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churpias
Es un término usado en México para designar una adolescente prostituta, chica dácil. Chica muy joven que usa ropa
muy llamativa y que se maquilla en exceso. En Colombia les dicen prepago, pero se amplía para todas las edades.

churra
Es el nombre de una raza muy común de ovejas en España. Tiene lana blanca y solo posee las orejas, los alrededores
de los ojos y el hocico negros. La palabra como sustantivo quiere decir labradora, trabajadora, labriega.

churrasco
Plato típico argentino consistente en una posta de res asada a la brasa. El churrasco es de origen ibérico.

churreta
En Colombia quiere decir cobarde, flojo, temeroso, miedoso. También es sinónimo de churria, diarrea, daño de
estómago, soltura. De manera vulgar se dice "el que se caga del susto", eso es churreta.

churrete
En Colombia es un chorrión, una mancha, un chilguete, salpicadura. También es una forma coloquial de referirse a
alguien que tiene diarrea.

churri
En Colombia es un apócope de churrito. Forma cariñosa y coloquial de llamar al ser amado. También se dice churris,
pero a veces se toma a mal, pues churris también puede referirse a chúrrias (diarrea). En España (especialmente en
Andalucía) se usa como enfadoso y sin sustancia, gárrulo, parlanchín, lenguaraz, locuaz, hablador.

churria
En Colombia de manera coloquial quiere decir diarrea, soltura, indigestión, cagalera.

churro
En Colombia quiere decir atractivo, bello, hermoso. También es una rosquilla frita con azúcar espolvoreada. Porras
caseras: también es una fritura dulce y también es llamada churro, pero es alargada o cilíndrica. En algunas partes de
Colombia churro también quiere decir basto, mal hecho o mal elaborado.

churrumino
Quiere decir mosco, mosca, mosquito, bicho, insecto. Son insectos fantasiosos que veía El Chavo del Ocho en la sopa.
En Colombia decimos coloquialmente Pispirispis.

churrusco
Quiere decir crespo, de cabello rizado o ensortijado. Es una forma en Colombia de llamar a los gusanos o larvas de
lepidópteros cubiertos de pelo. Gusanos peludos. Cepillo de forma cilíndrica y de cerdas largas. Pelo muy dificil de
peinar. Cabello de las personas de raza negra.

churrutera
En Colombia quiere decir ataque de diarrea, churrias, soltura, mal de estómago.

churu
Es el nombre de una ciudad ubicada en el desierto Rajasthán en la India.

churumo
Es una manera muy coloquial de decir jugo, zumo, sustancia, esencia, extracto. Algunas personas lo usan para
referirse al dinero (sobre todo si es escaso).

chusco
En el centro de Colombia quiere decir atractivo, churro, bello, hermoso. En el Eje Cafetero y Antioquia quiere decir
crespo, de cabello ensortijado. En Perú es un perro gosque, ordinario, sin pedigree o sea mezclado de varias razas. En
México quiere decir alegre, ameno, simpático. En Chile es maleducado, grosero, ordinario, tosco.

chusma
Grupo de gente que se considera despreciable y vulgar. Quiere decir gentuza, muchedumbre, populacho, plebe, masa,
vulgo, horda. También fue el nombre que se le dio hace mucho tiempo a un tipo de guerrillas o bandoleros en
Colombia.

chusmeros
En Colombia era una forma de llamar a la guerrilla. También se llamaban bandoleros, chusma o cuadrilla. Por lo
general eran campesinos analfabetas que se alzaban en armas, generaban caos y asaltaban a grandes
terratenientes.Al principio, los chusmeros carecían de filiación política. Su época fue por alrededor de los años 60 del
siglo pasado.

chuso
chuso está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chuzo. siendo su significado: <br>Pueden estar
preguntando por chuzo. En Colombia quiere decir espina, puntudo, puntiagudo, brocheta, tuna, lanza, pica, palo,
cuchillo, punzón, barra, látigo, carámbano, inhábil, torpe, pincho.

chusquel
Quiere decir perro, can. También persona infame, mala, indigno, vil, ruin.

chuti
chuti está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chuti (es nombre propio)." siendo su significado: </br>Es
un nombre de mujer. Es el nombre de una actriz norteamericana de origen chino y filipino, que se llama Chuti Tiu.
Juego de disparo o pateada de balón de arco a arco ejecutado por niños (chuties).

chutney
Chutney o Chatni, es un variedad de especias que son dulces y picantes que se usan en la culinaria de la India. Se usa
de acompañamiento de panipuris y buñuelos.

chuto
Es una inflexión de chutar. Significa patear, ejecutar un disparo del balón con cualquiera de las dos piernas. En
Colombia quiere decir de cabellos rizados, crespos, ensortijados, ondulado. En Chile es miembro viril y curiosamente
en Perú es de pelo lacio, liso. En Ecuador es un apellido de indígenas.

chuvii
Es el nombre que dan en México a unas orugas que consumen y cuyo hospedero natural es el árbol Heliocarpus
appendiculatus de la familia Malvaceae y que comunmente se conoce como Jonote, Majagua, Corcho, Jolocín o Burío.
Gusano del Jonote.

chuza
Es otra forma de decir moñona en el juego de bolos. Derribar todos los pines o palos. En Colombia es una inflexión de
chuzar, que quiere decir lesionar o herir con algo que tiene punta. Picar, punzar, pinchar, puyar. Chuzar es también
seguir o escuchar las conversaciones telefónicas de alguien de manera subrepticia e ilegal.

chuzón
En Colombia es sinónimo de puyazo, pinchazo, aguijonazo.

chúcata
Es otro de los nombres comunes del árbol Prosopis juliflora. Familia fabaceae. Tiene otros nombres comunes como
Trupillo, Cují, Mezquite, Aipia.

chúcharos
En Colombia y especialmente en los Llanos Orintales son unos granos, ronchas, nacidos o forúnculos que salen en el
cuerpo. Son abultamientos que se llenan de materia o pus. Pueden ser resultados de picaduras de insectos que se
infectan. Algunas personas dicen que es resultado de sentarse en superficies muy caliente. Lo cierto es que son muy
dolorosos y requieren de atención médica.

chúmata
Es el nombre de un dulce preparado con leche, ciruelas y panela. Es propio del Estado de Guerrero en México. La
palabra es de origen purépecha. Xúmate.

chúripo
Se utilizan los términos Churipo y chúripo indistintamente en México para designar un plato típico, consistente en caldo
de carne de res o venado, con chile rojo y verduras. Se utiliza en reuniones familiares especiales y ceremoniosas.

chytra
Es el nombre de un pequeño poblado de Polonia, que queda cerca a la frontera con Bielorrusia. Es también una olla de
barro o puchero de la Antigua Grecia o puede ser un molusco de la familia Thiaridae.

ch´am
Es uno de los múltiples nombres que tiene el México la planta de Aguama o Chuqui, de nombre científico Bromelia
karatas de la familia Bromeliaceae. También le dicen Camburito, cardo, huapillo, bichicol. Esta palabra es de origen
Maya.

ci
En números romanos es ciento uno (101). Es también la abreviatura de Cociente Intelectual y de Cédula de Identidad.

cianotipo
El término correcto es cianótico, quiere decir azuloso, amoratado. Que sufre cianosis. Se debe a la acumulación de

hemoglobina sin oxígeno en alguna parte del cuerpo.

ciar
Significa Retroceder, retirarse, retraerse, cejar, ceder, flaquear, patrasearse (Colombianismo). Se utiliza en eldeporte
del remo, para significar navegar de espalda, remar hacia atrás, remar en retroceso, en reversa..

cibao
cibao está incorrectamente escrita y debería escribirse como El Cibao. siendo su significado: <br>El término correcto es
El Cibao. Es el nombre que recibe la parte más desarrollada e industrializada de República Dominicana, ubicada en la
parte norte. En lengua nativa o caribe quiere decir sitio o lugar lleno de rocas. La Capital de El Cibao es santiago de los
Caballeros.

cibeles
Cibeles, Famosa Plaza y Fuente de Madrid donde el Real celebra sus proezas deportivas.

cibelinas
Cibelinas es el plural de cibelina. Es un pequeño mustélido que vive en los Montes Urales al Sur de Rusia. Su nombre
científico es Martes zibellina. Familia Mustelidae. Su piel es muy apreciada y a la más oscura se le conoce como el
diamante negro. Se usa en vestimenta, en especial para hacer gorros muy finos. Nombre común, marta cibelina.

ciberdelincuente
Persona que se dedica a cometer delitos mediante la utilización de los sistemas informáticos.

cibi
En lengua italiana es un inflexión de cibare, que significa cebar. Es el nombre de una danza guerrera que acostumbran
en Fiji. Se ejecuta antes de la batalla (o encuentro) para intimidar al enemigo o después de ella para celebrar la victoria.
En Cuba es el nombre común del pez guaymín o cojinúa amarillo. Su nombre científico es Caranx barthilimaei y
pertenece a la familia Carangidae.

cibiaco
Cibiaco o mejor aún cibiaca es el nombre de una camilla improvisada consistente en dos varas y una tela o lona. Se
utiliza para transportar enfermos o cargas pesadas. Sinónimo de andas, parihuela, angarillas, árguenas, caltrizas.

cicatrises
El término correcto es cicatrices. Son señales, marcas o escaras que quedan de las heridas. Costurones, heridas,
huellas, impresiones. Malos recuerdos, penas.

ciclocalle
En Colombia les decimos ciclorutas. Son vías urbanas que se destinan solo para la circulacíon de biciusuarios.
Ciclovías aunque parece lo mismo, en Colombia le decimos a las vías vehiculares que temporalmente (generalmente
los domingos y festivos y en horario especial) se dedican para el ciclismo recreativo. El término Ciclocalles es poco
usado pero es similar a Cicloruta.

ciclosis
La ciclosis es un movimiento permanente giratorio de los cloroplastos, regular o irregular del citoplasma y los

componentes celulares vegetales, como ocurre en las algas Chara y Nitella. Su función es la de facilitar el intercambio
de sustancias intracelularmente o entre la célula y el exterior.

cicote
Cicote en Puerto Rico y Cuba significa mal olor en los pies. Suciedad, desaseo. En Colombia se dice pecueca. falta de
higiene.

cictamex
Es un centro de investigaciones científicas agropecuarias de México. Exactamente es una sigla de ese instituto es
CICTAMEX que significa Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Aguacate del Estado de México.

cicuas
Cicuas es el nombre que dan en México a las fibras que se obtienen de la nervadura principal de las hojas de plátano y
que se utilizan para amarres de amasijos y tamales.

cidaria
Es el nombre de un género de organismos que viven en el fango o sedimento del fondo del mar. Nodosaria, organismo
bentónico. Pertenecen a la familia Norosaridae. En la antigua Persia, corona, diadema, tiara.

cidario
Es un género de organismos unicelulares que viven en el fango o sedimento del fondo del mar. Nodosaria, organismo
unicelular bentónico. Pertenecen a la familia Norosaridae.

cidra cayote
Es otra forma de llamar a la guatila o cidra. Recibe otros nombres en latinoamérica como chayote, chayotera, chuchú,
papa de aire, erizo. Su nombre científico es Sechium edule y pertenece a la familia Cucurbitaceae. Es un fruto especial
para las dietas de adelgazamiento.

cidras
En Colombia le decimos cidras a los frutos de una planta cucurbitáceae, que también recibe los nombres de guatila o
papa de pobre. En México le dicen Chayote o chayotera, su nombre científico es Sechium edule. En España le dicen
cidras a ciertos licores.

ciegale
ciegale está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ciégale (Con tilde)." siendo su significado: </br>Puede
ser inflexión de cegar. Significa enceguecer, taparle la vista, engañarlo, facinarlo, alicinarlo, maravillarlo, encandilarlo,
ofuscarlo.

ciencia
Esencia, parte principal de alguna cosa.
La ciencia es la suma de conocimientos, descubrimientos y experiencias.

ciencia galla
ciencia galla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Galla" siendo su significado: </br>Ciencia o
conocimientos propios de una tribu procedente de Somalia y del sudeste de Etiopía. Fundaron el reino de Kitwara en

Kenya y tenían su propio Macchu Picchu.

cierran
Es una inflexión de cerrar. Quiere decir obstruir, tapar, ocluir, taponar, tapar, cercar, cicatrizar.

cierre
Es una inflexión de cerrar. Quiere decir tapar, atrancar, asegurar, obstruir, obturar, taponar, cercar, sanar, clausurar.

cierro
Es una inflexión de cerrar. Quiere decir asegurar, tapar, ocluir, taponar, obturar, acordonar, cicatrizar, clausurar,
terminar.

ciertamente
Quiere decir de manera acertada, con certeza, afirmativamente, de verdad, en verdad, verdaderamente. De manera
cierta, en forma cierta. Es una forma de reafirmar lo que se dice y tratando de confirman de que no se miente.

ciervos
Es una forma de llamar a los venados. Animales mamíferos rumiantes que pertenecen a la familia Cervidae.

cifrado
En Colombia y sobre todo en los Llanos Orientales es la marca hecha con un hierro candente al ganado. Marca. es una
inflexión de cifrar, que significa marcar, señalar, dejar marca indeleble con un herrete. Marcaje, señalización, herraje.

cigarrillo
Es lo mismo que en España llaman pitillo (en América y sobre todo en Colombia, pitillo es canuto para beber líquidos,
pajilla). Es un cilindro o tubito de papel fino y delgado relleno de picadura de tabaco, para fumar.

ciguamonte
Guiso de carne. Generalmente se hace de res, cerdo o cordero. Anteriormente se hacía de animales silvestres como
jabalí, venado o mono. Por las restricciones ambientales, generadas por la posible extinción de especies animales, se
ha vuelto común el uso de carnes de animales domésticos. También recibe los nombres en México de Cihuamut,
ciguamut, cihuamonte.

ciguata
Quiere decir de piel blanca, muy pálida o amarillenta. Jipata, blanquecina.

cigüeña
En Colombia es sinónimo de embarazo. Ave zancuda cuyo nombre científico es Ciconia ciconia de la familia
Ciconiidae. Se conoce como cigüeña común, cigüeña blanca. Es un ave migratoria de grandes distancias. Ardea.

