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Palabras-clave Definiciones u 

observaciones y 

precisiones  

Términos 

derivados 

Términos & conceptos 

asociados  

Metáforas & 

expresiones 

relacionadas  

Oposiciones de tér-

minos 

Palabras-clave 

afines 

Antónimos ejemplo 

Abundancia  abundante copioso ; cuantioso ; 

fructificar ; 

cornucopia, 

cuerno de la 

abundancia; 

vacas gordas; 

cosecha, frutos 

 Cuantificación   

Incongruencia falta de sentido   absurdo desvarío ; despropósito      

Acción concreción de la 

acción; poner en 

práctica, en 

marcha; obrar; 

actuar; intigación 

actuar; 

actuación 

hacer; práctica, 

practicar; emprender; 

iniciativa; realización, 

realizar; cumplir; 

cumplimiento; puesta en 

práctica de los 

mandamientos; obra, 

obras; instigar; edificar; 

construir; fabricar 

 acción / palabra  

acción / discurso 

práctica / teoría 

Experiencia 

Buena acción   

Mala acción  

Comienzo 

Búsqueda 

 

Intención  

Adaptación ajuste  adaptarse 

a las 

circunstancias; 

adaptación social; 

integración social 

adaptarse   adaptación / 

inadaptación 

Sociedad Inadaptación 

Exclusión 

 

Admonición advertencia ; 

requerimiento por 

parte de una 

autoridad moral o 
social como 

escarmiento  

 aviso, advertencia, 

amonestación, 

amonestar; sermonear; 

reprender, requerir; 
reprensión, 

recriminación; castigatio 

  Consejo ; 

Reproche ; 

Juicio ; 

Condenación 
Aprendizaje 

Restricción 

Prohibición 

  

Adversidad 
 

sin connotación 
religiosa ; 

tribulación ; 

dificultades insuper

ables; obstáculos 

repetidos  

adverso suerte contraria ; mala 
fortuna ; infortunio ; 

desgracia ; 

encarnizamiento de la 

fortuna; reverses de 

fortuna 

rueda de la 
fortuna 

 Desventura 
Obstáculo 

Desdicha 

Destino 

 

Suerte 
Ayuda 

Oportunidad 

 

Afrenta 

 

insulto; injuria; 

vergüenza infli- 

 humillación; vejación; 

insolencia; agresión 

 insolencia /  decoro 

(decencia, 

Deshonor 

Oprobio 

Respeto 

Honor 

 



gida públicamente; 

ofender, ofensa 

verbal ; humillar a 

alguien; burla; escarnio 

procedencia, 

propiedad) 

vergüenza / 

oprobio 

Desprecio 

Enfrentamiento  individual o 

global; lucha; 

altercación; porfía ; 

combate; 

confrontación; 

conflicto; 

oposición;  
división; 

desacuerdo   

enfrentarse a; 

enfrentar 

batalla; lidiar; contienda, 

contender; ataque; 

duelo; guerra; cruzada; 

soldado; revuelta; riña, 

pelea; reñirse, pelearse; 

insurrección; 

sublevación; ; rebelión; 
resistencia; defender; 

armas; ejército; reyerta; 

discordia 

resistirse a 

alguien o o a 

algo; oponerse 

a alguien o a 

algo; tomar las 

armas; 

personalidades 
opuestas; armada; 

la manzana de la 

discordia; espada  

 Desobediencia 

Opinión 

Violencia 

Enemistad 

Ira 

Incompatibilidad 

Traición 

Paz 

Alianza 

Conciliación 

Harmonía 

Amistad 

 

Edad edad de una 
persona; juventud ; 

vejez; edades de la 

vida 

de edad joven; juventud; 
rejuvenecer; vejez; 

envejecer; viejo; 

adolescencia; infancia, 

niñez; madurez; adulto 

edad avanzada  Tiempo 
Inmadurez 

  

Ayuda  ayudar socorro; socorrer;  

proteger a alguien; 

protección; defender al 

débil; salvamento; 

salvar; ayudarse a sí 

mismo; apoyo; sostén, 

sostener; consolar, 

consuelo 

prestar ayuda ; 

prestar auxilio; 

echar una mano; 

tender una mano  

 Caridad 

Don 

Generosidad 

Bondad 

Buena acción 

Benevolencia 

Amistad 

Hospitalidad 

Abnegación 

Malevolencia 

Mala acción 

Enemistad 

Obstáculo 

Maldad 

 

 

Alimentación 

 

Todo lo que tiene 

que ver con el 

comer y el beber 

alimentar; 

alimentarse; 

alimentos 

alimento ; alimentar;  

nutrir; nutrimento; 

nutrimental; comer; 

beber; gula; sed; 

hambre; falta de agua, de 

alimentos; frugalidad; 
frugal; ayuno; saciedad 

 

dieta alimenticia 

(estar a régimen); 

alimentos 

terrestres 

la comida en la  

mesa; pan de 
cada día 

 Satisfacción Insatisfacción  

Alianza acuerdos políticos 

o personales con 

aliado; aliarse  pacto; compañero; socio; 

cómplice; complicidad 

pacto de alianza 

pacto conyugal 

alianza / enemigo Matrimonio 

Familia 

Incompatibi-lidad 

Enfrenta-miento 

la alianza entre 

Dios y su pueblo 



una finalidad o un 

interés común 

Conciliación 

Harmonía 

Paz 

Unión 

Compromiso 

Ayuda 

Compañía 

Enemistad 

Separación 

Traición 

Ambición deseo de ascender 

socialmente; deseo 

de poder 

ambicioso; 

ambicionar 

aspiración a algo; aspirar 

a algo; deseo de 

dominación 

 ambición / 

modestia 

Orgullo 

Posición social 

Deseo 

Poder 

Humildad 

Moderación 

 

Alma     alma / cuerpo Espíritu 

Corazón 

Cuerpo  

Mejoramiento cambio positivo  mejorar; 

mejor 

progreso; 

perfeccionamiento; 

perfeccionar; reformar; 

reforma 

mejorar  Enmendarse 

Cambio 

Bien 

Beneficio 

Mérito 

Perfección 
Alivio 

Deterioro  

Amistad afinidad entre 

personas; afinidad 

electiva  
 

amigo; amar  alma gemela; 

compañero; 

compañerismo; 
compadre; hermandad; 

confraternidad 

 

 amigo / enemigo Amor 

Atracción 

Compañía 
Harmonía 

Unión 

Enemistad  

Amor  amar; amado, 
amada; amante 

adoración; adulación;  
amor excesivo; pasión; 

querido; querer; amigo, 

a; 

seducción amorosa;  

seducir 

amor terrenal; 
amor espiritual; 

amor del 

prójimo ; mal de 

amores ; amor 

cortés; alma 

gemela 

amor / amistad / 
alma gemela;  

amor terrenal / 

amor espiritual 

amor de Dios por el 

hombre / amor del 

hombre a Dios; 

amor del pueblo a 

su príncipe / amor 

del príncipe a su 

pueblo 

Amistad 
Sexualidad 

Corazón 

Atracción 

Enemistad 
Desapego 

 

Animal relacionado con el animalidad; bestia; bestialidad; bestia de carga animal / humano Fauna Hombre El hombre es un 



mundo animal; 

naturaleza animal 

animal; animales natura-leza animal; 

salvajez; salvajismo; 

brutalidad; naturaleza 

primaria 

animal / esclavo Naturaleza 

Esclavo 

Montura 

lobo para el 

hombre 

Apariencia apariencia 

exterior ; parecer lo 

que no se es, lo que 

una cosa no es 

parecer; 

apariencias; 

aparentar 

ilusión; forma; figura; 

silueta; sombra; fingir; 

fingimiento 

impresión 

engañosa; crear 

una ilusión 

parecer / ser Falsedad 

Engaño 

Semejanza 

Ser 

Realidad 

Verdad 

El mundo de las 

apariencias 

Aprendizaje aprender de la 

eperiencia; adquirir 

conocimientos; 

formarse; 

instruirse ; 

apropiación del 

saber 

aprendiz; 

aprender 

estudio; estudios; 

iniciación; iniciar; 

formación; escuchar; 

emprender 

sed por aprender   Experiencia 

Saber 

Sabiduría 

Educación 

 aprendizaje 

desinteresado 

Artes Lo relacionado con 

la cultura 

artista; arte; 

artístico 

música; danza; canto; 

cantar; pintura; 

escultura; dibujo 

cultivar las artes; 

las bellas artes 

 Belleza   

Ascensión social; elevarse en 

la jerarquía social 

ascender elevación social; 

elevarse 

promoción 

social ; salirse de 

su condición 

social 

 Posición social ; 

Jerarquía 

Ambición 

Caída 

 

 

Ascetismo separación del 

mundo;  

alejamiento 

voluntario; 

desapego del 
mundo 

asceta;  

ascético 

ermitaño; eremitismo; 

desposeimiento; 

austeridad  

  Renuncia  

Moderación 

Desapego 

Separación 

Humildad 
Culto 

Pureza 

 

  

Astrología ciencia de los 
astros ; 

interpretación de 

los signos y 

constelaciones 

 constelaciones; estrellas; 
zodíaco; planeta; 

meteoro; eclipse; el 

cometa; astrolabio; 

horóscopo 

vía láctea     

Atracción  atraer; atractivo atractivo; afinidad; 

simpatía; seducción; 

seducir  

hacer buenas 

migas 

 Amistad 

Inclinación 

Sexualidad 

Aversión  



Amor 

Prójimo 

 

el otro, el prójimo, 

el vecino 

altruismo; 

altruista 

los otros; los demás; 

fraternidad; 

semejante; vecino 

trato del prójimo uno / otro Familia 

Relación 

Compañía 

Hombre 

Reciprocidad 

Uno (Sí) mismo 

Egoísmo 

 

 

 

Aversión rechazo; asco; 

antipatía; 

aborrecimiento; 

intolerancia 

 repugnancia; antipatía; 

animadversión; horrible; 

abominable; 

abominación; horror 

 atracción / 

aversión ; antipatía 

/ simpatía 

Enemistad Atracción 

Inclinación 

Tolerancia 

Recelo 

 

Ceguedad literal y figurada ciego; ceguedad; 

cegar; 

ciegamente  

ceguera; obcecación; 

ofuscamiento 

 ceguedad / 

perspicacia 

ceguedad / vista 

Ignorancia 

Necedad 

Error 

Perspicacia 

Verdad 

Realidad 

 

 

Avidez 

 

deseo (ansia) 

violento, 

inmoderado, 

irreprimible por 

poseer alguna cosa 

ávido 

ávidamente 

acaparar; rapacidad; 

gula; voracidad; coger, 

tomar  

deseo ardoroso avidez / deseo Codicia 

Envidia 

Celos 

Deseo 

Egoísmo 

 

Moderación 

Dominio de sí 

mismo 

Generosidad 

Prodigalidad 

 

 

Tener posesión; bienes 

materiales; tener 

algo; ser dueño de 

algo; fortuna 

material 

tenencia (con el 

sentido de 

haberes, 

hacienda)  

posesiones; poseer; 

recursos; propiedad; 

posesión colectiva; 

dinero; bienes 

comunales; propietario; 

adquisición de bienes 

bienes de este 

mundo; derecho 

de propiedad; 

derecho a la 

posesión; 

posesión (haberes 

en la Edad media) 
 

división de bienes, 

de propiedad / 

comunidad de 

bienes, comunidad 

de gananciales 

Riqueza 

Beneficio 

Don 

Herencia / 

Legado 

Amo 

Pobreza 

Pérdida 

 

Bajeza 

 

estado moral; 

ausencia de 

dignidad; bajeza 
moral; pobreza 

moral relacionada 

con la baja estirpe 

 

bajo 

 

infamia; vileza; vil; 

depravación; perversión; 

pervertimiento; 
perverso; pervertido; 

indignidad; baja estirpe; 

origen humilde; villano 

 bajeza / nobleza Deshonor 

Linaje 

Defecto / 
Defectos 

Posición social 

Conducta 

Decadencia 

 

Dignidad 

Nobleza 

Honor 
Virtud 

Cualidad 

Riqueza 

 

 

Belleza física bello, bella esplendor; espléndido 

(resplandeciente); 

 belleza física / 

belleza moral 

Artes 

Gracia (otro 

 belleza de un 

objeto; belleza de 



gracia; encanto; 

elegancia; hermosura; 

bonito; armonioso; 

airoso 

sentido) 

Perfección 

la naturaleza 

Beneficio interés; fruto; 

provecho; 

ganancia; lucro 

beneficiar, 

beneficioso 

ventaja; interés ; interés 

material; participación 

en los beneficios; 

beneficiarse;  provecho; 

provecho propio ; 

ganancia; utilidad; 

utilizar; explotar algo; 
aprovechar a alguien 

fruto del trabajo; 

fruto de la 

experiencia; sacar 

beneficio de algo; 

ganancias y 

pérdidas; lucros y 

daños 

interesado / 

desinteresado; 

ganancia / carencia; 

ganancia / pérdida; 

utilidad / inutilidad 

pérdidas / 

beneficios 

Mejoramiento 

Tener 

Pérdida 

Daño 

 

Necedad 

 

tontería; sandez; 

estupidez (en 

general); falta de 
sentido común; 

falta de inteligencia 

práctica; falta de 

juicio 

necio sandío; idiota; imbécil; 

simpleza; vaciedad; 

bobo; bobada 

 tonto / inteligente;  

tonto / listo; 

necedad / 
reflexión ; astuto / 

idiota; ignorante / 

necio; ignorancia / 

necedad ; loco / 

necio 

Ignorancia 

Sinrazón 

Ceguedad 
 

Sensatez 

Reflexión 

Entendimiento 

 

Bien el Bien; noción 

abstracta; hacer lo 

que está bien, en lo 

absoluto 

 inclinación positiva 

(hacia el bien); buen 

ejemplo 

actuar bien;  

mundo judío: 

yetser a-tov 

bien / mal;  

actuar bien / actuar 

mal;  

buena inclinación / 

mala inclinación  

Buena acción 

Benevolencia 

Inclinación 

Caridad 

Perfección 

Mal 

Maldad 

Mala acción 

Malevolencia 

bienes espirituales 

Buena acción término genérico; 

favorecer a los 

demás; acciones 

positivas; buenas 

acciones (no tiene 

el sentido de 

caridad) 

benefactor; 

bienhechor 

buenas obras; obras de 

caridad; beneficencia 

hacer bien a 

alguien 

buenas accions, 

buenas obras / 

caridad; 

buena acción / 

mala acción 

Caridad 

Benevolencia 

Bondad 

Acción 

Generosidad 

Mala acción 

Malevolencia 

Maldad 

 

 

Decoro cortesía; buenos 

modales; 

urbanidad; 

propiedad: 

expresarse con 

propiedad; 

decoroso cortesía; educación; 

afabilidad; amabilidad; 

amable; amenidad; 

saludo ; saludar 

iocunditas (afabilidad, 

cordialidad); decencia; 

 decoro / insolencia, 

atrevimiento 

decoro / 

inconveniencia 

Nobleza 

Respeto 

Conducta 

Dignidad 

Honradez 

Afrenta 

Bajeza 

 



cortesanía 

 

decente; honesto; 

honestidad; 

convencionalismos 

 

Benevolencia atención; respeto; 

consideración 

(benevolentia)  

benévolo 

mansedumbre; 

mansuetudo; 

dulzura; gentileza; 

amabilidad; atención; 

bendecir; bendición; 

solicitud; gentileza; 

complacer; velar por 

 bendición / 

maledicción; 

bendecir / 

maldecir ; 

benevolencia / 

violencia 

Bien 

Buena acción 

Compasión 

Generosidad 

Magnanimidad 

Hospitalidad 

 

MalevolenciaMal

diciٕón 

Violencia 

Maldad 

 

Balance 

 

informar al final de 

un proceso; 

resultados al cabo 

de un tiempo 

 término; vencimiento; 

vencer; deuda; cuentas; 

equilibrio; saldar; fin de 

alguna cosa; fin; 
finalizar, terminar;  

saldo de una 

cuenta; hacer 

balance; llevar a 

cabo; llevar a su 
conclusión; 

resultado de un 

balance 

 Finalidad 

Nulidad 

 

Comienzo  

Felicidad estado de felificad 
permanente 

feliz beatitud; dicha; 
bienaventuranza; éxtasis 

felicidad terrenal;  
felicidad 

celestial  

 Plenitud 
Satisfacción 

Alegría 

Desdicha  

Sensatez capacidad de 

juicio ; capacidad 
de reconocer las 

cualidades y los 

defectos de una 

persona 

sensato sentido práctico; 

enjuiciamiento; juicio; 
razón; razonable 

pertinencia de la 

opinión 

 Perspicacia 

Prudencia  
Razón 

Reflexión  

Entendimiento 

Necedad 

Ceguedad 

 

Bondad belleza moral bueno; buena generosidad  bondad / maldad 

belleza moral / 

belleza física 

Buena Acción 

Bien 

Maldad 

Mal 

 

Calumnia  definición 
específica: mentira 

proferida con 

intención de 

perjudicar    

calumniar; 
calumnioso; 

calumniador;  

malsín; malshinut ; 
denuncia malinten-

cionada, malévola; 

maledicencia; 

murmuración; 

difamación 

  Malevolencia 
Engaño 

Maldad 

Mala acción 

Delación 

Deshonestidad 

Benevolencia 
Honradez 

Estima 

Elogio 

Honor 

 

