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Shortcut to Spanish 
A 31-Day Course That Shows You How to Communicate in Spanish Using Thousands 

of Spanish Words You Didn't Know you Knew.  
 
 

By Marcus Santamaria / Edited by Roman Chagoya 
 

 
 
 

 
You already know thousands of Spanish words. 

 
 

You just need to learn some easy patterns to change English words into Spanish. 
 
 

It’s easy to learn these Spanish words and use them immediately. 
 
 

This book shows you the patterns and how to use them to speak Spanish. 
 
 

Plus a lot more Spanish you can use. 
 
 

All you need to do now is… 
 
 

Do it! 
 
 
 
 

Extract From Action Guide  
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Instant Spanish Vocabulary 

 
Category 6 the tions  

 
The rule to create Spanish from English 
Most English words that end in tion can be made into Spanish by changing tion to ción. 
 
Notice the mark above the O. That is an accent mark. It means you need to make sure you 
pronounce the O clearly and with a bit of a punch like this: 
 
Revol oo see On 
 
Well done you just said revolution in Spanish. 
 
Here are 321 more Spanish words you can use right away. 
 
abreviación  
acción 
acreditación 
activación 
acumulación 
acusación 
adicción 
adición 
administración 
admiración 
adopción 
adulación 
afiliación 
afirmación 
aflicción 
agitación 
alteración 
ambición 
americanización 
animación 
anotación 
anticipación 
aplicación 
apreciación 
aproximación 
asimilación 
asociación 
atracción 
atención 
audición 
autorización 
aviación 
cancelación 
capitalización 

celebración 
centralización 
certificación 
circulación 
civilización 
clasificación 
coalición 
cognición 
colaboración 
colección 
colonización 
combinación 
compensación 
competición 
complicación 
comunicación 
concentración 
concepción  
condición 
confederación 
confirmación 
confrontación 
congregación  
conjugación  
conservación 
consideración 
consolación 
consolidación 
constipación 
constitución 
construcción 
contaminación 
contemplación 
continuación 

contracción  
contradicción 
contribución 
convención 
convicción 
cooperación 
coordinación 
coronación 
corporación 
corrección 
correlación 
corrupción 
creación 
declaración 
decoración 
dedicación 
definición 
demolición 
demostración 
deportación 
descripción 
destinación 
destrucción 
detención 
determinación 
devastación 
devoción 
diferenciación 
dirección 
discreción 
discriminación 
disertación 
disfunción 
distracción 
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distribución 
diversificación 
documentación 
dominación 
donación 
dramatización 
duplicación 
duración 
edición 
educación 
elección 
electrocución 
elevación 
eliminación 
emancipación 
emigración 
emoción 
emulación 
erección 
erupción 
especialización 
especificación 
especulación 
estabilización 
esterilización 
evaluación 
evaporación 
evolución 
exageración 
examinación 
excavación 
excepción 
exclamación 
exhibición 
expedición 
exploración 
exportación 
exposición 
extinción 
extracción 
falsificación 
federación 
fermentación 
fertilización 
ficción 
filtración 
fluctuación 
formación 
formulación 
fundación (foundation) 
fracción 
fricción 

fumigación 
función 
generalización 
globalización 
graduación 
gravitación 
identificación 
ignición 
iluminación 
ilustración 
imaginación 
imitación 
imperfección 
implicación 
importación 
improvisación 
inauguración 
indiscreción 
infección 
inflación 
inflamación 
información 
inhibición 
innovación 
inquisición 
inspección 
inspiración 
instalación 
institución 
instrucción 
insurrección 
integración 
intención 
intercepción 
interrogación 
interrupción 
intersección 
intervención 
intimidación 
introducción 
intuición 
invención 
investigación 
invitación 
irrigación 
irritación 
justificación 
laminación 
legalización 
legislación 
liberación 
limitación 

liposucción 
litigación 
loción 
lubricación 
malnutrición 
manifestación 
manipulación 
medicación 
meditación 
memorización 
mención 
menstruación 
migración 
moderación 
modificación 
monopolización 
motivación 
multiplicación 
nación 
narración 
negación 
negociación 
noción 
nominación 
nutrición 
objeción 
obligación 
observación 
obstrucción 
ocupación 
opción 
operación 
oposición 
organización 
participación 
percepción 
perfección 
persecución 
personalización 
poción 
polución 
porción 
posición 
precaución 
predicción 
premonición 
preparación 
preposición 
prescripción 
presentación 
preservación 
presunción (presumption) 
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prevención 
privatización 
proclamación 
producción 
prohibición 
promoción 
pronunciación 
proposición 
prostitución 
protección 
provocación 
publicación 
puntuación 
purificación 
reacción 
recepción 
recomendación 
reconciliación 
recreación 
recuperación 
reducción 
reelección 