cihuamonte
En México es una de las formas de llamar a un guiso que se hace con la carne de animales de monte como ingrediente
principal. Por lo general se utiliza carne de venado, jabalí o guatín. De acuerdo a la región mexicana puede cambiar el
nombre a Tziguamonte, sihuamonte, siguamonte, ziguamonte, cihuamut, etc.

cilantrón
Es una especie silvestre de cilantro. Se caracteriza ´por tener las hojas más grandes, las ramitas más gruesas y el
sabor es más intenso. En los extremos de las hojas siele tener unas espinas muy punzantes. Su origen es americano,
su nombre científico Eryngium foetidum y es de la familia Apiaceae. También le suelen decir culantrón, coriandro,
cimarrón, recao, cilantro de monte.

cilis
CILIS, es la sigla en Inglés de Centre for Indonesian Law, Islam and Society, que en español traduce Centro de
Derecho, Islam y Sociedad de Indonesia.
Cilis es otro nombre con el que se conoce el Viagra.
CILIS también es la sigla del Centro Interdisciplinario de Líquidos Iónicos, de la Universidad de Chile, pertenece a la
Facultad de Ingeniería Química.

cimarrón
Cilantro de monte, culantrón. Es una manera de referirse a algo que es silvestre, que es del monte, salvaje, montuno,
montaraz (planta o animal). Esclavo negro que se ha escapado. Caballo que todavía no ha sido amansado, toro o
semoviente bravo y salvaje.

cimate
También es llamado Ayecote, ayocote, es una planta herbácea de la familia Fabaceae. Es ornamental. Su nombre
científico es Phaseolus coccineus. Debe ser cocinada para que pierda la lectina tóxica. La raíz también se denomina
cimate en México y se utiliza como condimento.

cimbal
El cimbal o címbalo es un instrumento musical húngaro, se cree introducido por los gitanos. Es un instrumento de
cuerda que es tocado con dos mazos o bastoncillos. En Irán le dicen Santur. Se puede considerar similar a una cítara.

cimbalico
El término correcto es cimbálico. Quiere decir relacionado con el címbalo, instrumento musical.

cimbel
Quiere decir aliciente, atractivo, acusador, soplón sapo, delator. También es el nombre que se da a la cuerda que ata
una presa o señuelo.

cimbolo
El término correcto es símbolo (Con tilde y s). Significa figura, seña o divisa que representa un concepto o una
identidad. En química: Letra o letras que convencionalmente representan un elemento o cuerpo simple.
Que representa, que es un ejemplo, alegoría, atributo, emblema, efigie, signo, representación, alusivo. Personificación,
imagen, letra, cifra, sigla.

cimborrio
En arquitectura es lo mismo que cúpula, domo, ábside, bóveda. Estructura abovedada construida encima de un edificio

cimera
Quiere decir de la parte de arriba, de la parte alta, penacho, plumero, remate, espiga, parte alta de algo, especialmente
una planta, un heraldo, un escudo o una montaña. Cima, cumbre, cúspide.

cimientos
Es sinónimo de bases. Estructura donde se apoya algo muy pesado. Base, soporte, apoyo, basamento, pedestal,
principio, causa, origen, motivo. fundamento.

cimpual
Es una de las formas de llamar en México a la planta de nombre científico Tagetes erecta de la familia Asteraceae.
Recibe en México otros nombres con raíces indígenas como Campoal, cempoal, cimpual, flor de muerto. En Colombia
le decimos Clavel Chino. En México lo consumen de diversas formas. Botánicamente es una flor compuesta y la
palabra proviene del término en lengua Nahuatl Cempohualli o Cempohual que quiere decir Veinte (Veinte flores).

cinchonas
Es una forma de llamar a las 35 especies de plantas (generalmente arbustos) de la familia Rubiaceae que pertenecen
al Género Cinchona. También les dicen quinas, kinas, quininas, cascarillas, cascarillos. La especie más representativa
es Cinchona pubescens, de la cual se extrae la quinina que es un alcaloide que se usa como antipalúdico, febrífugo,
antiséptico y antipirético. Se pueden considerar como plantas invasoras.

cinchoso
En Colombia cinchoso quiere decir en forma de cinta, de cincha, de correa, alargada y delgada, apretinada.
Puede que pregunten por chinchoso que quiere decir necio, cansón, chinchorrero, fastidioso, pesado, latoso.

cinco especias
Es un condimento especial de la culinaria china, en el cual hay cinco elementos, todos reducidos a polvo.
Generalmente contiene Canela, Pimienta, Hinojo, Clavo y Anís Estrellado.

cincolote
Es un cesto de mimbre en el que se transportan los gallos de pelea, huacal, guacal de gallos. También es la troja o
armazón de varas donde se colocan las mazorcas de maíz.

cinconinas
Es una alcaloide de origen natural. También conocidas como quininas o cinchonas. Se extraen de la corteza de la
Quina cuyo nombre científico es Cinchona officinalis y es de la familia Rubiaceae. Se utilizan como medicamento para
la fiebre amarilla.

cincoquelite
Es uno de los nombres comunes que dan en México a la planta Cyclanthera langaei, de la familia Cucurbitaceae.
También la llaman en lengua Nahuatl y en Totonaco Macuilquilit. Es una planta comestible, de sus hojas se pueden
hacer caldos o sopas.

cinoglosa
Es uno de los nombres comunes de dos especies de plantas tóxicas, del género Cynoglossum que pertenece a la
familia Boraginaceae. Sus nombres científicos son Cynoglossum officinale y Cynoglossum cheirifolium. Reciben otros
nombres comunes como matacaballo, carruchera, lapilla, lengua de perro, oreja de liebre, lenguaza, viniebla, hierba de
conejo. bizniega. La cinoglosa tiene propiedades paralizantes similares al curare. Tiene usos medicinales.

cinquena
Es un juego de cartas o mano en la que se tienen cinco cartas de un mismo valor.

cintajo
Hace referencia a una cinta de mala calidad. Derivado despectivo de cinta. Cinta fea.

cintero
Es el nombre de la persona que tiene por oficio elaborar o vender cintas de cualquier material. También quiere decir
que se usa en en cinto o agarrado de la correa. Cinturón adornado y claveteado usado por las damas.

cintilla
Es uno de los diminutivos de cinta. La cintilla es también una tira delgada de tela, que se usa de colores negro o
morado para significar luto, por la muerte de alguien. En Medicina. es un tracto fibroso (tendones), que van desde el
glúteo hasta la parte externa de la rodilla. Se le llama también tracto íleotibial, fascia lata o cintilla íleotibial. Esta banda
fibrosa se puede lesionar muy fácilmente en atletas que corren por terrenos irregulares y es bastante dolorosa.

cinto
En Colombia es lo mismo que correa o cinturón. Tira de cuero que se utiliza en la cintura para asegurar los pantalones.
En la cintura.

cinturón
En Colombia es lo mismo que correa, cinto. Tira de cuero que se coloca alrededor de la cintura para asegurar los
pantalones. En Astronomía es una franja alargada de muchas estrellas o cuerpos celestes.

cinvestan
cinvestan está incorrectamente escrita y debería escribirse como CINESTAV. siendo su significado: <br>El término
correcto es CINVESTAV. Es la sigla del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional en México. Es un centro de investigaciones de carácter público, muy prestigioso a nivel mundial.

cinzoneta
Creo que la pregunta es por Canzoneta. Es el nombre de un tango compuesto en 1951 por Enrique Lary y que tiene
música de Ema Suárez. Narra las nostalgias de un emigrante italiano bebedor. Canzonetta en italiano significa tintineo,
ruido de las copas o los cristales.

cipote
En Colombia y mucho más en la Costa Atlántica cipote quiere decir grande, notorio, tremendo, fabuloso, linda,
hermosa. Se usa mucho como exclamación de admiración.

cipotudos
Es una palabra usada en la costa norte de Colombia y solo por los costeños. El término correcto es Zipotudo. Quiere
decir de gran tamaño, descomunal, gigantesco, inmenso. También puede significar tremendo. También se dice Zipote,
que significa exactamente lo mismo. Otro sinónimo usado en la misma región es Mamonudo.

circum
Es un prefijo latino que significa alrededor de.

circunloquios
Rodeos verbales para decir algo que se pudiera haber expresado muy brevemente. Enredos verbales innecesarios.

Rodeos verbales.

circunnavegación
Quiere decir dar vuelta alrededor del globo (o el mundo) navegando.

circunpecto
circunpecto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Circunspecto." siendo su significado:
</br>Circunpecto no es correcto. La forma correcta es circusnpecto. Prudente, serio, decoroso, pensativo.

cirguelo
cirguelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cirgüelo" siendo su significado: </br>De esta forma lo
correcto es Cirgüelo. Es una de las formas comunes de llamar al árbol y el fruto de Prunus communis o Prunus
domestica, de la familia Rosaceae. Tiene muchos nombres comunes como: Ciruelo, Ciruelo común,almendro,
almendra, arañón, cerojo, brunillo, bruno, bruño, cascabelito.

ciridops
Es el nombre de un extinto género de pinzones hawaianos o mieleros hawaianos. También se conocían como
palmcreeper. Los Ciridops al parecer se extinguieron a mediados del siglo pasado.

cirigüeya
Es uno de los nombres comunes que dan el España a la planta Chelidonium majus, de la familia Papaveraceae (familia
de las amapolas). Tiene usos medicinales, especialmente en casos severos de dermatitis. Recibe también los nombres
de cirigüeña, celidonia, golondrina, hierba de las verrugas, celedonia y muchos más. Es una especie única en el género
Chelidonium.

cirro
Quiere decir rizo, crespo, ensortijado, cachumbo. Tipo de nubes blancas y tenues en forma de plumas. Nubes en
volutas. Arruga.

ciruela
Es la fruta del árbol con nombre científico Prunus domestica, de la familia Rosaceae. Al árbol se le dice ciruelo. La fruta
tiene propiedades astringentes.
En Colombia también le decimos ciruela o ciruela calentana a la fruta del árbol de hobo o jobo (Spondias mombin) de la
familia Anacardiceae.

ciruja
Son sinónimos de ciruja: Mendigo, vagabundo, linyera, menesteroso.

cirujano
Médico que se ha preparado para hacer cirugías. Médico que hace operaciones. Médico que trata a su paciente
mediante métodos invasivos.

cirujometro
Es una coloquial forma de establecer un ranking o listado de las mujeres que más se han realizado cirugías en sus

cuerpos. Podría ser un sinónimo de vanidómetro.

cismidad
cismidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sismicidad" siendo su significado: </br>El término
correcto es sismicidad. Es el estudio de los sismos que se presentan en una región determinada. Es sinónimo de
tectonismo. Mayor o menor grado de posibilidades de que ocurra un sismo en una zona. Probabilidad de sismos,
temblores o terremotos en un lugar determinado.

cissa
Nombre de una Batalla en la Segunda Guerra Púnica, que se desarrollo al Sur de Cese, posteriormente llamada tarraco
(Tarragona, España).

cistectomia
cistectomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cistectomía (con tilde)." siendo su significado:
</br>En medicina es la remoción quirúrgica parcial o total de la vejiga urinaria.

cistitis
Inflamación de la vejiga. Infección urinaria. Afección urinaria que se caracteriza por una micción muy frecuente.

cistografia
En medicina es un estudio detallado de la vejiga utilizando un medio de contraste y rayos X. Radiografía de la vejiga.

citlalli
Es un nombre de mujer utilizado en México es de origen Nahuatl y significa Estrella.

citricultor
Persona que se dedica a trabajar con cítricos, bien sea como cultivador (agricultor, granjero) o viverista, produciendo
injertos o semillas para obtener buenos frutos (naranjas, limones, limas, mandarinas, toronjas).

ciudad portuaria
En Colombia se utiliza el término para denotar el área de la ciudad donde está ubicado el puerto y todas sus
infraestructuras necesarias para su normal funcionamiento.

civet
Es un plato que se prepara con trozos de pescados, mariscos, verduras o carnes de aves, res, cerdo o incluso de
carnes de cacería (de monte). Ragú, guiso.

civilistas
Son los Abogados, Licenciados o Doctores en Derecho, especializados en Derecho Civil. También se le dice Civilistas a
los partidarios o seguidores de un Partido Civil (Perú, Costa Rica).

cizallamiento
Corte realizado con una cizalla. La cizalla es una especie de tijera muy fuerte para cortar elementos muy duros
especialmente de metal o plásticos. En Geología es una tensión cortante de bloques de suelo, mediante la cual un

bloque se desliza se desliza sobre otro. Corte o deslizamiento en masa o bloque. Elasticidad transversal.

cizq

cizq está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CISQ" siendo su significado: </br>Creo que pretenden
preguntar por CISQ. De ser así es la sigla en inglés de "The Consortium for IT Software Quality" (CISQ™). Son proveedores de

cíclope
Ser monstruoso que se carecterizaba por ser de un tamaño descomunal y por no poseer sino un solo ojo. Miembro
mitológico de una tribu de gigantes de la antigua Grecia que tenían un solo ojo,

cílica
Es una palabra de origen griego que significa copa. También es llamada kilix, kylix o quílice. Era otra de las múltipes
vasijas de cerámica que utilizaban los antiguos griegos. Era una especie de bandeja o frutera.

cíña
Es una inflexión de ceñir. Significa rodear, cercar, envolver, apretar, estrechar, oprimir, ajustar, comprimir, atenerse,
limitarse, amoldarse.

clacoyo
Es el nombre de una comida rápida mexicana. El Clacoyo, es también conocido como Tacoyo o Nacatlaoyo. Es
básicamente una tortilla, que se rellena con pasta de habas, alverjón, fríjol y chicharrón molido. En otras regiones le
dicen Cayoyo, tayoyo o tlatlaoyo.

clafoutis
Es un postre de origen francés, típico de la antigua región de Limousín, hoy conformada por los Departamentos de Alto
Viena, Corrèze y Creuse. Es masa de crepés con azúcar espolvoreada. Se adorna con cerezas Es una clase de tarta
muy sencilla de elaborar. Tarta de cerezas.

