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abrigar
Desarropar, descobijar, descubrir, desatender.

agnóstico
Son antónimos de agnóstico: religioso, fiel, creyente.

alentar
Disuadir, calmar, apartar, descorazonar, desviar, desaconsejar, desanimar.

amarrar
Desatar, liberar, desanudar, desenlazar, desencadenar, soltar, desligar.

amolar
Apompar, achatar, redondear, embotar.

antipático
Amable, atento, servicial, afectuoso, amistoso, cariñoso.

añico
Entero, unidad, total, completo, íntegro, intacto, indiviso, uno.

apacible
Inquieto, rebelde, beligerante, peleón, belicoso, pendenciero, enardecido, furioso, bravo, furibundo, bravucón.

arribar
Salir, zarpar, emigrar, viajar, partir, marcharse, irse, largarse, ausentarse, alejarse, separarse.

arrojar
Retraer, traer, recoger, atraer, recuperar, parar.

astado
Son antónimos de astado: descornado, topo, romo.

ataque
Retroceso, defensa, callar, conceder, silencio, repliegue, acuerdo, convenio.

atolladero
Salida, solución, respuesta, posibilidad, alternativa.

bagaje

Desconocimiento, ignorancia, impericia, inexperiencia, ineptitud.

bello
Bodrio, feo, repulsivo, desagradable, atroz, desgarbado, horrible, horroroso.

beneplácito
Condena, crítica, desaprobación, rechazo, censura, amonestación, oposición, reprobación, negativa, disconformidad,
inconformidad.

blando
Rígido, duro, inflexible, sólido, compacto, consistente, irrompible, firme, resistente, tenaz, recio, severo, riguroso, rudo,
terco.

borrachera
Sobriedad, abstinencia, moderación, templanza, mesura, continencia, frugalidad..

bravura
Calma, miedo, medrosidad, cobardía, mansedumbre, serenidad, benevolencia, apacibilidad, dulzura, suavidad, bondad.

bribona
Honrada, seria, ingenua, honesta, proba, íntegra, decente, leal, justa, virtuosa, venerada, honorable, digna.

brillo
Mate, opacidad, opaco, deslucido, gris, oscuro.

broma
Adustez, seriedad, respeto, parquedad, severidad, gravedad, formalidad.

bronca
Son antónimos de bronca: felicitación felicidad, alegría, euforia, elogio, loa, alabanza, dicha.

brumoso
Despejado, claro, limpio, abierto, sereno.

burgués
Proletario, pobre, plebeyo, humilde, obrero, trabajador, progresista.

cabizbajo
Los antónimos de cabizbajo son: alegre, eufórico, animado, dichoso, contento, risueño.

calcina
Son sinónimos de calcina: enfría, congela, yelarse (en Colombia por hiela o helarse), entumecerse, yerma.

caliente
Frio, helado, gélido, yerto.

calmado
Intranquilo, ansioso, afanado, afanoso, acelerado, inquieto, angustiado, preocupado.

cansancio
Ánimo, fortaleza, vigor, energía, interés.

caritativo
Tacaño, miserable, avaro, cicatero, roñoso, amarrado, amarrete, sórdido, ruín, tenido.

cazurro
Son antónimos de cazurro: Fino, listo, parlanchín, hablador, conversador, delicado, ingenuo.

chaparro
Largo, larguirucho, alto, gigante.

chata
Narizona, aguileña, napiuda, narigueta, narigona, narizuda, nasona.

cháchara
Silencio, mudez, mutismo, afonía, discreción cautela, reserva, secreto.

clemencia
Son antónimos de clemencia: severidad, rigurosidad, inclemencia, rigidez, impiedad.

combate
Tregua, paz, tranquilidad, acuerdo, convenio.

conciliar
Desunir, dividir, maquistar, antagonizar, enfrentar, malquerer, rivalizar.

congruente
Incongruente, incoherente, enredado, confuso.

conocer
Desconocer, ignorar, olvidar, negar, repudiar, despreciar, rechazar.

