y del cual se extraen unos tintes que tienen el mismo
nombre: Urchillas.

urdidas
Es una inflexión de urdir. Significa complotar, tejer, maquinar, tramar, fraguar, conspirar, confabularse.

urdido
Es una inflexión de urdir. Significa tramar, orquestar, tejer, hilar, entretejer, fraguar, maquinar, confabularse, conspirar,
complotar.

urdimales
Es el apellido de un típico personaje campesino bonachón, pillo, burlón, mujeriego al cual le pasan muchas anécdotas
risibles, llamado Pedro. Es producto de la tradición oral y de la picaresca latinoamericana. Dependiendo del país se le
cambia el apellido por Ordimalas, Urdemalas, Malasartes, Urdimalas. Urdimán, Ordimán. En Colombia lo llamamos
Pedro Rimales. Como Urdimales se usa en México, Chile y Guatemala.

urepele
Urepele, es el nombre en Euskera de una localidad francesa en el departamentos de los Pirineos Atlánticos. En francés
es Urepel. Distrito de Bayona, Cantón de la Montaña Vasca. Hizo parte de la antigua Baja Navarra.

urhixidur
urhixidur está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Urhixidur (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es el nombre de un personaje en la obra Auch Einer (También Uno) del escritor alemán Friedrich Theodor
Vischer.

urimare
Es una de las 11 parroquias que conforman el municipio y el estado Vargas. Esta parte de Vargas, fue una de las
parroquias que más se resquebrajó al ocurrir la tragedia de Vargas (1999). La parroquia se le considera un trozo
desgajado de la parroquia de Maiquetía, en Caracas (Venezuela). Debe su nombre a la única cacica que hubo en
Venezuela; era hija del cacique Aramaipuro, de la tribu de los Mariches. Dicen que era alta, valerosa, de piel
bronceada, cabellos muy negros y ojos verdes. Le decían "La Reina del Guácharo".

urocultivo
Es un cultivo de bacterias que se hace en laboratorio sobre una muestra de orina, esto con el fin de saber que está
infectando el aparato urinario de un paciente. Uroanálisis.

urología
Es una especialidad médica que se dedica básicamente al tratamiento de enfermedades del sistema urinario.

uros
Es un pueblo ancestral que vive en islas flotantes de totora en el Lago Titicaca. Se han ubicado actualmente en la
Bahía de Puno y el la Meseta de Collao. Uro es también un mamífero ancestro de los bovinos (Bos primigenius
primigenius, de la familia Bovidae).

urpilas
En Bolivia y Argentina es una especie de paloma de color plomizo. Esta palomita, también es denominada Tórtola. Su
nombre científico es Columbina picui de la familia Columbidae. También es denominada torcacita, palomita de la virgen,
potoca o potoquita. Abunda en toda Sudamérica.

urss
Quiere decir Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas.Era el anterior nombre de la Federación Rusa actual,
cuando aún mantenía integradas a muchas de las repúblicas que se le independizaron y más aún,hoy son sus
enemigas, como por ejemplo Ucrania. Este nombre oficialmente lo usó hasta 1991.También se le independizaron entre
otras Uzbekistán, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia.

urucú
En Colombia es uno de los nombres que se da en la Orinoquia a un árbol, también conocido como bixa, bija, achiote,
onoto, rocú. Su nombre científico es Bixa orellana y pertenece a la familia Bixaceae. De el se extrae un colorante rojo
de usos ancestrales e industriales.

urundáis
Urundáis es el plural de Urunday. Urunday es el nombre en guaraní de un árbol, que también recibe los nombres de
urunde, pichai, gateado, gibatao, aderno, Gonzaloalves. Su nombre científico es Astronium balansae y es de la familia
Anacardiaceae.

usagre
Es el nombre de un municipio español en la provincia de Badajoz.

usd
Es la abreviatura de Dólares Americanos o Dólares Estadounidenses. Se coloca después de la cantidad y equivale a
las palabras en inglés United States Dollars.

usease
usease está incorrectamente escrita y debería escribirse como "O sea" siendo su significado: </br>Es una forma
equivocada de decir "o sea". Es muy utilizada por los campesinos del centro de Colombia, especialmente en el altiplano
cundi-boyacense.