clama
Es una inflexión de clamar. Quiere decir llamar, pedir, solicitar, reclamar, exigir, suplicar, gemir, lamentarse.

clancuino
En México quiere decir mueco, desdentado, sin dientes.

clarinete
Es un instrumento musical de viento, que consta de una boquilla, un tubo de madera con orificios y unas clavijas para
interrumpir el paso del aire y producir notas agradables.

clarisimo
El término correcto es clarísimo, con tilde. Quiere decir muy claro. Es un superlativo de claro.

clarividencia
Pretendida capacidad de predecir el futuro mediante el análisis de signos de la naturaleza o de la magia. Lucidez,
magia, precognición, discernimiento, sagacidad, intuición, visión, perspicacia, adivinación, presentimiento, premonición.

clarividente
Persona que dice predecir el futuro. Persona que hace predicciones basado en la interpretación de signos de la
naturaleza o de la magia. Intuitivo, sagaz, lúcido, perspicaz, vidente, visionario, mago.adivino.

clarke
clarke está incorrectamente escrita y debería escribirse como Clarke (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Clarke (es nombre propio). Es un apellido de origen irlandés. Tomas J. Clarke fue el principal
protagonista del alzamiento de Irlanda el 24 de abril de 1916 y es considerado su primer presidente, pues fue el
primero en firmar el acta de rebelión. En Argentina es un modo de llamar a la localidad de Carrizales, en la Provincia de
Santa Fe. Es el nombre de varios condados en estados Unidos (Virginia, Georgia, Alabama).

clasearan
clasearan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Clasearán" siendo su significado: </br>Es una
inflexión de clasear. Significa establecer una clasificación por grupos, separar por clases.

claudia
El término correcto es Claudia (es un nombre propio). Claudia es un nombre de mujer que quiere decir Vanidosa,
orgullosa, altiva. Es de origen latino y tiene variante masculina: Claudio.

claudiera
Es un nombre común de un árbol del género Prunus, de la familia Rosaceae. Les dicen cerezos o ciruelos.

clausuran
Es una inflexión de clausurar. Quiere decir cerrar, terminar, culminar, suspender, prohibir, inhabilitar, interrumpir,
cancelar.

clausuras
Conventos donde mantienen internas las religiosas, aisladas del mundo. Acto solemnes de finalización de un evento.
Es una inflexión de clausurar. Significa Cerrar, concluir, finalizar, suspender, prohibir, abolir, interrumpir, anular.

clausuró
Es una inflexión de clausurar. Significa terminar, acabar, cerrar, concluir, finalizar, suspender, prohibir, abolir, inhabilitar,
cancelar.

clavar el cacho
En Colombia es simplemente dejarse vencer por el sueño. Quedarse dormido. generalmente se utiliza para referirse a
una persona que ha bebido mucho y se queda dormida. Dormirse, fundirse.

clavito
Es un diminutivo de clavo. Puntillita, alcayatita, tachuelita, pijita, pinchito, puntica.

claxon
Es una palabra usada sobre todo en Venezuela para referirse al pito o bocina de un vehículo. Sirena o corneta de un
auto.

clay
clay está incorrectamente escrita y debería escribirse como Clay (es nombre propio). siendo su significado:
<br>Verdadero apellido de Muhamed Alí, pues su nombre original era Cassius Marcellus Clay. Es nombre y apellido en
Estados Unidos. También quiere decir arcilla. Es el nombre de varios Condados en Estados Unidos (Florida, Dakota del
Sur y Missouri).

clásicos
Quiere decir partidos de gran importancia por lo general duelos regionales. Plual de clásico. Quiere decir antiguo,
tradicional, notable, destacado.

clementina
Clementina es un nombre de mujer de origen latino. Quiere decir la indulgente, la que perdona siempre.

clementinas
clementinas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Clementinas." siendo su significado: </br>Es un
nombre que se le da a las Monjas o Religiosas de la Misión de Sor Clementina o Misión de Bafwabaka en el Congo,
seguidoras de la beata Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta (Comunidad de Religiosas de La Sagrada Familia).

clemole
Es el nombre de un plato típico mexicano muy antiguo, propio del centro del país, Es un guiso de verduras y carnes
muy condimentado y similar al puchero.

cleobis
Era uno de los gemelos hijos de Cípide, una sacerdotisa de Hera. Su hermano era Bitón. Murieron tirando una carreta
por 8 kilómetros. Nombre de uno de los kuros (estatua de hombre desnudo), del Santuario de Delfos.

clepsidra de ctesibius
Es un reloj de agua muy antiguo. El tiempo se media de acuerdo al lapso que transcurría en trasvasar agua de un vaso,
recipiente o tubo a otro mediante sistema de sifones.

clerófobo
Persona que le tiene fobia a loa religiosos o al clero en general.

clérigo
Quiere decir que pertenece al clero. Que ha recibido el Orden sacerdotal Sacerdote, fraile, tonsurado, cura.

climatólogo
Es el título de la persona que se especializa en estudiar el clima. Meteorólogo.

clis
CLIS es una sigla usada en medicina. Significa Carcinoma Lobular In Situ. El CLIS es una área (o varias áreas) de
crecimiento celular anómalo, lo cual aumenta el riesgo de que una persona desarrolle cáncer de mama invasivo más
adelante.

cloelia
Es el nombre Clelia en Latín. Fué la primera heroína en la República Romana. Es considerada un ejemplo de lealtad,
valentía, humildad y sumisión. Es un nombre de origen latino que significa la gloriosa, la que espera la gloria. Variantes
Clelia , Clely.

clorótico
Persona que padece clorosis o anémia ferrugínea. Persona que padece de la disminución del hierro en los glóbulos
rojos de la sangre. Un síntoma notorio es la intensa palidez, actualmente es poco común y se presenta exclusivamente
en mujeres jóvenes mal alimentadas durante la pubertad y la adolescencia. Pálido, anémico, jipato, amarillo.

clown
Es una palabra en inglés que significa payaso. Movimiento de médicos que pretende ayudar a curar a sus pacientes,
mediante el uso del humor y para ello se disfrazan y hacen reir. Practican la máxima "la risa es un remedio infalible".
Bufón, satírico, payaso.

clóchina
Es otra forma de llamar al mejillón mediterráneo, de nombre científico Mytilus providencialista. Pertenece a la familia
Mytilidae.

cn
Son las iniciales y sigla de Cartoon Network, un canal por cable especializado en programas de animación. Símbolo de
un nuevo elemento químico reconocido por la IUPAC, denominado Copernicio de Número Atómico 112. Anteriormente
era denominado Unumbio (112). Se produjo en laboratorio, es muy pesado y de vida muy efímera. CN- (ambas letras
mayúsculas y un guión), en química es el radical cianuro y CN es la fórmula química del grupo funcional Nitrilo.

co hecho
co hecho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cohecho" siendo su significado: </br>El término
correcto es cohecho. Es un delito que implica a dos personas: una que ofrece coima, dádiva o soborno y otra persona,
generalmente un funcionario, que la recibe. El objeto del delito es favorecer ilegalmente al sobornador en algún proceso
que tenga pendiente.

coabey
Es un barrio del municipio de Jayuya en Puerto Rico. Es el nombre de una famosa Academia de Baile en San Juan,
Puerto Rico.

coachala
coachala está incorrectamente escrita y debería escribirse como Coachala o cuachala. siendo su significado: <br>Es
válido y usado coachala o cuachala. Es un plato típico mexicano, que consiste en un guiso o caldo de gallina, en cual
espesan con maíz. También se hace con carne de cerdo, pero las carnes tanto de cerdo como de gallina deben estar
molidas, pero menos la pechuga, la cual se desmecha al final. Es propio de los Estados de Jalisco y Colima. Cuxala.

coactan
Es un derivado de coacción. Fuerza o violencia que se hace a una persona para que ejecute alguna cosa en contra de
su voluntad. Presionar. Es mejor decir coaccionar.

coactivo

Quiere decir que ejerce coacción, que hace exigencia. Forzoso, obligatorio, intimidante, atemorizante, amenazante.

coadyuvada
Significa ayudada, colaborada. Quiere decir que logró algo con colaboración de otra persona. Que contribuye, que
complementa.

coalicionmes
coalicionmes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Coaliciones." siendo su significado: </br>La
palabra correcta es coaliciones. Significa alianza, confederación, unión, asociación ,liga, acuerdo. convenio, pacto,
avenencia.

coalison
El término correcto es coalición. Quiere decir liga, unión, asociación, acuerdo, convenio. Es ponerse de acuerdo varias
personas para realizar algo en conjunto y que los beneficia a todos.

coamil
coamil está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cuamil o coamil. siendo su significado: <br>Es usado
coamil o cuamil, en México. Significa parcela pequeña para producción agrícola a baja escala, incluso es solo temporal
o estacional. Pancoger. En Colombia se le dice conuco, fundo o parcela.

coaña
Para nosotros los colombianos el término correcto es Ocaña. Es el nombre de una ciudad, en el Departamento de Norte
de Santander, en la frontera con Venezuela.

coar
En Perú es la sigla de Colegios de Alto Rendimiento. Fueron creados mediante Ley Orgánica. En idioma Portugués,
coar significa tensión.

cobaya
Es una manera de llamar al cuy, curí o al conejillo de Indias. También jaca, cuis, güimo. Su nombre científico es Cavia
porcellus y pertenece a la familia Caviidae.

cobete
Es una manera errada de decir cohete. Hace referencia a un volador (juego pirotécnico), un cohete o una nave
espacial.

cobeza
cobeza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabeza" siendo su significado: </br>El término correcto
es cabeza. Significa cerebro, cacumen, testa, mollera, cráneo, coco, porra, pepa, testuz, comienzo, mente, inteligencia,
inicio, origen, jefe, dirigente, res, semoviente, capital.

cobia
Es el nombre de un pez marino, al cual también llaman los mexicanos esmedregal. Su nombre científico es Seriola
zonata y pertenece a la familia Carangidae. Se encuentra en todo el Océano Atlántico.

cobijarte
Es cubrir a alguien con una manta, cobija, ruana o colcha. Es sinónimo de ampararte, protegerte, cubrirte, arroparte,
taparte, enruanarte. También es protegerse bajo un techo o un alar o ser merecedor de la aplicación de una norma que
lo protege.

cobrar tributo
"Cobrar tributo" es una locución que significa exigir un impuesto, reclamar impuestos para el erario. Por extensión es
sufrir, padecer, soportar, ser afectado. También es usado "Pagar tributo", que en este caso significa sufrir o padecer las
consecuencias de algo.

coca
En Colombia coca es una vasija generalmente de barro, latón o peltre. Taza. También quiere decir hueca, sin nada en
el interior, vacía. Por extensión caries en una muela. Coca también es el nombre de varias plantas medicinales, entre
otras la Erythroxylum coca, de la que se extrae el alcaloide conocido como coca o cocaína; pertenece a la familia
Erythroxylaceae. Al árbol de nogal, también le dicen coca (familia Juglandaceae) y a los conopodios (plantas
umbelíferas). En Colombia la coca es también un juego de niños fabricado en madera al que también llamamos balero.
Es el nombre de una municipalidad en la Provincia de Segovia en España y de otra ciudad en Ecuador (también
llamada Francisco de Orellana), en la Provincia de Orellana. Nombre de un río ecuatoriano afluente del Napo.

cocalo
Es una marca de ropa infantil californiana. Nombre de rey siciliano que hospedó a Dédalo.

cocas de maquillafe
cocas de maquillafe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cocas de maquillaje" siendo su significado:
</br>LOs términos deben ser Cocas de maquillaje. En Colombia le decimos cocas a unas pequeñas vasijas
redondeadas a manera de tazas, generalmente de plástico y que son muy utilizadas en diversos menesteres caseros.

cocatenar
cocatenar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Concatenar" siendo su significado: </br>El término
correcto es concatenar. Significa unir, enlazar o entrelazar varias cosas entre sí.

coccothraustes
Es el nombre de un género de aves pequeñas, conocidas como piquigordos. Pertenecen a la familia Fringillidae.

cocear
Hace referencia al acto del caballo de patear, de repartir coces.

cochambre
En Colombia quiere decir desaseo, suciedad, mugre, desorden.

coche cunda
coche cunda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cunda o Kunda." siendo su significado:
</br>Coche Cunda o Coche Kunda, son taxis o coches particulares usados por las redes de narcotrafico para movilizar
potenciales clientes. Se trata de taxis ilegales que transportan a los drogadictos a las zonas donde se vende droga en
las afueras de las grandes ciudades. Son coches particulares que se aprovechan de las necesidades de los adictos y
los transportan a esas zonas a cambio de una cantidad de dinero.

cochera
En Colombia cochera es el sitio, corral o espacio donde se crían los cerdos, o cochinos. Porqueriza, marranera.
Cochera es lo mismo que garaje también en Colombia, lugar de parqueo del vehículo o auto. Como adjetivo significa
sucio, desordenado. revolcado.

cochi
Es una manera coloquial de referirse a un cerdito, a un cochinito, marranito, puerquito. Lechón,lechoncito.

cochoa
Es el nombre de una playa muy hermosa y pequeña en la zona de Viña del Mar, en Chile. Balneario.

cocibolca
Cocibolca es otro nombre con el que se conoce al Lago de Nicaragua. Es el mayor lago de América Central y es el
único en el mundo donde hay tiburones de agua dulce.

coco
En Colombia también le decimos Coco a un tarro de latón, donde generalmente vienen galletas. Tarro de los hilos y las
agujas de una costurera. Microorganismo, bacteria.

cocoic
cocoic está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cocoi siendo su significado: <br>Creo que pretendieron
preguntar por cocoi. Cocoi es el nombre que recibe la rana Oophaga histrionica de la familia Dendrobatidae,
considerada una de las más venenosa del mundo que se encuentra en las selvas chocoanas de Colombia. También es
llamada rana arlequín venenosa.

cocoliche
Son jergas conformadas con palabras entremezcladas de español e italiano, muy propios de migrantes italianos. Se
hablaba al sur de Italia y en algunas regiones de Argentina, Uruguay y un poco menos en Venezuela. En Colombia es
el nombre de una canción vallenata interpretada por Iván Villazón y Franco Argüelles.

