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sorner
Quiere decir que es muy elegante, que tiene buen estilo.

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

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

sorompo
En Centroamérica quiere decir bobo, tonto, pendejo, idiota.

sorondo
Es un apellido de origen Vasco. Apellido de un futbolista uruguayo, llamado Gonzalo Sorondo Amaro. Tiene la
nacionalidad brasileña y todavía juega en la liga universitaria de Uruguay. Jugó en el Mundial Sub-20 de 1999. Quiere
decir campo ancho.

sorondo
Es un apellido de origen Vasco. Apellido de un futbolista uruguayo, llamado Gonzalo Sorondo Amaro. Tiene la
nacionalidad brasileña y todavía juega en la liga universitaria de uruguay. Jugó en el Mundial Sub-20 de 1999.

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

sorpaso
Es un término del idioma italiano que significa sobrepaso, adelantamiento.

sorprendida
Afectada por la sorpresa, agarrada in fraganti. Es una inflexión de sorprender, coger desprevenido. Quiere decir pillada,
pescada, descubierta, atrapada, agarrada.

sorro
Es una forma anticuada de significar blanco, claro o cano (referido al cabello). También podía significar honesto,
sincero, leal, digno, íntegro, conciente, sincero, recto.

sortija
En Colombia es una joya que se coloca en los dedos. Anillo, argolla, aro, alianza. También puede ser un crespo,
cachumbo o rizo del cabello.

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

sortilegio
Quiere decir lectura de la suerte, adivinación. Producto de la magia, hechizo, embrujo, encantamiento, brujería, conjuro.

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

sos
Es una forma aceptada como llamado internacional de auxilio. Código internacional para pedir auxilio. También puede
ser una inflexión de ser. Nombre de una canción interpretada por el Grupo ABBA.

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

sosinga
Quiere decir cinto, cintura, talle.

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

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

sota
Décimo palo de la baraja española (10), equivale a un príncipe. Como prefijo, quiere decir debajo de.

sota caballo y rey
Triada de figuras de la baraja, que solo las supera el as.

sota, caballo y rey
Son las mayores cartas de la baraja española que corresponden al 10, 11 y 12, solo superadas en valor por el as (1).

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

sotaco
Es un término usado en México, que significa de baja estatura, enano. También se utiliza zotaco, con z.

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

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

sote
En Colombia es otra forma de llamar a la nigua, tunga o pique, un insecto parásito de los pies. Produce la tungiasis.

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

soto
En Colombia es un apellido de origen español. Quiere decir arboleda. Bosque ribereño de un río, bosque de galería.
Nombre de una Provincia en el Departamento de Santander en Colombia.

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

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

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

soxo
En españa, es el nombre comercial de una línea de calcetines y calzado para infantes.

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

soyar

En Colombia soyar o soyarse hace referencia a estar en plena euforia, en pleno relajamiento, rebosante de placer. En
éxtasis. Por extensión drogarse, empeparse.

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

sólita
Quiere decir costumbre, hábito, manía, que se hace con frecuencia. Antónimo de ínsólita.

sólo
La palabra sólo es un adverbio que indica que no se incluye nada más aparte de lo mencionado, pero también se
puede usar sin tilde (insinúa una condición o señala una causa).

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

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

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

spectrum
Es un término en latín que significa espectro, fantasma, espíritu. Muy delgado, huesudo. Nombre de una empresa de
Internet, telefonía y televisión en Medellín. Nombre de una empresa de seguimiento satelital (Spectrum Global Control).
Nombre de un luchador mexicano (También se le llamaba Espectro o Espectrum).

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

sphecotheres
Es el nombre de un género de aves de la familia Oriolidae. Quiere decir de cuello o de cuerpo estrecho o apretado.
Suelen ser frugívoros, pero también comen insectos. Son llamadas oropéndolas o papahigos.

spheniscus
Quiere decir que tiene forma de cuña. Es el nombre de un género de aves de la familia Spheniscidae. Incluye aves no
voladoras como los pingüinos.

sphenocichia
El término más indicado es Sphenocichla, con l en lugar de i al final. Es el nombre de un género de aves pequeñas, que
pertenecen a la familia Timaliidae. La palabra Sphenocichla, es de raíces griegas y quiere decir "con cola redondeada o
circular". Hace referencia a la forma de la cola. Se encuentran al sur de los Montes Himalaya.

sphenocichla
Quiere decir de pico ancho y romo (o en forma de cuña). Es el nombre de un género de aves de la familia Timaliidae.
Se denominan ratinas o ratinas picocuña.

sphyrapicus
Quiere decir que martilla con el pico. Clase de pájaro carpintero (definido como pájaro con martillo en el pico). Son
conocidos como picamaderos, carpinteros, picos o picasavias. Pertenecen a la familia Picidae y se encuentran en
Norteamérica.

spica
Es una palabra en latín que significa espiga. Es el nombre de una estrella de la Constelación Virgo. También es
llamada Azimech, que en árabe significa la indefensa. Otros nombres que recibe son Alaraph. Sumbela, Arista o
Sunbala.

spilopelia
Quiere decir paloma o tórtola con manchas o paloma moteada. Es un nuevo género de aves de la familia Columbidae,
al cual pertenecen las especies Spelopelia chinensis (tórtola moteada, tórtola china) y la Spilopelia senegalensis (tórtola
senegalesa).

spilornis
Quiere decir pájaro de aquí, pájaro o ave local, de esta región (in situ). Es un género de aves rapaces de Asia. Son
conocidas como culebreras o águilas culebreras. Pertenecen a la familia Accipitridae.

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

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

spinettólogo
Que conoce mucho sobre Spinetta. Hace referencia a Luis Alberto Spinetta, un cantante y músico argentino.

spinus
Es el género al que pertenecen los luganos o jilgueros, que pertenecen a la familia Fringillidae. Por lo general viven en
matorrales.

spizaetus
Quiere decir que es halcón o es águila. Es el nombre de un género de aves de la familia Accipitridae. Son conocidas
como águilas tiranas, aguiluchos. viudas o águilas copetonas. Existen 4 especies y son de la América Tropical (desde
México hasta el Sur de Perú y Norte de Argentina).

spizella
Quiere decir que parece un arrocero o pinzón. Es el nombre de un género de aves de la familia Passerellidae. Se
conocen como pinzones, chingolos, afrecheros o arroceros.

spizixos
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Pycnonotidae. A este género pertenecen el bulbul
collarejo y el bulbul picogrueso. Son endémicas del Sudeste Asiático. la palabra bulbul es de origen árabe y significa
ruiseñor.

spizocorys
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Alaulidae. Son conocidas como alondras de copete o de
penacho.

spículo
Era el nombre de un famoso gladiador romano. En relación a los Nemátodos es el nombre del órgano genital accesorio
de penetración (también llamada escípula o escípulo). También es el cuerpo calcáreo que protege los corales y los
poríferos (también se les llama espículas, o escleritas, que son los cuerpos esqueléticos calcáreos). Quiere decir en
latín punta, puntiagudo, de punta afilada, punzante.

split
Es una palabra del idioma inglés. Significa división, escisión, ruptura. También puede significar rajado, partido, tajado,
cortado en tiras, rebanadas, rodajas o tajadas.

spock
Nombre de un personaje ficticio de Viaje a las Estrella (Star treck). Era hijo del Embajador Sarek y de la terrícola
Amanda Grayson. Era natural del Planeta Vulcano y tenía grandes poderes mentales. Se le conoce también con "Sr.
Spock". En la serie fue interpretado por Ethan Peck (joven), Zachary Quinto y Leonard Nimoy (adulto).

spodiopsar
Es un género de aves que pertenece a la familia Sturnidae. A él pertenecen el estornino piquirojo y el estornino gris. Se
encuentran en China, Mongolia, Corea y Japón.

spokane
Es el nombre de una ciudad de Estados Unidos. Pertenece al Estado de Washington. Nombre de un río y de un
Condado en esa misma región. También era el nombre de un pueblo amerindio y su lenguaje. Este pueblo también era
denominado Npoqíniscn que quiere decir hijos del sol. Existen también otros lugares llamados Spokane en los Estados
de Misuri y Luisiana.

spondaicos
Manera como llamaba el Padre Blas Valera los poemas incas conformados por versos, todos de cuatro sílabas.

sponsor
Es un término en inglés que significa patrocinador, auspiciador, que asume los gastos de alguien. Padrino, mentor, que
apoya una causa, garante.

sporophila
Quiere decir amigo de las semillas, que le gustan las semillas. es el nombre de un género de aves que pertenece a la
familia Thraupidae. Se encuentran en América desde Texas hasta Argentina. Se conocen como semilleros.

sporopipes
Quiere decir comedores de semillas. (Por favor adicionarlo a mi definición). Es un género africano de aves que
pertenece a la familia Ploceidae. Son conocidos como tejedorcitos o tejedorcitos africanos.

spotters
Es una palabra del idioma inglés. Es utilizada para identificar a la persona aficionada a la captura de aeronaves, autos,
trenes o de barcos en movimiento, mediante fotografías.