Causas y 

Consecuencias 

encadenamiento de 

causas y 

causar; 

causalidad 

resultado; impacto; 

alcance; efecto; 

pequeñas causas, 

grandes efectos 

 Balance 

Finalidad 

Nulidad  



consecuencias implicaciones (éticas o 

materiales); 

consecuencia; causalidad 

Este mundo debajo de la luna; 

en este mundo; 

tierra; mundo 

 

mundano; 

mundanal 

mundo; universo; tierra; 

terrenal 

vanidad del 

mundo; bienes de 

este mundo;  

carpe diem 

tierra / cielo; 

este mundo/el otro 

mundo 

Vida El otro mundo 

Muerte 

instabilidad del 

mundo; mundo 

engañoso; mundo 

ilusorio falso 

Certidumbre  cierto; certeza; 

certificar 

afirmación; aseveración; 

seguro; infalible; 

aserción 

seguro de sí, 

confiado 

certidumbre / duda 

certeza / duda 

certitud / duda 

Confiancia 

Prueba 

Duda 

Recelo 

 

Suerte buena fortuna  afortunado; dichoso buena estrella; 

rueda de la 

fortuna 

buena fortuna / 

mala fortuna ; 

buena estrella / 

mala estrella 

Destino 

Azar 

Desventura  

Cambio modificación 

neutra únicamente 

cambiar; 

cambiante 

mutabilidad; 

instabilidad ; vicisitud; 

novedad; innovación; 

nuevo;destino; 

modificación; alteración 

(neutro); reversibilidad; 

transformación; 

transformar 

 movimiento / 

inmutabilidad 

Mejoramiento  

Deterioro 

Este mundo 

Destino 

Azar 

Fugacidad 

Innovación 

Inconstancia 

 
 

Perennidad 

Costumbre 

 

Caridad término específico; 

ayuda a los pobres 

caritativo; caritas limosna dar limosna; 

hacer el bien 

 Virtud 

Buena acción 

Generosidad 
Don 

Compasión 

Ayuda 

Prójimo 

Amor 

Justicia 

Fe 

Hospitalidad 

Egoísmo 

Codicia 

Maldad 
Injusticia 

 

La caridad empieza 

por casa 

Castigo infligir un castigo, 

una penitencia 

castigar; 

castigación 

sancionar; corregir; 

sancionar; penar; multa 

poner multa, 

multar 

castigo / 

retribución 

Escarmentar 

Arrepentimiento 

 

Retribución 

Redención 

pena capital 



Elegir  elección selección, seleccionar; 

distinguir; escoger 

opciones de vida  Libre albedrío Coacción  

Caída decadencia social; 

degradación social; 

descenso de su 

condición  

 

decaer; caer caer; desplomarse; 

hundirse en la miseria; 

descender en la escala 

social; el último peldaño 

de la escala social; 

cambio de suerte; tener 

un revés de fortuna; caer 

muy bajo; estar en el 

último peldaño de la 
escala social 

 caída / ascensión 

caída / ascenso 

Decadencia 

(sentido moral) 

Fracaso 

Posición social 

Azar 

Cambio 

Deterioro 

Muerte 

Ascensión 

Mejoramiento 

Cuanto más alto 

más dura es la 

caída 

Clasificación categorización en 

caso de oponer 

clases de objetos o 
personas en cuanto 

a su 

caracterización; 

todo lo relacionado 

con la clasificación 

o la jerarquización  

 

clasificar; 

clase 

clases de objetos; clases 

sociales; categorías; 

categorización; 
fundamentos (base) de la 

jerarquía; características; 

cualidades; 

particularidades; marca; 

señal; distintivo; 

designar; huellas; sexo; 

especie; tipo; índole; 

rasgo distintivo; 

nombrar; identificar  

  Posición social 

Jerarquía 

Cualidad 
Cuantificación 

Pueblo 

  

Corazón sede de las 

emociones; sede de 

los sentimientos; 

sede del 

pensamiento; sede 

del valor 

 

 emociones; 

sentimientos; seso; 

coraje; valentía; esfuerzo 

del ánimo; fortaleza; 

caballería 

unión de los 

corazones  

no tener corazón 

para; crecer 

corazón 

corazón / razón Valentía 

Espíritu 

Reflexión 

Amor 

Alma 

Cobardía 

Necedad 

Razón 

“El corazón tiene 

razones que la 

razón no entiende” 

Ira  iracundo; 

irascible 

enojo; acrimonia; cólera; 

irritado; enojado; rabia; 

rabiar; furioso; furia; 
enfurecerse; 

indignación; refunfuñar; 

rezongar 

gritarle a uno; 

enfadarse 

 

 Sinrazón 

Exceso 

Violencia 
Desorden 

Dominio de sí / 

uno mismo 

Moderación 

 

Comienzo  comenzar principio; principiar; colocar la  Aprendizaje Balance  



 inicio; iniciar algo; 

empezar algo; 

principios; iniciación; 

fundación; fundacional; 

fundar; base; emprender 

primera piedra 

 

Origen Finalidad 

Comunicación información comunicar información; informar; 

mensaje; mensajero; 

proclamación; 

proclamar; publicar; 

embajada; divulgar; 

divulgación 

hacer saber 

 

 Revelación 

Confidencia 

Secreto  

Compañía trato acompañar; 

compañero; 

acompañamiento 

camarada; 

frecuentación ; 

relaciones; frecuentar; 

tratar; hermandad; 
cofradía; confraternidad;  

compadre; comadre; 

socio; de trato agradable 

compañero de 

estudio; 

compañero de 

trabajo; 
compañero de 

viaje; compañero 

de armas 

buena compañía / 

mala compañía 

Amistad 

Unión 

Alianza 

Sociedad 

Soledad 

Exclusión 

compañía de los 

sabios 

huir la compañía y 

trato de los 
hombres 

Compasión  compadecer; 
compasivo 

piedad para los 
desgraciados, 

desafortunados; 

conmiseración; 

misericordia; empatía; 

consolación 

  Magnanimidad 
Benevolencia 

Caridad 

Prójimo 

Bondad 

Maldad 
Violencia 

Malevolencia 

 

Competencia destreza; pericia; 

habilidad física 

competente aptitud; don; ser bueno 

en algo; saber hacer 

algo; apto 

 destreza / torpeza 

competente / 

incompetente 

Cualidad 

Eficiencia 

Exito 

Incompetencia 

Fracaso 

 

Conducta manera de 

portarse ; 

comportamiento 

social; normas de 

conducta 

conducirse  conducta; actitud; usos, 

costumbres; usanza; 

hábito 

conducta 

ejemplar; 

conducta 

honrosa; 

conducta moral 

buena conducta / 

mala conducta 

Honor 

Virtud 

Tradición  

Herencia/Legado 

Decoro 

Honradez 

Dignidad 

Deshonestidad 

Orgullo  

etc. 

  

Conciliación  conciliar; trato, transacción; tratado (de paz);  Transacción/Tran Enfrentamiento  



reconciliarse; 

reconciliación; 

conciliador 

entrometerse; 

intercesión, interceder; 

avenencia; avenir; 

avenirse;  negociación; 

negociar; gestionar; 

tratado; acuerdo; 

compromiso; 

diplomacia; diplomático   

acuerdo sin llegar 

a juicio 

sacciones 

Paz 

Harmonía 

Alianza 

Unión 

Incompatibilidad 

Concupiscencia concupiscencia de 

la carne; deseo 

carnal; cierto tipo 
de deseo y de 

codicia 

 relaciones carnales 

(negativo); fornicación; 

lujuria 

concupiscencia 

de los ojos 

 Deseo; 

Sexualidad 

(positiva o 
neutra) 

Avidez 

 no codiciarás la 

mujer de tu 

prójimo 

Condenación  salvo la 

damnación> 
perdición; 

condenar a alguien 

o una acción 

condenar; 

condenado; 
condena (otro 

sentido) 

reprobación, reprobar; 

desaprobación, 
desaprobar; criticar 

condenación 

eterna (por 
antonomasia) 

 Perdición 

(sentido 
diferente) 

Ira 

Justicia 

Castigo 

Reproche 

Oprobio 

Inocencia 

Perdón 

 

Confesión confesión de los 

pecados; confesar 

las faltas; 

reconocimiento del 

pecado; revelar 

algo sobre sí 

mismo que está 

oculto 

confesar declaración, declarar; 

admitir  

reconocimiento 

de culpabilidad 

 Revelación 

Falta 

Sinceridad 

Verdad 

Secreto  

Confianza confiar en; tener 

confianza en; creer 

en algo o en 

alguien 

confiar credibilidad; creíble, 

fiable; fiabilidad; 

garantía 

ser digno de 

confianza; tener 

fe en sí mismo; 

estar seguro, 

creer en uno 
mismo  

confianza / 

desconfianza 

confianza / recelo 

confianza / duda 

Fidelidad 

Honradez 

Fe 

Esperanza 

Seguridad 
Confidencia 

Recelo  

Duda 

Confiar en Dios 

Confidencia hacer una 

confidencia a 

alguien; revelar un 

confidente; 

confiar algo a 

alguien; 

  confidencia/maledi

-cencia 

Revelación 

Comunicación 

Confesión 

Secreto 

Silencio 

 



secreto a alguien; 

revelar algo 

personal (neutro)    

confidencial 

Conocimiento saber innato o 

natural o fruto de 
una revelación o de 

una reflexión sino 

> saber 

conocer; 

conocido; 
cognición; 

reconocer;  

consciencia; intuición conciencia de sí; 

conciencia de los 
límites de uno; 

conocimiento 

intuitivo 

conocimiento / 

ignorancia 
conocimiento / 

experiencia 

Saber 

Sensatez 
Entendimiento 

Sabiduría 

Experiencia 

Ignorancia relatividad o 

imperfección del 
conocimiento; 

conocimiento de la 

torah, de Dios; 

conocimiento de sí 

Consejo 

 

 lección, moraleja, 

enseñanza; castigo 

(castigatio); 

opinión política 

 

aconsejar; el 

consejero 

admonición; 

advertencia ; advertir; 

amonestación; prevenir; 

avisar 

emitir un 

dictamen, una 

opinión; 

sermonear; dar un 

sermón a alguien; 

espejo de 

príncipes  

relevancia del buen 

consejo / relevancia 

del consejo malo 

Reproche 

Prudencia 

Admonición 

Aprendizaje 

Educación 

 consejos de 

Aristóteles a 

Alejandro para 

prepararle al 

gobernio de la 

India 

Constancia positivo, firmeza 

de carácter, de 

ideas (cualidad) 

 

constante perseverancia; 

perseverar; persistir;  

persistencia; resistencia; 

fuerza de voluntad 

tener fuerza de 

volunta 

constancia / incons- 

tancia 

Paciencia 

Obstinación 

Inconstancia  

Coacción obligar a alguien a 

que ejecute algo; 

forzar 

coaccionar obligar; multa 

coercitiva; penalidad; 

sanción; esclavitud 

estar bajo 

coacción 

 Violencia; 

Tiranía 

Servidumbre 

Esclavo 

Reclusión 

Necesidad 

Libertad 

Libre albedrío 

 

Conversión cambio de religión convertir a 

alguien; 

convertirse 

recurrir a   Cambio 

Fe 

Revelación 

Inconstancia 

  

Cuerpo envoltura física del 

ser humano 

corporal sangre; carne; parte del 

cuerpo en sentido 

propio; los miembros 

materialidad del 

cuerpo 

cuerpo / alma Vida 

Salud 

Enfermedad 

Fugacidad 

Medicina 

Sentidos (los) 
Materia 

Alma 

Espíritu 

El espíritu es fuerte 

pero la carne es 

débil 



Valentía  valeroso; valiente audacia; braveza; 

bizarría; denuedo; valor; 

coraje; fortitudo 

  Corazón Cobardía 

Miedo 

 

Culpabilidad sentirse culpable; 

arreglárselas para 

que una persona se 

sienta culpable; 

culpabilizar; ser 

responsable de un 

fallo, de un 

accidente, de un 
error, de una acción 

negativa 

culpabilizar; 

culpable; culpa 

  culpabilidad / 

inocencia;  

culpable / no 

culpable;  

culpable / inocente 

Falta 

Confesión 

Condenación 

Justicia 

Inocencia  

Culto 

 

culto religioso; 

práctica religosa; 
celebración 

religiosa  

cultual rito; ritual; misa; 

ceremonia religiosa; 
servicio religioso; oficio 

religioso; sacramentos; 

fiestas religiosas; 

religión; expresión de la 

religión; peregrino; 

peregrinación; romería; 

misal; devoción; devoto 

celebrar un culto  Dios 

Fe 
Ley (religiosa) 

Ascetismo 

 culto de las 

imágenes; culto de 
los santos; culto de 

los ídolos; servicio 

divino; culto del 

rey; culto de los 

ángeles  

Codicia deseo de poseer 

dinero; codiciar 

bienes materiales; 

desear una fortuna 

codicioso; 

codiciar 

anhelo; anhelar; 

avaricia, ; avaro; 

insaciable; usura, 

usurario, usurar (sentido 

negartivo) 

  Avidez 

Envidia 

Deseo 

Vicio 

Generosidad 

Caridad 

Prodigalidad 

 

Curiosidad tener curiosidad 

(neutro o positivo); 

interesarse por las 

cosas 

curioso interés (por algo); ganas 

de aprender; gusto por 

aprender lo que no 

sabemos; afición al 

estudio 

  Deseo 

Aprendizaje 

Desapego  

Peligro  peligroso; 

peligrosidad 

amenaza; amenazador; 

riesgo; arriesgar; 

arriesgado; 

incertidumbre; 

inseguridad 

 

ir de mal en peor; 

salir de la sartén 

y dar en las 

brasas; poco o 

nada seguro 

inseguridad / 

seguridad 

Obstáculo 

Adversidad 

Imprudencia 

Seguridad  



 

 

Decepción 

 

esperanzas vanas; 

esperanza frustrada; 

expectativas fallidas; 

desilusión; 

desilusionar, 

desilusionarse 

decepcionar a 

alguien; 

decepcionado 

frustración; falsa 

esperanza 

duro despertar  Resentimiento 

Pesar 

Insatisfacción 

Desplacer 

Tormento 

Ingratitud 

Satisfacción 

Esperanza 

 

Decadencia caída (moral); 

degradación (moral) 

decaer; decaído caída; 

envilecimiento; 

derrumbe moral; 
destrucción; 

alteración moral 

  Caída (sentido 

social) 

Perdición 
Deterioro 

Deshonor 

Bajeza 

Redención 

Honor 

 

Defectos / 
Defecto  

realización defectuosa; 
vicio de forma 

(aspectos materiales o 

físicos: errores 

técnicos); defectos 

humanos en general, 

sin especificidad, pero 

morales; defectos 

opuesto a cualidades; 

menos fuerte que los 

vicios, sin ser pecado 

defectuosidad 
defectuoso 

tacha; 
imperfección; 

falta; discapacidad; 

alteración  

 defectos / 
cualidades 

Vicios 
 Falta 

Transgresión  

Error 

Cualidades esterilidad; fealdad; 
hablador; tuerto; 

impuro; sucio; 

deshonesto; 

imprudencia; 

impaciencia; 

negligencia;  

etc. 

Delación  delator; delatar denuncia; 

denunciar; 

acusación; acusar 

  Calumnia 

Revelación 

Confidencia 

Malevolencia 

Secreto  

Desplacer sentimiento de 

desazón, disgusto o de 

contrariedad causado 

por zlgo desagradable 

desplacer; 

desplaciente 

desagradable; 

desagrado; 

desafortunado; 

amargura; 

resentirse 

 disgusto / gusto; 

desagrado / 

agrado;  

desplacer / placer 

Decepción 

Tristeza 

Insatisfacción 

Tormento 

Placer 

 

 

Lamentación deplorar; queja;  

quejarse; planctus  

lamentar; lamento queja; querella; 

deplorar 

 Decepción 

Pesar 

Insatisfacción 

Desplacer 

Alegría 

Satisfacción 

Esperanza 

 lamentar el pasado; 

crítica del presente; 

¡O tempora, o 

mores…! 