cocoliztli
En lengua Nahuatl significa enfermedad, pestilencia, peste, pasión o dolencia del cuerpo. Forma como llamaron los
indígenas mexicanos las enfermedades que les trajeron los conquistadores.

cocolmeca
Es el nombre de una planta, que también se conoce como Bejuco chino, bejuco indio, cuculmeca o diente de runcho.
Se le atribuyen propiedades adelgazantes (presuntamente gran quemador de grasa) y tiene un amplio uso medicinal.
Su nombre científico es Smilax cordifolia. Pertenece a la Familia Smilacaceae y es propio de Centro y Sudamérica.

cocolon
El término correcto es cocolón, con tilde. En Ecuador es la pega del arroz, que en Colombia también llamamos cucayo,
pega, tostón, cocón.

coconito
En Centroamérica Coconito es el nombre que le dan a las crías del Pavo, Pisco o Guajolote. Pavito, pisquito,

guajolotillo, guajolotico. En Bogotá es el nombre de un famoso Motel.

cocora
En Colombia es el nombre de un Valle muy hermoso en el Departamento del Quindio (Municipio de Salento), donde
abunda la Palma de Cera (Árbol Nacional de Colombia). En el Departamento del Tolima, en Colombia, es el nombre de
una Vereda y de un río en el Municipio de Ibagué.

cocoricamo
Quiere decir cosa rara, turbia, oculta. Algo tapado, escondido, disimulado, camuflado o disfrazado. En Cuba brujería,
hechicería. También tener dificultades para conseguir trabajo.

cocos
cocos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cocos (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En Colombia cocos es sinónimo de muecas, gestos mohines, coqueteos, visajes, guiños, ademanes,
gesticulaciones, morisquetas. Asomos temporales con fines de coqueteo. Nombre de un grupo de Islas que pertenecen
a Australia. Estación de vigilancia en el Parque Nacional Isla de salamanca en Colombia.

cocotazo
En Colombia cocotazo es un golpe dado en el coco (cabeza) con los nudillos de los dedos. También se le dice calvazo
o coscorrón. Es un golpe muy peligroso, sobre todo cuando se da a niños pequeños.

cocotear
En Colombia dar calvazos o curritas. Curritear. Pegar con los nudillos de los dedos en la cabeza de otro.

cocóna
El término correcto es cócona, o cocona. Es el nombre de una fruta similar al lulo y de la misma familia Solanaceae. Su
nombre científico es Solanum sessiliflorum. También en algunas partes de la Orinoquia se le llama tupiro.

cocreta
Croqueta. Ambas formas, cocreta y croqueta son aceptadas por la Real Academia. La croqueta es un amasijo o fritura
que contiene generalmente bechamel, pan rallado, huevos y queso. Se suelen también hacer rellenas de variados
ingredientes, como por ejemplo, atún, carne o pollo. Se caracterizan por ser crocantes.

cocteles puputov
"Armas" utilizadas por el pueblo opositor venezolano a imitación de Cocteles Molotov. Esta vez son bolsas con agua
mezcladas con excrementos que le lanzaban a la guardia y a los colectivos.

cocula
Cocula es un municipio mexicano del Estado de Jalisco. Su nombre se deriva del término Nahuatl Cocollán, que
significa "lugar ondulado". Es conocida como "La Cuna Mundial del Mariachi".

cocuyos
En Colombia luces menores de un vehículo. Luces traseras de una moto o auto. En Colombia le decimos cocuyos o
cucuyús a una clase de insectos coleópteros bioluminiscentes, que producen luz como las luciérnagas. pertenecen a la
familia Elateridae. También son llamados cascarudos, saltapericos, cocubanos, taca-tacas, copechis, achones,

carbuncos. Pertenecen al género Pyrophorus y el nombre científico de la especie más común es Pyrophorus noctilucus.

coda
Es un término italiano que significa cola. Plural es code. Epílogo de una pieza musical, final. Es también un signo
musical que indica en la partitura que hay una repetición. Bis.

codependencia
La codependencia es una condición psicológica en la cual una persona manifiesta una excesiva, y a menudo
inapropiada, preocupación por las dificultades de alguien más o por un grupo de personas o colectividad.

codo
Articulación de la extremidad superior que une el brazo y el antebrazo. Unidad de longitud que era utilizada en la
antigüedad. Pedazo de tubo doblado en ángulo recto. En España es el nombre de un municipio de la Provincia de
Zaragoza.

codorniz silbadora
Es uno de los nombres comunes de una clase de codorniz. También es llamada colín cantor. Su nombre científico es
Dactylortyx thoracicus y pertenece a la familia Odontophoridae.

coe
Es un apellido inglés. Apellido de un atleta que fue campeón olímpico de medias distancias (800 y 1500 metros),
llamado Sebastián Newbold Coe.

coeligena
Es el nombre de un género de aves que pertenecen a la familia Trochilidae. Son conocidos como picaflores,
chupaflores, zumbadores, tucusitos, pájaros mosca, ermitaños colibríes, quinchas o tominejos. Quiere decir que viene
del cielo o nació en el cielo. El Coelígena prunellei es conocido como el Príncipe de Arcabuco, un tominejo colombiano,
emblemático del municipio de Arcabuco en el Departamento de Boyacá (Colombia) y del cual se emitió una hermosa
estampilla.

coendúes
El Coendú es uno de los nombres con los que se conoce el Puerco espín brasileño. Se encuentra en Guyana,
Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. Existe un reporte de Ecuador. Su nombre científico es Coendou
prehensilis. Coendou es un género de la familia Erethizontidae
(Erizos)

coerción
Es la acción de impedir que alguien haga las cosas libremente, con independencia. Quiere decir limitación, presión,
constreñimiento, freno, límite, restricción.

coersitivo
El término correcto es coercitivo, con c. Quiere decir que produce miedo o ansiedad. Que impone una condena o un
castigo y que debe ser pagado por obligación. Que constriñe. Que cobra o reclama, exigencia.

coexmar

Es el nombre de una Sociedad Anónima de Honduras, Comercializadora y Exportadora de Mariscos Rodríguez.
COEXMAR es una sigla hondureña, de una empresa especializada en Mariscos. Tiene sede en Choluteca, Honduras.

cofa
Son plataformas de madera que tienen varias tablas y se colocan en los palos de los barcos de proa a popa. Sirven
para asegurar cables de maniobras de las velas y también para tener vigías en observación.

cofán
Es un pueblo indígena de la frontera Colombo-ecuatoriana. También son llamados A'í , Kofán o Kofanes. Este pueblo
indígena se distribuye entre los ríos Guamués en Colombia (Departamentos de Nariño y Putumayo) y el Aguaricó en
Ecuador (Provincia de Sucumbíos).

coffee
No es palabra del idioma español sino del idioma inglés significa café. Hace referencia a la bebida que se prepara con
el café molido.

cofia
En Botánica es la punta o extremo de la raíz. Tejido cónico que protege el extremo de la raíz. Caliptra, pilorriza. Es un
tipo de gorro o tocado de seda, tela suave o malla que se utiliza pata recoger el cabello. También es un aditamento de
tela rígida que hace parte de los uniformes de mujeres, en especial de enfermeras, religiosas, personal de cocina,
camareras, que se coloca en la cabeza. Clase de toga o gorro.

cofradia
El término correcto es cofradía. Quiere decir conjunto de cofrades. Hermandad religiosa, asociación de fieles, gremio,
compañía.

cofradias
cofradias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cofradías (con tilde)" siendo su significado: </br>Es la
asociación o agrupación de los cofrades. Asociación de personas devotas para un fin religioso. Gremio de personas
para un fin determinado.

cofre
En Colombia caja donde las damas guardan las joyas y las alhajas. Joyero.

coger
Este es un verbo que en español tiene muchísimos significados. Es sinónimo de asir, agarrar, tomar, retener, empuñar,
pillar, atrapar, alcanzar, cazar, capturar, sorprender, encontrar, quitar, sustraer, hallar, descubrir, obtener, conseguir,
contraer, adquirir. En Argentina quiere decir aparearse, fornicar, copular, tener acto sexual,

cognitio
Es un término en latín. Según el derecho Romano, es el poder con el cual está investido un magistrado.

cogollo
En Colombia quiere decir rama u hoja tierna, recién nacida. Rebrote, brote, yema, renuevo, retoño, capullo, botón. En
Colombia es también un apellido originario del Departamento de Córdoba.

cogote
En Colombia es una forma de decir cuello, nuca. Pescuezo, cerviz, testuz, coronilla, morro.

cohibir
Es la acción de impedir que una persona se sienta, se comporte o se exprese con libertad o naturalidad. Es sinónimo
de coartar, limitar, restringir, refrenar, reprimir.

cohombro del diablo
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Cucurbitaceae. Se caracteriza por ser la única de la familia
en no tener zarcillos. Su nombre científico es Ecballium elaterium. También recibe los nombres comunes de balsamina
picante, cohombrillo amargo, pepinillo del diablo, elaterio, chumbuti, calabacilla hedionda.

cohombros
Los cohombros o pepinos cohombros son los frutos de la planta del mismo nombre. Su nombre científico es Cucumis
sativus y es una planta Cucurbitaceae. Se conocen tambien como pepinos. Los frutos son cilíndricos y alargados, muy
parecidos a un pene.

coito interrumpido
Es una manera poco efectiva de evitar un embarazo, que consiste en retirar el pene antes de eyacular. Suspensión del
acto sexual.

cojedes
cojedes está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cojedes (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Cojedes (es nombre propio). Es el nombre de un Estado de Venezuela cuya capital es San
Carlos. Cojedes es una palabra de lengua Caribe que significa pueblo de las cerámicas, pueblo de ceramistas.

cojín
Bolsa de tela acolchada rellena de algodón. Es un tipo de almohadilla, que se usa para sentarse o arrodillarse.
Almohadón, almohadilla, cojinete, cabezal.

cojonudo
En Colombia se usa para designar a una persona que no le teme a nada. Persona con cojones, valiente, osada,
berraca, berriondo, que tiene mucho pundonor, audaz, decidido.

cola
En Colombia quiere decir fila, hilera, formación realizada por turnos de llegada, para recibir atención en alguna
dependencia. Coloquialmente nalgas, rabo, trasero. También es un tipo de pegante utilizado en carpintería. Goma. Es
usado también como sinónimo de gaseosa, soda, refresco. Cola es también un tipo de peinado muy sencillo, utilizado
por las mujeres u hombres con cabello largo.

colabore
Exigencia de ayuda o participación en algo en lo que se requiere ayuda. Inflexión de colaborar. Significa actuar
simultáneamente con otros en una misma actividad o para lograr un mismo fin. Cooperar, contribuir, asistir, apoyar,
ayudar, asociarse.

colache
En México es el nombre de un plato típico de los Estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Jalisco. Es un guiso de
calabaza y picante. Kolache (con k) es un pastel relleno de compota o de dulce.

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

colapso
En medicina es un desmayo o desvanecimiento que sufre un paciente con problemas cardíacos. Destrucción total o
caída de una estructura. Ruina. Parálisis o detenimiento del flujo o de la movilidad de algo (vehículos, personas,
transacciones bancarias, internet, etc.). Inflexión de colapsar, que quiere decir detenerse, paralizarse, caerse,
desmayarse, quebrar o quebrarse.

colat
La COLAT, en Perú, es la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica. Es una entidad sin ánimo de licro
que lucha contra el tabaquismo en ese país.

colata
No es un término del idioma español sino del italiano. Significa colada, líquido espeso, sopa (no del alimento sino de
espeso, entrapado), fundido, fluido, fusionado, mezclado, derretido, gratinado.
Nota, es posible que preguntaran sobre Culata, que es la parte de madera de un arma de fuego, parte posterior a la
recámara. En Colombia también le decimos Cacha.

colavotativo
colavotativo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Colaborativo" siendo su significado: </br>El
término correcto es colaborativo. Trabajo que implica la colaboración de todos los integrantes de un grupo o un equipo.
En Colombia usamos más los términos, colectivos o participativos. Cooperativos, coordinados. Procesos intencional de
un grupo en busca de objetivos o logros específicos. Trabajos de grupo o en equipo.

colcannon
Es el nombre de un plato típico de Escocia e Irlanda muy sencillo y común. Es básicamente un puré de patatas al que
se le adiciona coles picadas, mantequilla, sal u pimienta.

colcha
En Colombia colcha es una cobija hecha de jirones de tela o retazos. Era la especialidad de las abuelas modistas o
costureras para reciclar pedazos de tela que les sobraba de los trajes confeccionados. Una característica de estas
mantas es que abrigan mucho, pues por las muchas costuras son gruesas. Por extensión se dice que colcha significa
hecha de varios pedazos, construida con gran variedad de materiales. Pluralidad, diversidad, complejidad, reunión,
mezcla, heterogeneidad, multiplicidad, variedad.

coleador
En Colombia y en especial en los Llanos Orientales, practicante del coleo, deporte autóctono consistente en derribar los
toros o novillos agarrándolos por la cola y corriendo detrás de ellos a caballo.

colear

Es la acción de derribar un toro, un jinete montado a caballo, agarrándolo o jalándolo por la cola. Curiosamente no se
maltrata al animal. Es un deporte autóctono de los Llanos Colombo-venezolanos. Al llanero le gusta colear el ganado
en la sabana abierta o en una manga de coleo.

colega
En Colombia utilizamos el término colega, para designar a una persona que tiene nuestra misma profesión o que
desempeña nuestro mismo oficio. Persona que ejecuta nuestra misma actividad. También puede significar compañero,
camarada, amigo.

coleo
Es un deporte autóctono de los Llanos Colombo-venezolanos, consistente en lanzar un toro a la carrera por una manga
de coleo y un jinete detrás trata de alcanzarlo y derribarlo, solo agarrándolo por la cola. Aunque la res puede dar varias
vueltas sobre su espinazo, muy rara vez resulta lesionada. En la actualidad se practica en otros países como Brasil,
México y Costa Rica.

colet
En Perú, es una liga o cuerda elástica para agarrarse el cabello. Banda, moño, bamba.

coleto
En Colombia y sobre todo en el Tolima quiere decir mal perdedor, persona que guarda rencor por una derrota en
cualquier circunstancia, sobre todo en deportes. Vengativo, envidioso. Rabón.

colédoco
Es el nombre del conducto que transporta la bilis. Conducto que une la vesícula y el hígado con el duodeno, Está
conformado por los conductos cístico y hepático. es un término utilizado en medicina y anatomía.

colérica
Afectada con mucha ira, Quiere decir que sufre de cólera, que esta furibunda, rabiosa, furiosa, violenta, iracunda.

colérico
Quiere decir con mucha cólera. Es sinónimo de rabioso, furibundo, bravo, iracundo, violento, furioso.

colgarse
En Colombia quiere decir atrasarse en los pagos, entrar en mora. También es agarrarse con fuerza, soportando todo el
peso del cuerpo. Ahorcarse, asirse, agarrarse, subirse.