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

sprinter
Es más indicado utilizar esprínter. Quiere decir velocista, rematador. Es un tipo de atleta o deportista que se entrena
para las pruebas de velocidad y en especial para adquirir gran velocidad en los metros finales de la competencia. En
Atletismo se considera velocista, más no sprinter a quien corre distancias cortas como 100, 200 y 400 metros. En
Ciclismo son velocistas quienes participan en Velocidad pura, 200 metros lanzados, Keirin o 1000 metros. Un sprinter
puede adquirir muy altas velocidades en los últimos 20 metros de una competencia.

spur
Es una palabra del idioma inglés que significa Estimular.

spútnik
Es una palabra del idioma ruso que significa satélite, artefacto o cuerpo celeste que orbita la tierra u otro planeta.
Nombre del primer satélite artificial que orbitó la tierra, lanzado por la Unión Soviética. Spútnik V, nombre de la vacuna
que Rusia ha producido para contrarrestar el virus del Covid-19.

squama
Es una palabra en Latín que quiere decir escama. El término es utilizado técnicamente para referir escamas en diversos
animales, especialmente ofidios o reptiles, peces. El uso en Botánica indica una bráctea o una hoja trenzada. En
Medicina puede indicar el tejido seco y muerto que se desprende de la piel. Caspa o escoriación de la piel.

squamata
En Herpetología es el nombre de un Orden de reptiles saurópsidos, que comprende camaleones, lagartos, iguanas y
serpientes. Quiere decir que tienen escamas, escamosos. En la Antigua Roma era un tipo de protección que utilizaban
los soldados, consistente en placas metálicas a manera de escamas.

squat
Es un término del idioma inglés. Hace referencia a un ejercicio gimnástico que en español llamamos sentadilla o
cuclilla.

squirt
Es una forma de llamar la eyaculación femenina, que se puede presentar durante un orgasmo. La palabra es un
anglicismo que quiere decir chorro, efusión, borbotón.

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

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

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

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

stactolaema
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Lybiidae. Son conocidos como barbudos africanos.

stagonopleura
Quiere decir de pecho gris. Es un género de aves de la familia Estrildidae. Son endémicos de Australia y son muy
sensibles al frío. Se conocen como diamantes o pinzones de cola roja.

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

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

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

stan
Nombre de un Álbum y de un Disco sencillo de Eminem y Dido. Nombre de un ficticio fanático obsesionado con
Eminem que se suicida. Es una forma acortada del nombre de varón Estanislao o Stanislav en inglés.

standar
Es español, el término correcto es estándar y en inglés standard. Error por estándar o standard. Palabra del idioma
inglés que significa patrón, nivel, corriente, común, aceptado, normal, clásico.

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

standupero
Es una palabra que no es de nuestro idioma y no deberíamos utilizar. Hace referencia al tipo de comediante que hace
humor mediante presentaciones personales y de pie ante un auditorio (Stand up comedy en inglés). Comediante,
humorista, cuentachistes.

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

star trek
Nombre original en inglés del programa televisivo y la película viaje a las estrellas.

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

start go
Son términos para designar una orden de salida en inglés. Quiere decir comenzar, arrancar, empezar, ir.

starter
Es una palabra del idioma inglés que quiere decir iniciador, arranque. En Español es el nombre del arranque de un
vehículo. Es válido estárter.

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

stelgidopteryx
Quiere decir que se raspa las alas. Es un género de aves de la familia Hirundinae. Son conocidas como golondrinas
barranqueras.

stencil
Es una palabra del idioma inglés. También se podía usar el término Esténcil. Antiguamente, cuando no existían
fotocopiadoras, se utilizaba el papel stencil para reproducir documentos. Era un papel encerado, sobre el cual se
escribía a máquina sin la cinta, lo cual hacía que los tipos o letras lo perforaran; luego este papel se colocaba en un
heliógrafo o mimeógrafo y la tinta pasaba por las perforaciones, permitiendo reproducir los textos. Obviamente existían

muchas complicaciones y la calidad no era la mejor. Tipo de papel encerado para hacer reproducciones de textos.
Sistema de decoración a base de plantillas, patrones o calcos. Estarcido, estampado.

stent
Es un apellido Inglés. Apellido de un Odontólogo inglés llamado Charles Thomas Stent, que fue pionero en implantes
dentales y fabricación de prótesis. Su apellido da también el nombre a un dispositivo en forma de tubo o malla
intravascular muy utilizado en Medicina para solucionar problemas de obstrucción en venas o arterias (También se usa
en otros ductos como la uretra). En este caso, también se puede utilizar el término estent. En la actualidad es fabricado
de diversos materiales.

stephanoaetus
Quiere decir águila con diadema o corona o águila coronada. Es el nombre de un género de aves de la familia
Accipitridae. Son conocidas como águilas coronadas o águilas de penacho. Se encuentran al sur de África y en
Madagascar. Son de gran tamaño.

stephanoxis
Que tiene o lleva una diadema. Es un género de aves de la familia Trochilidae, Son conocidos como colibríes de
copete, chupaflores, quinchas o tominejos de copete. Se encuentran en la cuenca amazónica.

stercorarius
Quiere decir que recoge o se ocupa del estiércol. En realidad lo que se comen son los alimentos regurgitados por otras
aves que persiguen hasta agotarlas. Es un género de aves marinas de la familia Stercorariidae y son conocidos como
skúas, salteadores o págalos.

sterna
Quiere decir golondrina de mar. Es un género de aves de la familia Sternidae y son conocidos popularmente como
gaviotines o charranes.

sternula
Quiere decir parecido a una golondrina de mar. o más pequeños que una golondrina de mar. Es un género de aves
marinas de la familia Sternidae y se conocen como charrancitos o gaviotines. Son charranes de menor tamaño que el
charrán común.

sterrennacht
Es una palabra que en Idioma Neerlandés significa Noche Estrellada, noche de muchas estrellas. En Pintura, es el
nombre de un famoso lienzo pintado por Vincent van Gogh. En Astronomía, es el nombre de una de las estrellas de la
Constelación de Andrómeda.

stevia
Es el nombre de una planta y también de un género botánico que pertenece a la familia Asteraceae. En Guaraní se
llama Ka'a He'e, que quiere decir hierba dulce. Su nombre científico es Stevia rebaudiana. También es el nombre de un
edulcorante que se extrae de esa planta. Stevia quiere decir dedicado a Pedro Jaime Esteve, en honor a Pedro Juan
Esteve, el nombre de un botánico, físico y matemático español.

stigmata
Es el nombre de una película de terror, dirigida por Rupert Wainwright y que se filmó en 1999. Quiere decir

estigmatizada. En español se tituló "Estigma".

stigmatura
Quiere decir con manchas o puntos en la cola. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Tyrannidae. Son conocidos como rabicanos.

stiletto
Es una palabra de origen italiano que quiere decir estilete, puntiagudo. Es un nombre genérico a un tipo de tacón largo
y puntiagudo utilizado en el calzado de dama.

stipiturus
Quiere decir de cola delgada y larga. Es un género de aves de la familia Maluridae. Son unos pequeños pájaros
insectívoros de Australia y Nueva Guinea. Son conocidos como emúes, maluros o ratonas.

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

stolkeo
También se podría usar stalkeo. Quiere decir acoso, persecución, molestia, incomodidad. Es un anglicismo derivado de
stalk.

stomiopera
Quiere decir que forma una bolsa con el bocado. Es un género de pequeñas aves que pertenece a la familia
Meliphagidae, que son conocidos como mieleros. Son nativos de Australia,

stone
Palabra del idioma inglés que significa roca, piedra.
Stone es un apellido de origen inglés.
Stone o Stone Weight (st.) es una unidad de masa o peso inglesa imperial equivalente a 14 pounds (libras) o sea
6.35029318 Kg.

stop&go
Quiere decir pare y siga. Son términos del idioma inglés. Es un tipo de penalización en varias competencias a motor. Se
da por faltas en conducción que afectan a otro corredor. Consiste en entrar a pits, parar y luego continuar (obviamente
el corredor penalizado pierde tiempo y posiciones).

strass
Es una palabra del idioma francés que significa joyero o pedrería. Son pequeños cristales que semejan diamantes y se
utilizan en cosmética y en costura.

stream
Es una palabra del idioma inglés que significa arroyo, torrente, corriente, flujo.

streaming
Es una palabra del idioma inglés que significa transmisión. Es un proceso de comunicación que se hace en vivo y en
directo, por lo general a computadores.

street
Es una palabra del idioma inglés que significa calle.

strepera
Quiere decir ruidoso. Que tiene una bolsa que hace ruido. Es un género de aves de la familia Artamidae. Son similares
a los cuervos y comúnmente se llaman Artamos o verdugos y a algunos de ellos golondrinas del bosque. Se
encuentran en Australia.

streptopelia
Significa paloma con collar o de cadena en el cuello. Es el género de aves de la familia Columbidae. Son llamadas
palomas turcas o palomas de Eurasia.

streptoprocne
Quiere decir vencejo de collar o vencejo de cadena. Es un género de aves que pertenece a la familia Apodidae. Son
conocidos como vencejos de collar, vencejos acollarados o salanganas de collar.