 

Sinrazón irracional; falta de 

razón 

irrazonable desatino; desatinar; 

loco; furioso; errar  

 sinrazón / razón Exceso 

 Ira 

Razón 

Sensatez 

 

Desesperación 
 

 desesperarse; 
desesperanza 

  desesperación /  
esperanza; 

desesperanza / 

esperanza 

Tristeza 
Melancolía 

Lamentación 

Esperanza  

Deshonor vergüenza infligida; 
sufrir vergüenza; 

pérdida del honor; 

muerte social 

deshonorar; 
deshonrar; 

deshonrado 

 

falta de dignidad, 
indignidad; 

desacreditar; 

discalificación 

 deshonra / honra; 
deshonor/ honor 

Bajeza 
Afrenta 

Desprecio 

Vergüenza 

Molestia 

Decadencia 

Honor  
Respeto 

Estima 

Dignidad 

caso de honra 
punto de honor 

negra honra 

Deseo neutro o positivo; 

apetecer algo; tener 

ganas de algo; 

apetencia 

desear; deseable; 

deseoso; deseado 

apetitos; apetencia; 

anhelar; querer; 

codiciar 

 deseo / desapego Codicia 

Avidez 

Attracción 

Inclinación 

Intención 

Tentación 

Ambición 

Esperanza 

Concupiscencia 

Desapego deseo de sabiduría; 

anhelo de acción 

Desobediencia espíritu de rebeldía; 

negarse a someterse y 

a obedecer; rebelarse 

desobedecer; 

desobediente 

rebeldía; rebelde; 

resistencia; resistir; 

insumisión; 

oponerse; 

oposición 

 desobediencia / 

obediencia 

Enfrentamiento 

Violencia 

Elegir 

Libertad 

Desorden 
 

Obediencia  

Desorden alteración del orden 

del mundo; trastorno  

desordenar caos, caótico; 

desconcierto; 

desavenencia; 
inestabilidad; 

alborotar 

mundo al revés desorden / orden 

inestabilidad / 

estabilidad 

Enfermedad; 

Tormento 

Desobediencia 
Sinrazón 

Destrucción 

Orden 

Ley (civil) 

Gobierno 

 

Destino lo que viene escrito o 
decidido y 

determinado por el 

cielo; lo que viene 

escrito y predefinido 

 hado; suerte; 
fatalidad; 

ineluctabilidad; 

ineluctable; 

inexorable; 

  Cambio 
Desventura 

Suerte 

Adversidad 

 

Azar  



de antemano; hado inoxarabilidad 

Destrucción ruina; aniquilación; 

devastación 

destruir; 

destruido; 

destructor 

desmantelamiento; 

ruptura; derruir; 

asolar; 

desmoronar ; 

desmoronamiento;

romper; 

resquebrajar; 

quebrantar; 

vandalizar; 

desunión; quemar; 
Apocalipsis 

(destrucción del 

mundo); vuelco; 

arruinar; aniquilar 

destrucción del 

mundo 

 Deterioro 

Enfrentamiento 

Violencia 

Desorden 

Muerte  

Pérdida 

Harmonía 

Orden 

Conciliación 

las ruinas; 

desmoronamiento de 

los valores sociales; 

quema de los libros 

Desapego desprendimiento; 

desinterés;  

desasimiento; ajeno, 

exento de todo interés 

personal; indiferencia; 

impasibilidad  

desapegarse de distancia; 

alejamiento; 

distanciamiento; 

abstinencia; 

desinterés; 

abstenerse de 

actuar; abstención 

abandonar  Renuncia 

Separación 

Despreocupación 

Irresponsabilidad 

Exclusión 

Alejamiento 

(sentido diferente) 

Ascetismo 

 

Preocupación 

Voluntad 

Abnegación 

Compromiso 

Esperanza 

apartamiento del 

mundo; alejamiento 

moral; abandono del 

mundo; 

desasimiento de sí 

mismo 

Deterioro cambio negativo; 

alteración negativa 

deteriorar; 

deteriorarse 

descomposición; 

alteración; 

empeoramiento; 

envilecimiento; 

degradación; 

degradarse; daño; 

avería; decadencia; 
declive; gastado; 

desgaste 

 deterioro / 

mejoramiento; 

empeoramiento / 

mejoramiento 

Cambio 

Destrucción 

Muerte 

Decadencia 

Caída 

Mejoramiento corrupción de la 

materia; corrupción de 

los cuerpos y de la 

fruta; putrefacción 

Deber sentido moral; 
obligación moral 

deber; el deber; 
los deberes 

obligación; en 
conciencia; 

concienzudo 

 deberes / derechos Ley (civil) 
Obediencia 

Compromiso 

Necesidad 

 deberes filiales; “haz 
lo que debes” 

Abnegación dedicar su vida a una abnegar; abnegado sacrificio personal; don de sí;  Ayuda Desapego  



 obra, a una causa, a 

alguien; virtud 

 sacrificarse;  

dedicación 

entregarse en 

cuerpo y alma a 

alguien o algo 

 

 

Generosidad 

Caridad 

Compromiso 

Renuncia (otro 

sentido) 

Dios providencia divina; el 

Cielo 

divinidad; divino las divinidades; 

creador; Verbo; la 

providencia 

reino de los 

cielos; Espíritu 

Santo; Nuestro 

Padre; el altísimo, 

el Señor 

amor del hombre a 

Dios / amor de 

Dios al hombre; 

Dios / hombre 

Culto 

Amor 

Ley (religiosa) 

Fe 

Hombre creación divina; temor 

de Dios  

Diferencia  diferente a;  

diferir  

desemejanza; 

desemejante; 

contrario (lo 

contrario de) 

 diferencia / 

semejanza; 

desemejanza / 

semejanza 

Incompatibilidad 

Inadaptación  

Desigualdad 

Semejanza 

Igualdad 

 

Dignidad actitud, conducta 

únicamente; dignidad 

en el sentido de 

función, grado está 

bajo ‘jerarquía’ 

digno   dignidad / 

indignidad 

digno / indigno 

Jerarquía (sentido 

diferente) 

Honor 

Respeto 

Nobleza (sentido 
diferente) 

Conducta 

Cualidad 

Honradez 

Bajeza 

Deshonor 

Afrenta 

Oprobio 

Desprecio 

 

Diligencia  cualidad; deseo de 

hacer bien las cosas; 

persecución cuidadosa 

de una meta; rapidez 

en la ejecución 

diligente; 

diligentemente 

promptitud; prisa; 

celo; celeridad; 

presteza; agilizar; 

cuidado en ejecutar 

una cosa 

 Diligencia / 

pereza 

Tiempo 

Eficiencia 

Competencia 

Cualidad 

Impaciencia 

Pereza 

Negligencia 

actuar con diligencia 

Discurso palabra  

organizada; 

disposición de las 

palabras; arte de 

persuadir; elocuencia, 

don de la palabra; 

manera de hablar 

(¡ojo ! modo cortés de 

expresarse bajo 

‘decoro’) 

discurrir dichos; palabra; 

verbo;  decir; 

inspiración; 

elocuencia; 

retórica; oratoria; 

predicar; 

predicación; 

sermón; pregunta; 

respuesta; 

argumentar; 

la buena palabra; 

argumentos 

seductores; 

seducir por las 

palabras; la boca; 

la lengua 

discurso / palabra 

discurso / parloteo 

Palabra 

Razonamiento 

Decoro 

Silencio discurso insensato; 

discurso vacío; 

palabras sin sentido; 

sermón; predicación 



persuasión; 

raciocinio; 

convencer 

Diversión entretenimiento; 

distracción (distraerse) 

de la sabiduría 

divertir; divertirse; 

divertido; 

divertimiento 

distracción; 

distraerse; juego, 

juego de ingenio; 

risa; broma ; 

ingenio, agudeza; 

espectáculo; 

recreación 

 reír / llorar Placer 

Alegría 

Artes 

Pereza 

Ociosidad 

Tristeza 

Desplacer 

Esfuerzo 

 

Daño lo que causa perjuicio; 

lo perjudicial 

dañino; dañar; 

dañoso 

perjuicio; culpa; 

pérdidas;  

perjuicios; 

persecución; 

perseguir; parásito; 
inoportuno; 

molesto; 

aprovechado; 

intrusismo; 

intruso; molestar; 

incomodar 

la “Visita 

inoportuna” 

 Deterioro 

Destrucción 

Maltrato 

Pérdida 

Maledicción 
Desventura 

Beneficio 

Desagravio 

daños y perjuicios 

Don dádiva, presente, 

regalo 

(sentido diferente de 

dotado de habilidad 

para hacer algo > 

competencia)  

dar; donación dádiva; regalo; 

presente; galardón; 

ofrecer; 

recompensa; 

merced 

contradonación; 

don de sí 

 Tener 

Caridad 

Ayuda 

Generosidad 

Buena acción 

Beneficio 

Privilegio / 

privilegios 

Retribución 

 

Pérdida 

Mala acción 

Robo 

 

Duda  dudar incertidumbre; 

escepticismo; 

incredulidad; estar 
indeciso; 

irresolución; 

vacilación; 

perplejidad 

 duda / 

certidumbre; 

duda / certeza;  
duda / certitud 

 Desapego 

Renuncia 

Recelo 
Celos 

Certidumbre 

Confianza 

Fe 

 



Fracaso 

 

 fracasar derrota; perder; 

perdedor; 

naufragio; 

naufragar; 

hundirse; revés; 

contratiempo; 

bancarrota; 

hundimiento 

naufragio; 

zozobrar 

fracaso / éxito Impotencia 

Adversidad 

Desventura 

Pérdida 

Obstáculo 

Nulidad 

Inadaptación 

Incompetencia 

Éxito 

Victoria 

Suerte 

 

Economía cualidades domésticas; 

buena gestión (ámbito 

de la mujer) 

economizar parsimonia; 

ahorrar 

  Moderación 

Prudencia 

Dominio de sí / de 
uno 

Cualidad 

Prodigalidad 

Exceso 

 

Escritura  escribir; lo escrito   escritura / oralidad 

lo escrito / lo 
dicho 

 Palabra  

Educación transmisión del saber; 

adquisición del saber 

educar enseñamiento; 

enseñanza; instruir, 

instrucción; 
formación, formar; 

preceptor; maestro; 

discípulo; alumno; 

rabino; profesor; 

sabio; enseñar; 

precepto;  

lección (en el 

sentido de 

asignatura)  

saber; el fruto del 

saber; sembrar las 

semillas del 
saber; recoger los 

frutos del saber 

maestro / 

discípulo  

Aprendizaje 

Saber 

Herencia/Legado 

 respeto a los maestros 

Eficiencia concreción de la 

acción; llevar una cosa 

hasta su finalización; 

eficacia que conduce 

al éxito 

eficaz; eficiente; 

eficacidad 

cumplimiento; 

resultados; logro, 

lograr; buen 

funcionamiento; 

productividad; 

acabar; 
acabamiento; 

terminar; fin; 

finalización; 

término 

llevar a cabo eficiencia / 

nulidad 

Competencia 

Éxito 

Acción 

Comienzo 

Diligencia 

Victoria 
Finalidad 

Nulidad 

Fracaso 

Impotencia 

Inadaptación 

Incompetencia 

 



Esfuerzo trabajo para conseguir 

algo venciendo 

dificultades; esforzarse 

por hacer algo 

esforzarse en; 

esfuerzos 

trabajo; labor; 

trabajoso; 

cansancio; 

cansado; agotador; 

cansar; agotar; 

fatiga; fatigoso 

no vale la pena  Oficio 

Acción 

Diligencia 

Constancia 

Voluntad 

Corazón 

Diversión 

Placer 

Ociosidad 

Pereza 

esfuerzos vanos 

Igualdad equilibrio entre dos 

partes; igualdad de 

mérito, de condición 

igual; igualar equilibrio, 

equilibrado;  

idéntico; 

ecuanimidad 

 

igualdad ante la  

ley; principio de 

igualdad 

igualdad / 

desigualdad 

Justicia 

Jerarquía 

Semejanza 

Posición social 

Relación 
Harmonía 

Desigualdad 

Diferencia 

igualdad entre 

hermanos, entre 

amigos 

Egoísmo  ego; egotismo; 

egoísmo; egoísta 

  egoísmo / 

altruismo 

egoísmo / 
generosidad 

Uno (Sí) mismo 

Ingratidud 

Generosidad 

Prójimo 

 

Elementos los cuatro elementos o 

principios 

fundamentales 

 agua; fuego; aire; 

tierra 

  Naturaleza   

Alejamiento distancia física 

objetiva 

alejarse; alejar; 

lejos; lejanía 

distancia, remoto;  

lo más lejos 

 Exclusión (sentido 

diferente) 

 

Viaje 

Lugares  

Separación 

  

Infierno  infernal gehena; condenar; 

réprobo; 

condenación 

 infierno / paraíso Satanás 

Perdición 

Paraíso 

Salvación 

condenado a las penas 

eternas 

condenación eterna 

“los réprobos y los 

devotos 

Reclusión privación de libertad recluir; recluido prisión, cárcel; 

prisionero; 

encarcelamiento; 

cautiverio, cautivo; 
retención; 

detención; 

calabozo; 

mazmorra; celda; 

muros (convento); 

emparedar 

cadenas; grilletes, 

esposas; galeras 

reclusión / 

liberación 

Coacción 

Esclavo 

Libertad  

Compromiso fidelidad a la palabra comprometerse a pacto; alianza; la palabra dada;  Alianza Traición  



dada; tomar, asumir 

una responsabilidad 

juramento; 

promesa, prometer; 

resolución; 

intención; 

decisión; 

responsabilidad 

prometer Unión 

Lealtad 

Transacción/ 

Transacciones 

Irresponsabilidad 

Entendimiento 

 

capacidad de 

comprender un 

razonamiento 

entender; entedido comprender; 

comprensión; 

inteligencia; 

inteligente; astuto; 

intelecto; listo; 
intellectio 

 inteligencia / nece- 

dad 

 

Competencia 

Espíritu 

Razón 

Sensatez 

Perspicacia 
Reflexión 

Razonamiento 

Necedad 

Ignorancia 

Sinrazón 

Ceguedad 

 

Obstinación negativo: ser terco; 

impermeable a los 
argumentos 

 

obstinarse; 

obstinado; 
obstinadamente 

tozudez; tozudo; 

porfiar, porfía; 
porfiado; terco; 

terquedad; 

insistencia; 

persistencia; 

empeño;  

empeñarse; 

tenacidad; 

empecinamiento; 

aferrarse  

  Defectos/Defectos Constancia 

Inconstancia 

 

Envidia sentido absoluto y 

muy negativo; deseo 

inmoderado y sin 

límites; envidiar lo que 

otra persona posee  

envidiar, 

envidioso 

celos; codiciar; 

codicia 

el ojo de la 

envidia devora el 

mundo 

envidia / deseo Codicia 

Concupiscencia 

Deseo 

Avidez 

Celos (sentido 

particular) 

Vicio 
Defecto 

Generosidad 

Bondad 

 

Plenitud   jubiloso; apogeo; 

completo; 
acabado; 

prosperar; 

cumplimiento; 

madurez; logro; 

realizarse 

alcanzar la 

plenitud 

madurez / 

inmadurez 

Eficiencia 

Felicidad 
Satisfacción 

Alegría 

Placer 

Inmadurez 

Melancolía 
Tristeza 

 



Época nuestra época; periodo 

contemporáneo 

 siglo   Tiempo   

Deambulación/

Errancia 

viaje sin sentido, sin 

rumbo; errante; 

ausencia de 

localización o asiento 

fijos; errancia 

deambular exilio 

errar; errante; 

vagabundeo; 

vagabundear; 

errático; sin patria 

vida errante  Separación 

Exclusión 

Viaje 

Lugar(es) 

Alejamiento 

  

Error 

 

error de juicio; estar 

equivocado 

errar; erróneo malentendido; 

equivocarse; 

equivocación; 

falible; herejía; 

heterodoxia; hereje 

 error / errancia;  

falible/infalible; 

falibilidad /  

infalibilidad; 

infiel / fiel; 

descreído / 

creyente 

Falta 

Ceguedad 

Engaño 

Falsedad 

Defecto 

Verdad 

Fe 

 

Esclavo vileza de los esclavos; 

naturaleza de los 

esclavos; el escalón 

más bajo de la 

sociedad 

esclavitud; 

esclavismo 

esclavizar 

  esclavo / hombre 

libre; esclavos / 

súbditos libres; 

esclavo / amo; 

esclavo / libre; 
esclavo / animal 

Servidumbre 

Jerarquía 

Sociedad 

Animal 

Libertad 

Amo 

 

Esperanza esperar algo;  

contar con algo 

esperar   esperanza / 

desesperanza; 

esperanza / 
desesperación 

Confianza 

Deseo 

Fe 

Desesperación 

Decepción 

Desapego 

esperanza en Dios 

Espíritu 

 

no en el sentido de 

“agudeza”  ni de 

“ocurrencia” o ingenio  

espiritual, 

espiritualidad 

pensamientos; 

pensar; el 

pensamiento; 
teoría; soplo de 

vida 

 espíritu / cuerpo; 

espíritu / juicio; 

práctica / teoría; 
espíritu / carne 

Entendimiento 

Racionamiento 

Razón 
Refelxión 

Alma 

Corazón 

Cuerpo  

Experiencia 

Sentidos (los) 
Sexualidad 

 

comunidad espiritual; 

el espíritu es fuerte, la 

carne es débil 

Estima consideración que se 
siente por una persona; 

consideración de la 

que se goza 

estimar consideración; 
admiración 

 estima / desprecio Respeto 
Elogio 

Juicio 

Valeur (otro 

sentido) 

Nobleza 

Desprecio 
Deshonor 

Afrenta 

Calumnia 

Oprobio 

estima de sí; 
autoestima; forzar la 

estima 

Eternidad sentido absoluto; que 

no tiene fin 

eterno infinito; illimitado sin límites eternidad / 

fugacidad 

Perennidad 

Tiempo 

Fugacidad 

Cambio 

 



Ética tema del proverbio ; 

moraleja o ética en 

cuanto a concepto 

tratado 

 la moral   Filosofía 

Sabiduría 

Saber 

  