reencarnación 
refrigeración 
regulación 
rehabilitación 
renovación 
reorganización 
repetición 
representación 
reputación 
reservación 
resolución 
respiración 
retribución 
revelación 
revolución 
rotación 
salvación 
satisfacción 
saturación 
sección 
sedación 
seducción 

segregación 
selección 
sensación 
separación 
simplificación 
simulación 
situación 
sofisticación 
solución 
superstición 
tradición 
transacción 
transformación 
transición 
vacación 
validación 
variación 
vegetación 
ventilación 
verificación 
vibración 
visualización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

The complete Shortcut to Spanish Course is available from:  
www.InstantSpanishWords.com
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Lección número cartorce 
Lesson number 14  

  
 

Instant Spanish Vocabulary Category 15 IC-ICO 
 
The rule to create Spanish from English 
Many English words that end with ic can be made into Spanish by changing ic to ico. 
 
Here are 253 English words that end in ic that you can use right away. 
 
académico 
acrílico 
acrobático 
acústico 
aeróbico 
agnóstico 
alcohólico 
alérgico 
alfabético 
altruístico 
anabólico 
analítico 
anémico 
anestético 
anoréxico 
antártico 
antibiótico 
antidemocrático 
antisemítico 
antiséptico 
apologético 
acuático 
arábico 
arcáico 
aristocrático 
aritmético 
aromático 
ártico 
artístico 
artrítico 
asimétrico 
asmático 
astronómico 
ático 
atlántico 
atlético 
atmosférico 
atómico 
auténtico 
autístico 
autobiográfico 
autocrático 
automático 

balístico 
balsámico 
báltico 
básico 
biográfico 
bombástico 
botánico 
bubónico 
burocrático 
calisténico 
caótico 
característico 
carismático 
catastrófico 
católico 
cerámico 
científico 
cilíndrico 
cinético (kinetic) 
cínico 
cítrico 
cívico 
clásico 
climático 
cólico 
cómico 
cosmético 
cósmico 
críptico 
crítico 
crónico 
cronológico 
cúbico 
democrático 
demográfico 
diabético 
diabólico 
diagnóstico 
dinámico 
diplomático 
disléxico 
dogmático 
doméstico 

dramático 
drástico 
ecléctico 
eclesiástico 
económico 
egocéntrico 
elástico 
eléctrico 
electromagnético 
electrónico 
enfático 
enigmático 
entusiástico 
épico 
epiléptico 
erótico 
errático 
escénico 
escéptico 
esotérico 
específico 
estático 
estadístico 
estético (aesthetic) 
estilístico 
estratégico 
ético (ethic) 
étnico (ethnic) 
eufórico 
evangélico 
excéntrico 
exótico 
fanático 
fantástico 
filantrópico 
filosófico 
fóbico 
fólico 
folklórico  
fonético 
fotogénico 
fotográfico 
frenético 
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galáctico 
gástrico 
gastronómico 
genérico 
genético 
geográfico 
geométrico 
geriátrico 
germánico 
gimnástico 
gótico 
gráfico 
harmónico 
hedonístico 
herético 
heróico 
hidráulico 
higiénico 
hipnótico 
hipodérmico 
hispánico 
histérico 
histórico 
holístico 
homeopático 
ideológico 
idílico (idyllic) 
idiomático 
ilógico 
iónico 
irónico 
islámico 
isométrico 
itálico 
jurásico 
lacónico  
letárgico 
lingüístico 
lírico (lyric) 
lógico 

logístico 
lunático 
macroeconómico 
mágico 
magnético 
matemático 
mecánico 
médico 
melódico 
melodramático 
metafísico 
metafórico 
metálico 
meteórico 
metódico 
métrico 
macroeconómico 
microscópico 
misantrópico 
místico 
mítico 
mnemónico 
monopolístico 
mosaico 
narcótico 
neurótico 
nórdico 
nostálgico 
numérico 
orgánico 
ortopédico 
pacífico 
pánico 
panorámico 
patético 
patriótico 
pediátrico 
periódico 
plástico 
platónico 

poético 
pornográfico 
pragmático 
prehistórico 
problemático 
profético 
prolífico 
psicodélico 
psiquiátrico (psychiatric) 
psíquico (phychic) 
público 
retórico 
rítmico 
robótico 
romántico 
rústico 
sarcástico 
séptico 
simbólico 
simétrico 
sintético 
sintomático 
sistemático 
sónico 
sub-atómico 
supersónico 
táctico 
telepático 
temático 
titánico 
tónico 
tópico 
tóxico 
tráfico 
trágico 
traumático 
trópico 
turístico 
volcánico 