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

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

strikes
Pronunciado estráiks, es un término utilizado en el argot del juego del Béisbol, en el cual el bateador falla en el intento
de batear la bola. Jugada beisbolera que pondera al lanzador y castiga al bateador.

stripper
Persona que se desnuda, desnudista, nudista, que se despoja de sus ropas en presentaciones ante el público. Es una
palabra del idioma inglés.

stroke
Es una palabra del idioma inglés que tiene varios significados: carrera, golpe o trazo. El término también es utilizado en
Medicina para referenciar un accidente cerebrovascular o derrame cerebral. Existe el Stroke isquémico o pérdida súbita
de flujo de sangre en el cerebro y también el Stroke hemmorrágico, que es una hemorragia en la cavidad cerebral.

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

generaciones.

stunt
Es una palabra del idioma inglés que significa truco. También quiere decir atrofiar, impedir el desarrollo. También es un
deporte especializado que se caracteriza por hacer vuelos acrobáticos o piruetas, en motocicletas.

sturnus
Quiere decir de canto corto. Es un género de aves de la familia Sturnidae. Son conocidos como estorninos, tordos o
minás. Según las nuevas clasificaciones ornitológicas se han separado algunas especies a este género al género
Sturnia.

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

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

suajado
Es una inflexión de suajar. Quiere decir marcar, cortar o doblar con un suaje o troquel. Troquelado.

suaje
herramienta de una placa acero que se utiliza para doblar, marcar o cortar. Troquel.

suamox
Era el nombre de un Cacique de los indios Muiscas. También era el nombre del lugar donde vivían estos indígenas y el
nombre del río que por allí pasa. También era conocido como Iraca o Sogamoso. La palabra en lengua chibcha quiere
decir morada del sol, templo del sol.

suan
Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Atlántico. Es también uno de los nombres comunes
que se da a un árbol muy frondoso en la Costa Atlántica colombiana. Pertenece a la familia Moraceae y se conoce
popularmente también como caucho, gomera o ficus. Su nombre científico es Ficus elastica.

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

suany
Es un nombre de mujer de origen Hebreo que quiere decir Lirio Blanco. Variantes Suanny, Sue y Susana. Nombre de
futbolista ecuatoriana, cuyo nombre completo es Suany Abigail Fajardo Bustamante. Juega de defensa.

suata
En México quiere decir necia, tonta, simple, boba. Que no piensa o reflexiona. Insensata.

suba
Es una inflexión de subir, que significa ascender, trepar, encaramarse. En Colombia es lo mismo que subienda, época
en que los peces remontan los ríos a desovar. En Bogotá es el nombre de una localidad ubicada al Norte de la ciudad.
Antiguamente era un municipio anexo al Distrito especial de Bogotá.

subalimentación
Alimentación inadecuada. Alimentación que no suple las nececidades alimentarias del sujeto.

subcinericio
Quiere decir entre el rescoldo, debajo de las cenizas. Bajo la escoria.

subdérmica
Quiere decir por debajo de la dermis, por debajo de la piel.

subdérmico
Quiere decir por debajo de la piel. Por debajo de la dermis.

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

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

subestimado
Quiere decir que no se estima el valor adecuado sino uno muy inferior. Que se le da un valor o estimación menor al
real. Menospreciado. subvalorado. Que no se quiere, valora o estima con su valor real. Inflexión de subestimar.

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

subhúmeda
Quiere decir de baja humedad, que no es muy húmeda. De humedad promedio o intermedia. Con humedad que oscila
entre el 50 y el 60%.

subido
En Colombia quiere decir intenso, fuerte. De olor o color muy fuerte, notorio, excesivo. En Colombia también es el
nombre de un amasijo de maiz molido fermentado y queso. También quiere decir orgulloso, pretensioso, altivo. Que se
encuentra o se ubica en lo más alto. Inflexión de subir. Quiere decir ascender, escalar.

subito
El término correcto es súbito, con tilde. Quiere decir que ocurre de manera inesperada, repentina. Sorpresivo,

intempestivo, inesperado, repentino. También puede significar violento, impulsivo, impetuoso.

sublegatus
Quiere decir próximo, cercano o parecido al Legatus (un género de aves de la familia Tyrannidae. Son conocidos como
suiriríes, mosqueros, atrapamoscas, moscaretas. Pertenecen a la familia Tyrannidae.

sublevadas
Plural de sublevada. Quiere decir rebelde, insurrecta, amotinada, alzada, irritada, enojada, enfurecida.

sublevante
Quiere decir que subleva o alborota. Que hace que reaccione con rebeldía.

sublimacion
Acción y efecto de sublimar. Quiere decir elevar, agrandar, dar la connotación de sagrado o divino. Dar relevancia o
importancia a algo o a alguien. En física es un proceso en el cual una sustancia que se encuentra en estado sólido,
pasa de manera directa a estado gaseoso por acción de la temperatura (no hay estado líquido intermedio). Un ejemplo
puede ser la que presentan las colas de los cometas o el hielo seco.

sublime
Quiere decir muy alta, elevada, grandiosa, gloriosa, insuperable, divina, celestial, eminente.

subliñado
Es una palabra de origen Gallego, derivada de subliñar, que significa subrayar. Inflexión de subliñar, que significa
subrayar. Subrayado. Trazado de una línea por debajo de un texto o escrito.

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

suborbital
En Astronáutica y aviación de gran altura es un vuelo, en el cual no se alcanza a dar una vuelta total a la tierra. Vuelos
que se hacen por debajo de la altura de los satélites artificiales Vuelos que se realizan entre 100 y 150 kilómetros de
altura. En Química es todos y cada uno de los niveles de la notación espectral de un átomo o distrubución electrónica
(se denominan s, p, d, f).

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

subpartida
Quiere decir partida de poca cuantía, de poco monto. En presupuesto es una parte de un rubro que se asigna para un
uso muy específico. Parte de una asignación presupuestal que tiene uso definido o específico.

subra
Nombre de 2 estrellas que pertenecen a la Constelación de Leo.

subsede
Quiere decir que es sede secundaria, que no es la sede principal. Sede auxiliar. Sede donde no se juega la final de un
torneo.

subsidaria
Otro sinónimo de empresa subsidiaria es Filial.

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

subtramo
Sección o parte de un tramo. Trayecto corto. Tramo corto. Parte o sección de una vía o carreteable de pocos
kilómetros.

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

suburra
Nombre de un barrio de la antigua Roma. Era el paraíso de delincuentes y prostitutas. Estaba situado en los
alrededores, cerca a las colinas de Esquilino, Quirinal y Viminal. Este término dio origen a la palabra suburbio.

suburvio
El término correcto es suburbio. Quiere decir zonas residenciales de la periferia de una ciudad. De los alrededores.
Arrabal, barriada, afueras.

subvalorada
Quiere decir, que no se le reconoce el valor real que tiene, sino uno menor (sin merecerlo). Menospreciada,
subestimada.

subvalorado
Significa que se le da un valor inferior al que tiene. Subestimado, menospreciado,

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

suca
El término más indicado es sucá, con tilde. Es el nombre de una tienda o morada temporal de un judío. Es utilizada
durante el festival judío de Sucot. Es muy sencilla e incluso se puede elaborar con ramas pero el interior se decora.
Refugio en el desierto.

sucaldea

El término más indicado es sukaldea. Es una palabra de la lengua Euskera. Significa cocina.

sucely
Es un nombre de mujer. Tiene origen Hebreo y puede significar Regalo de Dios o Reina de la Seducción. Existen
variantes como Zucelly, Suceli o Sucelly.

sucesiones
Es el plural de sucesiones. Significa serie, continuación, orden, secuencia o también herencia, prole, descendencia.