Ser ser en el mundo; 

existir;  

esencialidad del  

ser 

 

 existir; existencia  ser / haber (Edad 

Media) 

ser / tener 

Espíritu 

Hombre 

Tener  

Exceso falta de moderación excesivo; exceder intemperancia; 

inmoderado; 

desmesurado; 

exagerar; 

exuberancia; 

ebriedad; 
embriaguez (salvo 

enajenamiento del 

alma) 

sobrepasar los 

límites; rebasar 

los límites 

exceso / mesura; 

exceso / 

moderación; 

exceso / 

frugalidad 

Sinrazón 

Iprudencia 

Impulsividad 

Impaciencia 

Moderación 

Dominio de sí / 

uno mismo 

 

Exclusión incomunicado; 
desterrar de la 

comunidad 

excluir; excluido apartar; 
excomulgar; 

excomunión; 

herem; separar; 

destierro; 

desterrar; expulsar; 

deportar; exiliar; 

expatriar; 

desgracia; 

rechazar; rechazo 

poner al margen; 
desterrar; 

expulsar; caer en 

desgracia 

 Separación 
Deambulación 

Soledad 

Alejamiento 

Prohibición 

Inadaptación 

Desapego 

Ley (civil) 

ley (religiosa) 

Compañía 
Familia 

Sociedad 

Adaptación 

Gracias 

Hospitalidad 

 

Ejemplo mostrar el camino ejemplar; 

ejemplaridad; 

ejemplificar; 

exemplum 

modelo dar ejemplo; 

erigir en modelo 

 

   predicar con el 

ejemplo 

Experiencia hacer experiencias; 

experimentar; poner a 

prueba las intuiciones; 

atesorar las lecciones 

de vida; 

conocimientos 

experimentado 

experimentar 

práctica; 

emprirismo; 

empírico; 

intuición; intuitivo 

tener experiencia; 

fruto de la 

experiencia; 

aprender de los 

errores 

experiencia / 

inexperiencia; 

práctica / teoría 

Acción 

Obstáculo 

Sabiduría 

Conocimiento 

Inmadurez 

la experuncia viene 

con la edad 



adquiridos 

Debilidad debilidad moral y 

física 

débil; debilitar 

 

vulnerabilidad; 

frágil; fragilidad; 

indecisión 

 vulnerabilidad / 

resistencia;  

débil / fuerte 

debilidad / fuerza 

Defecto 

Cobardía 

Pobreza 

Impotencia 

Valentía 

Fuerza 

Corazón 

Riqueza 

Poder 

 

Familia grupo de gente 

lemparentada por la 

sangre o por alianzas 

matrimoniales 

 relación de 

parentesco; 

parientes; padres; 

hijos; padre, 

madre, hijo, hija; 

madrastra; 

padrastro; marido, 

mujer; pareja; 

procreación; 
parentesco; 

fraternidad (lazos 

fraternales),herma

no, hermana; 

parentela: primos, 

familias aliadas,  

suegros; 

descendencia; 

ascendencia: 

ancestro, 

antecedentes; 

abuelos; casa, 
familia, hogar; 

comadre; 

compadre   

parentela; tribu; 

clan 

 Relación; 

Matrimonio; 

Linaje; 

Herencia/Legado 

Sociedad 

Alianza 

Compañía 

Exclusión  

Fauna 
 

animales domésticos; 
animales productivos; 

animales salvages; 

animales míticos 

 montura; insectos; 
pájaros; peces; 

animales; asno, 

caballo, oveja; 

camello, león; 

serpiente 

  Naturaleza 
Animal 

Montura 

 

Flora  

Falsedad defecto; rasgo de 

carácter: ocultación de 

la verdad 

 hipocresía; 

duplicidad; doblez; 

amistad fingida;  

 insinceridad / 

sinceridad 

Engaño  

Traición 

Deshonestidad 

Sincéridad 

Honradez 

Verdad 

falsedad de las 

mujeres 



amistad falsa; 

insinceridad; mala 

fe; disimulación; 

disimular; fingir; 

ilusión;  

superchería; 

engaño; engañar 

Malevolencia 

Maldad 

Calumnia 

Defecto 

Astucia 

Cualidad 

Falta fallo moral; falta 

moral más grave que 

el error y menos grave 

que la transgresión 

 pecado, pecador; 

fallar; 

incumplimiento 

  Error 

Vicio 

Trangresión 

Culpabilidad 

Virtud 

Inocencia 

Pureza 

 

Fecundidad  fecundo reproducción; 

procreación; 

multiplicación; 

multiplicarse 

 fecundidad / 

esterilidad 

Cualidad 

Mujer 

Familia 

Sexualidad 

  

Mujer 

 

valoración de la mujer; 

opinión sobre la 

mujer; condición de la 

mujer; rasgos 
atribuidos a las 

mujeres 

 misoginia; 

filoginia; género 

marcado; 

características de 
la naturaleza 

femenina 

artimañas de las 

mujeres; Eva; 

tentadora 

 Posición social; 

Clasificación 

Familia 

Sexualidad 
Cuerpo 

Belleza 

Fecundidad 

Matrimonio 

Satanás 

Concupiscencia 

Hombre 

  

Lealtad  leal fiel, fidelidad, 

fiabilidad, fiable 

 leal / desleal; 

lealtad / 

deslealtad;  

fiel / infiel; 

fidelidad / 

infidelidad 

Confianza 

Compromiso 

alianza 

Constancia 

Traición 

Inconstancia 

fidelidad al príncipe, 

al señor; lealtad a la 

familia 

Finalidad  fin meta; intención; 

término; objetivo; 

resultado; fruto; 

efecto 

lograr sus fines intención / 

realidad;  

principio / 

resultado 

Realidad 

Balance 

Beneficio 

Eficiencia 

Búsqueda 

Origen 

Causas y 

consecuencias 

 

Lisonja alabanza,  elogios lisonjear; lisonjero adulación; adular   Elogio Sinceridad  



injustificados; 

adulación interesada 

adulador Engaño 

Falsedad 

Flora 

 

 

mundo vegetal  rosa; espina; vid; 

árbol; fruta; flores; 

hierbas 

   Fauna  

Fe fe en Dios; confianza 

en Dios 

 creencia, creer; 

piedad, piadoso; 

devoción, devoto; 

santidad, santo 

 descreído / 

creyente 

creencia / 

descremimiento 

Confianza 

Culto 

Dios 

Ley (religiosa) 

Certidumbre 

Duda 

Error 

 

Función ejercer el oficio de; 

función 

administrativa,  

función religiosa; 

cargo 

 servir; servicio; 

prefecto; cónsul; 

gobernador; 

preboste; verdugo; 

alcalde; juez…; 

sacerdote, prelado; 

chantre; sacristán; 

cantor; rabino; 

imam 

  Justicia 

Servidumbre 

Oficio 

  

Fuerza fuerza moral;  

fuerza física;  

fuerza de carácter 

(positivo) 

reforzar 

(fortificación 

(=refuerzo) 

  hombre fuerte / 

hombre débil; 

fuerza / debilidad 

 

Violencia 

Poder 

Tiranía 

Valentía 
Corazón 

Cualidad 

Debilidad 

Impotencia 

 

Fugacidad  fugaz; figazmente efímero, pasajero, 

cambiante; finito; 
finitud; caducidad; 

perecedero; 

transitorio; caduco  

 fugacidad / eterni-

dad; fugacidad / 
inmutabilidad; 

fugacidad / 

perennidad 

Cambio 

Tiempo 
Muerte 

Perennidad; 

Eternidad 

 

Molestia 

Vergüenza 

pena moral; vergüenza molestar turbación, 
avergonzado, 

avergonzar; 

vergüenza (pudor  

o recato) 

 

  Deshonor Orgullo  

Generosidad liberalidad positiva; 

grandez de alma; 

generoso liberal; compartir; 

solidaridad 

 liberalidad / prodi-

galidad 

Prójimo 

Caridad 

Prodigalidad 

Codicia 

 



liberalitas Don 

Buena acción 

Hospitalidad 

Magnanimidad 

Envidia 

Egoísmo 

Avidez 

Gobierno ejercicio del poder; 

uso del poder; 

métodos de gobierno; 

regir; rehabilitación y 

reorganización del 

pueblo 

gobernar; 

gobernador 

bien común; bien 

público; política; 

dirigir; regir; 

mandar 

 buen gobierno / 

gobierno malo 

Poder 

Tiranía 

Soberano 

Compromiso 

Ley (civil) 

Impotencia 

Irresponsabilidad 

Desorden 

 

Gracia gracia divina;  

favor de Dios 

 misericordia; favor  gracia / desgracia Dios 

Gratitud 

Magnanimidad 

Exclusión  

Gratitud agradecer; 

agradecimiento;  

dar gracias 

 gracias; dar las 

gracias; agradecer; 

agradecido 

 gratitud / 

ingratitud; 

agradecimiento / 

desagradecimiento 

Conducta Ingratitud  

Costumbre 

 

La costumbre en el 

sentido de actuar  

de forma repetida 

según un modelo 

acostumbrado; 

acostumbrar  

los hábitos; la 

rutina; hábito 

estar 

acostumbrado a; 

de costumbres 

fijas 

 Conducta  

Tradición 

Innovación 

Cambio 

 

Harmonía disposición exitosa 

entre diferentes partes; 

avenencia; 

conformidad  

armonizar, 

armonioso 

concordia; 

concierto; 

concordancia; 

cohesión; 

entenderse; 

acuerdo; convivir 

harmonía social; 

vivir como 

hermanos; estar 

de acuerdo; llegar 

a un acuerdo 

harmonía / 

discordia; 

harmonía / 

disonancia; 

harmonía / 

descacuerdo 

Paz 

Conciliación 

Amistad 

Alianza 

Unión 

Incompatibilidad 

Enfrentamiento 

Enemistad 

 

Azar 

 

relatividad de las 

cosas; versatilidad de 

la suerte 

azaroso accidente; 

accidental; 

fortuito; 

impredecible; 
impredecibilidad; 

imprevisible; 

imprevisibilidad; 

labilidad; suerte; 

fortuna; infortunio 

por sorpresa; de 

forma 

desprevenida; 

juegos de azar; 
echar suerte 

azar / fatalidad Destino 

Cambio 

Desventura 

Suerte 
Milagro 

Oportunidad 

Destino  

Herencia/Legado herencia material y 

moral (legado); 

heredero, heredar; 

legar 

transmisión; 

sucesión; 

repartir la 

herencia; 

 Tradición 

Linaje 

  



transmitir bienes 

materiales o morales; 

acervo 

testamento; 

legado; legatario; 

patrimonio 

repartimiento de 

los bienes 

Famillia 

Educación 

Costumbre 

Tener 

Jerarquía estratos del poder; 

ordenamiento del 

mundo; ordenamiento 

del cuerpo social; 

estamentos; 

estructurado en 

estamentos 

jerarquizar preeminencia; 

orden; Iglesia;  

clero; dignatario; 

caballería; rango; 

estamento; 

estamental; clases 

superiores; clases 
inferiores; señor; 

vasallo 

dignidades 

eclesiásticas; 

dignidades 

nobiliarias 

 

hombre libre / 

esclavo;  

hombre / mujer; 

príncipe / súbdito; 

estado llano / 

nobleza 

Dignidad (sentido 

diferente) 

Clasificación 

Posición social 

Cuantificación 

Nobleza 

Diferencia 
Desigualdad 

Pueblo 

 

 esclavo, hombre libre, 

príncipe, Dios; cura, 

sacerdote, prelado, 

canónigo, obispo, 

arzobispo, cardenal, 

papa; caballero; 

general 

Hombre neutro sin marca  
de género 

ser humano; hombres 

y mujeres 

humanidad; 
humano 

mortal; individuo; 
sujeto; persona;  

los hombres; 

criaturas 

polvo, arcilla;  
Adán; género 

humano;  

naturaleza 

humana; 

comunidad 

humana 

 

hombre / Dios; 
humano / animal 

 

Uno mismo 
Prójimo 

Mujer 

Animal 
Dios 

hombre de bien; 
hombre honesto 

hombre honrado 

Hombre malo 

 

Honradez 

 

rectitud, sentido moral honrado derechura; 

derecho; rectitud; 

íntegro; integridad 

moral 

buena fe honestidad / 

deshonestidad 

honradez / 

deshonestidad 

Sinceridad 

Decoro 

Respeto 

Cualidad 

Virtud 

Dignidad 

Conducta 

Verdad 

Deshonestidad 

Engaño 

Falsedad 

 

Honor 

 

honor, los honores 

la buena fama; buena 

reputación 

honorable, 

honorabilidad 

honrar, honra 

grandeza; 

prestigio; los 

honores; 

prerrogativa; 
reputación, fama; 

renombre, nombre; 

honra 

sentido del honor; 

la fama  

honor / deshonor 

honra / deshonra 

Privilegio(s) 

Conducta 

Virtud 

Mérito 
Dignidad 

Respeto 

Deshonor 

Traición 

Decadencia 

Bajeza 
Desprecio 

conducta honorable; 

honrar a Dios 

Hospitalidad  hospitalario huésped; invitado; compartir el pan y  Liberalidad Exclusión  



convidado; 

comensal;  

convidar, recibir; 

albergar; 

bienvenido; acoger 

la sal Benevolencia 

Generosidad 

Aydua  

Humor carácter vinculado a la 

complexión física; 

naturaleza; esencia de 

una persona; 

característica esencial 

los humores carácter; genio; 

naturaleza; 

esencia; 

disposición 

natural; 

melancolía; 
ansiedad; 

jovialidad; 

malignidad; 

alegría; alegre 

buen humor; mal 

humor; humor 

maligno; 

condición celosa; 

carácter jovial; 

humor de mil 
diablos 

 Cualidad 

Clasificación 

Cuerpo 

Melancolía 

Alregría 

Salud 
Enfermedad 

Medicina 

Ira 

 

 hiel; malo; malicioso, 

malicia; sanguíneo; 

afable; atrabiliario; 

inquieto; flemático; 

melancólico; linfático; 

colérico 

Humildad 

humilitas 

 Humilde modestia   mediocritas humildad / 

soberbia 

 humildad / 

orgullo; 

sencillez / 

pretensión 

Virtud 

Moderación 

Ascetismo 

Orgullo 

Ambición 

 

Humillarse ante Dios, 

ante el rey 

El Conde Lucanor: 

“Por omillarse al rey 

et obedecer a los 

príncipes, et honrar a 

los mayores et fazer 

bien a los menores, et 

consejarse con los sus 

leales, sera omne 

seguro et  

non se arrepintra” 

Ignorancia el que no sabe nada; 

carecer de sabiduría; 

ignorar las palabras 

del sabio; no querer 
aprender 

ignorante; ignorar imbécil; necio; 

necedad; estúpido; 

falta de 

conocimiento 

 ignorancia / saber 

ignorancia / 

sabiduría 

Imprudencia 

Necedad 

Incompetencia 

Ceguedad 
Inmadurez 

Edad 

Saber 

Sabiduría 

Entendimiento 

Aprendizaje 
Educación 

Filosofía 

 

Inmadurez sentido propio y 
figurado (negativo) 

inmaduro infantil verde inmadurez / 
madurez 

Ignorancia Plenitud 
Experiencia 

fruto inmaduro; 
conducta inmadura 

Impaciencia  impaciente; 

impacientarse 

precipitación  impaciente / 

paciente 

Diligencia 

Exceso 

Imprudencia 

Paciencia 

Dominio de sí 

 



Conducta 

Defecto 

Impulsividad 

Imprudencia no tomar en cuenta las 

advertencias de los 

sabios; arriesgarse 

imprudente temeridad;  

temerario; 

inconciencia; 

desconocimiento, 

ignorancia del 

peligro 

 imprudencia / 

prudencia; 

imprudente / 

prudente; 

imprudencia / 

precaución 

Impaciencia 

Exceso 

Negligencia 

Defecto 

Peligro 

Conducta 

Irresponsabilidad 

Prudencia 

Sabiduría 

Dominio de sí 

 

Impotencia fallo del poder; 

limitación física, 

moral;  

incapacidad para 

actuar 

impotente imposibilidad; 

imposible; 

incapacidad 

 impotencia / 

potencia 

Fracaso 

Incompetencia 

Acción 

Debilidad 

Poder 

Éxito 

Eficiencia 

 

Impulsividad actuar sin pensar, sin 

reflexionar 

impulsivo irreflexivo  impulsivo / 

cauteloso 

Impaciencia 

Imprudencia 

Exceso 

Acción 
Sinrazón 

Despreocupación 

Irresponsabilidad 

Reflexión 

Dominio de sí 

Sensatez 

 

Impureza sentido propio y 
figurado; 

contaminación del 

alma; suciedad 

impuro contaminación; 
tacha; polución; 

pecado; menstruo; 

mancha,  

manchado;  

suciedad; sucio; 

contaminado; 

profanado 

impureza ritual impureza / pureza Ley (religiosa) 
Transgresión 

Falta 

Pureza  

Inadaptación estar fuera de sitio; no 

estar integrado 

inadaptado; 

inadaptable; 

inadaptabilidad 

marginalidad  inadaptación / 

adaptación 

Incompetencia 

Exclusión 

Fracaso 

Diferencia 

Adaptación 

Eficiencia 

 

Incompatibilidad  incompatible inconciliabilidad, 

inconciliable; 

contratriedad; 

contrario; 

  Opinión 

Enfrentamiento 

Enemistad 

Diferencia 

Conciliaicón 

Alianza 

Harmonía 

 



oposición; 

desacuerdo 

Incompetencia  incompetente torpeza; 

inhabilidad, 

ineptitud; 

incapacidad 

 incompetente / 

competente; 

ineptitud / aptitud 

Inadaptación 

Impotencia 

Fracaso 

Competencia 

Eficiencia 

 

