


a buen precio
  
abrir la cerradura 

absolutamente 

absurdo/a

abusar 

acechante 

aclamar

aconsejar

agallas

agarrar 

agonía

agradecido 

ahogo

alarmante 

alerta 

alma

alto

anónimo 

antes de que te olvides

anunciar 

apalizar 

apiñado

aplastante

aplastar 

aporrear

aprobado  

ardiente 

armagedón 

arreglo temporal

arriesgado/a

arrogante 

asesinato

asesino/a

asombroso/a



asqueroso/a

ataque 

aterrador/a

audacia 

auténtico 

avance – descubrimiento
 
avaro/a

avergonzar 

aviso

bajo- debajo de

barato/a

beneficio 

blindado/a

bomba 

borde - filo

bote (lotería)

bravucón- matón 

cadáver

caída 

calcular 

calidad

cansado/a

cárcel
 
castigar

catástrofe 

cebado/a

célebre

censurado
 
certificado 

chiflado/a

colorido 

colosal- enorme 

columna 

columna vertebral



como alguien normal 

como el 
 
cómo hacer

compara

competitivo/a

compromiso 

confesiones 

confidencial  

considerable 

conspiración 

contrabandeando 

contrabando 

controvertido/a

convicción- creencia 

creciente

crecimiento

crisis
 

cuádruple

cuento

cumplir- satisfacer 

da asco

darse prisa 

de mal gusto 

de manera seductora

débil 

delirar 

demanda - litigio 

demencialmente- locamente

depravado 

derrumbarse 

desafío 

desamparado/a

desastroso/a

descabellado/a



descarado

descargar

descuento 

deseado/a

deseo

deshaz

desinformación 

desorbitado/a

despiadado/a

desplomarse- caer en picado

desplumar 

destacado

destino 

destruir

desvergonzado

detrás de los bastidores

devastador/a 

devolución 

devolución de dinero 

dinero

directo 

dirigido

dispararse 

doble

dólar

doloroso/a

dominar 

duro- bruto- cruel

educativo/a informativo/a

efectivo 

el más alto 

el más, la más

el mejor 

el ranking de 



elevarse 

embrollo - atolladero
 
emocionado 

emocionante 

empoderar- dar poder a

en el mundo 

en picado

encantado 

encantador/a 

energía

enfocar 

engañado

engaño – fraude 

enorme

ensangrentado – sangriento

entregado 

entusiasmado/a
 

épico/a

errores

escalofriante 

escaso/a

escondido/a 

esnob- arrogante 

especial

espectacular 

espeluznante 

esperanza 

estar estancado 

estar más que harto de 

esto es lo que

esto es lo que pasa

esto es lo que sucede cuando
 
estrangular 

estúpido/a 



evaporar

excelente 

exclusivo/a 

éxito en ventas

exitoso/a

experto/a 

explotar 

expuesto/a 

extra- adicional 

extrañamente 

extraño/a

extraordinariamente

extraordinario/a

fácil

fácilmente 

famoso/a

fantástico/a 

fascinante 

fecha de entrega 

feliz

feliz- maravilloso

festín- banquete 

fétido/a - nauseabundo

fiable

foco- destaque 

fondo 

fortuna 

fracasar 

frénetico

frugal  

fuego 

fuera de lo común 

fuerte 

fuerza de voluntad 



fundamentales 

fusión 

ganga 

garantizado 

generosamente

genial

genuino/a

gigantesco 

golpiza 

grande

gratis

grito 

guía básica 

gula- codicia 

habilidad

hacer añicos

herido/a

hipnótico/a

histeria 

horrible 
 
huracán 

ilegal

ilimitado

imaginación 

impactante 

imponente 

importante 

impresionante 

incomparable

incondicional 

increíble 

increíblemente 

inepto/a - incompetente
 
inescrupuloso



inesperado/a

infiltrado 
 
infiltrarse

ingenuo/a

inmediatamente 

inminente - amenazante

innovador/a

inspirador/a

instructivo/a

insuperable

interesante

inusual

invasión

investigación 

irresistiblemente 

jubiloso/a

juego 

jugado/a

la razón por la cual es 

lamer

lanzamiento 

látigo

leal- fiel 

levantar 

liberal 

libra 

línea

lista negra

listo/a- astuto/a

llegó

lleno

lloriqueo 

lo mejor de

lujoso/a



lunático/a

magia

malo

malvado/a

mamut

maravilloso/a

más bajo

más grande

masivo/a

mejorado 

mente fresca

mentir

mentiras 

mercado negro 

mil millones 

milagro 

minuto 

mitos

moda 

monumental

mortal

motivar 

muerte 

naciente- emergente
 
no autorizado

no sirve de nada 

notable

notablemente
 
nunca más

obcecado

obsesión
 
obstáculo 

oculto/a

odiar 



odioso

ofensivo/a

oficial

ofrecer

oleada

olvidado/a

oportunidad 

oportunidades

oportuno/a

opulencia

osado/a 

pálido 

pánico

parece un 

payaso/a

pecaminoso/a

peligro 

peligroso/a
 
perdido/a

perspectiva

pesadilla

piraña

placer- deleitar 

plaga

pobre

poco común

poderoso/a

podría parecer un
 
popular

por primera vez 

portafolio

práctico/a

precaución 

precio



premio
 
preocupación

presumido/a 

prisión 

privacidad 

privado/a

probado/a

profesional 

prohibido 

prometedor 

proscrito

protegido 

provocador/a

puerta trasera
 
quemado/a

radiante 

rápidamente 

rápido

raro 

reacción violenta 

rebaja

recompensa

recuperar

reducido/a

reembolsable 

reembolso

refugiado/a

regalo 

reivindicación

rendirse 

repentinamente 

resistencia- desafío

respaldar

respaldo 



restringido/a- limitado

resultado 

revelador 

revelar

revisar

revolucionario/a

revolverse –luchar  

rico/a

riesgo

riqueza

robusto/a - fuerte

rubor 

sabiondo- sabelotodo

sacrificio 

secretos

seductor – atractivo 

seguridad

seguro 

seguro/a

seis cifras 

seleccionar

sencillo/a

sensacional 

simplicar 

simplista 

sin hacer preguntas 

sin pagar

sin sentido 

singular -único

solo -aislado

sórdido/a

sorprendentemente 

sorpresa 

sucio/a



superar 

superior 

supervivencia 

tabú 

tachar (de tacharle a alguien
de algo que no es) 

tambaleante

tanque

te hará 

tecnología

tener antojo de 

tener cuidado con 

tener suficiente

tentador/a

termina- acaba

terror-pánico

tesoro

timar a 

tonto/a

torcido/a

tóxico/a

traicionero/a

trampa

tremendo/a

triple

triunfo 

turbio/a

último/a

urgente

útil

valentía

valentía- coraje
 
valiente 

valioso/a

valor



vanguardista- pionero

venganza 

vengarse 

verdad 

verificar 

vibrante

víctima

victoria

vida

viral

volarte la cabeza  

volátil

vulnerable
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