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

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

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

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

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

sucho
Es una forma de llamar al gallinazo, que el ave carroñera de nombre científico Coragyps atratus, de la familia
Cathartidae. Se le conoce también con los nombres de golero, zopilote, chulo, guala, jote, buitre negro, samuro,
chombo, nopo, urubu, zoncho, guaraguao.

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

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

sucio
Persona que vive entre la suciedad. Persona que no le gusta el aseo. En Colombia es sinónimo de desaseado, puerco,

cochino, andrajoso, descuidado, antihigiénico, mugriento, inmundo, corrupto, inmoral, marrullero, tramposo, soez,
pervertido, ilegal, traidor, mugre.

suco
Quiere decir pobre, arrancado sin plata. En Bolivia fango, pantano, barro. En Ecuador quiere decir rubio, catire, mono,
persona de cabellos rubios. También puede significar alto.

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

sucrea
Quiere decir en Honor a Sucre, dedicado a Sucre. Es el nombre de un género de plantas de la Familia Poaceae (pastos
o gramíneas). Fue dedicado al Botánico, Ecólogo y Profesor Dimitri Sucre Benjamin, nacido en Panamá y quien laboró
en el Instituto de Pesquisas en Río de Janeiro. Con su padre, el también Botánico Antonio José Sucre, hizo muchas
investigaciones sobre ambientes tropicales, especialmente de la familia Rubiaceae.

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

sucucheo
Es una forma de llamar a la alteración de construcciones u oficinas, convirtiéndolas en cubículos incómodos.
Subdivisiones de las oficinas o los cuartos.

sucucho
Espacio reducido, sucio y mal ventilado. Habitación u oficina muy pequeña. Covacha, cubículo, rincón, esquina,
reducto. Esquinas o rincones de la armazón de un buque.

suculenta
Quiere decir nutritiva, jugosa, sustanciosa, carnuda o carnosa. Que tiene tejido blando. Planta que se caracteriza por
tener hojas gruesas y carnudas. Comida abundante.

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

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

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

sucunbir
El término correcto es sucumbir con m. Significa claudicar, ceder, rendirse, fenecer, morir.

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

sudaderas
En Colombia es un tipo de vestuario utilizado por deportistas. Prendas de vestir especiales para hacer deporte. Plural
de sudadera.

sudoku
Juego inventado por el Matemático suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII, que se popularizó como pasatiempo en los
períodicos. La palabra en japonés quiere decir número (su) solo (doku) o número soltero. (Favor adicionar esto a mi
definición anterior).

sudoku
Es el nombre de un pasatiempo popular el muchos diarios del mundo. Consiste en rellenar una cuadrícula de 9 x 9,
subdividida en cuadrículas de 3 x 3 con los números dígitos del 1 al 9, evitando que se repitan en cada sección, en
cada columna y en cada línea. Además se debe procurar que no queden continuos o enfrentados dos números iguales.
Juego inventado por el Matemático suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII, que se popularizó como pasatiempo en los
períodicos en los años 80's. La palabra en japonés quiere decir número (su) solo (doku) o número soltero.

sudorífico
Quiere decir que hace sudar. Que hace producir mayor sudoración. Diuaforético.

sudra
En la India es la casta más baja que existe. Es la de los siervos o peones, personas que trabajan solo por una comida y
un techo.

sueca
Mujer nacida en Suecia. Relacionado con Suecia.

suecia
Es el nombre de un país escandinavo del Norte de Europa. Oficialmente se denomina Reino de Suecia y su capital es
Estocolmo. Suecia quiere decir Tierra o Reino de los Suiones, donde suion quiere decir tierra de uno, nuestra tierra,
tierra nuestra.

sueldazo
Aumentativo de sueldo. Sueldo muy grande. Salario muy significativo.

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

sueno
Es una inflexión de sonar. Quiere decir producir ruido. Repicar, tañer, atronar, retumbar. También puede significar
nombrar, mencionar, citar, rumorear.

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

suevia
Quiere decir tierra de los suevos, tierra de errantes o vagabundos, tierra de alamanes. Los suevos eran un grupo de
tribus germánicas, en su mayoría nómadas. Nombre de una hermandad de estudiantes de Heidelberg, en Alemania. En
la actualidad existe una Región llamada Suabia, que corresponde al Suroeste de Alemania, entre Baden-Wurtemberg y
Baviera. Mombre de un asteroide, descubierto por Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf (Max Wolf).

sufete
Es un término de origen Cananeo que quiere decir juez. Era un tipo de senador de Cartago y otras repúblicas Fenicias.
Era de origen aristócrata. Magistrado Superior.

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

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

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

sufragante
Es otra manera de llamar al votante o elector. Persona que sufraga un voto, cumpliendo con su deber de elegir.
También puede considerarse como persona que asume los costos de manutención o que paga un gasto.

sufriendo
Es una inflexión de sufrir. Quiere decir soportar, padecer.

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

suga
Es el nombre artístico de un cantante de rap y bailarín surcoreano. Su nombre de pila es Min Yoon-gi. También es
conocido como Agust D.

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

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

suhail
Es el nombre de una estrella de la Constelación Vela (parte de Argo, la embarcación). También suele ser llamada
Alsuhail. Otros nombres que recibe son Landa Velorum, Landa Vel, HD 78647 o HR 3634. También se utiliza como
nombre de varón en árabe. Variante Suheil. Quiere decir guapo, atractivo, gentil. Nombre de un general de la Fuerza
Aérea Siria. Es más conocido como Suhail Hassan, su nombre completo es Suhail Salman al-Hassan.

sui generis
Es una expresión Latina que significa de género excepcional, peculiar, original, característico, específico, estrafalario.
hace referencia a algo que no coincide con su descripción, sino que es diferente, raro, distinto.

suicida
Persona que atenta contra su propia vida. Persona que comete suicidio. Persona que se inmola, o que actúa sin pensar
en que puede perder la vida en el intento. temerario, valiente, arriesgado.

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

suite
Habitación de hotel más amplia y con mayores comodidades que una corriente. En música es el nombre de una pieza
musical clásica.

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

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

sujeto y predicado
En Gramática son las partes de la oración. Sujeto es quien ejecuta la acción y predicado la acción ejecutada.

sukuya&#40;trinidad y tobago&#41;
sukuya(trinidad y tobago) está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sukuya" siendo su significado:
</br>El término más adecuado es Soucouyant. También es conocido como Soucriant, Soucoyah, Sukuya, Old Hag

(Vieja Bruja) o Loogaroo. Es un ser o espíritu maligno del folclor de las Islas Caribeñas y en especial de Trinidad y
Tobago y Guadalupe. En el día es una anciana y en las noches una bola de fuego.

sula
Nombre de una marca de Productos lácteos en Honduras. SULA, en Colombia, es la sigla del Sistema de información
de monitoreo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Apellido hondureño. Apócope de Úrsula. En lengua maya
quiere decir sitio donde hay codornices. También es un tipo de flor parecido al lirio.

sulafat
En Astronomía es el nombre de una estrella. Pertenece a la Constelación de Lira. En idioma árabe quiere decir tortuga.
También es denominada Jugum (yugo en Latín) o Sulaphat.

sulamitis
Personaje del Antiguo testamento, relacionado con la Reina de Saba y el Rey salomón. Nombre de un asteroide (752).

sulcavis
Quiere decir ave con ranuras en los dientes. Dientes con surcos o ranuras. Era un género de aves voladoras que vivió
en el Cretácico.

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

sulfatos
Plural de sulfato. En Química son sales de azufre, o que se obtienen a partir del ácido sulfúrico. Se pueden encontrar
en el aire en forma de aerosol o partículas microscópicas. Se usan para producir fertilizantes y en farmacología.

sulfurizar
En química es un proceso que se realiza sobre todo en la fabricación de papeles, mediante el uso de ácido sulfúrico y
con lo cual se pretende eliminar todas las porosidades de la celulosa. Tratamiento con ácido sulfúrico para obtener
papel sulfurizado, papel de horno o papel mantequilla. Este papel puede resistir hasta 220 grados de temperatura, por
ello se utiliza en la industria de alimentos. En Colombia decimos sulfurar o sulfurarse, para indicar que se irrita, que se
pone de mal genio, ponerse furioso.