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

colido
colido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cólico" siendo su significado: </br>Creo que la pregunta

es por cólico. Cólico es un dolor intenso generalmente en el abdomen o el vientre. Espasmo, retorcijón, retorcijo.

colidomatosis
colidomatosis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Condilomatosis" siendo su significado: </br>El
término correcto es Condilomatosis. Es un término médico para definir la existencia de un condiloma en los genitales.
Un condiloma, del griego Kompos, kondos (nudo), se refiere a una infección de los genitales. Existen condilomas de
dos tipos: el condiloma acuminata o verruga genital y el condiloma lata asociado con el sífilis secundario.

coliflor
Es una variedad de planta de huerta cuyo nombre científico es Brassica oleracea de la familia Brassicaceae. Otras
variedades de la planta son el Brócoli, La Col de Bruselas, otras Coles y el Repollo. Se consume la inflorescencia
blanca, también llamada cuajada.

colimba
En Colombia Colimba es una localidad del municipio de Guachucal, Departamento de Nariño, Es también una forma
rápida de decir "Corra, limpie y barra", orden frecuente dada a los reclutas o soldados del servicio militar obligatorio.
Recluta, soldado.

colina
En Colombia es un cerro pequeño. Ondulación en el terreno. Montaña de escasa elevación. También es un apellido de
origen italiano. Nombre de un barrio de Bogotá.

colincicatamex
Es una trampa que nos hacen personas sin oficio: Marcan palabras en un texto y las unen para hacernos creer que son
palabras de nuestro idioma y nos hacen perder valioso tiempo. En este caso, el texto Completo dice Memoria
Fundación Salvador Sánchez Colin CICATAMEX S.C. Coatepec. Como podeis ver unieron Colin y CICATAMEX.

colinegro
Es una variedad de quetzal, propia de los Andes Colombianos, su nombre científico es Pharomachrus auriceps y
pertenece a la familia Trogonidae. Su nombre científico quiere decir de manto largo y cabeza dorada. Quiere decir que
tiene la cola negra.

colinérgico
En medicina es el fármaco que se utiliza para activar o estimular el sistema nervioso parasimpático. Suelen generar
adicción y además son venenosos. Activan la producción de fosfolípidos, especialmente la colina.

colinus
Es un término de origen griego que significa codorniz. Es el nombre de un género de pequeñas aves de la familia
Odontophoridae. Agrupa a perdices, codornices o colines crestudos.

colitemblón
Es un pequeño roedor emparentado con las ardillas. Su nombre científico es Spermophilus adocetus y pertenece a la
familia Sciuridae. Le llaman así por la reiterada vibración de sus colas cuando están excitados o nerviosos (Costumbre
que también tienen las ardillas). Tiene color gris o gris oscuro. También recibe otros nombres comunes como ardillón,
ardillón del Balsas, Cuinique, conabio. Es una especie endémica de México.

colitis
Es una afección del colon y se caracteriza por inflamación del mismo y fuertes dolores.

colla
En Bolivia es una forma peyorativa de referirse a cualquier tipo de indígena. Indio.

colladía
Es un sitio lleno de collados. Lomerio, colinas. Sitio que presenta varias elevaciones del terreno, pero de escasa altura.

collarejos
En Colombia era una manera despectiva de referirse a los miembros del partido conservador. Collarejo se le dice a un
palomo silvestre de tonalidades azules.

collarón
Collera, collerón, colla grande de un animal de tiro. Cuello de cuero grueso y relleno de paja o tela que se coloca a los
animales de tiro.

collera
Parte de un aparejo que se coloca en el cuello de las bestias para distribuir el peso de la carga, con los hombros.
Collar. Relativo al cuello. Que va o se pone en el cuello. Gemelo de la camisa o sobrecuello. También es un tipo de
cadena que se imponía a varios reos unidos entre sí y que tenía un aro para el cuello de cada uno de ellos. Aparejo de
cuero para unir una yunta por el cuello.

colmatar
Rellenar con sedimentos. Significa rellenar una hondonada, grieta o depresión del terreno mediante sedimentación de
materiales transportados por el agua. Quiere decir llenar, saturar. abarrotar, rellenar.

colmena
Es el nido o vivienda de una colonia de abejas. Panal.

colmenar
Granja apícola. Lugar donde hay colmenas o panales de abejas como cultivo. Es el nombre de un municipio español,
en la Provincia de Málaga (Andalucía). En España existen varios pueblos llamados Colmenar, pero tienen nombres
compuestos (Colmenar Viejo, Colmenar de La Sierra, Colmenar del Arroyo, etc).

colmo
Es una inflexión de colmar. Quiere decir rellenar, saturar, atiborrar, atestar, abarrotar. Que sobresale o sobrepasa.
También quiere decir exceso, remate, culmen, cima, máximo, abuso, acabose.

colocho
Forma de llamar en Perú a los colombianos. Colocho quiere decir ondulación del cabello, crespo, rizo.

coloco
Es una inflexión de colocar. Significa ubicar con cuidado, poner, situar, depositar, acomodar, ordenar, disponer,

emplazar, instalar, ajustar, arreglar, alinear, encajar, meter, encuadrar.

colocolo
Es un término de origen Mapuche. Nombre de un felino, también conocido como gato de las praderas (Leopardus
colocolo). Nombre del primer barco chileno que llegó a la Isla de Pascua. Nombre de un líder del pueblo Mapuche.
Nombre de un equipo de fútbol chileno.

colocon
El término correcto es colocón. Forma de llamar a alguien afectado totalmente por la embriaguez (física y
mentalmente). En Colombia decimos perdido, llevado, emperrado, peado, jincho. Persona que no se puede sostener en
pié ni entiende lo qu se le dice por la borrachera. Alicorado, alcoholizado, idiotizado por el trago.

colocóse
colocóse está incorrectamente escrita y debería escribirse como Colocose (no lleva tilde). siendo su significado: <br>El
término correcto es colocose (no lleva tilde). Es una inflexión de colocarse. Significa ubicarse, disponerse, instalarse,
situarse, acomodarse.

colofón
Quiere decir final o término de un texto o escrito. Nota o imagen para finalizar algo. Remate, final, conclusión, término,
comentario, adorno, adición.

colombina
En Colombia es una marca muy reconocida de dulces y golosinas. En Colombia también le decimos colombina a un
dulce que está en el extremo de un palito de madera o plástico. Es sinónimo de chupeta, bombón. También le decimos
colombina a la pierna del pollo. Finalmente colombina es el femenino de colombino. Le decimos colombino a un ojo
morado, pistero. Relativo a Cristobal Colón.

coloño
Es un cesto o recipiente generalmente tejido. Fardo o haz de leña. Brazada de leña.

color bronce
Color obtenido industrialmente al combinar el cobre y el estaño. Bronceado. Color cobrizo, rojizo-anaranjado.
Arrebolado. Ruborizado.

color con j
Es el Jade. Es un color verde como desteñido.

color granate
Hace referencia a las tonalidades de color próximas al rojo oscuro. Color que tiene la piedra preciosa de ese mismo
nombre, Granate. Se presume que viene del latín granatum , que significa rojo oscuro. Es posible que se determinara
este nombre al color, para hacer alusión al color que tienen las semillas del fruto de la granada (Punica granatum) o al
tinte que se extrae de la Cochinilla europea (Dactylopius coccus), que tiene como otros nombres comunes los de
Cochinilla del carmín o Cochinilla grana.

color junquillo

El color junquillo es un color amarillo fuerte y claro. Se llama así por las flores de la planta de junquillo (Narcissus
jonquilla de la familia Amaryllidaceae).

color mamey
En República Dominicana se le llama color Mamey al color anaranjado, se presume que por la similitud de este color
con el del fruto de la Mammea americana (Mamey o Mamey amarillo, de Cartagena o Guacayarima).

color que empiece con la letra k
Así de afán, me acuerdo de kaki y kalúa, que pueden ser considerados como colores café claro, marrón claro o como
decimos popularmente en Colombia: café con leche.

color que enpiese con j
Existen dos colores con j: Jaspe (o Jaspeado) y el Jade. En tonalidad específicamente son un verde claro desteñido.
Verde pasto desteñido. En el caso del Jade es casi que constante la tonalidad, mientras que el jaspeado tiene algunas
salpicaduras de color rojizo. Ambos son minerales que se encuentran en la naturaleza.

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

colorado
colorado está incorrectamente escrita y debería escribirse como Colorado (es nombre propio). siendo su significado:
<br>Quiere decir de color rojo, rojizo, chapeado, sonrojado. Es también el nombre de un Estado de los Estados Unidos,
el nombre de un río y del un Cañón sobre el mismo río.

coloratura
Hace referencia la las diferentes tonalidades de los colores o a la intensidad de los mismos. Gama de colores. Amplitud
del colorímetro. En música también se usa el término para referirse a las diferentes voces y tonalidades de voz que
existen. Colores del espectro que refleja la luz.

colores con la j
Algunos colores con j son jade, jaspeado, jazmín, jaspe, jaspón y jonquil.

colorete
El Colombia es una forma de llamar al pintalabios o labial. Cosmético de colores rojizos para los labios.

colostomia
colostomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Colostomía" siendo su significado: </br>Es un
procedimiento quirúrgico mediante el cual se abre un orificio en el intestino grueso y las heces fecales del paciente
drenan por una manguera hacia una bolsa ubicada fuera del abdomen.

colpa
Es conocida también como Metodología de las 5 S: Sieri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke. Son palabras japonesas

que significan en su orden clasificar, ordenar, limpiar, prevenir y autodisciplinar. Es un método o estrategia para mejorar
la calidad de vida.

colquicinas
Son alcaloides bastante peligrosos de usar en mujeres embarazadas, pues se ha comprobado que son teratogénicos
(generan tejidos anormales-deformidades en los fetos).
Este alcaloide se usa para tratamientos de la gota y de dermatitis. Se encuentra en las plantas del Género Colchicum,
conocidas como Crocus o quitameriendas..

columba
Es una palabra en latín que significa paloma, que a su vezproviene de una palabra griega que significa buzo, nadar,
sumergirse (kolymbos). Es el nombre de un género de aves que agrupa palomas de tamaño mediano. Es el nombre de
una Constelación, situada al sur de Canis Major y Lepus (El Gran Cazador y La Liebre). También es utilizado como
nombre de mujer.

colvenes
En Colombia, es una empresa del sector logística dedicada al transporte de mercancía y mensajería. Tiene sede en
Bogotá.

comal de roña
En Colombia la palabra roña sola, tiene el significado de suciedad, mugre, cochambre, capa residual que se adhiere al
cuerpo producto del desaseo. Sarna, tiña. También quiere decir lentitud, pereza, cachaza, tacaño, cicatero.

comba
También significa curva que adquiere el recorrido del balón al patearse con efecto. Chanfle. En Colombia Comba o Los
Comba es el apelativo de una banda delincuencial y narcotraficante.

comban
Es una inflexión de combar. Significa torcer, desalinear, arquear, curvar, pandear, abarquillar, alabear, quillar, hacer
perder la rectitud o la linea recta.

combensionalismo
combensionalismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Convencionalismo." siendo su significado:
</br>La palabra correcta es Convencionalismo. Es un marco de referencia para una comunidad. Es la tendencia a
aceptar como verdadero y permitido, todo aquello que por costumbre , uso o servidumbre es popular y común a toda la
población. De uso y costumbre generalizados. De arraigo popular. De uso común.

combinaciones de color azul rey
La mejor combinación que existe para el azul rey es el blanco.

combo
En Colombia Combo es un conjunto musical, similar a una orquesta. Generalmente interpretan música tropical. Combo
es un grupo de amigos que se reunen para hacer actividades en conjunto. Combo es también un grupo de cosas que
se venden en conjunto a precio rebajado.

comedirse
Quiere decir brindar una atención, apoyar, ayudar, estar presto a colaborar. Es la acción del comedido. En Colombia es
sinónimo de ser atento, amable, considerado, cortés, prudente, mesurado, juicioso, sensato, discreto, prudente.

comejenes
Insecto xilófago (que come madera). También se les conoce como termites o termitas. Son muy gregarios. En Colombia
son muy comunes, sus nidos se llaman termiteros o topias.

comensal
Cliente de un restaurante. Persona que come regularmente en un restaurante (Cliente asiduo). Persona que tiene
contrato en un restaurante o casa para recibir la alimentación todos los días.

comensalidad
Es la actividad de un comensal. Persona que come en un mismo restaurante por periodos largos de tiempo. Cliente fijo
de un restaurante.

comenzado
Es una inflexión de comenzar (Participio pasado). Significa Iniciar, arrancar, empezar, emprender, principiar, preludiar,
estrenar, abrir, inaugurar, surgir, brotar, nacer.

comerse las verdes y las maduras
En Colombia significa aceptar todo como viene. Aguantar todos los sufrimientos que vengan o se interpongan, pero
luchar hasta conseguir los objetivos. "Hay que sufrir con paciencia". Nada es gratis en esta vida, hay que luchar para
lograr las metas.

cometa
Es una inflexión de cometer. Que significa realizar, ejecutar, perpetrar, consumar, incurrir, caer, llevar a cabo algo que
va en contra de una norma o ley.

comezón
Sensación molesta en la piel producida por la urticaria. Deseos de rascarse. Picazón, urticaria, rasquiña, picor, prurito,
escozor. También puede significar ansias, ganas, deseos, anhelos, empeño, afán.