Inconstancia rasgo de carácter inconstante voluble; 

volubilidad; 

versátil; inestable; 

inestabilidad; 

variable; mudable 

cambiar de 

opinión 

inconstancia / 

constancia 

Cambio 

Conversión 

Constancia 

Lealtad 

Compromiso 

 

 

Desigualdad desequilibrio entre dos 

partes 

desigual desequilibrio  desigualdad / 

igualdad 

Diferencia 

Jerarquía 

Incimpatibilidad 

Igualdad 

Semejanza 

Harmonía 

 

Ingratitud desagradecimiento; 

desagradecer 

ingrato   ingratitud / 

gratitud 

Egoísmo 

Conducta 

Defecto 

Decepción 

Negligencia 

Gratitud 

Gracia 

ser desagradecido 

Enemistad sentimientos negativos 

para con el prójimo; 

odio; detestar; 

detestación 

enemigo adversario; 

contrario; 

desamor; 

hostilidad;  

repulsión; 

aborrecer; 

aborrecimiento; 

detestar; odiar; 
animadversión 

 enemistad / 

amistad 

enemigo / amigo 

Aversión 

enfrentamiento 

Malevolencia 

Incompatibilidad 

Maltrato 

Traición 

Amistad 

Amor 

Desapego 

Harmonía 

Tolerancia 

 

Injusticia  injusto iniquo, iniquidad; 

arbitrario, 

arbitrariedad; 
parcial; parcialidad 

ser juez y parte injusticia / 

justicia;  

iniquidad / 
equidad; 

parcialidad / 

imparcialidad 

Tiranía 

Deshonestidad 

Ley (civil) 
 

Justicia el mal juez; el 

inocente castigado; el 

juez prevaricador 

Inocencia sin faltas inocente absuelto  inocente / 

culpable; 

inocencia  / 

culpabilidad 

Pureza (otro 

sentido) 

Ley (civil) 

Justicia 

Culpabilidad 

Falta 

 



Innovación novedad como 

resultado de una 

acción 

nuevo; innovar; 

innovador; 

novedoso 

originalidad; 

creación; novedad; 

crear; creativo; 

inventivo; 

invención; 

inventar; 

transformación 

  Cambio 

Curiosidad 

Cosumbre  

Insatisfacción  insatisfecho descontento; 

descontentar,  

enojar; frustrado; 

malcontento; 
insaciable  

 insatisfacción / 

satisfacción; 

insatisfecho / 

satisfecho 

Decepción 

Desplacer 

Tristeza 

Lamentación 
Melancolía 

Satisfacción  

Despreocupación  despreocupado dejadez  preocupado / 

despreocupado; 

Descuido / 
preocupación 

Imprudencia 

Negligencia 

Impulsividad 
Irresponsabilidad 

Preocupación 

Diligencia 

Reflexión 
Prudencia 

Compromiso 

 

Intención deseo, tentación de 

actuar o de hacer; 
todavía no realizado 

intencional  tener intención de  Deseo  

Inclinación 
Tentación 

Acción 

Realidad 

 

Prohibición  prohibir,  

prohibido 

censura; censurar; 

interdecir; vedar; 

impedir 
 

índice 

expurgatorio; 

expurgado 

 Ley (religiosa) 

Ley (civil) 

Exclusión 

Transgresión prohibiciones 

religiosas 

 

 

 

Irresponsabilidad 

 

evitar todo tipo de 

compromiso; 

negarse a todo 

tipo de 

responsabilidad 

irresponsable desentenderse de 

algo; abandonar 

lavarse uno o 

alguien las manos 

irresponsabilidad / 

responsabilidad 

Despreocupación 

Negligencia 

Compromiso 

Gobierno 

 

Celos en el ámbito de lo 

amoroso o 

amistoso 
únicamente 

celoso    Envidia 

Deseo 

Codicia 
Enemistad 

Duda 

Confianza 

Amor 

Amistad 
Tolerancia 

 



Alegría 

 

 alegre; alegrarse alegrarse; 

regocijo, 

regocijarse; gozo; 

jovialidad, jovial; 

contento; 

entusiasmo 

lágrimas de gozo alegría / tristeza; 

alegría / amargura; 

alegría / pena 

Placer 

Satisfacción 

Felicidad 

Plenitud 

Humor 

Lamentación 

Tristeza 

Tormento 

llorar de alegría; 

morir de alegría; 

alegría celestial 

Juicio juicio de valor 

únicamente;  

opinar sobre 

alguien o algo; 

emitir un juicio 
sobre alguien o 

algo 

juzgar apreciación; 

estimación; 

valoración; 

evaluación; 

evaluar; apreciar 

emitir un juicio  Valor 

Opinión 

Cualidad 

Defecto 

Cuantificación 
Sensatez 

Justicia (sentido 

diferente) 

Oprobio 

  

Justicia todo tipo de 

decreto o de 

juicio, los 

procedimientos, 

los actores, las 

implicaciones; 

todo lo 

relacionado con el 

restablecimiento 

de un orden 

equitativo 

justiciable; justo; 

justiciero; el 

Justo;  

juez, juzgar, 

tribunal, 

sentencia, juicio, 

demandante; 

poner una 

denuncia; 

defensores; 

acusado; 

defenderse; dictar 

sentencia; sistema, 

orden jurídico; 

equidad; 
equitativo; 

imparcialidad; 

quejarse;  

querella; 

acusación; acusar; 

ordalía; condenar; 

sentenciar;  

ejecutar una 

sentencia; 

absolver; 

justificarse 

Juicio Final; el 

último hombre 

bueno; balanza / 

azote de la 

justicia; tomarse 

la justicia por su 

mano; abogar por 

la causa de uno, 

por una causa; 

impugnar, 

interponer un 

recurso; el 
justiciero; pedir 

justicia 

equidad /  

iniquidad; 

Imparcialidad / 

parcialidad;  

justicia / injusticia 

Ley (civil) 

Condenación 

Inocencia 

Culpabilidad 

Castigo 

Falta 

Reclusión 

Función 

Prueba 

Atestiguar 

Orden 

Víctima 
Robo 

Injusticia 

Desorden 

Tiranía 

Venganza 

justicia divina; 

justicia de los 

hombres; ley del 

talión; brazo 

secular 

Cobardía falta de valentía, acobardado amedrentado; gallina cobardía / valentía Miedo Valentía  



 de valor y ánimo acobardar temeroso; 

pusilánime, 

pusilanimidad 

Debilidad 

Defecto 

Corazón 

El otro mundo 

 

mundo después de 

la muerte 

 el más allá; el 

mundo por venir;  

el mundo futuro 

cielo; paraíso; 

gehena; el mundo 

verdadero 

cielo / tierra;  

el otro mundo / 

este mundo 

Paraíso 

Infierno 

Muerte 

Retribución 

Castigo 

Este mundo 

Vida 

 

Libertad 

 

 libre; liberar; 

liberación 

librar; redención 

de los cautivos; 

independencia 

 libertad / 

servidumbre; 

libertad / 

esclavitud; 

hombre libre / 

esclavo; libertad / 

obligación; 
libertad / encerra-

miento;  

libertad / 

reclusión; 

liberación / 

sometimiento 

Libre albedrío 

Elegir 

 

Esclavo 

Servidumbre  

Reclusión 

Coacción 

libertad religiosa; 

libertad de 

movimiento; 

libertad de 

palabra; libertad 

de coonciencia 

 

Libre albedrío libertad de elegir 

entre el bien  y el 

mal; parte del 

destino controlado 

por el hombre 

 albedrío; elección; 

opinión; libertad 

moral 

 libre albedrío / 

coacción 

Libertad 

Elegir 

Voluntad 

Coacción 

Destino 

 

Lugar(es) lugar o espacio 

geográfico 

localizar, 

localidad 

regiones; países, 

tierra; espacio; 

plaza; casa; 

residencia; ciudad; 

pueblo; calle; 

campo; templo; 

iglesia; claustro; 

convento; capilla; 
sala; proximidad; 

estar cerca de; 

alejado; alejar de; 

desiertos; los 

puntos cardinales; 

tierra de exilio; 

tierra hostil; tierra 

hostil de aguas 

pestilenciales; 

lugares de mala 

fama 

 Origen 

Alejamiento  

Deambulación 

Viaje 

 lugar de culto; 

casa de oración; 

lugar de 

residencia; lugares 

sagrados; lugar de 

pecado 



orientar 

Linaje  linajudo 

 

generación; 

ascendencia; 

descendencia; 

parentesco; clan; 

genealogía; 

extracción; 

alcurnia; estirpe; 

abolengo; 

prosapia 

  Familia 

Matrimonio 

Herencia/Legado 

Tradición 

Origen 

Posición social 

Nobleza 

 ser de buena cuna; 

ser de baja 

alcurnia, de 

humilde 

extracción; ser de 

mala cuna 

Ley (religiosa)   práctica religiosa; 

observancia; 

mandamientos; 

canones; 

prescripciones; 
reglas; 

prohibiciones; 

respeto a la ley 

religiosa; oración; 

orar; decir/recitar 

una oración; 

ayunar; cuaresma; 

peregrinación; 

libros sagrados: 

Biblia, 

Antiguo/Nuevo 

Testamento; 
Pentateuco; Torah; 

Coran; 

Evangelios; 

misales 

los diez 

mandamientos; las 

tablas de la ley; la 

ley oral; ley 

escrita; ley de 
Moisés; 

Deuteronomio 

 Culto 

Dios 

Paraíso 

Infierno 

Confesión 
Fe 

Prohibición 

Exclusión 

Ley (civil) 

Transgresión 

 

Ley (civil)  legal, legalizar; 

legalista 

las leyes; el 

derecho; 

legitimidad; 

legítimo; legislar; 

prescripción; 

ordenanza; 

prohibición 

fuera de la ley ley (civil) / ley 

(religiosa) 

Justicia 

Deber 

Castigo 

Prohibición 

Exclusión 

Inocencia 

Culpabilidad 

Falta 

Ley (religiosa) 

Injusticia 

 



Elogio 

 

 Elogiar; elogioso ensalzar; alabar, 

alabanza; 

laudatio, 

laudatorio; loa; 

loar; 

encomiástico; 

encomio; 

encomiar; 
exaltacón; 

enaltecer; 

glorificación; 

glorificar; halagar, 

halago; cumplido 

  Estima 

Respeto 

Benevolencia 

Honor 

Lisonja 

Afrenta 

Malevolencia 

Oprobio 

Calumnia 

Reproche 

cantar loas; hacer 

un panegírico 

 

Magnanimitas 

Magnanimidad 

inclinación a la 

mansedumbre, a la 

benignidad, a la 

clemencia; piedad 

por el pecado; 

grandeza de 

ánimo 

magnánimo clemencia; 

mensedumbre; 

longanimidad; 

indulto; indultar; 

indulgente; 

indulgencia; 

misericordia; 

misericordioso 

 mansedumbre / 

brutalidad;  

gracia / desgracia 

Benevolencia 

Gracia  

Compasión  

Perdón 

Generosidad 

Tolerancia 

Severidad 

Venganza 

perdonar la vida al 

vencido 

Amo  amo (dueño) o 

ama (dueña) de un 

animal, de una 

propiedad, de un 

esclavo 

 dominus; 

matrona ; 

patrono, patrona; 

propietario; 

poseedor; dueño; 

dueña 

señor de la casa; 

ama de casa 

 

amo / esclavo; 

amo / criado  

Oficio 

Tener 

Sumisión 

Jerarquía 

Esclavo el ojo del amo 

engorda el caballo 

Dominio de sí/uno 

mismo 

dominarse; 

controlar sus 

emociones; 

controlar sus 
sentidos, sus 

instinctos 

dominar control; 

controlarse; 

dominarse; 

moderar los 
impulsos; 

ecuanimidad 

dueño de sí 

mismo; 

autocontrol 

 

 Moderación 

Conducta 

Voluntad 

Cualidad 
Virtud 

Fuerza 

Paciencia 

Orden 

Razón 

 

Exceso 

Impulsividad 

Ira 

Violencia 
Debilidad 

Sinrazón 

 

Mal 

 

el mal absoluto  mala acción; hacer 

mal; actuar 

mundo judío:  

yetser ha-ra’a 

mala acción / 

buena acción; 

Acción 

Maldad 

Bien 

Buena acción 

 



malamente; 

malhechor; 

perverso; 

perversión; 

perversidad; mala 

inclinación; 

oscuridad del 

alma; el lado 
oscuro del alma; 

todo lo malo, 

maligno 

 actuar mal / actuar 

bien; el mal / el 

bien; mala 

inclinación / 

buena inclinación 

Malevolencia 

Maltrato 

Inclinación 

Mala acción 

Satanás 

Vicio 

Tormento (otro 

sentido) 

Benevolencia 

Generosidad 

Enfermedad física o moral enfermo; enfermar dolencia; 

trastornos; 

patología; males; 

dolor; doler; 

síntomas; 

disfunción 

el mal de amor es 

una enfermedad 

enfermedad / 

salud;  

enfermedad / cura 

Cuerpo 

Medicina 

Tormento 

Desorden 

Humor 

Salud obesidad; fiebre; 

trastorno 

sentimental 

Desventura  deesventurado infortuna; 

infortunio; mala 

suerte; mala 

fortuna; suerte 

contraria 

mala estrella; 

rueda de la fortuna 

mala suerte / 

suerte; infortunio / 

suerte; 

malandanza / 

suerte 

desventura / suerte 

Destino 

Azar 

Adversidad 

Obstáculo 

Fracaso 

Suerte  

Maldición desear algo malo a 

alguien 

maldecir; maldito imprecación 

maledicencia 

 maldecir / 

bendecir; 

maledicción / ben-

dición;  

maldición / 

bendición 

Malevolencia 

Maldad 

Mala acción 

Calumnia 

Exclusión 

Enfrentamiento 

Enemistad 

Condenación 
Daño 

Benevolencia  

Desdicha  desdichado desgracia hundirse en la 

desgracia 

desdicha / 

felicidad 

Desventura 

Adversidad 
Obstáculo 

Destino 

Destrucción 

Daño 

Probeza 

Felicidad  



Deshonestidad falta de sentido 

moral; falta de 

ética, de rectitud ; 

vicio del 

engañoso, del 

estafador, del 

defraudador, del 

ladrón, tramposo; 
falta de probidad 

deshonesto corrupción; 

concusión;  

prevaricación 

 deshonestidad / 

honestidad; 

desohonestidad / 

honradez 

Engaño 

Robo 

Falsedad 

Injusticia 

Conducta 

Vicio 

Honradez 

Justicia 

Honor 

 

corrupción de los 

jueces, de los 

gobernantes; el 

juez prevaricador 

Maltrato 

 

Malos tratos 

físicos o morales; 
abuso moral y 

físico; acoso; 

persecución 

maltratar; 

maltratador 

brutalidad; 

crueldad; cruel; 
tortura; suplicio; 

atormentar; 

verdugo; vejación, 

vejar; acosar; 

perseguir; verdugo 

  Maldad 

Violencia 
Tiranía 

Mala acción  

Tormento 

Víctima 

Enemistad 

Malevolencia 

Benevolencia 

Compasión 
 

 

Malevolencia querer algo malo 

para alguien; querer 

perjudicar; 

considerarlo 

desfavorablemente; 

intentar perjudicar; 

dañar a alguien 

malevolente murmuración, 

calumnia; 

insinuación; 

difamación;  

infamar 

mala lengua;  

lengua viperina; 

lengua mordaz 

 

malevolencia  / 

benevolencia; 

malediciencia / 

confidencia 

Calumnia 

 Maldad 

Maldición 

Mala acción 

Enemistad 

Benevolencia 

Buena acción 

Ayuda 

 

Matrimonio pareja: marido y 

mujer; institución 

y sacramento del 

matrimonio y de 

lo  relacionado 

con él 

matrimonial esposo; esposa; 

marido, mujer; 

alianza, anillo; 

poligamia; 

monogamia; 

matrimonial; 

comadre;  
compadre; dote, 

bienes 

parafernales; 

ajuar; ceremonia 

celebración de 

matrimonio; 

ceremonia del 

matrimonio; 

casarse; casar; 

casado; casada; 

casamentero 

alianza / 

matrimonio 

desigual, 

casamiento 

desacertado; 

casamiento / 

divorcio o 
separación 

Familia 

Linaje 

Posición social 

Alianza (sentido 

diferente) 

Unión 

Harmonía 

Separación  



partida 

matrimonial; 

certificado de 

matrimonio 

Materia todo tipo de 

materiales y de 

minerales; lo 

material vs lo 

espiritual 

materialidad; 

material; 

materializar 

material; mineral; 

metal; madera; 

vidrio 

 material / 

espiritual 

Cuerpo Espíritu oro, plata; roble; 

boj; piedra; 

guijarro; pedrería; 

perla 

Maldad fealdad moral malo, el malo malo; los malos; 

crueldad; cruel; 

maligno; 

malignidad;  

malicia (sentido 

negativo); sin 
piedad 

la hiel maldad / bondad; 

malo  / justo; 

malo/ enenmigo 

Maltrato 

Malevolencia 

Mal 

Maldición 

Deshonestidad 

Enemistad 
Mala acción 

Astitucia 

Engaño 

Bondad 

Benevolencia 

Bien  

Buena acción 

 