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

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

sumendi
Es una organización comunitaria de origen Vasco y que pretende promover una nueva cultura de salud, buscando que
sea más pública y universal, más humana y más ecológica. También es el nombre de un equipo de fútbol de esa misma
región.

sumercé
Apócope de Vuestra Merced. Es una palabra que implica respeto y delicadeza, muy utilizado por las gentes de los
Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. También quiere decir suya (posesivo).

sumidero
Es un ducto, conducto o canal donde van a parar las aguas de escorrentía o aguas lluvias. Resumidero, drenaje. Sitio
por donde se sumergen o hunden las aguas hacia una red subterránea. Canal o tubería donde sumen las aguas.

sumideros
Plural de sumidero. Es un ducto, conducto o canal donde van a parar las aguas de escorrentía o aguas lluvias.
Resumidero, drenaje. Sitio por donde se sumergen o hunden las aguas hacia una red subterránea. Canal o tubería
donde sumen las aguas.

sumidos
Quiere decir hundidos, inmersos, sumergidos, que están por debajo. También puede significar afectados. Inflexión de
sumir.

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

sumirse
Quiere decir caer, hundirse, sumergirse. Quedar abatido por un acontecimiento que entristece. Abstraerse,
concentrarse.

sumo
Sumo con s, tiene varios significados. Puede ser una inflexión de sumar, que quiere decir adicionar, aumentar, agregar.
También puede ser el nombre de un deporte de fuerza de origen japonés y que adelantan personas muy robustas.
Sumo también quiere decir el más importante o más alto. Tope, límite por lo alto.

sumo y zumo
Zumo con z, quiere decir jugo, extracto. Líquido que resulta de exprimir una fruta. Sumo con s, tiene varios significados.
Puede ser una inflexión de sumar, que quiere decir adicionar, aumentar, agregar. También puede ser el nombre de un
deporte de fuerza de origen japonés y que adelantan personas muy robustas. Sumo también quiere decir el más
importante o más alto. Tope, límite por lo alto.

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

sunga
Traje de baño masculino muy pequeño. Bañador masculino diminuto. Tanga masculina, narizona.

suní
Es lo mismo que sunita. Persona que considera que el camino correcto de los musulmanes es seguir a los califas o

gobernantes. Son musulmanes que no aceptan que los sucesores de Mahoma sean sus parientes cercanos y sus
descendientes, los cuales son denominados chiítas.

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

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

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

sunya
Es una palabra del idioma Sánscrito que significa vacío, nada. Desocupado, libre, oquedad. Sin nada dentro, limpio.
Limpieza espiritual.

suño
Es uno de los nombres de un pequeño tiburón cornudo que se encuentra en las Islas Galápagos. Suño cornudo. Su
nombre científico es Heterodontus quoyi y pertenece a la familia Heterodontidae.

supeditada
Quiere decir que depende de ello. Sometida.

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

superabunda
Quiere decir que prolifera, que es muy abundante.

superatleta
Es un atleta que posee inmensas cualidades. Deportista de muy alto rendimiento. Atleta de orden superior.

superba
Quiere decir soberbia, que tiene orgullo de si misma. En Astronomía es el nombre de una estrella que también es
conocida como Superbia, Y Canum Venaticorum o Y CVn. Pertenece a la Constelación Canes Venatici. Es de color rojo
muy intenso y de notable belleza en el firmamento nocturno.

superbacteria
Es la deniominación que se da a microorganismos que son resistentes a los antibióticos. Pueden ser bacterias, virus,
hongos o parásitos. Bacteria que ha logrado una mayor resistencia a los antibióticos.

superbólido
Que se caracteriza por ser muy veloz. Rápido. Muy veloz. Es un pedazo de masa mineral que ingresa a la atmósfera en
forma de bola de fuego y a gran velocidad. Meteorito en ignición por el roce con la atmósfera. Estrella fugaz, destello
fugaz.

superbruto
Quiere decir muy bruto, bestia, imbécil, idiota.

superchería
Es una actividad que conduce al engaño o al fraude. Es un tipo de engaño o fraude donde se cambio lo verdadero por
algo falso.

superchero
persona que practica la superchería. Que engaña o hace fraude. Persona que cree en los agüeros. Persona que hace
rituales con los que pretende obtener un mejor futuro. Persona pesimista que predice males, desgracias, catástrofes,
calamidades o desdichas.

superchula
Quiere decir muy bonita, super atractiva, muy hermosa, muy bella.

superclaro
Quiere decir muy claro, extremadamente claro. De extrema claridad. Que no deja lugar a dudas. Clarísimo.

supercoche
Puede considerarse como un coche muy costoso, o un coche muy potente o muy veloz. Coche muy lujoso.

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

superdomingo
Es un domingo muy especial. Domingo que es más importante que todos los otros, por alguna característica especial
(evento deportivo, gangas y promociones, etc).

superenamorado
Quiere decir muy enamorado, enamoradísimo, fascinado, prendado.

superestrella
Estrella que sobresale entre las demás. Cantante muy exitoso. Superstar. Personaje élite muy sobresaliente por su
talento y calidad. Puede referirse a un cantante o deportista de excelentes condiciones.

superexprés
En Colombia quiere decir muy rápido, veloz, de entrega inmediata. Super rápido.

superfan
Quiere decir seguidor con mucho empeño o mayor admiración. Seguidor en grado sumo. Super hincha, super fanático,
super seguidor.

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

superfluas
Que carecen de utilidad, que no son necesarias o que no tienen valor. Plural de superflua. Quiere decir innecesarias,
sobrantes, nimias, excesivas, inútiles.

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

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

superincendio
Quiere decir incendio gigantesco, de grandes proporciones, de grandes dimensiones. Hiperincendio.

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

superlativo de agre
Agre es un adjetivo en desuso que significa agrio. Su superlativo es agrísimo que puede ser sinónimo de acidícimo y
que significa muy agrio, muy ácido. .

superlumínico
En Astrofísica, fenómeno más rápido que la luz. Propagación de la materia o la información a una velocidad mayor a c
(velocidad de la luz)-

supermala
Quiere decir antagonista, villana, supermalvada. Persona que en una historia se caracteriza por hacer el mal.

supermalvada
Antagonista femenina de una historia, villana, que se caracteriza por ser la más malvada.

supermanzana
En Colombia también se le dice manzana, a una división territorial de los barrios, que comprende un cuadrado que
tiene una cuadra o calle, por cada lado. Casi siempre miede 80 x 80 o 100 x 100. En algunos Barrios exite la división en
Supermanzanas (que son manzanas muy grandes), especialmente en Ciudad Kennedy, en Bogotá y no

necesariamente son cuadradas.

supermasivo
Quiere decir muy grande, muy abundante, muy concentrado. En Astronomía de gran masa y muy denso. También
puede significar en Microbiología muy invasor, que infecta con mucha celeridad o muy agresivo (referido a un virus).

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

supersticioso
Persona que cree mucho en los agüeros. Persona que hace rituales con los que pretende obtener un mejor futuro.
Persona pesimista que predice males, desgracias, catástrofes, calamidades o desdichas. Adivino, vidente, pesimista,
crédulo, idólatra, superchero.

supertienda
En Colombia es una forma de denominar los supermercados de la marca Olímpica, empresa originaria de Barranquilla
de propiedad de la familia Char.

supertifón
Tipo de fenómeno meteorológico que se presenta en el Océano Pacífico y afecta países asiáticos y de Oceanía, que se
caracteriza por vientos huracanados que se desplazaran a muy altas velocidades y acompañado lluvias muy intensas.
Tifón de grandes proporciones. Se aclara que en el Océano Atlántico esta clase de fenómenos se denominan
Superhuracanes y en general Superciclones.

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

supertímido
Quiere decir muy afectado por la timidez, muy tímido. Timorato.

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

supla
Inflexión de suplir, que significa reemplazar, sustituir. También puede significar remediar, componer, arreglar,
solucionar, compensar. Compensar una falta, carencia o daño.

suplicio
Quiere decir que causa súplicas, que hace suplicar. Significa tortura, martirio, pena, sufrimiento, dolor. Que causa dolor

y sufrimiento.

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

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

supositorio
es un tipo de medicamento para introducir en el ano o la vagina para que allí libere sus sustancias farmacéuticas, al
fundirse con el calor del cuerpo.