corruptela
Son antónimos de corruptela: virtuosismo, virtuosidad, honestidad, integridad.

criada
Son antónimos de criada: ama, dueña, patrona, empleadora, contratante.

derrochar
Son antónimos de derrochar: Ahorrar, conservar, preservar, escatimar, economizar, guardar, reservar, restringir.

desacostumbrar
Son antónimos de desacostumbrar : acostumbrar, usar, frecuentar, habituar, familiarizar, aclimatar, amoldar, amañar.

desencantar
Son antónimos de desencantar: Agradar, deleitar, encantar, gustar. hechizar, embrujar, maravillar, fascinar, embelezar,
seducir, impresionar, simpatizar, cautivar.

desprecio
Son antónimos de desprecio: Estima, aprecio, valor, cariño, afecto, amor, consideración respeto.

dividido
Unido, pegado, soldado, reunido, congregado, reconciliado, consolidado.

enajenable
Son antónimos de enajenable: Adquirible, obtenible, comprable, razonable, intransferible.

esbelto
Son antónimos de esbelto: gordo, rechoncho, desgarbado, fofo, panzón.

esquivo
Son antónimos de esquivo: sociable, amistoso, cordial, manso.

estancamiento
Avance, fluidez, desplazamiento, corrimiento, movimiento, flujo, liberación.

estría
Lisura, liso, estirado.

eunuco
Viril, entero, padrote, semental, potente, macho.

farolear
Humillarse, avergonzarse, apenarse, doblegarse, someterse.

fea
Son antónimos de fea: Bella, linda, preciosa, hermosa, bonita, atractiva, agraciada, guapa, primorosa, mona, chusca.

flaquear
Insistir, perseverar, iterar, reiterar, porfiar, persistir, empeñarse..

flácido
Erecto, rígido, parado.

florido
Yermo, marchito, marcesible, parco, sobrio.

fondista
En atletismo, fondista es el atleta especializado en carreras de largo aliento, de distancias largas. El antónimo es
Velocista (atleta especializado en carreras cortas).

fraccionado
Entero, completo, indiviso, íntegro, intacto, uno, total.

fragmentado
Son antónimos de fragmentado: entero, completo, indiviso, total, íntegro, intacto, uno.

imponer
Son antónimos de imponer: solicitar, anular, integrar, sacar, indultar, perdonar.

inactivo
Operativo, activo, actuante, laborioso, trabajador, dinámico, ejecutor.

incoloro
Colorido, matizado, reluciente, florido, vistoso.

indómito
Dócil, manso, noble, sumiso, obediente.

indulgente
Hace referencia a la persona que es tolerante, benévola, condescendiente, transigente, paciente. lene, compasiva,
bonachona, clemente.
Sus antónimos son: Severo, rudo, duro, intolerante, intransigente, impaciente, inclemente.

infecundo
Fértil, prolífico, fecundo, ubérrimo, feraz, productivo, copioso, fructuoso.

ingenua
Astuta, viva, taimada, desconfiada, incrédula, mañosa, sagaz, pícara, hábil, marrullera, zorra.

injerencia
Son antónimos de injerencia: abstención, discreción, renuncia, privación, prudencia, recato, tacto.

inmoralidad
Son antónimos de inmoralidad: moralidad, ética, decencia, moraleja, enseñanza.

inocuo
Peligroso, arriesgado, temible, agresivo, nocivo, dañino.

inoperante
Activo, dinámico, ejecutivo, operante, operativo, diligente, eficiente, eficaz.

insomnio
Somnolencia, sueño, adormilamiento, sopor, letargo, modorra.

insurrecto
Manso, noble, dócil, obediente, sumiso, leal.

intimidad
Público, pública, general, externo, popular, desconfianza.

invernal
Veranoso, veraniego, seco, estival, estiaje, sequía.

lactar
Destetar, desmamar, desamamantar, despechar.

laico
Son antónimos de laico: religioso, sacerdote, monje, espiritual.