 

Many medical terms are in the IC-ICO category 
 
alérgico 
anabólico 
anatómico 
anémico 
anestético 
anoréxico 
antibiótico 
antiséptico 
artrítico 
cólico 
crónico 
diabético 

diagnóstico 
disléxico 
epiléptico 
fóbico 
gástrico 
geriátrico 
hipodérmico 
holístico 
homeopático 
medico 
óptico 
ortopédico 

pediátrico 
psiquiátrico 
reumático 
sintomático 
terapéutico 
tónico 
tóxico 
traumático
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Instant Spanish Vocabulary Category 12 Ate 
 
The rule to create Spanish from English 
Many English words that end with ATE can be made into Spanish infinitives by changing 
ATE to AR. 
 
 
abreviar 
acelerar 
activar 
acumular 
administrar 
afiliar 
agitar 
agravar 
agregar 
alienar 
altercar 
alternar 
amputar 
animar 
anticipar 
apreciar (admire) 
aproximar 
articular 
asesinar (assassinate) 
asfixiar 
asimilar 
asociar 
autenticar 
calcular 
castigar 
castrar 
celebrar 
circular 
coagular 
colaborar 
compensar 
complicar 
comunicar 
concentrar 
confiscar 
congratular 
congregar 
conjugar 
consolidar 
contaminar 
contemplar 
cooperar 

coordinar 
corroborar 
crear 
culminar 
cultivar 
debilitar 
decapitar 
decorar 
dedicar 
degenerar 
delegar 
deliberar 
delinear 
denigrar 
denunciar 
depreciar 
derivar 
designar 
desolar 
deteriorar 
devastar 
dictar 
diferenciar 
dilatar (dilate) 
discriminar 
diseminar 
dislocar 
domesticar 
dominar 
donar 
duplicar 
educar 
elaborar 
eliminar 
emanar 
emancipar 
emascular 
emigrar 
enumerar 
enunciar 
equivocar 
especular 

estimar 
estimular 
estrangular 
evacuar 
evaporar 
exagerar  
exasperar 
excavar 
exfoliar 
exonerar 
expatriar 
exterminar 
fabricar 
facilitar 
fascinar 
filtrar 
fluctuar 
formular 
fornicar 
frustrar 
fumigar 
generar 
gesticular 
graduar 
habituar 
hesitar 
humillar (humiliate) 
iluminar 
imitar 
implicar 
inaugurar 
incinerar 
incorporar 
incriminar 
incubar 
indicar 
infatuar 
infiltrar 
inflar 
iniciar 
inmigrar 
innovar 
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inocular 
insinuar 
instigar 
insular 
interrogar 
intimidar 
intoxicar 
investigar 
irradiar 
irrigar 
irritar 
lacerar 
liberar 
liquidar 
litigar 
lubricar 
manipular 
masticar 
medicar 
meditar 
menstruar 
moderar 
motivar 
mutilar 
narrar 
navegar 
necesitar 

negar 
negociar 
nominar 
obligar 
originar 
orquestar (orchestrate) 
oscilar 
oxigenar 
palpar 
participar 
penetrar 
perforar 
perpetuar 
postular 
precipitar 
predicar 
predominar 
premeditar 
proliferar 
pronosticar 
propagar 
radiar 
reciprocar 
recuperar 
refrigerar 
regenerar 
regular 

regurgitar 
rehabilitar 
reiterar 
relegar 
remunerar 
renovar 
repatriar 
resucitar 
revalidar 
saturar 
segregar 
separar 
sincopar 
sindicar 
situar 
subordinar 
substanciar 
terminar 
tolerar 
triangular 
vacilar 
validar 
vegetar 
ventilar 
vibrar 
vindicar 
violar 

 
 
 
 
 
 
 

The complete Shortcut to Spanish Course is available from:  
www.InstantSpanishWords.com
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Lección número veinte y cuatro 
Lesson number 24 

 
Instant Spanish Vocabulary Category 24 ITY-IDAD 

 
The rule to create Spanish from English 
Many English words that end with ITY can be made into Spanish by changing ITY to IDAD. 
 
This is a wonderful category, it is very easy to use and full of useful and versatile words. 
Plus all dad words are feminine, so you will always use una to say a or an and la for the. 
 