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

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

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

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

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

sura
Para los mahometanos es un capítulo o versículo del Corán. También es llamada azora. Nombre de una localidad
española en la Provincia de La Coruña, en Galicia. Nombre de una antigua ciudad de Babilonia. Nombre de un río ruso
que es afluente del Volga. En Colombia es apócope de Suramericana, que es el nombre de una empresa de seguros y
es el nombre del grupo comercial. También es el nombre de la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) de este
grupo económico.

surabhi
En la mitología Hindú, es una vaca fabulosa que vive en la sagrada ciudad de Vrindávan. Nombre de un programa de
televisión India de contenido cultural. Es también el nombre artístico de una actriz hindú, llamada Surbhi Puranik.

surco
Huella o hendidura que deja en el suelo el arado. Canaleta o caballón. También puede significar herida, hendidura,
arruga, franja, línea, hilera. En algunos casos en Ingeniería quiere decir franja de terreno que se reserva para un
proyecto lineal o vial (para carreteras, ferrovías o tendido de redes eléctricas).

surcos
Plural de surco. Es la hendidura que se hace en el suelo de labranza con el arado. Canaleta o canal, que sirve para
llevar agua de riego a un cultivo. Arruga, señal, huella, ranura, repliegue, cisura, canal, estría, grieta.

surera
Es el nombre de una localidad India en el Estado de Rajastán. Es también uno de los nombres comunes de un árbol
conocido como alcornoque, alcina, corcho, bellota, breva, alcornoque mediterráneo. Su nombre científico es Quercus
suber, del género Quercus y de la familia Fagaceae. También es el nombre de una escuela de Educación Ambiental,
ubicada en Almedíjar, municipio de la Comunidad Valenciana, en España.

surf
Es el nombre en inglés de un deporte que consiste en hacer equilibrio sobre una tabla, deslizándose sobre las olas del
mar.

surfactante
Es un elemento que sirve para provocar una tensión superficial. El Término es de origen inglés. Es equivalente a
tensoactivo. En Medicina es una sustancia presente en los alvéolos pulmonares que ayudan a evitar la atelectasia
(colapso completo o parcial del pulmón).

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

surfista
Es el nombre que recibe una persona que practica el surf, que es un deporte que consiste en hacer equilibrio
deslizandose sobre las olas en una tabla. También es posible llamarlo tablista.

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

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

suripanto
Mezcla de hierbas medicinales que se utilizaban como anticonceptivos a comienzos del siglo XX. Hombre mujeriego.

Es tambien el nombre de un pequeño roedor parecido al cuy o curí. En Bolivia es el nombre de una localidad cercana a
La Paz.

surniculus
Es el nombre de un género de aves que pertenecen a la familia Cuculidae. Son conocidas popularmente como cuclillos
o drongos. Son nativas del sudeste asiático.

surrapa
Quiere decir residuo, migaja, cuncho. Vestigio, fragmento, sobra.

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

surubí
Es un tipo de bagre o pez gato, pez siluriforme de agua dulce en Sudamérica. También es llamado doncella, pez gato o
zúngaro. pertenecen al género Pseudoplatystoma y a la familia Pimelodidae.

surucua
En la Región del Gran Chaco, se le dice surucua o surucuá a un pájaro insectívoro de vistoso plumaje. Existen dos
especies y varias subespecies. Su nombre científico es Trogon surrucura, si es el surucuá común y Trogon rufus, si es
el surucuá amarillo. Pertenece a la familia Trogonidae.

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

susa
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Cundinamarca y en lengua Chicha quiere decir "paja
blanca". También Susa era el nombre de una antigua ciudad de Mesopoatamia, mencionada en la Sagrada Biblia, en
el Libro de Esther. Fue de gran importancia en el Imperio Persa. En Italia, también existe una localidad llamada Susa,
que pertenece a la provincia de Turín.

susana
Es un nombre de mujer de origen Bíblico. Quiere decir mujer bella como la azucena. Quiere decir pura y casta.

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

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

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

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

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

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

suspenso
Tiempo de expectativa en la que se espera un desenlace. Tensión, expectativa, intriga, perplejidad, azoramiento.
También puede significar colgado o suspendido.

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

suspiro
En Colombia es lo mismo que merengue, un dulce elaborado con claras de huevo y azúcar. También es una inhalaciíon
de aire profunda y prolongada. Puede significar deseo o ansia. Tiempo muy corto. Escasa franja de tiempo.

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

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

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

sustanciador
En Colombia es un empleado auxiliar en las salas de justicia. Puede ser considerado como secretario o tramitador.

sustine
Es una palabra del Latín que significa soporta, aguanta, tolera.

La locución completa es "Sustine et abstine" que significa "Soporta y Renuncia", que se le atribuye a Epícteto y es la
máxima de los Estóicos.

susumpate
Es el nombre de una planta tóxica en Costa Rica. En el sur de Brasil, Paraguay y Norte de Argentina (Región del
Chaco) el nombre común de esta planta tóxica, es caángay. Pertenece a la familia Asteraceae. En lengua Guaraní
quiere decir planta de berro o hierba de berro. Es toxica y tiene usos medicinales. También es conocida en la región
como como caápétay. En Colombia le decimos chiva, chiba o planta hemostática, en Costa Rica, Santa Lucía (y
muchos nombres más) y en Brasil quebrapedra. Su nombre científico es Ageratum conyzoides. esta planta tiene
muchos nombres regionales en cada país de Sudamérica y Centroamérica.

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

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

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

suthora
Es una palabra de origen Hindi y significa limpio, aseado. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Sylviidae. Son conocidos como picoloros y se encuentran en las estribaciones de los Himalayas.

sutil
Es un adjetivo calificativo que significa grácil, esbelto, fino, delicado, liviano, vaporoso. También puede significar
perspicaz, astuto.

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

suturas
Plural de sutura. Tejido, zurcido o costura sobre la piel. Puntos quirúrgicos, remiendo. También son las líneas de
contacto entre los huesos del cráneo.

suversivo
El término correcto es subversivo. Quiere decir que pertenece a la subversión. Que va en contra del gobierno
legalmente constituido y no cumple las normas. Que es rebelde, sedicioso, revolucionario, revoltoso, conspirador,
alborotador, guerrillero, agitador.

súper bacano

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

súperfuneral
Un funeral que se hace con mucho rigor y mucha pompa.

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

súpitos
Quiere decir sorprendidos, estupefactos, lelos.

súplica
Puede significar petición, rezo o ruego. También es un grito lastimero causado por el dolor y que pide terminar un
sufrimiento.

swap
En Economía y Finanzas es un tipo de contrato en el cual las partes se comprometen a intercambiar dineros, biernes o
servicios a unas tasas de interés previamente establecidas. Las tasas de interés se denominan IRS (Interest Rate
Swap). Se denomina también Intercambio Financiero o Permuta Financiera.

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

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

swerf
Es una sigla en inglés de Sex worker exclusionary radical feminist que traduce Feminista radical que excluye a las
trabajadoras sexuales.

swim
Es otra forma popular de llamar a la fiebre aftosa del ganado. Es una palabra en inglés que significa nadar.

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

sylvia
Es la variante en ingles del nombre femenino Silvia. Otras variantes son Silvana o Silvina. Es un nombre de mujer de
origen latino y significa natural de la selva, que proviene de la selva. Es también el nombre de un género de aves que

pertenece a la familia Sylviidae. Este género Sylvia, actualmente se conforma por las currucas, los timalíidos y el
cameo o herrerillo chochín. Nombre de un Asteroide (No, 87). También es el nombre de una planta y sinónimo de un
género de plantas también conocido como Mezilaurus de la familia Lauraceae. En Colombia existe un municipio
llamado Silvia y queda en el Departamento de Cauca.

syma
Es un género de aves de la familia Halcyoninae. Son llamados martín-pescadores, cucaburras, alciones. Son
endémicos de Nueva Guinea. En Colombia Syma es una marca de drones. Es también la sigla aceptada de Sistema
Integrado de Información Taxonómica, que en inglés es ITIS (Integrated Taxonomic Information System).

synallaxis
Existe discusión sobre si significa cambio o cambiante (respecto al plumaje) o si hace referencia a Synallasis, ninfa
iónide de las aguas. Es un género de avecillas sudamericanas, que pertenece a la familia Furnariidae. Se conocen
como coluditos, chamiceros, rastrojeros, pijuís, güitíos, colaespinas o arquitectos.

synchysis
Es la alteración total de los elementos de un enunciado. En retórica es una figura literaria. También es denominada
sínquisis o mixtura verborum. Mixtura verbal. Genera confusión sintactica.

syndactyla
Quiere decir con los dedos unidos. Es un género de aves que pertenece a la familia Furnariidae. Son muy conocidos
como hojarasqueros, limpiafrondas, trepamusgos, ticoticos o limpia-follajes.

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

syrma
Es el nombre de una estrella de la Constelación de Virgo. En Astronomía también se le conoce como Surma, i Virginis, i
Vir o 99 Virginis. Está situada en la cola de la toga de la Virgen. Puede traducir falda, cola o cubierta.

syrmaticus
Es un género de aves que agrupa faisanes de gran tamaño. Pertenecen a la familia Phasianidae. Todas las especies
son asiáticas y se encuentran en peligro de extinción.

syrrhaptes
Es un género de aves que pertenece a la familia Pteroclidae. Son conocidas como ortegas o gangas. Viven en Asia
Central.

systellura
Quiere decir de cola corta o recortada. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Caprimulgidae.
Son conocidas como atajacaminos, chotacabras, cuyeos, gallinasciegas, añaperos, zumayas, engañapastores.

t tauri
Es una estrella joven y de tipo espectral. Es una estrella variable e irregular que pertenece a la Constelación de Tauro.
Son de menor tamaño que el doble de el del sol. Poseen círculos circunestelares.

