Spanish Vocabulary:
Rules to create Spanish words from English words.
How to Communicate in Spanish using hundreds of Spanish Words that you can
translate easy, using quick rules that you didn't know you Knew.
You already know hundreds of Spanish words. You just need to learn some easy
patterns to translate English words to Spanish.
It’s easy to learn these Spanish words and use them immediately.

The Rule: Most English words that end in “tion” can be made into Spanish by
changing “ tion “ to “ ción “.
Examples:
English

Spanish

Action

Acción

Activation

Activación

Adoption

Adopción

Celebration

Celebración

Description

Descripción

Evolution

Evolución

Here are some Spanish words you can use right away:
abreviación

acreditación

acumulación

acusación

adicción

adición

administración

admiración

adopción

adulación

afiliación

afirmación
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aflicción

agitación

alteración

ambición

animación

anotación

anticipación

aplicación

apreciación

aproximación

asimilación

asociación

atracción

audición

autorización

aviación

cancelación

capitalización

centralización

certificación

circulación

civilización

clasificación

coalición

cognición

colaboración

colección

colonización

combinación

compensación

competición

complicación

comunicación

concentración

concepción

condición

confederación

confirmación

confrontación

congregación

construcción

contaminación

contemplación

continuación

dedicación

definición

demolición

demostración

deportación

destinación

destrucción

detención

determinación

devastación

devoción

diferenciación

dirección

discreción

discriminación

disertación

disfunción

distracción

distribución

diversificación

elevación

eliminación

emancipación

emigración

emoción

emulación

erección

erupción

especialización

especificación

especulación

estabilización

esterilización

evaluación

evaporación

exageración

examinación

excavación

excepción

exclamación

federación

fermentación

fertilización

ficción

filtración

fluctuación

formación

formulación

fumigación

función

generalización

globalización
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graduación

gravitación

identificación

ignición

iluminación

ilustración

imaginación

imitación

imperfección

implicación

importación

improvisación

infección

inflación

inflamación

información

integración

intención

intercepción

interrogación

interrupción

intersección

intervención

intimidación

introducción

laminación

legalización

legislación

liberación

limitación

liposucción

litigación

meditación

memorización

mención

menstruación

migración

moderación

modificación

monopolización

motivación

nutrición

objeción

obligación

observación

obstrucción

ocupación

opción

perfección

persecución

personalización

poción

producción

rehabilitación

separación

rohibición

renovación

simplificación

promoción

reorganización

simulación

pronunciación

repetición

situación

proposición

representación

puntuación

retribución

transformación

purificación

revelación

transición

reacción

revolución

vacación

recepción

rotación

validación

recomendación

salvación
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The Rule: Many English words that end in “ic” can be made into Spanish by
changing “ ic “ to “ ico “.
Examples:
English

Spanish

Academic

Académico

Electric

Eléctrico

Alcoholic

Alcohólico

Geometric

Geométrico

Hidraulic

Hidráulico

Here are some Spanish words you can use right away:
aeróbico

biográfico

económico

agnóstico

alfabético

burocrático

electromagnético

electrónico

analítico

característico

enigmático

anémico

antibiótico

científico

errático

antidemocrático

cilíndrico

escénico

acuático

cívico

estático

arábico

clásico

estadístico

aromático

cosmético

ético

ártico

cósmico

eufórico

crítico

evangélico

asimétrico

crónico

excéntrico

cronológico

exótico

astronómico

cúbico

fanático

ático

democrático

fantástico

atlántico

demográfico

filantrópico

atlético

diabético

filosófico

atmosférico

diabólico

fóbico
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atómico

diagnóstico

fólico

auténtico

galáctico

gástrico

gastronómico

genérico

genético

geográfico

geriátrico

germánico

heróico

higiénico

hipnótico

hipodérmico

hispánico

histérico

histórico

holístico

homeopático

ideológico

ilógico

iónico

irónico

islámico

isométrico

itálico

jurásico

logístico

lunático

mágico

magnético

matemático

mecánico

médico

melódico

melodramático

metafísico

metafórico

metálico

meteórico

metódico

métrico

narcótico

neurótico

nórdico

nostálgico

numérico

orgánico

ortopédico

pacífico

pánico

panorámico

patético

patriótico

pediátrico

periódico

plástico

platónico

alérgico

anabólico

anatómico

anémico

anestético

anoréxico

antibiótico

antiséptico

artrítico

cólico

crónico

diabético

diagnóstico

disléxico

epiléptico

fóbico

gástrico

geriátrico

hipodérmico

holístico

homeopático

medico

óptico

ortopédico

poético

pornográfico

pragmático

prehistórico

problemático

profético

prolífico

psicodélico

público

retórico

rítmico

robótico
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The Rule: Many English words that end in “ate” can be made into Spanish by
changing “ ate “ to “ ar “.
Examples:
English

Spanish

Activate

Activar

Evaporate

Evaporar

Fabricate

Fabricar

Calculate

Calcular

Separate

Separar

Here are some Spanish words you can use right away:
abreviar

coordinar

estimar

acelerar

acumular

culminar

evacuar

administrar

cultivar

afiliar

debilitar

exagerar

agitar

decapitar

exasperar

agravar

decorar

excavar

agregar

dedicar

exfoliar

alienar

degenerar

exonerar

altercar

delegar

expatriar

alternar

deliberar

exterminar

amputar

delinear

animar

denigrar

facilitar

anticipar

denunciar

fluctuar

articular

designar

formular

deteriorar

frustrar

asimilar

devastar

fumigar

asociar

dictar

generar

circular

domesticar

iluminar
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