Here are some dad words that aren't immediately obvious, but they are easy once you 
know them. 
 
Spanish   English 
habilidad   ability 
ciudad    city 
oscuridad   darkness 
propriedad   property 
ansiedad   anxiety 
caridad   charity 
dificultad   difficulty 
seguridad   security 
 

Spanish   English 
humedad   humidity 
libertad   liberty 
lealtad    loyalty  
calidad    quality 
cantidad   quantity 
igualdad   equality 
crueldad   cruelty 
humildad   humility 

   
Here are 231 Spanish words that you can use instantly.  
 
anormalidad 
accesibilidad 
aceptabilidad 
actividad 
adaptabilidad 
adversidad 
afinidad 
agilidad 
agresividad 
amenidad 
ambigüedad 
animosidad 
ansiedad 
anualidad 
aplicabilidad 
artificialidad 
atrocidad 
autenticidad 
autoridad 
barbaridad 
brevedad 
brutalidad 
calamidad 
calidad 

cantidad 
capacidad 
celebridad 
ciudad 
civilidad 
claridad 
comodidad 
compatibilidad 
comunidad 
conformidad 
continuidad 
creatividad 
credibilidad 
cristiandad 
curiosidad 
debilidad 
deformidad 
densidad 
dignidad 
deshonestidad 
disparidad 
diversidad 
divinidad 
domesticidad 

dualidad 
duplicidad 
durabilidad 
elasticidad 
electricidad 
elegibilidad 
enormidad 
entidad 
equidad 
especialidad 
espiritualidad 
espontaneidad 
estabilidad 
esterilidad 
eternidad 
eventualidad 
exclusividad 
expresividad 
extremidad 
falibilidad 
familiaridad 
fatalidad 
felicidad 
feminidad 
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ferocidad 
fertilidad 
festividad 
fidelidad 
finalidad 
flexibilidad 
formalidad 
fragilidad 
fraternidad 
frugalidad 
funcionalidad 
generosidad 
generalidad 
gravedad 
heterosexualidad 
hilaridad 
hiperactividad 
homosexualidad 
honestidad 
hospitalidad 
hostilidad 
humanidad 
identidad 
ilegalidad 
ilegibilidad 
imparcialidad 
imposibilidad 
improbabilidad 
impropiedad 
impunidad 
inactividad 
incapacidad 
incompatibilidad 
inconformidad 
incredulidad 
indignidad 
individualidad 
inevitabilidad 
infalibilidad 
inferioridad 
infertilidad 
infidelidad 
infinidad 
inflexibilidad 
informalidad 
inmensidad 
inmortalidad 
inmunidad 
inseguridad 
insinceridad 
integridad 
intensidad 

intolerabilidad 
invisibilidad 
invulnerabilidad 
irracionalidad 
irregularidad 
irresponsabilidad 
legalidad 
legibilidad 
localidad 
longevidad 
magnanimidad 
maleabilidad 
marginalidad 
masculinidad 
maternidad 
mediocridad 
mentalidad 
modalidad 
modernidad 
monstruosidad 
moralidad 
mortalidad 
municipalidad 
necesidad 
negatividad 
neutralidad 
normalidad 
notoriedad 
novedad (novelty) 
obesidad 
objetividad 
obscenidad 
oscuridad (darkness) 
oportunidad 
originalidad 
paridad 
paternidad 
peculiaridad 
perpetuidad 
personalidad 
perversidad 
piedad (pity) 
pluralidad 
polaridad 
popularidad 
posibilidad 
posteridad 
prioridad 
probabilidad 
productividad 
profundidad 
promiscuidad 

propiedad 
prosperidad 
proximidad 
publicidad 
puntualidad 
racionalidad 
realidad 
regularidad 
relatividad 
respetabilidad 
responsabilidad 
selectividad 
senilidad 
sensibilidad 
sensualidad 
serenidad 
severidad 
sexualidad 
simplicidad 
sinceridad 
singularidad 
sobriedad 
sociedad 
solidaridad 
subjetividad 
superficialidad 
superioridad 
tenacidad 
tonalidad 
totalidad 
tranquilidad 
trinidad 
trivialidad 
unidad 
uniformidad 
universidad 
vanidad 
variedad 
velocidad  
versatilidad 
viabilidad 
virginidad 
virilidad 
visibilidad 
viscosidad 
vitalidad 
vivacidad 
volatilidad 
voracidad 
vulgaridad 
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The complete Shortcut to Spanish Course is available from:  
www.InstantSpanishWords.com
 