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

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

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

taaparas
Son vasijas elaboradas del fruto seco del árbol de calabazo. Totumas, calabazas, taparas.

taba
Es otra forma de llamar al astrágalo o maléolo. Protuberancia del tobillo. Hueso que une el pié con la tibia y peroné.

tabacal
Es el nombre que se da u un lugar donde hay plantas de tabaco. Plantación de tabaco, cultivo de tabaco.

tabacalera
Lugar donde se cultiva, se procesa o se comercia tabaco. Relacionado con el tabaco.

tabacales
Plural de tabacal. Hace referencia a cultivos de tabaco. Sembrados de tabaco.

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

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

tabacote
Tabacote, es una planta de porte mediano, característico de los Páramos Colombianos. Su nombre científico es
Senecius sp. Lo hay con flores de colores blanco, morado y amarillo. Popularmente se conocen como Árnicas. Son muy

importantes para el ambiente, pues las pubescencias (pelos) que los cubren retienen mucha humedad. El más común
de ellos es el Senecio niveus aureus (Amarillo) y el Senecio formosianus (morado). Es una especie muy amenazada
por la destrucción de los páramos. En Colombia existen el 57% de los páramos del mundo.

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

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

tabaquito
Diminutivo de tabaco, tabaco pequeño. Apodo de un manejador de boxeo venezolano cuyo nombre completo es
Melquiades Sáenz.

tabarense
Natural de la ciudad de Tábara, en la Provincia de Zamora en España. Es más utilizado tabarés o tabaresa.

tabarés
Quiere decir que procede o es originario de Tábara una Comarca de la Provincia de Zamora en España. Este gentilicio
ha dado origen al nombre de varón Tabaré y a los apellidos Tabarés y Tabares.

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

tabasco
Es el nombre de un Estado de México. La palabra como tal, de origen Nahuatl, quiere decir "lugar que tiene dueño".
Nombre de una marca registrada de chile muy picante. Nombre de un río mexicano. Nombre de dos municipios
mexicanos: uno en el Estado de Morelos y otro en el Estado de Zacatecas. Nombre de una variedad de chile y nombre
de un caudillo indígena de Potonchán.

tabata
Es el nombre de un método para adelgazar y bajar de peso. Sistema de entrenamiento a intervalos, de alta intensidad y
de corta duración. Se realizan varias veces al día. También se utiliza Tábata. Tábata es un nombre de mujer de origen
griego que quiere decir grácil, ágil, gacela.

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

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

tabit
En idioma árabe quiere decir perdurable, la que perdura. Es el nombre de una estrella de la Constelación de Orión.
También es conocida como "pi" Orión, ? Ori o ? Orionis. Es una estrella que se viene acercando hacia la Tierra.

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

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

tabla mendeliana
Quiere decir establecida por Mendel. Seguidor de las teorías genéticas de Mendel. Es una tabla básica de la genética
botánica, establecida por Gregor Johann Mendel, monje y científico de origen Checo.

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

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

tablaje
En España, casa de juegos, garito. Sitio donde se encierran los tahúres. Armazón de tablas, entablado.

tablazo
En Colombia es el nombre de un Cerro donde han ocurrido accidentes aéreos. Golpe dado con una tabla.

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

tablet
Es un término en inglés que significa tableta. Es un aparato o dispositivo electrónico portátil que posee una pantalla
táctil y utilizado en informática. Carece de teclado. En nuestro idioma es más indicado utilizar los términos táblet o
tableta.

tableta
Es un diminutivo y despectivo de tabla, tabla pequeña. Que tiene la forma de una tabla pequeña. En Colombia es
sinónimo de pastilla, píldora, gragea, comprimido, pasta. Medicamento administrado por vía oral en forma de
comprimido alargado.

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

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

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

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

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

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

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

tacaná
Nombre de un volcán fronterizo entre México y Guatemala. Pertenece a los municipios de Unión Juárez y Cacahoatán
en el Estado de Chiapas, en México y a los municipios de Sibinal y Asunción Tacaná en el Departamento de San
Marcos en Guatemala. Nombre de un municipio de Guatemala, conocido también como Asunción Tacaná y pertenece
al Departamento de San Marcos.

tacaynamo
También era llamado Chimor Cápac. Fue el primer gobernante del Imperio Chimú, en el Perú. Según la leyenda había

llegado del mar.

tacha
En Colombia se utiliza como sinónimo de imperfección, defecto, falta, falla. Anomalía. También es una inflexión de
tachar, que significa borrar, eliminar.

tachihuil
Quiere decir guiso hecho a mano. Es una palabra de origen Nahuatl. En el Estado de Chiapas, en México, es un guiso
elaborado a base de vísceras de cerdo.

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

tacho
En Colombia, es una inflexión de tachar. Quiere decir borrar, eliminar, sacar de una lista. También puede significar
censurar, recriminar, reprochar, criticar, tildar, calificar. En Argentina, también le dicen tacho al cesto o caneca de la
basura, así como a una paila o vasija o a un conductor de taxi. En Perú, tacho quiere decir olla, vasija, caldero,
recipiente.

tachones
En Colombia enmendaduras, repisados, sobreescrituras.

tachornis
Quiere decir ave rápida, ave veloz. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Apodidae. Son
conocidas como vencejos.

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

tachu
Nombre artístico de un joven bailaor de flamenco, del Grupo Los lozadas. En lengua Asturiana la palabra quiere decir
tajo, corte.

tachuela
En Colombia es una especie de puntilla con cabeza grande y corta longitud de la púa. Es diminutivo y despectivo de
tache. Clavo cabezón y corto.

tachuelota
Aumentativo de tachuela. Tachuela muy grande.

tachybaptus
Es el nombre de un género de aves de la familia Podicipedidae. Son conocidos como somormujos, macaes, patos
zambullidores o zampullines.

tachycineta
Tachycineta quiere decir que se mueve muy rápido. la palabra se conforma de las raíces griegas Tachy que quiere
decir rápido y kinetas, movimiento. Es el nombre de un género de aves de la familia Hirundinidae. Son muy conocidas
como aviones, avioncitos o golondrinas.

tachyeres
Quiere decir que rema muy rápido. Es el nombre de un género taxonómico de patos de la Patagonia. Pertenecen a la
familia Anatidae.

tachymarptis
Quiere decir raptor muy veloz. Significa que agarra muy rápido con sus garras. Es el nombre de un genero de aves de
la familia Apodidae. Son conocidas como grandes vencejos, vencejos reales o vencejos ecuatoriales.

tachyphonus
Quiere decir que habla muy rápido, que produce sonidos muy rápido. Es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Thraupidae. Se les conoce popularmente como tángaras, fruteros o parladores (parloteros).

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

tacitas
Diminutivo de tazas. Pocillos, tazas pequeñas. Nombre genérico dado a perritos de razas pequeñas.

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

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

taconazo
Aumentativo de tacón. Golpe dado con el tacón. Golpe dado con el talón.

tacoyo
Tipo de entrenamiento y de ejercicios suaves, antiestrés. Nombre de un libro sobre el mismo tema. Puede que
pregunten por Tlacoyo. De ser así se trata de un platillo mexicano, tipo tortilla delgada suave, el cual se rellena con
diversos alimentos. esta palabra es de origen Nahuatl.

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

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

tacuaral
En la región del Gran Chaco, quiere decir terreno donde abundan las tacuaras, guafas o guaduas. Guafal, guadual. La
palabra tacuara es de origen Guaraní y significa guadua.

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

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

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

tacuchar
Es una palabra de origen Quechua y quiere decir rellenar, llenar hasta el tope o límite, atascar, saturar. En México
también existe tacuchar y allí la palabra es de origen Tarasco (tacuche) y significa vestir bien o de manera elegante.

tacuche
En México es un vestido o traje tradicional de hombre. Vestuario tradicional masculino en México. También es una
forma despectiva de llamar al taco (comida mexicana).

tacurú
Es una palabra de origen Guaraní, que se utiliza para llamar a un tipo de hormiga, común en la región del Chaco. Su
nombre científico es Camponotus punctulatus y pertenece a la familia Formicidae. También recibe el mismo nombre
sus nidos, que generalmente son de arcilla y que sobresalen notablemente sobre la sabana (hasta la altura de una
persona). Son frecuentes también en los sembradíos de arroz. También se le dice tucurú a los nidos de termites. En
Colombia se les dice topias o tupias.

tadorna
Quiere decir pato manchado. Es un género de aves que pertenece a la familia Anatidae. Son conocidos como tarros
blancos, patos manchados, píos.