Medicina 
 

 médico; medicinar una medicina; 
mendicamentos; 

remedio; 

ungüentos, 

drogas; cirujano; 

barbero; 

curandero; 

farmacéutico; 

apoticario, 

boticario; curar, 

curación; régimen, 

dieta (propósito 

curativo); higiene; 
profilaxia; purga; 

cuidado, cuidar, 

curativo; terapia; 

terapeuta; operar 

  Cuerpo 
Salud 

 Enfermedad 

  

Mala acción mala acción en 

general 

   mala acción / 

buena acción 

Maltrato 

Malevolencia 

Mal 

Maldición  

Buena acción 

Don 

Ayuda 

 



Maldad 

Engaño 

Calumnia 

Recelo desconfianza recelar de algo o 

alguien 

suspicacia; 

sospecha; 

sospechar; 

desconfiar; evitar; 

evitación 

 recelo / confianza; 

desconfianza / 

confianza 

Prudencia 

Perspicacia 

Miedo 

Duda 

Confianza 

Ceguera 

 

Melancolía estado de ánimo; 

humor 

melancólico ansia de vivir; 

zozobra; desazón; 

acedia; cansancio; 

aburrimiento; 

depresión; 

deprimir 

atrabilis  Tristeza 

Pesar 

Humor 

Desapego 

Sinrazón 

Deseperación 

Desplacer 
Insatisfacción 

Plenitud  

Memoria en sentido general rememorar recordar; 

acordarse de; 

recuerdo; 
recordación; 

remembranza; 

reminiscencia; 

olvido; olvidar 

perder la 

memoria; recordar 

 Tiempo 

Herencia 

Tradición 
Perennidad 

Fugacidad 

  

Desprecio  despreciar; 

despreciable; 

despreciador 

 

desdén, desdeñar; 

desairar; 

menospreciar; 

desconsideración; 

falta de respeto; 

irrespetuoso 

  Orgullo 

Deshonor 

Oprobio 

Afrenta 

Dignidad 

Respet 

Estima 

Honor 

 

Mérito méritos propios; 

resultado de un 

esfuerzo personal 

merecer; 

meritorio; los 

méritos 

 tener mérito  Honor 

Cualidad 

Virtud 

Nobleza 

Dignidad 

Esfuerzo 

Mejoramiento 

Valentía 

Bajeza 

Defecto 

 

Moderación sentido de la moderado mediocritas; conocer sus mesura / Dominio de sí Exceso  



mesura; respeto 

por el término 

medio; actitud de 

equilibrio y 

comedimiento, 

medianía 

mesura; 

templanza; 

ponderación; 

medianía; 

ecuanimidad; 

límites, fronteras; 

reserva; castidad; 

pudor; equilibrio; 
“el punto medio”; 

talante; 

continencia; 

frugalidad  

límites; no 

sobrepasarlos 

desmesura; 

mesura / exceso; 

moderación / 

exceso 

 

Economía 

Cualidad 

Sabiduría 

Prudencia 

Silencio 

Molestia 

(Vergüenza) 

Humildad 
Renuncia 

Oficio lo que se refiere al 

mundo del 

trabajo; nombres 

de oficios 

 profesión; cargo; 

negocio; labor; 

tarea; artesano; 

reparador (de 

cosas); trabajo; 

empleo; 

empleado; trabajar 

  Medicina 

Justicia 

Función 

Servidumbre 

Acción 

Esfuerzo 

Ociosidad 

 
comerciante; 

negociante; 

mercader; 

restarador; 

tabernero; 

soldado; hotelero; 

lacayo; criado 

Milagro se opone a 

realidad; 

acontecimiento 

sobrenatural que 

no puede 

explicarse por la 

razón; “Hecho no 

explicable por las 
leyes naturales y 

que se atribuye a 

intervención 

sobrenatural de 

origen divino” 

milagroso; 

milagrosamente 

maravilloso; 

extraordinario; 

extraño; 

inesperado; 

sobrenarutal 

  Azar 

Suerte 

Realidad 

Razón 

Razonamiento 

 

Montura animales de carga, 

con sus atributos, 

y los valores y 

condición que 

simbolizan 

montar jinete; silla; 

albarda; rienda; 

arreos; enajezado; 

estribo; herrar; 

cascos; equilibrio; 

equitación; 

cabalgar 

el condenado 

sentado, montado 

al revés en un 

asno teniendo 

cogida la cola del 

anima, señal de 

deshonor; el 

 Fauna 

Animal 

Posición social 

Jerarquía 

Viaje 

 caballo; mula; 

mulo; purasangre; 

yegua, rocín, 

camello, asno; 

semental  



condenado 

expuesta a la 

vergüenza 

Muerte 

 

física o material 

solamente y lo 

relacionado con  

ella 

morir, mortal, 

mortífero 

pérdida; fin; 

funeral; duelo;  

caja; ataúd; 

féretro; fosa; 

mausoleo; 

enterrar; entierro; 

cementerio; 

cadáver; fallecido; 
fallecer; defunción 

sepultar; término 

de la vida; polvo; 

tierra de la tumba; 

preparación para 

la muerte; 

exequias; poner en 

el ataúd; cavar su 

propia tumba; 
putrefacción; 

cenizas 

muerte / vida Fugacidad 

Tiempo 

El otro mundo 

Destrucción 

Caída 

Vida 

Eternidad 

Este mundo 

 

Movimiento relativo al 

movimiento o a la 
falta de 

movimiento 

móvil; 

movimiento; 
moverse; inmóvil; 

movilidad; 

inmovilidad 

caminar; parar, 

parada; motor; 
circular; rodar; 

correr; dinámica 

 marcha / parada; 

inmóvil / móvil; 
movimiento / 

inmovilidad 

Cambio 

Acción 
Viaje 

  

Naturaleza conjunto formado 
por hombre, 

fauna, flora, ríos, 

elementos 

atmosféricos y los 

cuatro elementos 

natural elementos 
atmosféricos; el 

tiempo que hace; 

tierra, plantas; 

animales, ríos, 

mares 

 naturaleza / 
cultura; 

salvaje / cultura 

Hombre 
Fauna 

Flora 

Elementos 

Animal 

 viento; nubes; 
neblina; fuente; 

lluvia; nieve;  

arena; arcilla 

Negligencia descuidado; falto 

de cuidado; 

descuido 

negligente dejadez; 

desenfado ; 

indolencia; apatía, 

desidia; lentitud 

en la acción  

 precaución / 

negligencia; 

cuidado / 

negligencia;  

atención / 

negligencia 

Pereza 

Insconstancia 

Imprudencia 

Ingratitud 

Despreocupación 

Prudencia 

Diligencia 

Constancia 

 

Necesidad Lo indispensable 

para; lo que se 

necesita; 

“Carencia de las 

cosas que son 

menester para la 

conservación de la 

vida” 

necesitoso, 

necesario,  

necesitar 

necesitar algo o a 

alguien; lo 

esencial, 

indispensable 

 esencial / 

superfluo; 

indispensable / 

superfluo; 

necesario / 

superfluo 

Pobreza (sentido 

diferente) 

Coacción 

Deber 

  



Nobleza nobleza del alma; 

noble extracción 

 méritos debidos a 

la elevación de los 

sentimientos y al 

nacimimiento; 

méritos 

vinculados a la 

nobleza; grandeza; 

títulos; excelencia; 
aristocracia 

 nobleza / bajeza Linaje 

Jerarquía 

Cualidad 

Virud 

Honor 

Mérito 

Posición social  

Dignidad 
 

Bajeza 

deshonor 

 

Nombres Propios de personas o 

divinidades 
únicamente 

nombrar, 

denominar, 
 

anónimo, 

anonimato; 
apellido, nombre 

de pila; apodo; el 

sello; la firma 

    Aarón; Alejandro; 

Dios; Satanás 

Nulidad sin efecto; sin 
sentido 

nulo, anular; dar 
por nulo  

nada; la nada; 
cero ; inutilidad; 

inútil, inoperante; 

ineficaz; 

insignificante; 

insignificancia; 

vacuidad; vacío; 

sin importancia; 

ineficaz; 

ineficacia 

 nulidad / 
eficiencia; 

inutilidad / 

utilidad 

Vanidad 
Incongruencia 

Fracaso 

Balance 

Eficiencia 
Beneficio 

 

Obediencia  obedecer, 

obediente 

  obediencia / 

desobediencia 

Sumisión Desobediencia 

Enfrentamiento 

obediencia a Dios 

Obstáculo lo que se opone al 

éxito de algo 

 traba, trabas; 

escollo; cadena; 

prueba; probar; 

dificultad; 

problema(s); 

inconveniente; 

riesgo; encerrona, 

emboscada; 
trampa; revés 

poner a prueba; 

hacer frente a los 

desafíos; superar 

las pruebas; 

superar los 

obstáculos  

 Peligro 

Fracaso 

Adversidad 

Desventura 

 

Ayuda  

Ociosidad  ocioso desocupado, 

desocupación 

la ociosidad es 

madre de todos los 

vicios 

 Pereza 

Diversión 

Esfuerzo 

Oficiio 

Acción 

 



Opinión idea personal 

sobre algo 

(neutro) 

opinar parecer; acuerdo; 

desacuerdo 

 acuerdo / desa-

cuerdo 

Incompatibilidad 

Enfrentamiento 

Juicio 

Palabra 

  

Oportunidad suerte ocasional; 

momento 

oportuno para 

lograr algo 

oportuno; 

oportunista 

ocasión; suerte asir la ocasión por 

el copete; coger la 

ocasión por la 

melena, por los 

cabellos 

 

 Suerte 

Azar 

Milagro 

Ayuda 

Tiempo 

Posibilidad 

Obstáculo 

Desventura 

impotencia 

Adversidad 

 

Oprobio Vergûenza pública 

infligida a una 

persona a la que 

se le reprocha su 

decadencia, su 
deshonor 

 sanción; 

sancionar ; 

reprobación, 

reprobar; criticar; 

avergonzar 

cubrir de oppobio oprobio / 

vergüenza; 

oprobio / 

calumnia 

 

Deshonor 

Afrenta 

Juicio 

Reproche 

Desprecio 
 

Elogio 

Estima 

Respeto 

Honor 

 

Orden 

 

orden de las cosas; 

orden social 

ordenado; ordenar estabilidad;   

planificación  

 orden / desorden; 

estabilidad / 

inestabilidad 

 Desorden  

Orgullo positivo y 

negativo 

orgulloso; 

enorgullecerse 

suficiencia, 

presunción, 

pretención; 

engreímiento; 
soberbia; vanidad; 

fanfarrón; 

presumir, jactarse; 

engreído; amor 

propio; arrogante, 

arrogancia; ufano; 

altivo 

 orgullo / humildad Vanidad (sentido 

otro) 

Dignidad 

Conducta 
Vicio 

Virtud 

Honor 

Humildad  

Origen principio primero  nacimiento; 

comienzo; 

fundación; fuente; 

fundamento; 

esencia; 

procedencia; 

patria, cuna, 

estirpe 

raíces  Comienzo 

Lugar (es) 

Finalidad  



Paz todos los tipos de 

paz 

apaciguar; 

apacible; pactar; 

pacificar;  

reposo; calma; 

calmar; 

tranquilidad; 

sosiego; quietud; 

tranquilizar; 

reconciliar 

paz interior; paz 

del alma; 

concordia; tratado 

de paz 

paz / guerra;  

quietud / 

inquietud 

Alianza 

Unión 

Conciliación 

Harmonía 

Alivio 

Enfrentamiento 

Preocupación 

Violencia 

 

Paraíso  paradisíaco  Eden; ganarse el 

paraíso; paraíso 

terrenal 

paraíso / infierno Lugar (es) 

El otro mundo 

Infierno  

Perdón  perdonar albsolver; 

absolución 

  Magnanimidad 

Benevolencia 

Compasión 

Generosidad 

Redención 

Venganza 

Resentimiento 

Condenación 

 

Pereza    acedia; 

procrastinación 

 pereza / esfuerzo Ociosidad 

Negligencia 

Melancolía 

Falta 

Vicio 

Diligencia 

Esfuerzo 

Acción 

 

Palabra hablar; expresión 

oral por oposición 

a los actos o a lo 

escrito 

palabrear; 

apalabrar 

oralidad; oral; 

decir, los decires; 

las palabras, el 

verbo; el decir; 
verborrea; 

verbosidad; 

parlanchín; 

habladurías 

el verbo divino ; 

libertad de 

palabra, de 

expresión 

decir / hacer; 

discurso /acción; 

palabra / pensa-

miento ; palabra / 
silencio; hablar / 

callar; palabra / 

acto 

Discurso Silencio 

Acción 

Escritura 

palabras vacías; 

palabra tentadora; 

verba volant 

Paciencia cualidad paciente; 

pacientemente 

perseverancia; 

resistencia; 

tenacidad; 

constancia 

perseverancia en 

la sabiduría 

 

paciencia / impa-

ciencia 

Constancia 

Tolerancia 

Impaciencia Job 

Pobreza carecer de 

recursos 

materiales 

pobre; 

empobrecimiento; 

empobrecer 

indigencia; 

indigente; miseria; 

mísero; miserable; 

necesitado; 

penuria, carencia, 

desnudez; 

desnudo; 

 pobreza material / 

pobrezza moral; 

pobreza / riqueza; 

empobrecimiento / 

enriquecimiento 

Necesidad 

Bajeza 

Debilidad 

Impotencia 

Caída 

Riqueza  



precariedad; 

escasez 

Inclinación impulso fuerte 

hacia algo o 

alguien 

inclinarse hacia tendencia; tender 

hacia 

  Atracción 

Intención 

Deseo 

Tentación 

Voluntad 

 mala inclinación; 

buena inclinación 

Perdición limitado al 

contexto religioso 

perderse; pérdida condenación; 

condenarse 

ir a su perdición  Pérdida (sentido 

diferente) 

Condenación 

(nivel diferente) 

Este mundo 

Decadencia   

Redención  

Perennidad cualidad de lo que 

dura y no cambia 

perenne, 

perennizar 

permanente; 

permanencia; 

inmutable; 

inmutabilidad; 

duradero; 

persistente; 
persistencia; 

constante; 

duración; 

conservar 

 perennidad / 

fugacidad; 

irreversibilidad / 

reversibilidad; 

inmutabilidad / 

mutabilidad; 
inmutable / 

mudable 

Eternidad 

Tiempo 

Fugacidad 

Cambio 

 

Perfección cumplir; 

cumplimiento 

completo 

perfecto; 

perfeccionar 

ideal; santo; 

santidad; 

completitud 

‘caballero sin 

miedo y sin 

reproche’ 

 

 Cualidad 

Virtud 

Belleza 

Defecto 

Vicio 

 

Perspicacia clarividencia, 

pertinencia de una 

opinión, del 

juicio; buen 

criterio 

perspicaz clarividencia; 

clarividente; 

discernir; 

discernimiento; 

sagacidad; lucidez  

  Prudencia 

Sensatez 

entendimiento 

Razón 

Ceguedad  

Pérdida  sentido diferente 

de perdición; 

faltar; carecer de 

algo 

 

perder sustracción; 

sustraer; suprimir; 

supresión; carecer 

de algo; 

insuficiencia; 

ausencia; 

 pérdida / ganancia Perdición (sentido 

diferente); 

Necesidad 

Muerte 

Destrucción 

Daño 

Beneficio 

Tener 

 



privación; privarse 

de; despojar; 

confiscación; 

confiscar 

 

Pueblo entidad política, 

económica, social, 

demográfica 

poblar, población población;  

popular; 

popularidad; las 

gentes; la 

muchedumbre; las 

masas populares 

amor del pueblo 

por el príncipe; 

amor del príncipe 

por el pueblo 

pueblo / príncipe; 

popular / 

impopular 

Súbdito 

Posición social 

Jerarquía 

Clasificación 

Soberano  

Miedo tener miedo; sentir 

temor; dar o 

infundir miedo, 

atemorizar 

 terror; espanto; 

espantar; pavor; 

susto; asustar;  

temer; temor; 

temible; 
aterrorizar; 

pusilanimidad; 

pusilánime 

temor al rey, al 

príncipe, al amo; 

temor de Dios 

 Cobardía 

Prudencia 

Valentía miedo al castigo, 

miedo a las 

autoridades  

Filosofía  filósofo, filosofar    Sabiduría 
Saber 

Etica 

Ignorancia  

Placer placer espiritual y 

físico 

placentero goce, gozar; los 

placeres; deleite, 
disfrute espiritual 

peligro del placer; 

los placeres de la 
carne 

placer / saber;  

placer / desplacer; 
agrado / 

desagrado; 

placer / disgusto; 

gusto / disgusto 

Diversión 

Alegría 
Sexualidad 

Concupiscencia 

Satisfacción 

Plenitud 

Desplacer 

Tormento 

el placer de 

aprender; placer 
de amor 

Veneno         

Posibilidad  posible realizable  posible  

/imposible; 

realizable / irrea-
lizable; 

posibilidad / 

imposibilidad 

Poder 

Oportunidad 

Impotencia  

Poder (una persona);  

tener poder para 

hacer algo, para 

decidir, ordenar; 

 autoridad; 

potencia; 

poderoso; 

hegemonía; 

cetro, corona,  

trono, montura, 

hombre fuerte; 

ejercicio del poder 

potencia / 

impotencia; poder 

/ deber;  

poder / 

Tiranía 

Soberano 

Violencia 

Ley (civil) 