ushuaiense
Quiere decir que vive al fondo de la bahía, de la parte más alejada. Es el gentilicio de los nacidos en Ushuaia, ciudad
argentina de la Tierra del Fuego. Residente o relacionado con Ushuaia.

ussingita
Es una manera de llamar a una cámara especial, la cámara de Ussing es un aparato para medir las propiedades de la
membrana epitelial. Sirve para detectar las funciones de transporte y barrera de los tejidos vivos.

ustilago
Moho que produce el carbón del maíz. El nombre científico de este hongo patógeno es Ustilago maydis. El género
Ustílago lo conforman hongos patógenos, muy dañinos para la agricultura, formando agallas en follajes y frutos.

usurero
Persona que vive de la usura. Que se beneficia de las necesidades de los demás, haciéndoles préstamos onerosos, a
altos intereses. Prestamista, prendero, agiotista.

usurpador
Que suplanta, que usurpa. En Colombia quiere decir maleante, rufián, bandido, malhechor, facineroso, bandolero,
ladrón. También quiere decir falso, suplantador, farsante. impostor, timador, estafador.

ute
Pueblo indígena norteamericano de la familia Uto-azteca. Nombre de un poblado del Estado de Iowa, en Estados
Unidos. Ute, también es el nombre del dialecto que hablaban los indígenas de la étnia Uto-azteca.

utensilios
Plural de utensilio. Objeto fabricado que se usa en forma manual y doméstica. Herramienta, instrumento, útil, bártulo,
aparato, aparejo, artefacto, trebejo, trasto.

uticense
En Colombia quiere decir nacido, residente o relacionado con Útica, un municipio del departamento de Cundinamarca.
También es el gentilicio de las personas nacidas en Ütica, Nombre de una antigua ciudad tunecina, cerca de Cartago.

utilidad de la chia
utilidad de la chia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chía" siendo su significado: </br>La chía es
una planta herbácea de origen americano cuyas semillas son de gran utilidad. Su nombre científico es Salvias
hispánica y pertenece a la familia de Lamiáceas. También se le conoce como Chan. Se utilizan sus semillas. Es muy
benéfica para el organismo por su alto contenido de Omega 3 (Ácido Alfalinoléico), purifica la sangre al regular los
contenidos de azúcar, no tiene gluten, tiene muchos nutrientes, vitaminas y antioxidantes.

utilidad pública
De utilidad pública, quiere decir que el bien del que se está hablando existe o se construyó para beneficio de todo tipo
de ciudadanos, sin distingo de ninguna índole. Por ejemplo un Parque en una ciudad, es de utilidad pública pues toda
persona que llegue a el, puede utilizarlo sin que haya manera de que alguien se lo impida. Una reserva forestal también
lo es porque oxigena la ciudad y además protege las fuentes de agua. Tanto el aire, como el agua, son de uso público,
o sea que la reserva es de utilidad pública.

utrículos
Utrículos es el plural de utrículo. En Anatomía humana, un utrículo es una cavidad del oído interno. Es sensible a la
gravedad y a la aceleración.
En Botánica un utrículo es una especie de berruga, vesícula o burbuja formada por una hoja o un segmento foliar.

uturunco
Uturunco o mejor Uturunku es el nombre el quechua del Puma, Tigre americano o mejor conocido como el Jaguar. Su
nombre científico es Panthera Onca. Existe la leyenda del Runa Uturuunku (del hombre jaguar). Uturunco es también el
nombre de un Volcán de Bolivia.

uvala
En geología es un tipo de formación (Suelos) en la cual en desarrollo o evolución de la dolina es más lento en el fondo

que en la superficie. Depresión. Ubalá (con b y tilde) es el nombre de un municipio del Departamento de Cundinamarca
en Colombia.

uvero
En Colombia y Venezuela, el Uvero es un árbol de la familia Polygonaceae, también se le llama Uvo de Playa, Uva de
Mar, Uva de la Bahía. Su fruto se llama igualmente Uva de Playa. Es muy frondoso, de hojas coriáceas y de poca
altura. Su nombre científico es Coccoloba uvifera. Crece en las marismas entre los manglares. Es muy resistente a
aguas salobres. Es un árbol muy importante para la protección de la fauna en los estuarios, especialmente de peces,
aves acuáticas y tortugas marinas.