comezón o escozor contaminarse
Comezón o escozor, quiere decir piquiña, picor, rasquiña o urticaria. Contaminarse quiere decir ensuciarse, infectarse,
contagiarse.

comfort
El término correcto es confort, con n. Quiere decir comodidad, bienestar, confortabilidad, agrado, desahogo, calma,
tranquilidad, conveniencia.

comicio
Quiere decir elección,votación, sufragio, referendo, plebiscito. Elecciones que se realizan mediante la introducción de
un voto en una urna. Se usa más comicios (en plural).

comino
Nombre de una hierba aromática de la familia Apiaceae, su nombre científico es Cuminum cyminum. Condimento muy
utilizado en culinaria. Nombre de una pequeña isla cerca a malta, en el Mediterráneo. Nombre de un árbol maderable
en Colombia (Aniba perutilis, familia Lauraceae).

comió
Inflexión de comer. Significa deglutir, ingerir, tomar, engullir, tragar, devorar, nutrirse, desgastar, roer, erosionar,
deleznar, consumir.

comisura
Quiere decir sitio de unión o intersección. Juntura. Sitio donde se unen los párpados de los ojos, los labios o los bordes
aserrados que conforman el cráneo. Conjunto de fibras o terminaciones nerviosas que unen dos estructuras del sistema
nervioso.

comitiva
En Colombia es un juego de infantes que consiste en preparar alimentos y repartirlo entre sus compañeritos. Primeros
pasos de un chef. Acompañantes de un personaje en sus desplazamientos. Compañía, acompañantes.

como gato boca arriba
como gato boca arriba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Como gato patas arriba" siendo su
significado: </br>La forma común usada en Colombia es defenderse como gato patas arriba, significa defenderse con
fiereza, con mucho ímpetu, con mucha vehemencia.

como hielo
En Colombia quiere decir frío, insensible, indiferente, inconmovible, inhumano, duro.

como se dice a las personas que siempre tratan de llamar la atencion de todos
Egocéntrica, narcisista, egoísta, ególatra, individualista. En Colombia también les decimos farolos, fantoches.

comoda
El término correcto es cómoda (con tilde). En Colombia es un mueble grande de madera que sirve para guardar ropa.
Ropero, chifonier, cajonera. También es un adjetivo. Significa que se encuentra en comodidad, con placidez,
tranquilidad. Descansada, placentera, fácil, útil, favorable, confortable, haragana.

comodities
comodities está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Commodities" siendo su significado: </br>No es un
término del idioma español. El término correcto es commodities. Es una palabra del idioma inglés, plural de commodity.
Significa comodidades, facilitadores. Productos que nos facilitan la vida diaria.

comondú
comondú está incorrectamente escrita y debería escribirse como Comondú (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Comondú (es nombre propio). Es un municipio mexicano en el Estado de Baja California
Sur. Es conocido como el Municipio insular de México, pues está conformado por varias islas sobre el Océano Pacífico
(Mangrove, Magdalena y Santa Margarita) y el Golfo de California (San Diego y Habana).

compadecido
Es una inflexión de compadecer. Quiere decir, conmiserarse, considerar, compadecer, sentir piedad, condolerse, tener
lástima.

compadeser
compadeser está incorrectamente escrita y debería escribirse como Compadecer (con c). siendo su significado: <br>El
término correcto es compadecer (con c). Quiere decir acompañar en el dolor al otro, sentir el dolor del otro. Es sinónimo
de Apiadarse, condolerse, enternecerse, dolerse.

comparecencia
En Colombia es sinónimo de presentación. Cumplimiento a una citación de un juzgado o una autoridad.

compas
En el argot de la guerrilla significa compañero, camarada. Compás, con tilde, es un implemento escolar y de dibujo que
sirve para hacer círculos. En Náutica es un instrumento de navegación que se utiliza para fijar el rumbo. Brújula. En
Música es división o fragmento de una obra en tiempos de igual duración. Ritmo, tiempo, movimiento, cadencia.

compasaba
compasaba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acompasaba" siendo su significado: </br>El
término correcto es acompasaba. Es una inflexión de acompasar. Es llevar el ritmo o el compás de una música con
algo. Golpetear con los dedos a manera de tambor. Llevar el mismo ritmo o el compás. Marchar al compás de la
música.

compensados
Es una inflexión de compensar. Significa equilibrar, balancear, nivelar, recompensar, resarcir. Dar voluntariamente una
recompensa o compensación en contraprestación a un beneficio recibido.

competencia de campo
Hace referencia a las competencias atléticas que se realizan a campo abierto y no en una pista. Pueden generar
riesgos a personas, por lo que requieren zonas amplias. Son entre otras los lanzamientos de jabalina, disco, martillo y
bala.

complegisa
complegisa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Complejiza" siendo su significado: </br>La palabra
complegisa está mal escrita. Lo correcto es complejiza. Es una inflexion de complejizar. Significa complicar más las
cosas, volver muy compleja una situación, peor de lo que está.

complejizar
Hacer muy dificultosa una acción y demorar sus efectos o su desarrollo. Complicar un trabajo.

comploteando
Hace referencia a la persona, entidad o estado que prepara o ejecuta un complot.
Inflexión de Complotear. Preparar o ejecutar una conjura, conspiración, confabulación.

componenda

Quiere decir acuerdo o convenio para afectar a otro, complot. Arreglo, chanchullo, maniobra, pacto.

compostura
Quiere decir dignidad, decoro, mesura, modestia, recato, buen comportamiento. También puede derivarse de componer
y significa arreglo, reparación, ajuste, restauración.

comprámelo
Es una inflexión de comprar. Significa adquirir una cosa o bien mediante un pago. Está en modo imperativo.

comprimio
comprimio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Comprimió." siendo su significado: </br>El término
correcto es comprimió. Es una inflexión de comprimir. Significa prensar, aplastar, apretar, oprimir, estrujar, reducir,
cohibir, reprimir.

comprometerse
Es la acción de asumir o adquirir un compromiso. Prometer, garantizar, obligarse, responder.

computadoras
Persona que hace o hace cómputos, que hace cálculos. En sistemas es sinónimo de ordenadores, computadores,
calculadora electrónica, procesador o procesadora de datos, cerebro electrónico.
Máquina o aparato electrónico capaz de almacenar información y manejarla de acuerdo a programas previamente
instalados. Está en capacidad de efectuar operaciones matémáticas y lógicas.

comté
comté está incorrectamente escrita y debería escribirse como Comté (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Comté (es nombre propio). Es el nombre de un queso francés con denominación de origen
(Gruyere). Es también el nombre de una localidad en Pas-de-Calais (Francia). Es también un apellido de origen
francés, que se usa Comte y Comté, significa Conde, existe en Francia, Colombia y Andorra.

comucho
Quiere decir grupo grande de personas. Gentío, muchedumbre, multitud, horda, turba, patota, tropa. Comunidad. Se
utiliza más en Chile y Argentina.

comunal
Quiere decir del común, del pueblo, de la comunidad. Relacionado con la comunidad, derecho o beneficio colectivo.
Que es de todos.

comunicacion efectiva
Es la comunicación que cumple el propósito de garantizar que el mensaje del emisor llegue completo, claro y entendible
al receptor.

comunicasion
comunicasion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Comunicación" siendo su significado: </br>El
término correcto es comunicación (con c). Es la acción o efecto de comunicarse. Es la transmisión de señales
entendibles entre un emisor y un receptor. Intercambio de información entre varias personas y por diferentes medios.

comunity manager
No son palabras del idioma español sino del idioma inglés y significa Administrador o Administrador Comunitario.
Persona que Administra un Conjunto Residencial o un Edificio de Propiedad Horizontal.

comunque
Es el nombre que se da en México a las frutas que todavía no han madurado completamente. En Colombia decimos
verde, pintón (o pintona), biche.

con el tiempo pegao
Que se esta demorado, retrasado, con el tiempo en contra. Que debe apurarse, pues llegará tarde. A destiempo.

cona
Es el nombre de una localidad italiana en la Provincia de Venecia. Entre el pueblo mapuche combatiente, soldado,
guerrero, indígena que pelea.

conatar
Es una plataforma que permite realizar recargas de manera electrónica.

conato
Quiere decir intento fallido. Algo que inicia y se interrumpe de inmediato. Propósito, tentativa, amago, intentona.

concepto de intermunicipal
Quiere decir entre varios municipios. En Colombia el servicio de transporte intermunicipal es el que lleva de un pueblo a
otro. Coloquialmente les decimos mochileros y hace referencia a que paran en todas partes.

concepto de prosperar
Tener o gozar de prosperidad. Tener aceptación una idea u opinión. Mejorar las condiciones de vida, progresar.

concertaban
Es una inflexión de concertar. Significa Llegar a un acuerdo, ponerse de acuerdo, acordar, convenir, estipular,
establecer, pactar, arreglar, ajustar, armonizar.

concha
Concha puede ser la caparazón de la tortuga o del armadillo. Concha es la valva que cubre una ostra o un mejillón. En
Colombia también significa costra, cubierta, nácar, descaro, desfachatez, apatía, lentitud, sinvergüencería,
sinvergüenzura. En Colombia también es un apellido de origen español. Apellido de un presidente de Colombia (José
Vicente Concha Ferreira) y de un Cardenal colombiano (Luis Concha Córdoba, hijo del anterior). En Colombia también
le decimos Concha o Conchita a las mujeres llamadas Consuelo (aunque se usa más de apócope Connie) y
Concepción.

conchale
conchale está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cónchale (con tilde)." siendo su significado: </br>Es
una expresión coloquial venezolana para demostrar admiración, asombro o sorpresa, casi siempre dicen "Cónchale,
vale" que significa "Como le parece, hermano". Como le parece?. A veces también dicen ¡Coño!. El español suele decir
¡Joder! y en Colombia decimos ¡Carajo!. ¡Caramba! ¡Hijuepuerca!.

conchatumare
Es la manera más vulgar y soez de insultar un venezolano a otra persona. No es usada en ningún otro país
sudamericano; es equivalente a cuando un español dice "la puta madre que te parió", o cuando un colombiano dice
"Hijueputa"o "malparido".

conchetumare
Lo que dice Isaac no es cierto: esa palabra no se usa en Colombia sino en Venezuela. Es un gran insulto venezolano.

conchi
Nombre de una piscina natural que existe en Aruba.

conchudo
Persona que no le importa nada y que hace males y sigue tan campante como si nada ocurriera. En Colombia quiere
decir sinvergüenza, descarado, cínico, atrevido, insolente, desvergonzado.

concideraciones
concideraciones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consideraciones" siendo su significado:
</br>Todas y cada una de las cosas o temas que se analizan en una discusión o asamblea para ser aprobadas o
rechazadas. Deferencias, respetos, atenciones, cortesías, estimaciones.

conciente
conciente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consciente." siendo su significado: </br>Se debe
escribir consciente. Quiere decir que está en sus cabales, que tiene lucidez, que entiende lo que está ocurriendo o lo
que le están diciendo. Despierto, atento, Sensato, cabal, cuerdo.

concienzudamente
Quiere decir que se hace con rigurosidad, detenimiento, al detalle, con profesionalismo. Con buen análisis.

concienzudo
Quiere decir que se analiza al detalle. Con mucha conciencia. Con detenimiento. Minucioso, escrupuloso, detallado,
esmerado, perseverante, aplicado, juicioso.

conciernen
Es una inflexión de concernir. Significa atañer, relacionarse, importar, incumbir, depender, vincularse.

concilio de obispos
Esa es la definición en español de Sínodo o Concilio. También se suele utilizar Osios, en homenaje a Osio (Hosius),
que fué un obispo español, que presidió el Concilio de Nicea. Una reunión de Obispos Orientales, Ortodoxos o Rusos
se llama Eparcas.

concilios
Reunión del Cuerpo Cardenalicio. Junta, asamblea, reunión, congreso, cónclave.

concluido

Es una inflexión de concluir. Significa terminar, culminar, acabar, finiquitar, finalizar, agotar, completar, ultimar. También
puede significar deducir, inferir, colegir, pensar.

concominante
Que acompaña, actúa y colabora. Quiere decir análogo, afín, relacionado, similar, conexo, concurrente, simultáneo.

concomitente
Es sinónimo de análogo, afín, similar, relacionado, conexo, concurrente, simultáneo.

concupisencia
El término correcto es concupiscencia. Quiere decir lujuria, lascivia, erotismo, voluptuosidad, sensualidad, deseo,
libidine. Desenfreno. Es todo lo opuesto a la pureza o castidad.

condera
Es el nombre del Cementerio y de una Colina en ese sitio que pertenece a la municipalidad de Reggio di Calabria en el
sur de Italia. Barrio de la parte alta de esa misma ciudad.

condes
Es un título nobiliario por debajo del de Marqués y por encima del de Vizconde. Condal. Quien gobierna en un
Condado. Señor Condal.

condesendecia
condesendecia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Condescendencia" siendo su significado:
</br>El término correcto es condescendencia. Significa Complacencia, tolerancia, benevolencia, transigencia.

condesendencia
condesendencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Condescendencia" siendo su significado:
</br>Se debe escribir condescendencia. Quiere decir que es condescendiente, que tolera, que permite, que concede,
que acepta lo que otra persona hace o dice. Consecuente. Transigencia, benevolencia, complacencia.
Acompañamiento.

condoches
Son unos panecillos propios de Zacatecas en México. que se suelen rellenar con pasas, nueces, coco o frutas
deshidratas, Es muy similar a lo que en Colombia llamamos mogollas o repollitas.

condografia
Es un término médico para definir la descripción de los cartílagos. Imagen que muestra los cartílagos.

condorearse
Es usado en Chile y significa cometer un grave error, embarrarla, meter la pata, cagarla, condoro, equivocarse..
En Colombia se usa en algunas partes para indicar que se volvió presumido, vanidoso, que se elevó como un cóndor.

condóminos
Es el plural de condómino. Es cada persona natural o jurídica (física o moral) que tiene propiedad en un condominio o

está sometido a un régimen de propiedad horizontal.