Impotencia 

Debilidad 

poder de los 

pueblos; poder 

real; poder 

político; señor; 



signos y atributos  

de la potencia 

dominación; 

dominar, potestad; 

preponderancia, 

supremacía; 

fuerza ; títulos 

obligación;  

poder justo / poder 

arbitrario 

Ley (religiosa) 

Gobierno 

Honor 

 Fuerza 

Privilegio / 

Privilegios 

majestad 

Preocupación 

 

pensamiento, 

sentimiento que 

ocupa la mente 

preocupado intranquilidad; 

inquietud; 

inquieto; obsesión 

preocuparse preocupación / 

despreocupación 

Tormento 

Tristeza 

Despreocupación 

Alivio 

 

Prueba  probar; las 

pruebas ; 

probación, 

probatorio 

autentificar; 

autentificación; 

certificar; 

certificación; 

atestar; atestación 

demostrar; 

testificar; aportar 

pruebas; facilitar 

pruebas; 

demostrar su valía 

 Atestiguar 

Certidumbre 

Justicia 

  

Privilegio/ 

Privilegios 

 privilegiado, 

privilegiar 

favor, los favores; 

los honores; 

favorecer; 

favorito; privado; 

privanza; 
prebenda; 

prerrogativa; 

condecoración; 

distinción; ventaja 

atribuida por 

favor, concesión o 

generosidad 

  Poder 

Honor 

Beneficio 

Tener 

Mérito 
Remuneración 

Don 

Exclusión 

Deshonor 

favor real 

Prodigalidad (negativo) pródigo, prodigar derroche; 

derrochar; 

malgastar; 

dilapidar 

 prodigalidad / 

liberalidad; 

prodigalidad / 

generosidad 

Generosidad 

Caridad 

Buena acción 

Defecto 

Imprudencia 

Avidez 

Codicia 

Moderación 

Dominio de sí 

 

Prudencia advertencia; 

prevenir los 

problemas; prever 

el peligro; evitar a 

los malos;  

evitar el mal 

prudente precaución; 

precaver; 

precavido; 

prevenirse contra 

algo; anticipar un 

peligro; vigilancia 

tomar precauciones 

 

prudencia / impru-

dencia 

Sabiduría 

Sensatez  

Reflexión 

Perspicacia  

Moderación 

Seguridad 

Imprudencia  



(≠ bajar la 

guardia); alerta, 

mantenerse alerta; 

protección;  

protegerse; 

previsión 

Pureza (literal y figurado) 

pureza moral, del 

alma; pureza ritual 

puro; purificación; 

purificar 

castidad; casto; 

virginidad; virgen; 

salubridad; 

limpieza; limpio; 

aseado 

corazón puro; 

pureza de 

corazón; agua 

pura 

pureza / impureza Cuerpo 

Alma 

Ley (religiosa) 

Ascetismo 

Inocencia 
Perfección 

Impureza 

Falta 

 

Cualidad  

 

En contraposición 

a defecto; 

cualidad moral o 
material (calidad) 

las cualidades calidad dignidades divinas 

(= cualidades) 

 

 Virtud 

Valor 

Cuantificación 
Competencia 

Mérito 

Perfección 

Defectos 

Falta 

cualidad moral o 

material; belleza, 

bondad, solidez 

Cuantificación medida física; 
lo relacionado con 

la cantidad 

cantidad, 
cuantificar 

medir; pesar; 
tamaño; talla;  

peso; totalidad; 

todo; parte; 

mucho; peu; 

conjunto;  grande, 

pequeño; pesado, 

ligero; comparar; 

superioridad; 

inferioridad; 

valoración; 

estimar; 

crecimiento, 
crecer ; 

multiplicidad; 

calcular; cálculo; 

contar 

  Abundancia 
Igualdad 

Juicio 

Valor  

Clasificación 

 unidades de 
medida: arroba; 

palmo, área, 

metro; docena 

Búsqueda buscar en el 

interior de uno 

mismo o fuera de 

uno mismo; 

buscar; busca investigar; 

investigación; 

pesquisar; hacer 

preguntas; 

estar en busca de; 

búsqueda interior; 

búsqueda espiritual 

 Reflexión 

Finalidad 

Acción 

Pereza 

Desapego 

búsqueda 

fructífera; 

búsqueda vana; 

búsqueda del 



perseguir un fin 

determinado; 

llevar a cabo una 

investigación 

 

preguntar; 

interrogar; 

cuestionar;  

inquirir; 

inquisición; 

encuesta;  

averiguar; 

averiguación; 
introspección; 

cuestionamiento 

Santo Grial 

Razón 
 

ejercicio de la 
razón 

razonar; razonable jucio; espíritu; 
raciocinio; 

raciocinar 

 razón / sinrazón; 
razón / deseo; 

razón / 

sentimiento 

Sensatez  
Reflexión 

razonamiento 

Sinrazón 
Corazón 

importancia de la 
razón 

Razonamiento 
 

capacidad de 
argumentar; tomar 

en consideración 

los argumentos; 

buena o mala 

resolución o 

solución de un 

problema, de un 

cuestionamiento  

razonar;  
las razones 

lógica; 
argumentación; 

argumentos; 

prinicpios;  

retórica; trata una 

cuestión;  

desarrollar un 

argumento; 

problema; cuestión; 

contradicción; 

disputa; disputatio;  

resolución; 

conclusión; 
resultados; 

elucidar un 

enigma 

  Discurso  
Reflexión 

Entendimiento 

Causas y 

Consecuencias 

Razón 

Dominio de sí 

Relación 

 pensamiento 
articulado  

Realidad  real; realización;  
la realidad; las 

realidades 

concreto; 
concretar; 

concreción 

 realidad / 
intención; realidad 

/ ilusión; realidad / 

engaño; realidad / 

falsedad; realidad 

/ apariencia; 

realidad / sueño 

Verdad 
Intención 

Posibilidad 

Certidumbre 

Sueño 
Falsedad 

Engaño 

Apariencia 

Milagro 

 

Reciprocidad interés común 

compartido; 

recíproco correspondencia;  

corresponder; 

ser correspondido; 

espejo; corazón= 

el interés común / 

el propio interés 

Ayuda 

Unión 

Ingratitud 

Egoísmo 

reciprocidad en 

amor; reciprocidad 



sentimiento 

común compartido 

simétrico; 

simetría; 

compartir 

espejo de otro interés común / 

interés propio 

 

Alianza 

Prójjimo 

Relación 

en amistad; 

enemistad 

compartida 

Reconocimiento reconocer a 

alguien 

reconocer;  

reconocido, 

reconocerse 

agnición; 

anagnórisis; 

identificación; 

identificar; 

identidad 

  Gratitud (sentido 

diferente) 

Semejanza 

  

Redención absolución de los 

pecados; activo y 

externo 

relacionado con el 

arrepentimiento y 

el escarmiento 

redimir; redentor remisión; 

absolución;  

redimir; 

enderezamiento de  

la fe; enmendarse; 

regeneración 

 redención / 

damnación; 

redención / 

perdición 

Arrepentimiento 

 Escarmentar  

Dios 

Fe 

Perdón 

Salvación 

Perdición 

Condenación 

Castigo 

 

Reflexión analizar la 

situación; todo 

tipo de reflexión; 

tomar en 

consideración 
el pro y el contra; 

búsqueda interior 

reflexionar; 

reflexivo 

pensar; examinar; 

considerar; pesar; 

ponderar; analizar; 

análisis; meditar; 

meditación; 
meditabundo; 

introspección; 

preguntarse 

reflexionar antes  

de actuar 

meditabundo / 

irreflexivo; 

reflexivo / 

irreflexivo 

Espíritu 

Sensatez 

Entendimiento 

Razón 

Razonamiento 
Búsqueda 

Perspicacia 

Ignorancia 

Ceguedad 

Sinrazón 

 

Pesar  pesar (general); 
tristeza causada 

por la falta de 

realización de un 

deseo o de un fin; 

dolor interior 

 

 nostalgia;  
añoranza; sentir la 

falta de algo o de 

alguien 

arrepentirse  Melancolía 
Remordimiento  

Tristeza 

Lamentación 

Insatisfacción 

Plenitud 
Satifacción 

nostalgia del  
pasado 

Relación vínculo entre dos  

o varias entidades, 

entre conceptos; 

relación en cuanto 

tal 

interrelación; 

relacionar 

lazos; enlace; 

correlación;  

vínculo 

  Alianza 

Causas y 

Consecuencias 

Reciprocidad 

Razonamiento 

Igualdad 

 relación de causa a 

efecto 

Remordimientos moral únicamente; 

sentir lo que se 

ha hecho de malo 

    Pesar  

Culpabilidad 

Arrepentimiento 

Escarmentar 

Redención 

 



Remuneración únicamente 

material; 

compensación 

material 

remunerar pago;  pagar;  

salario;  sueldo, 

recompensa o 

premio material; 

resarcir  

 remuneración 

(material) / 

retribución 

(moral) 

Retribución 

Transacción 

Privilegio 

Don  

Renuncia aceptar, 

satisfacerse con la 

realidad de las 

cosas, resignarse, 

abandonar la 

partida 

renunciar abdicación; 

resignación; 

resignarse; 

abandonar; hacer 

sacrificios 

  Desapego 

Ascetismo 

Separación  

Insatisfacción renunciar a los 

bienes de este 

mundo, a los 

honores 

Desagravio 

 

Indemnización; 

satisfacer un 

perjuicio; 

compensación 
moral o material  

de un daño; 

reparación 

desagraviar compensar 

compensación ; 

reparar; 

reparación; 
resarcimiento 

ojo por ojo; diente 

por diente; ley del 

Talión; concepto 

de reparación del 
mundo Tiqun 

Olam 

 Remuneración 

Retribución 

Castigo 

  

Arrepentimiento  arrepentirse, 
arrepentido 

contrición; 
expiación; expiar; 

conversión 

(teschuva: ámbito 

judío); penitencia 

hacer acto de 
contrición; hacer 

penitencia; 

entonar un mea 

culpa 

 

 Remordimientos 
Pesar 

Redención 

Escarmentar 

Desagravio 

Perdición 
Obstinación 

 

Reproche crítica dirigida a 

una persona 

cercana; palabras 

dirigidas a alguien 

para expresar 

descontento con 

su actitud o su 

conducta o su 

acción 

reprochar reprensión, 

reprender; 

recriminación 

 reprochable / irre-

prochable 

Admonición 

Oprobio 

Juicio 

Condenación 

 

Elogio 

Lisonja 

reprobación del 

amigo; reproche 

amoroso 

Respeto deferencia hacia la 

sabiduría, los 

mayores, la 

autoridad, las 

leyes 

respetar,  

respetuoso, 

respetable 

deferencia; 

cortesía; 

consideración; 

miramiento 

muestras de 

respeto 

 Educación 

Benevolencia 

Jerarquía 

Estima 

Ley (religiosa) 

Desprecio 

Transgresión 

 

respeto a los 

maestros; respeto a 

los padres; respeto 

a las leyes 



 ley (civil) 

Obediencia 

Decoro 

Semejanza  semejarse a,  

semejar, 

semejante 

simililtud; 

idéntico; identidad 

 semenjante / dife-

rente; semejante / 

desemejante; 

semejante / 

distinto 

Reconocimiento 

Apariencia 

Diferencia  

Resentimiento guardar rencor; 

sentimiento de 

cólera debido a la 

actitud de alguien 

 rencor; amargura; 

animosidad; 

vindicta 

  Ira 

Aversión 

Enemistad 

Decepción 

Venganza 

Corazón 

Perdón 

Magnanamidad 

 

Restricción límites impuestos 

desde afuera 

restringir, 

restringido, 

restrictivo 

limitar; límite; 

reducir; reducción 

  Moderación 

Alejamiento 

Exclusión 

Obstáculo 

Coacción 
Prohibición 

Exceso 

Libertad 

 

Retribución moral y positiva 

únicamente 

retribuir recompensa; 

recompensar; 

premio 

 retribución / 

castigo ; 

retribución / 
remuneración 

Remuneración 

Desagravio 

Beneficio 
 

Castigo 

Perdición 

recompensa divina 

Revelación 

 

divulgación del 

secreto, del 

misterio, del 
sentido oculto; 

ciertos usos 

iniciáticos o 

religiosos 

revelar confesión, 

confesar; 

desenmascarar, 
descubrir; 

desvelar; poner al 

descubierto; 

iniciación 

 revelar / ocultar; 

revelación / 

secreto 

Aprendizaje 

Confidencia 

Palabra 
Delación 

Confesión 

Secreto 

Silencio 

la verdad revelada 

Riqueza 

 

riqueza moral y 

material 

rico, el rico, 

enriquecimiento, 

enriquecer, 

enriquecerse 

tesoro  riqueza material / 

riqueza espiritual; 

riqueza / pobreza; 

enriquecimiento / 

empobrecimiento  

Tener 

Bondad 

Pobreza 

Bajeza 

 



Astucia (negativo y 

positivo) 

astuto artería; artimaña; 

marrullería; 

picardía; 

socarronería;  

sagaz; sagacidad; 

artificio; 

habilidad; 

asechanzas; maña  
 

  Maldad 

Competencia 

Perspicacidad 

Prudencia 

Engaño 

Falsedad 

Curiosidad 

Necedad 

Ceguedad 

Sinceridad 

 

Sacrificio concreto 

únicamente 

sacrificar, 

sacrificador 

mártir; martirio; 

martirizar 

chivo expiatorio  Víctima 

Culto 

 sacrificio ritual; 

sacrificio de Isaac; 
sacrificio 

expiatorio 

Sabiduría adquisición del 

conocimiento que 
conduce a la 

sabiduría 

sabio, el sabio conocimiento búsqueda de la 

sabiduría 

sabiduría / saber Saber 

Conocimiento 
Aprendizaje 

Filosofía 

Búsqueda 

Reflexión 

Razón 

Etica 

Necedad 

Ceguedad 
Sinceridad 

gobierno sabio 

 

Salvación salvación del alma salvar absolución camino de la 

salvación 

salvación / 

perdición 

Alma 

Redención 

Retribución 

Escarmentar 

Arrepentimiento 

Paraíso 

Perdición 

Condenación 

Castigo 

Infierno 

salvarse 

Escarmentar 

 

mejoramiento de sí 

mismo; reparación 

moral de sí mismo, 

enmienda, 

enmendarse 

escarmiento mejorar; 

corregirse ; 

corrección de uno 

mismo; 

enmendarse 

enmendar uno su 

conducta 

 Arrepentimiento 

Pesar 

Remordimientos 

Mejoramiento 

Salvación 

Redención 

Deterioración 

Perdición 

Condenación 

 

Salud salud mental y 

física; integridad 

física 

saludable cuidado del 

cuerpo, higiene; 

sano  

 salud / 

enfermedad; 

buena salud / mala 

salud 

Cuerpo 

Medicina 

Razón  

Enfermedad 

Sinrazón 

Defecto/Defectos 

 

Satanás personificación del satánico el maligno; el Anticristo  Mal Perfección  



 mal diablo; el demonio Mala acción 

Maldad 

Infierno 

Perdición 

Tormento 

 

Dios 

Paraíso 

Bien 

Satisfacción contentarse uno 

con lo que tiene; 

estar satisfecho con 

su suerte 

satisfecho; 

satisfacerse con 

contento; estar 

contento de algo; 

aceptar el destino; 

acaptación de su 

destino; estar 
saciado; plenitud; 

felicidad 

 satisfacción / 

resignación; 

satisfacción / 

envidia 

Felicidad  

Renuncia 

Moderación 

Riqueza 

Plenitud 

Insatisfacción 

Envidia 

Deseo 

Codicia 

Concupiscencia 
Pesar 

 

Saber conocimiento 

adquirido 
estudiando 

sabio los saberes, la 

ciencia 

búsqueda del 

saber 

saber / sabiduría; 

saber / ignorancia 

Educación 

Aprendizaje 
Sabiduría 

Filosofía 

Búsqueda 

Competencia 

Conocimiento 

Ignorancia 

Necedad 

 

Secreto  secretamente; en 

secreto; secreto, 

secreta 

esconder; ocultar; 

ocultación; 

arcano; ; 

disimular; 

disimulación;  

callar una cosa; 

clandestino; 

clandestinidad; 

carácter secreto de 

algo; enigma; 

enigmático 

estar incomunica-

do (recluir, aislar); 

mantener la boca 

callada 

secreto / 

divulgación; 

secreto / 

revelación 

Silencio 

Restricción 

Moderación 

Dominio de sí 

Confidencia 

Revelación 

Delación 

Palabra 

Confesión 

Comunicación 

Atestiguar 

 

Seguridad  asegurar; seguro protección; 

proteger; seguro; 

amparo; amparar 

estar a salvo; estar 

seguro 

seguridad / 

inseguridad 

Prudencia 

Confianza 

Ayuda 

Peligro 

Imprudencia 

 