limpio
En Colombia se utilizan como antónimos de limpio: sucio, desaseado, andrajoso, harapiento, zaparrastroso, mugriento,
mugroso, cochambroso, cochino, puerco, asqueroso, repugnante.

lías
Desatas, desamarras, deslías, aclaras, resuelves, desenredas, desenvuelves.

malversación
Cumplimiento, honestidad, corrección, satisfacción, honradez, ahorro.

mitin
Son antónimos de mitin: dispersión, separación, disgregación.

monã³logo
El término correcto es monólogo. Son sus antónimos diálogo, discusión, coloquio.

monigote
Enérgico, vigoroso, autoritario, mandón, dictador, imponente, dominante, arbitrario, abusivo, despótico.

mozuelo
Son antónimos de mozuelo: vejete, anciano, senil, decrépito, vejeruco, ruco, vejestorio.

necio
Sensato, avispado, inteligente, sabio, razonable, flexible, listo, pilo, sagaz, atinado.

ocluir
Son antónimos de ocluir: destapar, destaponar, fluir, abrir, ampliar, destrabar, desobstruir, descorchar, desatascar,
liberar.

oleaje
Calma, quietud, placidez, inmovilidad, paz, serenidad, bonanza.

patrocinio
Son antónimos de patrocinio: abandono, desamparo, desatención.

pálido
Rozagante, sonrosado, rubicundo, colorado, lozano.

percatar
Obviar, ignorar, evitar, sortear, eludir, saltar, remediar.

plañidero
Son sinónimos de plañidero: Alegre, risueño, sonriente, divertido, gozón, bullanguero, fiestero, ameno.

plegadura
Estiramiento, desdoblamiento, lisura.

plisado
Antónimos de plisado: liso, desarrugado, parejo, plano.

poco
Mucho, bastante, jurgo, montón, demasía.

posponer
Son antónimos de posponer: anticipar, adelantar, acelerar. apresurar. afanar.

postrimería
Son antónimos de postrimería: Inicio, comienzo, origen, anterior, anticipo.

postrimerías
Son antónimos de postrimerías: inicios, comienzos, albores, auge, nacimientos, principio.

primar
Son antónimos de primar: Relegar, desatender, ignorar, discriminar, aplazar, repudiar, desechar, desplazar.

racha
Interrupción, corte, sección, tajo.

real
Ideal, irreal, ilusión, sueño, fantasía, engaño.

realista
Iluso, engañado, ingenuo, crédulo, candoroso, inocente, optimista, visionario, confiado, soñador.

reir
El antónimo de reír es llorar, entristecerse, compungirse.

religiosa
Laica, seglar.

remiso
Recluta, soldado, dispuesto, decidido, favorable..

riesgoso
Son antónimos de riesgoso: Seguro, resguardado, protegido, garantizado, cuidado.

risueño
Los antónimos de risueño son: cabizbajo, abatido, desanimado, alicaído, triste, melancólico, nostálgico, compungido.

saciarse
Son antónimos de saciarse: ayunar, aguantar, hambrear, abstenerse, privarse, renunciar, sacrificarse, refrenarse.

sociable
Son antónimos de sociable: Insociable, huraño, solitario, aislado, retraído, intratable, introvertido, inamistoso.

sueño
Los antónimos de sueño son: vigilia, actividad, dinamismo, despierto, realidad.

ternura
Son antónimos de ternura: rudeza, dureza, tosquedad, osquedad, animosidad, animadversión, indelicadeza, desapego,
desabrimiento, crueldad, reciedad, insensibilidad, frío, frialdad, heladez,

unido
Son antónimos de unido: desprendido, despegado, separado, disgregado, disperso.

utopã-a
El término correcto es utopía. Son sus antónimos realidad, verdad, certeza.

versã¡til
El término correcto es versátil. Sus antónimos son: Inmutable, seguro, firme, fiel, cierto, constante, invariable, fijo,
permanente

yerto
Son antónimos de yerto: flexible, móvil, ágil, blando, animado, vivo, cálido, caliente.