condrodita
Es un mineral que se encuentra en forma natural en forma de granos y por eso lleva ese nombre (Del griego
condros:grano). También recibe los nombres de prolectita o brocchita. Es una roca metamórfica y puede formarse por
hidratación del olivino.

conducto urinario
Es la definición de uréter. Es el conducto que permite evacuar la orina del riñón a la vejiga.

conduj
Es una forma de llamar en México a la uva de monte (Vitis tilifolia de la familia Vitaceae). También se le conoce con los
nombres de chochogo, agrá, agrás, agráz, bejuco de monte, bejuco de agua. Se encuentra desde México hasta Brasil.

condúa
Es otro de los nombres que dan en México al Papayón de montaña. También le dicen Cahuayote, caguayote, bonete,
orejona, papaya de monte, jacaratia, kunche. Su nombre científico es Pileus mexicanus ( o Jacaratia mexicana) y es de
la familia Caricaceae.

conejera
Reserva Forestal localizada al Norte de Bogotá. Cerro del Norte de Bogotá. Humedal Bogotano. Sitio donde abundan
los conejos. Madriguera de los conejos.

conejo
Es el nombre de una localidad colombiana en el Departamento de Guajira.

conferencia
Charla que pretende brindar nuevos conocimientos a un auditorio. Disertación, coloquio, plática, discurso, parlamento,
congreso, reunión, asamblea.

conferente
Hacer referencia a la persona que confiere u otorga una licencia o permiso, Quiere decir el otorgante, el que confiere, el
que concede, el que autoriza, el que otorga un poder. Es quien entrega, da, dispensa o atribuye.

confines
Quiere decir límite, linde, extremo, frontera, término, orilla, final, perímetro, borde, orilla, alrededor, limítrofe, periferia.
Es también el nombre de un Municipio del Departamento de Santander en Colombia, que pertenece a la Provincia
Comunera.

confit
Confit es el nombre de una técnica utilizada para conservar alimentos por mucho tiempo. Consiste en cocinar las
presas a fuego lento durante mucho tiempo en su propia grasa o en azúcar (almíbar). Generalmente se utiliza para
preservar presas de carne, especialmente de aves. Una vez confitadas, las presas se conservan en envases
herméticos.

confitura
Confite, producto dulce de la confitería. Golosina, dulce, caramelo. Cubierta de azúcar en una torta, galleta o postre.

confort
Es un galicismo aceptado por la Real Academia de la Lengua Española y significa comodidad, bienestar,
confortabilidad.

confrontacional
Toda acción que genera cotejos, enfrentamiento, careo, comparación, examen. Quiere decir que es digno de ser
evaluado y comparado.

confusedly
Es una palabra en inglés que significa confusamente. De manera extraña.

conglomerado ocupacional
Es lo mismo que fuerza laboral o población trabajadora o clase trabajadora.

congnitiva
Quiere decir relativo al conocimiento y el aprendizaje. Es una capacidad que varía mucho entre un ser humano y otro.

congoja
Quiere decir pena intensa e incontenible. Agobio, angustia, aflicción, tristeza, zozobra, tribulación, desconsuelo,
inquietud.

congolo
Cóngolo o congolo es una fruta de una planta de la familia de las cucurbitáceas, parecido al maracuyá y a la granadilla,
pero de frutos en esferitas más pequeñas, con un diámetro de 3 a 5 centímetros. Es comestible y de sabor muy
agradable, parecido al de la curuba. En Colombia es también el nombre de un árbol de la familia Lecythidaceae, que
también recibe otros nombres comunes como: tinajito, coquito, carapelo, burillón, amarilón, caobilla, cachimbo. Es
apetecida la semilla, para elaboración de hermosas artesanías. Algunos también le dice ojo de buey u ojo de venado,
cóngolo o congolo a un árbol de la familia Fabaceae, cuyo nombre científico es Mucuna mutisiana, que también es
utilizado en elaboración de artesanías..

congregarse
Es la acción o efecto de reunirse, agruparse, juntarse, apiñarse, amontonarse. Citar, convocar.

congura
También pueden estar preguntando por Congrua. De ser así se trata de una renta religiosa. Pago o rédito a las
sagradas órdenes por un servicio religioso.

coni
coni está incorrectamente escrita y debería escribirse como Coni (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Coni (es nombre propio). Es un apellido de origen Francés. Apellido de famoso médico argentino,
llamado Emilio Ramón Coni. Coni en Colombia es un apócope de Consuelo.

conización
Conización quiere decir dar forma de cono. Actualmente en Bogotá hay una campaña educativa para conductores y
peatones por parte de la Secretaría de Movilidad, pretendiendo el buen uso del espacio público. Se hace con personas
disfrazadas de conos. Por esto se dice que hay una "conización" de las campañas educativas de tránsito.

conjunciones y ejemplo
Las conjunciones o mejor conjunciones copulativas son recursos del idioma que nos sirven para reunir en una sola
unidad funcional dos o más elementos homogéneos; indican adición o suma. Las conjunciones en español son y, e
(para reemplazar a la y cuando las palabras empiezan con i), ni (para indicar y no, o tampoco) y que (por ejemplo en
sube que sube).
Y, e, ni, que nos sirven para reunir cosas y formar conjuntos homogéneos.

conjurarse
Es pretender sanarse o recuperarse mediante un hechizo o magia. Hechizarse, exorcizarse, rezarse. Protegerse
mediante magia o hechizo. Encantamiento.

conjuro
En Colombia es sinónimo de hechizo, sortilegio, exorcismo, magia, evocación.

conmigo no hay palabras blandas
Es el discurso pretencioso de una persona que se pretende ruda, dura, autócrata o dictatorial. Que no es blando, que
es rígido, estricto, intransigente.

conmirseracion
conmirseracion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Conmiseración (con tilde)" siendo su
significado: </br>Significa misericordia, lástima, piedad, compasión. Acompañar realmente en una situación difícil a otra
persona.

conmiserable
Que es digno de piedad, lástima, misericordia, compasión. Persona que está expuesta a que le tengan conmiseración.
Damnificado, afectado, víctima. Que comparte la miseria. Que merece consideración y afecto.

conmocionarse
Es la acción de sentir conmoción, de sentirse severamente afectado, turbado, trastornado, aturdido. Turbarse, aturdirse,
trastornarse, afectarse.

conmoriencia
Es lo mismo que conmorencia o teoría de los comurientes. En derecho sucesorio es la teoría que hace presumir que las
personas que fallecen en un accidente automovilístico o aéreo mueren en el mismo momento. Que mueren al tiempo o
al mismo momento.

conmovida
Acción de conmover. Significa estar afectada por algo, sacudida, perturbada,agolpada.

conmueve

Es una inflexión de conmover. Significa impresionar, inquietar, perturbar, alterar, sacudir, afectar.

cono
En Colombia es una clase de helado, muy apetecida por los niños.
Figura geométrica o de volumen conformado por una base plana circular que se une a un punto fijo.

conocia
conocia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Conocía (Con tilde)." siendo su significado: </br>Es
una inflexión de Conocer. Significa tratar, frecuentar, alternar, codearse, relacionarse, enterarse, percatarse, advertir,
averiguar, comprender, intuir, sentir, discernir.

conopophila
Quiere decir amante de los mosquitos o los jejenes. Devorador de mosquitos o jejenes. Es un género de aves de la
familia Meliphagidae. Pertenecen al Orden Passeriformes (de forma de pájaro. A Fede: No existe el Orden
Conopophila)

conos
Son los mismos frutos de los pinos y en general de las plantas coníferas, también llamados estróbilos o piñas.
Cono es el nombre de un helado muy popular en Colombia.
Cuerpo geométrico de base circular y que se une a un solo punto llamado vértice. Superficie de forma cónica.

conothraupis
Es el nombre de un género de aves de la familia Thraupidae, que se conocen popularmente como tángaras albinegras,
fruteros o pizones. Tienen picos muy fuertes. Son endémicos de la parte norte de Sudamérica.

conoto
En los Llanos Orientales de Colombia es una forma de llamar a la oropéndola. Psarocolius angustrifons y pertenece a la
familia Icteridae. Su nombre científico quiere decir grajilla o estorninio de frente angosta.

conónimo
Que tienen significados parecidos, pero no son iguales. Pueden ser sinónimos aunque tengan significados diferentes.

consagro
consagro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consagró (Con tilde)." siendo su significado: </br>Es
una inflexión de consagrar. Significa ofrecer, dedicar, ofrendar, bendecir, acreditar, entregarse, perseverar, lograr.

consangrante
consangrante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consagrante" siendo su significado: </br>El
término correcto es Consagrante. Se usa para designar a la persona que dirige un culto religioso ya sea Sacerdote,
cura, ministro, Obispo, Arzobispo, Cardenal o incluso el Papa. Religioso que consagra a una persona o a un lugar, que
declara como sagrado. Sacralizar, Santificar, Bendecir, Divinizar.
Persona que realiza algo prodigioso que merece reconocimiento, que da fama o que tiene vigencia o validez.
Excelente, descollante, brillante, reluciente, exitosa.

conseguir camello

En Colombia "Conseguir camello" significa buscar trabajo o lograr conseguirlo. La palabra camello sola, fuera de
designar el animal, en Colombia quiere decir trabajo, pero también se utiliza como adjetivo para significar duro, difícil,
complicado, trabajoso, arduo, penoso, peliagudo, berraco.

consejos
Plural de consejo. Quiere decir recomendación, sugerencia, indicación, aviso, advertencia, asamblea, reunión, junta. En
Colombia Concejos (con c) son los órganos legislativos de un municipio. Es sinónimo de cabildo o ayuntamiento.

consentimiento
Aceptación, permiso, autorización, acceso, admisión. Quiere decir aprobación, aquiescencia. También puede significar
mimo, vicio, resabio, malacrianza.

conserje
En América quiere decir portero, vigilante, celador. persona encargada de la custodia o cuidado de un bien inmueble y
que maneja las llaves.

conservadores
Plural de conservador. Que son del partido conservador. En Colombia un partido político, coloquialmente llamados
azules o godos. Tradicionalistas, protectores, cuidadores.

consesuado
Quiere decir consentido, acordado. Significa aceptado por todos.

consignante
Es la persona que hace una consignación. Consignatario. También es la persona que hace un asiento o anotación en
un libro de contabilidad o en un libro de minuta. Persona que entrega un dinero en una caja. Depositante.

consistentes
Quiere decir que son muy fuertes, duros, resistentes, recios, macizos, robustos, sólidos , estables, firmes.

consorsio
Es una asociación económica temporal de varias empresas o personas para desarrollar un proyecto.

conspiración
Es un acuerdo entre varios para actuar en perjuicio de otro. Confabulación, intriga, maquinación, trama, maniobra,
plan, complot, traición, engaño. La teoría de la conspiración pregona que existe un grupo de personas que domina el
mundo de manera clandestina y soterrada.

constancias
Certificaciones que dan fe de alguna cosa. Cumplimientos.
Constancia es sinónimo de asiduidad, perseverancia, continuidad, firmeza, lealtad, tesón, tenacidad.

constantino
El término correcto es Constantino (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen latino. Viene de Contancio y

significa Perseverante. Es el nombre de un Emperador Romano, llamado Flavio Valerio Aurelio Constantino, también
conocido como Constantino I, Constantino el Grande o San Constantino. Es venerado en las Iglesias Católica bizantina
griega, Ortodoxa, Ortodoxa Oriental y Luterana.

constanza
El término correcto es Constanza. Nombre de un lago de Suiza. Es un nombre de mujer de origen latino y significa Fiel,
constante, perseverante.

constitucionalista
Es un abogado o magistrado especializado en la Constitución o en Derecho Constitucional. Relativo o relacionado con
la Constitución. Persona que apoya, defiende o es partidaria de la Constitución o el Constitucionalismo.

consueta
En teatro es lo mismo que apuntador. Persona que ayuda a los actores de teatro o la ópera, acordándoles partes del
texto. Todas y cada una de las reglas consuetudinarias por las que se rige un cabildo o capítulo eclesiástico.

consustacial
consustacial está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consustancial" siendo su significado: </br>El
término correcto es consustancial. También es correcto decir o escribir consubstancial. Quiere decir que tiene la misma
esencia, la misma naturaleza, que son de una misma sustancia. Que su estructura o composición son iguales.
En términos jurídicos quiere decir que son acordes, que coinciden, que son iguales, que tienen un mismo contenido.

contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica está dada por la presencia en el aire de sustancias o formas de energía que superen los
valores establecidos para determinar una adecuada calidad de vida. Los gases, partículas, humos, radiaciones de
cualquier tipo (calor, la luz, electromagnéticas, el ruido) son factores que producen contaminación atmosférica.

contante y sonante
En Colombia quiere decir en efectivo. Pago al contado y en efectivo.

contaste
Es una inflexión de contar. Significa narrar, calcular, enumerar, relatar, reseñar, referir, explicar.

contemplados
Es una inflexión de contemplar. Significa Observar, ver, examinar, mirar, revisar, complacer, mimar, atender. En
Colombia también quiere decir consentidos, pechichones.

contendro
contendro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Contendor" siendo su significado: </br>Seguramente
están preguntando por Contendor. Enfrentado en la contienda, el otro personaje del duelo. Es sinónimo de rival,
oponente, contrario, contrincante, enemigo, adversario, antagonista.

contexto
Son todas las circunstancias o eventualidades de un hecho, como por ejemplo tiempo, lugar, forma o modo de
transmitir el mensaje, emisor, receptor, etc. Permite dar más claridad para entender lo expresado.

continentes
Plural de continente. Quiere decir que contienen, recipiente, contenedor. También es bloque de terreno rodeado de
agua, hemisferio, territorio, ámbito, zona, aire, talante, apariencia, semblante.

contingente de sangre
contingente de sangre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Contigente de sangre." siendo su
significado: </br>Es un libro publicado en México por el INAH coordinado por José Antonio Serrano Ortega. Este libro
analiza el impacto del reclutamiento en las relaciones políticas y militares entre el gobierno nacional y los estados y en
la vida económica y social de las regiones. El Congreso de 1824 determinó que cada estado debería de aportar al
ejército un contingente de sangre, es decir, un número determinado de reclutas para aumentar los batallones
permanentes y cubrir así sus bajas. Sin embrago, los gobiernos de los estados rehusaron cumplir con el mandato
porque no querían contribuir a la formación de un gobierno nacional fuerte que, a través de una eficaz milicia
permanente, les disputara su autonomía militar y política lograda durante la guerra de independencia.