Sentidos (los) relacionado con los 

cinco sentidos 

sentir; sensación; 

sensual; 

sensualidad 

gusto, gustar algo; 

vista, ver; oído, 

oír; olfato, oler; 

husmear, olfatear; 

segado por los 

sentidos; ojos 

ciegos, corazón 

ciego 

alma / sentidos; 

espíritu / sentidos 

Placer 

Sexualidad 

Cuerpo 

Plenitud 

Espíritu 

Alma 

Corazón 

placer de los 

sentidos 



tocar, tacto; 

percepción 

Experiencia 

Separación ruptura de una 

relación  

separarse ausencia; 

abandono; 

ruptura; exiliarse; 

desunión; 

divorcio; repudiar; 

repudiación  

  Exclusión 

Ascetismo 

Renuncia 

Desapego 

Alejamiento 

Deambulación 

Matrimonio 

Alianza 

Compañía 

Sociedad 

Amistad 

Amor 

 

Servidumbre estado servil siervo; servil ; 

servilidad 

 

 

esclavitud; 

esclavizar; 

sumisión; 

sometimiento; 

sojuzgar; 

subyugar 

avasallamiento 

 servidumbre / 

libertad 

Función 

Esclavo 

Súbdito 

Coacción 

Oficio 

Obediencia 

Posición social 

Libertad 

Desobediencia 

 

Severidad  severo rigor; dureza; 

implacable 

  Reproche 

Condenación 

Admonición 

Juicio 
Prohibición 

Educación 

Magnanimidad 

Debilidad 

Compasión 

Benevolencia 

 

Sexualidad relación sexual 

(neutra o positiva) 

sexual, sexo 

(órgano sexual) 

unión de los 

cuerpos; amor 
carnal; relaciones 

carnales; amor 

físico 

  Concupiscencia 

Cuerpo 
Amor 

Sentidos (los) 

Placer 

Plenitud 

Matrimonio 

Fecundidad 

  

Silencio callar y escucher 

(sentido positivo y 

negativo) 

silencioso callar; callado; 

escuchar 

prestar oído silencio / palabra Secreto 

Prudencia 

Juicio 

Aprendizaje 

Reflexión 

Dominio de sí 

Palabra 

Revelación 

Delación 

Confesión 

Confidencia 

Atestiguar 

el silencio es el 

adorno de los 

ignorantes 

Sinceridad  sincero buena fe;  

franqueza; franco 

 buena fe / mala fe; 

sinceridad / 

insinceridad; 

Lealtad 

Verdad 

Honradez 

Falsedad 

Lisonja 

Astucia 

 



sinceridad / hipo-

cresía 

Cualidad 

Confesión 

Etica 

Virtud 

Engaño 

Deshonestidad 

 

 

Sociedad  social, sociable, 

sociabilidad 

círculo; ámbito 

social; clase 

social; relaciones 

sociales; vida en 

sociedad; vida 

mundana; 

mundanidad; vida 
pública; 

sociedades 

 vida privada / vida 

pública; vida en 

sociedad / vida 

mundana; 

individuo / 

sociedad 

Este mundo 

Posición social 

Compañía 

Pueblo 

Hombre 

Desapego 

Separación 

Exclusión 

Soledad 

Alejamaiento 

Uno (sí) mismo 

 

Uno (Sí) mismo sujeto en el sentido 

de « yo »; 
subjetividad 

 yo; sujeto; 

subjetividad; 
subjetivo;  

individuo; persona 

 uno mismo / otro; 

yo / prójimo; 
individuo / 

sociedad 

Egoísmo 

Súbdito 
 

Prójimo 

Sociedad 

 

Soledad  solo; solitario aislamiento; 

sentimiento de 
ausencia o 

sensación de 

carencia  

  Separación 

Exclusión 
Alejamiento 

Ascetismo 

Compañía 

Sociedad 

 

Solicitación pedir algo a alguien solicitar pedir ayuda, 
consejo; requerir; 

petición, rogar, 

ruego; suplicar, 

suplicación; 

demanda; 

demandar 

recurso de súplica  Ayuda 
Caridad 

Búsqueda 

Satisfacción  

Sueño relacionado con el 

acto de soñar y de 

dormir 

soñar; ensueño; 

ensoñación 

ensueño, 

ensoñación; 

interpretación de 

los sueños; 

dormir ; fantasear, 

fantasía; ilusión; 

sopor; dormido 

 ilusión / realidad; 

ilusión / verdad 

Falsedad 

Este mundo 

Engaño 

Apariencia 

Realidad 

Verdad 

 

la vida es sueño 

Alivio moral; quitar un 

peso de la 

aliviar espaciar; espacia-

miento 

  Mejoramiento 

Paz 

Preocupación 

Deterioro 

 



conciencia Placer Tormento 

Desplacer 

Sumisión con el sentido de 

someterse 

sumiso, someterse juramento de 

fidelidad; lealtad 

pasar bajo las 

horcas caudinas; 

pasar bajo el 

yugo; yugo 

 Servidumbre 

Obediencia 

Renuncia 

Desobediencia 

Enfrentamiento 

 

Soberano 

 

en el sentido de 

regulador y 

gobernante  

soberanía príncipe, rey, 

emperador; señor, 

sultán; realeza; 

jefe; gobernante-

gobernador; 

reinado; reino; 

emir; jerarca 

el león; el 

soberano es como 

el fuego 

príncipe / pueblo; 

rey / pueblo;  

rey / súbditos; 

señor / vasallo; 

amor del príncipe 

/ amor al príncipe 

Gobierno 

Poder 

 Tiranía  

Pueblo 

Súbdito 

 

 

Posición social (neutro)  

registro civil 

 

 soltero, soltera; 

viudo, viuda; 

huérfano; casado, 

novio; divorciado 

  Sociedad 

Linaje 

Clasificación 

Mujer 

Matrimonio 

Jerarqَuía 

  

  Éxito   logro; lograr; 

alcanzar una meta; 

reconocimiento 

social 

 éxito / fracaso Victoria 

Eficiencia 

Competencia 

Fracaso  

Súbdito =persona sometida; 

sujeta a la 

autoridad 

 

sujetar 

 

vasallo; parte del 

pueblo, sujeto del 

rey 

 vasallo / señor ; 

súbdito / soberano 

siervo / señor 

Servidumbre  

Uno mismo (sí 

mismo) 

Sumisión 
Pueblo 

Soberano 

Gobierno 

 

Atestiguar  testigo, testimonio testificar; atestar; 

certificar; 

autentificar; 
atestación 

  Justicia 

Verdad 

Revelación 
Delación 

Discurso 

Secreto 

Silencio 

 

Tiempo tiempo que pasa; 
tiempo transcurrido; 

división del tiempo 

 

temporal; 
temporalidad; 

temporizar 

duración o periodo; 
durar; pasado, 

presente, futuro; 

ayer, hoy, mañana; 

temprano, tarde; 

retrasado; tarde; 
adelantado; 

anticipado; 

temprano; antes; 

después 

tiempo / lugar Época 
Perennidad 

Fugacidad 

Eternidad 

Diligencia 

  



momento, hora; 

instante; estación; 

mediodía, tarde, 

noche, mañana; 

fecha; siglo; mes; 

año; semana; día; 

minuto; longevidad; 

brevedad; lentitud; 
rapidez; atrasar; 

retrasar 

Memoria 

Tentación  tentatio; tentador poner a prueba, 
prueba 

Satanás; la 
serpiente; la 

manzana 

 Inclinación  
Deseo 

Intención 

Debilidad 

 

 la puesta a prueba 
de Job; la 

tentación de San 

Atonio 

Tolerancia  tolerante, tolerar comprensión; 

aceptación de la 

diferencia 

 tolerante / 

intolerante 

Prójimo 

Benevolencia 

Magnanimidad 

Aversión 

Tiranía 

Enemistad 

 

Tormento dolor, sufrimiento 
físico o sentimental  

atormentado sufrimiento; 
sufrir; dolorido, 

dolor; suplicio;  

tortura; torturado; 

sed y hambre; sin 

alimento; privados 

de atención; pena; 

duelo; pesa-

dumbre; 

agotamiento; 

duelo; pena de 

amor 

  Maltrato 
Enfermedad 

Cuerpo 

Tristeza 

Preocupación 

(sentido diferente); 

Violencia 

Desplacer 

 

Placer 
Alivio 

 

Tradición transmisión de 

generación en 

generación; cadena 

de transmisión 

tradicional; las 

tradiciones 

hábitos; usos y 

costumbres; 

legado de los 

antepasados, de 

los abuelos; 
herencia de los 

antepasados, de 

los abuelos 

 contrario / 

conforme con la 

tradición 

Costumbre 

Linaje 

Herencia 

Memoria 

Cambio 

Innovación 

 



Traición  traicionar traidor; alevosía; 

felonía, felón; 

deslealtad, 

desleal; infiel, 

infidelidad 

 desleal / leal; 

infidelidad / 

fideli-dad 

Engaño 

Falsedad 

Enfrentamiento 

Enemistad 

Astucia 

Lealtad 

Sinceridad 

Compromiso 

 

Transacción/Tran

sacciones 

intercambios de  

tipo comercial o de 

negocios; 

intercambio de 

capitales; 

intercambio 
financiero 

 hacer un trato; 

vender; venta; 

comprar; compra; 

regatear; 

comercio; 

comerciante; 
mercader; 

mercancía; 

financiero; 

tractación; 

negociaciones 

comerciales; pagar 

un precio; pagar 

por algo; pagar 

caro; rescate; 

exigir rescate, 

chantajear ; 

contrato; 
redención de los 

cautivos; usura; 

pedir prestado; 

préstamo; dinero 

prestado 

  Conciliación 

Remuneración 

Acción 

Beneficio 

Alianza 

Compromiso 

 ruptura de 

contrato; rescate 

de la deuda; 

rescate de los 

prisioneros; 

rescatar o redimir 
un esclavo 

Transgresión transgredir un 

mandamiento, una 

ley religiosa o 

civil; actuar 

impíamente 

transgredir 

transgresor 

blasfemia; 

blasfemar; jurar 

contra Dios o la 

religión; irrespeto 

a las leyes, a las 

prohiciones 

religiosas; impío; 

impiedad 

  Desobediencia 

Ley (religiosa) 

Ley (civil) 

Falta 

Enfrentamiento 

Respeto 

Obediencia 

Fe 

Pureza 

 

Tristeza  triste; entristecerse aflicción; afligido; 

pena; llorar; 

gemir; gemidos; 

 tristeza / alegría; 

tristeza / gozo;  

llorar / reír 

Tormento 

Melancolía 

Pesar 

Alegría 

Diversión 

 



suspirar; 

lamentarse; 

quejarse; quejido 

Engaño abuso de confianza engañar;  

engañador 

engañar a alguien; 

embaucar; timar; 

timo; estafa; 

estafador; estafar; 

impostura; 
mentir; mentira; 

impostura; 

ususrpación de un 

título o de una 

identidad; hacer 

trampa; trampa; 

desfalcar; fraude; 

superchería; 

ilusión 

 

 mentira / verdad 

 

Falsedad 

Dehonestidad 

Astucia 

Maldad 

Mala acción  
Sueño 

Apariencia 

Traición 

Lisonja 
 

Verdad 

Realidad 

Honradez 

Sinceridad 

Conde Lucanor : 

“el que usa para 

lazos en que cayan 

los omnes”  

“mentira 
senziella”, 

“mentira doble”, 

“mentira treble” 

Tiranía modo negativo de 

ejercer el poder 

tirano, tiranizar, 

tiránico 

despotismo; 

opresión; oprimir; 

usupación del 

poder; abuso de 

poder 

  Poder 

Violencia 

Gobierno  

Soberan 

Coacción  
Maltrato 

Injusticia 

Transgresión 

Justicia 

Ley (civil) 

Harmonía 

usurpar el poder 

Unicidad  uno; único    Dios 
Uno (sí) mismo 

Universalidad 

  

Unión lazo creado por un 

interés, un fin o 
una pertenencia 

común; 

sentimiento de 

pertenencia; 

vínculo entre 

personas que 

forman un grupo 

unido, unir; 

reunión, reunir 

comunidad; 

unidad entre 
varios; colega; 

colegialidad; 

convivencia; 

convidado; 

asociado; 

cómplice; 

complicidad; 

conchabar; 

unión de los 

corazones; la 
unión hace la 

fuerza 

unión / desunión Sexualidad 

corazón 
Alianza   

Matrimonio 

Compromiso 

Familia 

Amistad 

Compañía 

Relación (otro 

sentido) 

Separación 

Destrucción 
Enfrentamiento 

Soledad 

 



conchabado  

Universalidad  universal    Unicidad 

Restricción 

  

Valor 
 

valor respectivo de 
las cosas 

valorar valorizar; evaluar; 
evaluación; 

precio; estimar, 

estimación ; 

comparar, 

comparación, 

comparativo 

 juzgar / evaluar Juicio 
Cualidad 

Cuantificación 

Igualdad  

  

Valores valores socales; 

valores de la  

nobleza 

    Cualidad 

Nobleza 

Honor  

Valentía 

Linaje  

Virtud 

Vicio 

Defecto/Defectos 

 

Vanidad vanidad del mundo vano futilidad; fútil; 

vacío; vacuo; 

superficialidad; 

superficial; inútil; 

inutilidad 

la hoguera de las 

vanidades; 

vanidad de 

vanidades, todo 

vanidad 

 Nulidad 

Orgullo 

Este mundo 

Apariencia 

Sueño 

Humidad 

Desapego 

 

Venganza  vengarse 

 

revancha; 

desquitarse; 

represalia; 

represaliar 

  Enfrentamiento 

Enemistad 

Retribución  

Castigo 

Resentimiento 

Perdón 

Magnanimidad 

Resentimiento 

 

Verdad  verdadero; 

veracidad; veraz 

auténtico; 

autenticidad; 

justo; justedad; 

exacto; exactitud 

 verdad / mentira; 

verdad / ilusión; 

verdad / 

apariencia 

Sinceridad 

Realidad 

Justicia 

Atestiguar 

Honradez 

Apariencia 

Falsedad 

Engaño 

Error 

Ceguedad 

 

Virtud conducta moral 

virtuosa 

la virtud; las 

virtudes; virtuoso; 

virtuosamente 

hombre de bien, 

virtuoso 

el camino recto; la 

justa vía 

la virtud / las 

virtudes; 

virtud / vicio 

Cualidad  

Honor 

Conducta 
Mérito 

Honradez 

Salvación 

Perfección 

Vicio 

Falta 

Defecto/Defectos 

 



Pureza 

Inocencia 

Vicio  los vicios, vicioso; 

viciar 

 la ociodidad 

madre de todos los 

vicios 

vicio / virtud Falta 

Defectos/Defectos

Perdición 

Exceso 

Virtud 

Perfección 

Pureza 

Inocencia 

el juego, el 

alcohol, la bebida; 

la lujuria 

Víctima   prez, rehén; 

perseguido; 

mártir; martirio 

el chivo 

expiatorio; la 

víctima expiatoria 

víctima / verdugo Sacrificio  

Maltrato  

Violencia 

Muerte 

Impotencia 

  

Victoria  victorioso vencer; conquista; 

conquistar; 

triunfo; triunfar 

  Éxito 

Enfrentamiento 

 

Fracaco triunfar del mal; 

triunfo militar 

Vida  vital, vitalidad,  

vivir 

  vivir / morir;  

vida / muerte 

Este mundo Muerte  

Violencia abusar usando la 

fuerza; falta de 

piedad, de 

compasión 

violento, violentar violación, violar; 

forzar a alguien; 

agresión física; 

masacre, 

masacrar ; 

torturar; 

extorsión, 

extorsionar  matar, 

crimen; rapto; 

atormentar; privar 

a alguien de 
comida, de 

cuidados, de 

sueño 

ser víctima de 

violencias 

 Destrucción 

Enfrentamiento 

Enemistad 

Maltrato 

Tiranía 

Poder  

Robo 

Coacción 

Fuerza 

Injusticia 

Benevolencia 

Magnanimidad 

Compasión 

Tolerancia 

Justicia 

Harmonía 

Paz 

 

obtener 

información por la 

fuerza, mediante 

coacción 

Robo apropiación 
indebida de algo 

ajeno; atentar 

contra la 

propiedad; coger 

algo de forma 

illegítima 

robar despojar; hurtar, 
hurto; latrocinio; 

saquear, saqueo; 

correría, razia; 

botín, despojo;  

apoderarse de algo 

por la fuerza o 

valiéndose de 

  Violencia 
Ley (civil) 

Transgresión 

Falta 

Deshonestidad 

Honradez 
Don 

extorsión de  
fondos, de bienes 



cualquier artimaña  

Voluntad 

 

fuerza interior que 

rige la acción (en 

textos medievales 

es lo contrario de 

la razón : lo que  

quiere el cuerpo  

por oposición al  

bien del alma) 

voluntario  buena voluntad; 

mala voluntad 

buena voluntad / 

mala voluntad 

Deseo 

Causas y 

Consecuencias 

Acción 

 (en los textos 

medievales se 

opone a Razón) 

Viaje  viajar, viajero circular; navegar;  

cabalgar;  

cabalgada; 

desplazarse; 

desplazamiento; 

partir, marchar; 
volver, regresar; 

regreso o retorno; 

peregrinación; 

trayecto, rumbo, 

ruta; romería; 

desvío o  

desviación,  

camino; caminar; 

carretera; volar, 

despegar; echar a 

volar 

  Lugar (es); 

Deambulación;  

Montura  

Ley (religiosa); 

Alejamiento 

Separación 
Cambio 

Movimiento 

 viaje celestial; 

viaje de Mahoma 

 


