
Nº lista Étimo griego  Monema castellano Significado 

64 εὖ1 eu-, ev- bien 

 

Helenismo Componentes y significado Definición 

eu-tanas-ia εὖ [bien] +  θάνατος [muerte] + -σία [acción o 
cualidad] 

Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los 
pacientes desahuciados, acelera su muerte con su 
consentimiento o sin él. 

eu-pne-a εὖ [bien] +  πνέω [respirar] Frecuencia respiratoria normal (entre 12 y 16 
respiraciones por minuto). 

eu-carist-ía εὖ [bien] + χάρις,-ιτος [gracia] + -ία [acción o 
cualidad] 

En la Iglesia católica, sacramento instituido por 
Jesucristo, mediante el cual, por las palabras que el 
sacerdote pronuncia, se transustancian el pan y el vino 
en el cuerpo y la sangre de Cristo. 

eu-femi-smo εὖ [bien] + φήμί [decir] + -(ι)σμός [actividad, 
doctrina o adhesión]  

Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y 
franca expresión sería dura o malsonante. 

eu-peps-ia εὖ [bien] + πέπτω [digerir, cocer] + -σία 
[acción o cualidad] 

Digestión normal. 

eu-fon-ía εὖ [bien] + φωνή [sonido, voz] + -ία [acción o 
cualidad] 

Sonoridad agradable que resulta de la acertada 
combinación de los elementos acústicos de las palabras. 

eu-genes-ia εὖ [bien] + γένος [nacimiento] + -ία [acción o 
cualidad] 

Aplicación de las leyes biológicas de la herencia al 
perfeccionamiento de la especie humana. 

eu-calip-to εὖ [bien] + καλυπτός [cubierto] Árbol originario de Australia, de la familia de las 
Mirtáceas, que puede llegar hasta 100 m de altura, con 
tronco derecho y copa cónica, hojas persistentes, 
olorosas, glaucas, coriáceas, lanceoladas y colgantes, 
flores amarillas, axilares, y fruto capsular de tres a 
cuatro celdas con muchas semillas. El cocimiento de 
las hojas es febrífugo, la corteza da un buen curtiente y 
la madera sirve para la construcción y carretería, 
aunque es de fibra torcida. El árbol es de gran utilidad 
para sanear terrenos pantanosos. 

ev-angelio εὖ [bien] + ἀγγέλιον [mensaje, noticia] Historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo, 
contenida en los cuatro relatos que llevan el nombre 
de los cuatro evangelistas y que componen el primer 
libro canónico del Nuevo Testamento. 

 

                                                 
1 Procede de una raíz indoeuropea en grado pleno *esu atestiguada no en latín pero sí en otras lenguas. 