contornillo
Contorno pequeño. Doblez o ruedo de una costura de poca anchura (angosto). Contorno, ruedo o doblez muy delgado.

contornos
Es el plural de contorno. Quiere decir borde, perímetro, periferia, orilla, marco, silueta, ribete.

contorta
Es una palabra del idioma italiano y del latín que quiere decir retorcido, torcido.

contra viento y marea
Con la decisión de enfrentar todas las adversidades. A luchar sin límites.

contrabando hormiga
Es la clase de contrabando que se hace con muchas personas, cada una llevando un pequeño bulto en sus hombros.
Es muy típico en la frontera colombo-venezolana para traficar con alimentos y combustibles. Contrabando a pié o por
trochas.

contradirian
contradirian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Contradirían (con tilde)" siendo su significado:
</br>Es una inflexión de contradecir. Significa llevar la contraria, tener un pensamiento totalmente opuesto al
interlocutor. Oponerse. Tener una versión contraria al otro en un careo.

contrainteligencia
Es la parte de un cuerpo armado que se dedica a investigar los mismos investigadores para evitar y controlar fugas de
información o corrupción. Control interno.

contraparte
Integrantes de la partes es un pleito: Parte y Contraparte. Demandante y demandado, acusador y acusado. Parte
contraria en un caso o pleito. Oponente, adversario, rival, antagónico, antagonista, contrario.

contraprestar

Es la acción de corresponder un contratista a un servicio recibido, con la prestación otro servicio o bien que requiere el
contratante. Compensación en especie o servicio. Intercambio de servicios entre empresas o personas.
Contraprestación.

contrarreloj
Contra el tiempo. Contra el cronómetro. Tipo de etapas en el ciclismo y tipo de competencias en varios deportes como
el patinaje, bmx, ciclismo en los que el competidor pretende gastar el menor tiempo posible en un tramo. Generalmente
se hace individual y algunas veces por equipos. Competiciones cronometradas.

contrastes sociales
Es la gran diferencia que existe entre los países ricos y pobres o desarrollados y en vía de desarrollo. En los primeros
hay desarrollo industrial, capacitación, atención de las necesidades primarias, disponen de adelantos tecnológicos y
pueden reinvertir sus ingresos en beneficios a su población, además de tener excelentes medios de comunicación. En
los países pobres hay analfabetismo, pobreza extrema, no se cubren las necesidades primarias, no hay acceso a la
tecnología y son escasos los medios de comunicación.

controlatoria
controlatoria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Contraloría (En español)" siendo su significado:
</br>Esta palabra no es del idioma español, sino del portugués. Significa Contraloría, que es una oficina o secretaría de
estado responsable de examinar la eficiencia y transparencia en los gastos públicos. Ejercer vigilancia a la contabilidad
del estado.

convencionalidad
Es la cualidad de todo lo convencional, todo lo que es de común acuerdo. Aceptado por todos.

convincents
El término correcto es convincentes. Significa Persuasivo, elocuente, sugestivo, conmovedor, decisivo, concluyente.

convoy
Un convoy es una caravana o grupo de vehículos que pretende protegerse mutuamente. Puede ser de carros
(vehículos, camiones, camionetas) o de barcos de guerra. Escolta, columna, destacamento, flota, séquito.

convulsione
Inflexión de convulsionar. Como sustantivo debe ser convulsión o convulsiones. Significa espasmos, crispación,
sacudida, estremecimiento, temblor, agitación, disturbio, tumulto, conmoción, motín, sismo, terremoto.

coñazo
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir golpe dado con el puño. Puñetazo, guantada, trompada.

coño
Lugar muy lejano (vete al coño). Lejos. Es muy utilizada la palabra para denotar sorpresa. También quiere decir
insoportable, cansón, corona, coronilla, cabeza (Estoy hasta el coño de Maduro). En Chile, es una manera ofensiva de
llamar a los españoles. En España es vulva, vagina, órgano sexual femenino.

coopera

Es una inflexión de cooperar. Quiere decir que ayuda, que colabora.

coopeton
El término correcto es copetón. Es uno de los nombres comunes del Zonotrichia capensis, que es una avecilla muy
común. También es denominada pinche, chingolo, chingol. afrechero, ticotico.

copa
COPA. es el nombre de una empresa de aviación panameña. Es la sigla de Compañía Panameña de Aviación.

copado
Quiere decir en Colombia repleto, muy lleno, saturado, hasta el tope, harto, hastiado, hasta las banderas. Se utiliza más
para indicar que un estadio, un recinto o un bus está atiborrado de gente. Que no hay más cupos, que está completo,
que no hay capacidad para más.

copaiba
Copaifera officinalis, palo de aceite.

copainalá
copainalá está incorrectamente escrita y debería escribirse como Copainalá (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Copainalá (es nombre propio). Es el nombre de una localidad y un municipio mexicanos en
el Estado de Chiapas. En Lengua Nahuatl significa "Lugar de las serpientes que corrieron". Copainalá es un pueblo de
origen prehispánico, que fue fundado y aún es habitado por indígenas Zoques.

copales
Es el nombre que le daban los indígenas méxicas en lengua Nahuatl a las resinas naturales de los árboles (el término
Nahuatl es Copalli, que quiere deir resina, incienso). Hacían referencia por lo general al árbol de Bursera aloexylon o
del Protium Copal, que llamaban así: copales. El incienso era muy utilizado en esta cultura en casi todos sus ritos
sagrados.

copanatoyac
Es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. Queda el este de Chilpancingo. El nombre quiere decir en Nahuatl
Copal en el río. Por este municipio pasa el río Taplaneco.

coparticipe
Debe ser copartícipe, con tilde, salvo que se considere una inflexión de coparticipar que significa ejecutar junto a otro.
Quiere decir persona que ejecuta una actividad junto a otra. Se puede considerar como sinónimo de coautor,
compinche, cómplice.

copera
En Colombia mujer que sirve las copas en un bar, Mesera, Del tamaño de una copa, con la capacidad de una copa.

copero
Persona que sirve copas,mesero. Femenino copera, mesera. Es el calificativo que recibe un equipo que ha ganado
muchas copas. Catador. Mueble en el que se ubican muchas copas.

copetón
En Colombia es otro de los nombres comunes que le damos al pinche, un pajarito muy común, que abunda en las
ciudades. También les decimos afrecheros. Su nombre científico es Zonotrichia capensis y pertenece a la familia
Passarellidae. En otros países se conoce como pirri, ticotico, chingolo, chingol, chaquia. En Colombia copetón también
quiere decir borracho, ebrio, alicorado, jincho.

copilco
Copilco fue un importante centro ceremonial mesoamericano, el suroeste de la Ciudad de México, México. Se ubica
aproximadamente cuatro kilómetros al norte de Cuicuilco y los dos se encuentran en una zona que fue cubierta de lava
por las varias erupciones del volcán Xitle entre los siglo II a. C. y I d. C. Es muy probable que la fundación, desarrollo y
destino de ambas ciudades hayan tenido causas comunes, tanto por su ubicación geográfica, como por su cronología.

copina
Es el nombre de una localidad argentina, en la Provincia de Córdoba (Departamento de Punilla). También es el nombre
de un río en esa misma región.

copiosamente
Quiere decir de manera abundante, numerosa, nutrida, cuantiosa, profusa, fecunda. Con fuerza, abundantemente.

copitos
En Colombia son unos implementos de higiene, cosmética y aseo personal. Son unos palillos con torundas de algodón
en los extremos. También son llamados cotonetes.

copo
Es una inflexión de copar. En Colombia significa llenar, colmar, rebosar, completar.

coppelia
En Cuba es el nombre de una cadena de Heladerías. Es el nombre de un Ballet, sentimental y cómico con coreografía
original de Arthur Saint-Léon. está basado en un historia macabra. Muñeca autómata. En Colombia Copelia es el
nombre de una empresa de dulces y comestibles y el nombre de un teatro y un sector de Bogotá.

copro
Es una raíz griega que significa excremento (prefijo). Escato-.

coprofago
Corpófago. Que se alimenta de eses fecales. Dícese del animal que se alimenta exclusivamente de estiércol o
excrementos. Generalmente se utiliza para determinar un tipo de coleópteros (cucarrones), que comen y depositan sus
huevos en el estiércol. Vulgarismo de coprófago come mierda.

coprofago
Perdón: En el correo anterior, que definía a Coprófago, cometí un error al escribir eses (asumiendo la forma general
que toman las materias fecales después de la deposición, en "s" ). Realmente se debe escribir heces, plural de hez que
significa excremento.

coprolítico

Es un medicamento que se utiliza para disolver cálculos intestinales o coprolitos (Coprolito es una piedra de
excremento o cálculo intestinal).

copula vaginal
El término correcto es cópula vaginal (con tilde). Quiere decir relación sexual completa, con penetración del pene en la
vagina.

coqueta
Mujer que utiliza sus encantos para atraer a los hombres. Frívola, presumida, vanidosa, seductora. En Colombia es
también una forma del llamar el tocador (mueble muy utilizado por las damas para arreglarse y maquillarse).

coqui
Coquí es el nombre común de una rana que fue introducida en Hawái, procedente de Puerto Rico. Es propia de
terrenos muy húmedos. Su nombre científico es Eleutherodactylus coqui y pertenece a la familia Eleutherodactylidae.
Rana muy común en Puerto Rico. Algunas especies de coquí son demasiado diminutas y poseen el récord en
pequeñez de anfibios.

coquimbita
Es el nombre de un mineral y también de un grupo de minerales, sulfatos de hierro que se encuentran en zonas muy
secas o áridas. También es un gentilicio poco usado de los nacidos en Coquimbo (Chile), es más común usar
coquimbano o coquimbana.

cora
Es un vulgarismo usado en Centroamérica para nombrar la moneda de un cuarto de dólar (25 céntimos). Es un Grupo
étnico mexicano del Estado de Nayarit específicamente del municipio de El Nayar. Los Cora se llaman a sí mismo
Nayeeri. Cora es el nombre de la lengua de este mismo pueblo.

coracina
Es un diminutivo de coraza. Quiere decir coraza pequeña. Es también en ornitología el nombre de un género de aves
de la familia Campephagidae, que son unos pájaros conocidos como orugueros.

coracopsis
Quiere decir de aspecto curvo, encorvado (proviene de las raíces griegas corax:curvo y opsis: aspecto, apariencia). Es
el nombre de un género de aves de la familia Psittrichasiidae, que son loros típicos de las Islas del Océano Índico y
Madagascar.

coral
La coral es una serpiente venenosa que tiene anillos rojos, amarillos y negros, común en Colombia y Venezuela, pero
existe desde México hasta Argentina. Son de la familia Elapidae y del género Micrurus. Existen más de 70 especies
diferentes. La más común en Colombia es la del nombre científico es Micrurus mipartitus. También les dicen Coralillos o
Rabo de ají. Es muy venenosa. Coral es un grupo de personas que entonan cánticos en diferentes voces y tonalidades.
Coro. Coral es el conjunto o agrupación de animales de la Clase Anthozoa que conforman los arrecifes. En Colombia
Coral es un apellido, común en el Departamento de Nariño.

corapipo
Quiere decir "cuervo saltarín". Corapipo es un género de aves de la familia Pipridae. También son llamados bailarines o

manaquines. En Colombia existen varias especies de aves del género Corapipo.

corazas
Capa especial de refuerzo o protección que suele colocarse en elementos que los requieren por su uso. Capa adicional
que se coloca como refuerzo a barcos, chalecos, yelmos, torso. Son de muy diversos materiales. Refuerzo, protección.

corbacho
Corbacho es un apellido de origen español. También quiere decir vergajo, fuete, fusta, látigo. Del italiano Corbaccio, "El
Laberinto del Amor", Obra de Giovanni Bocaccio. Nombre que se ha dado a la Obra "El Arcipreste de Talavera", de
Alfonso Martínez de Toledo.

corban
El término correcto es Corbán. Quiere decir ofrenda a Dios. Dádiva u ofrenda a Dios mediante un sacrificio. Es una
palabra de origen Hebreo. Korbán. Monte de sacrificios. Monte Corbán es el nombre de un Seminario o Monasterio en
Santander (España).

corbata
En Colombia es un personaje que tiene un puesto público por palanca y no por méritos, casi siempre sin tener
conocimientos suficientes para desempeñarse bien. Generalmente gana un sueldo sin hacer absolutamente nada.
Parásito de la sociedad.
Tira de tela, generalmente satinada y de colores que se coloca en el cuello anudada y a manera de accesorio o adorno.
En Colombia de manera coloquial y despectiva le decimos antena. Lazo, pajarita, corbatín, moño.

corbetera
Tapadera que se coloca al puchero para que no salpique. Lancha rápida dedicada a atacar las corbetas.

corcusí
Es una pretendida inflexión de corcusir. Es sinónimo de surcir. Rellenar con puntadas o tejido a mano los desenhebres
de un tejido o los rotos o agujeros de las prendas de vestir. Remendar.

cordenadas
cordenadas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Coordenadas" siendo su significado: </br>El
término correcto es coordenadas. Ubicación de alguna cosa en un cuadrante. Ubicación de una cosa teniendo en
cuenta dos ejes de orientación (horizontal y vertical). Punto exacto.

cordón
En Colombia significa cuerda, cordel, sardinel, bocel, moldura. Cintilla o cuerda para amarrar los zapatos.

core leptosporangiados
Los Leptosporangiados son los helechos de la subclase Polypodiidae o clase Polypodiopsida. Se caracterizan por tener
un esporangio que se desarrolla a partir de una única célula. Existen unas 11.000 especies.

coriyo
La palabra correcta puede ser corillo o corrillo.
En Colombia le decimos "Corillo" o "Corillo Celestial" a los cánticos insultantes de las barras bravas a los árbitros que

pitan mal o a los jugadores o equipos que no rinden.
Por otra parte, corrillo es un grupo de personas que se aglomeran por una razón especial. Tumulto.