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

taeniopygia
Que tiene una cinta en las nalgas (o una raya en la cola). Es el género de unas aves de la familia Estrildidae. Son
conocidas como diamante mandarín.

tafetán
Es un tipo de tela. Tela similar a la seda muy tupida.

tafonomía
Es una rama de las Ciencias Forenses y también de la Paleontología que se encarga de estudiar la formación de los
yacimientos de fósiles y de los procesos de fosilización. La palabra se forma de las raíces griegas taphos
(enterramiento) y nomos (norma. regla, ley).

tagarotes
Puede significar escribano, o auxiliar de un notario. Escribiente, sustanciador. También puede ser un hombre alto y
desgarbado. Sinónimo de glotón, tragón, aprovechado. También es una especie de halcón peregrino o halcón de
Berberia. Su nombre científico es Falco pelegrinoides y pertenece a la familia Falconidae.

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

tagua
En Colombia es uno de los nombres comunes de algunas palmeras de las que se obtiene el marfil vegetal, un material
muy utilizado en la elaboración de artesanías. Son varias especies de la familia Arecaceae (Phytelephas aequatorialis,
Phytelephas macrocarpa, Phytelephas seemannii). En Bogotá en el lenguaje callejero quiere decir pie, pata o zapato
(taguazo es puntapie, patada).

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

tahalíes
Es el plural de tahalí. Es el nombre de una correa que llega desde el hombro hasta la cintura y sirve para colgar una
espada o un tambor. Tirante de cuero que cruza pecho y espalda que sirve para sujetar la vaina de armas blancas.

tahas
Plural de Taha. es una palabra de origen árabe. En el antiguo Reino de Granada era la denominación de un tipo de
división territorial que equivale a distrito o comarca.

taheño
Quiere decir de cabellos o barba roja. De barba rojiza.

tahini
El tahini, tahina o tahine, es el nombre de un plato de origen árabe consistente en una pasta elaborada con semillas
molidas de ajonjolí o sésamo. Es un ingrediente esencial para elaborar el hummus o puré de garbanzos o el baba
ganush que es un puré de berenjenas.

tahona
Es un término utilizado en España y tiene dos significados. Puede significar panadería, establecimiento donde se
prepara y se vende el pan. También quiere decir molino que es tirado por animales, especialmente bueyes o caballos.

tahuantinsuyo
Quiere decir el reino de las cuatro regiones o las cuatro divisiones. Era el nombre que se daba al antiguo Imperio Inca.
También se puede usar Tawantinsuyo.

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

taifa
Era el nombre de cada uno de los pequeños reinos en que se dividía un califato. Bando, facción, parte. Tipo de división
político-administrativa que existió en la Península Ibérica en tiempos de la dominación musulmana. persona de mala
vida o de poco juicio. Desjuiciado.

taika
Puede tener varios significados. Taika fue un período o era en la Historia del Japón que duró 5 años (645 a 650).
Precedió a la Era Hakushi. Taika también es el nombre de varón originario de Oceanía (maorí). Nombre artístico de un
actor, director y guionista de cine, conocido como Taika Waititi, su verdadero nombre es Taika David Cohen y es
Neozelandés. Nombre de una estrella de la Constelación de Lagarto (Lacerta). En Finés significa hechizo, magia.

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

tailin
Es el nombre de una ciudad de la Provincia de Shanxi, en China. En Idioma Chino quiere decir cola. Se utiliza como
nombre de mujer o de hombre. Lee Tailin es el nombre de un futbolista de China Taipei o Taiwanés (en algunos textos
apaerece como Lee Tai-Lin).

tailoring

Es una palabra del idioma inglés que significa sastrería. También es una manera de llamar a la actividad de aplicar
experiencias ajenas, para el mejor desarrollo de una actividad. Analizar éxitos y fracasos de otros.

taimada
Quiere decir solapada, astuta, bellaca, ladina, marrullera, hipócrita, disimulada. Persona que oculta su verdadera forma
de ser.

taimadas
Plural de taimada. Quiere decir solapadas, astutas, bellacas, ladinas, marrulleras, hipócritas, disimuladas. Que ocultan
su verdadera forma de ser.

taina
Es un tipo de construcción muy típico del centro de España, especialmente en las zonas montañosas, usada como
cobertizos, establos y refugios para el ganado.

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

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

taipán
Es uno de los nombres comunes de una serpiente muy venenosa australiana. Es el veneno más tóxico de las
serpientes terrestres del mundo. Pertenecen al género Oxyuranus y a la familia Elapidae. Últimamente se descubrió
una especie de serpiente taipán en Nueva Guinea.

tairi sania nai
Es el fonema del nombre de un Partido Político de Grecia, llamado Asociación Popular Amanecer Dorado (Traducido
otras veces como Alba o Aurora Dorada). Es de orientación Neonazi y fascista y de carácter racista y xenófobo. Lo
orienta y acaudilla Nikolaos Michaloliakos, un exmilitar griego.

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

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

taita
En Colombia quiere decir papá, padre, progenitor. Taita, también es el el nombre de una etnia radicada en Kenya, en el
Condado Taita-Taveta. Entre varios grupos indígenas Taita también es llamado un anciano sabio, quien es

normalmente la mayor autoridad. Entre los indígenas Kamsa, es el médico ancestral. Curandero.

taitetú
Es uno de los nombres comunes del zaino (o saino) de collar, chancho rosillo o pecarí de collar. También es llamado
jabalí de collar, jabalina, chácharo, báquiro, huangana, kure'i , k'itam o coyámel. Su nombre científico es Dicotyles
tajacu y pertenece a la familia Tayassuidae.

taiwanés
Quiere decir originario o natural de Taiwán. Residente o relacionado con Taiwán. Anteriormente se les decía chinos
nacionalistas. La república y la isla también se llamaban Formosa.

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

taiyangshou
Es una palabra de origen chino que significa "El Guardián del Sol". Es el nombre de una estrella, que en Astronomía
también se conoce como Alkafzah , Alkaphrah, El Koprah, Osa Mayor X o Ursus Marjoris Chi. Pertenece a la
Constelación de Osa Mayor.

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

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

tajadas
Quiere decir rodajas, lonchas. Cortes delgados de algo. En Colombia es una manera de presentar y consumir el
plátano, especialmente maduro..

tajado
Quiere decir cortado en tajadas, rebanadas o lonjas. Inflexión de tajar. Quiere decir cortar en lonjas o rebanadas.

tajalápices
Plural de tajalápiz. Es un elemento de escritorio que sirve para afilar lápices o sacar punta a los lápices. En Colombia
también usamos el término sacapuntas.

tajamar
Es un tipo de obra civil que se construye aguas adentro del mar y por lo general perpendicular a la costa. Ayudan a
cortar la fuerza de las olas en la playa. Espolón, dique, barrera, jarillón.

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

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

tajar
Quiere decir cortar en rodajas o lonjas. En Colombia es también sacar punta a un lápiz.

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

tajín
Nombre del dios Trueno en Totonaco. Nombre de una salsa en polvo mexicana que es mezcla de chile, limón
deshidratado y sal. Marca de salsas mexicana. En el Norte de África, es un plato popular, compuesto por carnes
picadas y verduras. También es denominado tayín. Es popular en Túnez, Argelia y Marruecos (Región de Magreb).
Nombre de una zona arqueológica mexicana en el Estado de veracruz, cerca a la ciudad de Papantla.

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

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

tajuela
Es lo mismo que tayuela. Es una banqueta o asiento pequeño de tres patas.

tajú
Es una bebida que se preparan los indígenas a manera de desayuno. El preparado tiene azúcar o miel, agua y jenjibre.
Es una bebida tonificante.

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

talabarte

Quiere decir correa, correilla, cinturón. Elemento a manera de tira de cuero que se coloca en el cinto para colgar el
sable o la espada. Correas de una montura. Ación.

talabartero
Persona que tiene por oficio fabricar o arreglar las sillas de montura, los galápagos y todos sus correajes. Persona que
hace talabartes.

talacha
También quiere decir modificación o reparación, arreglo.

talache
Quiere decir pica o zapapica. Herramienta para cavar o excavar. Talacho.

talachón
Quiere decir trabajo comunitario, trabajo en equipo, convite. Es un término utilizado en México.

taladradores
Quiere decir que taladran, que perforan, que hacen huecos u orificios.

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

talamiflora
En Botánica es la planta cuyas flores tienen insertados los estambres en el receptáculo. Flor que tiene los estambres
insertados en el receptáculo.

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

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

