
Acampar cabañas turismo      
Accidente        
Actitud        
Activo actividad reactivación latente vivo    
Actual        
Alarma rojo alarmante inseguridad     
Albergue refugio albergues      
Altura Alto elevación altitud     
Amanecer        
Amistad        
Área        
Arte        
Asistencia salvar Ayuda      
Autoridad        
Avaricia        
Azufre        
Barrera         
Belleza bello paisaje bonito hermoso foto padre admiración  
Bosque árboles campo plantas animales conejos venados vida bosques 
Bueno         
Café         
Canción         
Cansado         
Carbón         
Carrera         
Casa hogares        
Ceniza cenizas        
Cerca cercano        
Cero         
Científicos geólogos CENAPRED meteorólogo geólogo meteorólogos vulcanólogo   



Condensación         
Contaminación         
Correr          
Cosecha Cultivo         
Costumbre diario conocido constante cotidiano      
Crater  hoyo         
Cultura          
Cumbre pico cima        
Curiosidad          
Damnificados lastimados         
Delicado          
Democracia          
Desafiante          
Desastre destrucción desastrosa trágico catástrofe daños materiales pérdidas tragedia caos desorden 
 Contingencia ambiental daños alteraciones devastación grave siniestro riesgo perdidas alteraciones 
 Perdida colapso daños extinción      
Descanso          
Desequilibrio          
Deslave caída deslaves      
Desmayo        
Difícil        
Edad        
Ejercito bomberos       
Enfermedad infección trastornos cáncer infecciones intoxicación   
Erupción explosión Rugir Ruido arrojar    
Escalar aventura Alpinismo deporte     
Espiritualidad        
Evacuación desalojo Cortés      
Expectativa Esperada atención      
Faldas laderas       



Fase fases programa semáforo     
Fecha        
Felicidad entusiasmo simpatía amor     
Fenómeno        
Feo         
Fiesta reunión        
Fin         
Forma         
Frustración         
Fuente         
Fuerza         
Fumarola humo humeante exhalación nubes gas fumarolas gases vapor 
Furia irritación ira       
Gobierno         
Grande grandeza        
Gravilla         
Hawai         
Herculano         
Imaginación         
Impresionante impresión        
Imprevisto          
Incalculable          
Incertidumbre desconozco impredecible incalculable inesperado duda incomunicación imprevisto   
Inclinado subida         
Independiente          
Indio          
Inestabilidad          
Inevitable incontenible         
Infierno          
Inspiración motivación imaginación        



Iztaccihuatl          
Lava calor fuego magma piroplastos incendio piro plasma quema ardiente caliente 
 Flujo         
 
Leyenda dioses mitología pompeya guerrero símbolo protector sabiduría fuerte azteca 
 Místico mitos templo tiempero visión culto guardián   
Lluvia agua         
Lucha reto         
Lugar hábitat         
Majestuoso notable grande inolvidable admiración importante grandeza elegancia sofisticado legendario 
 Impactante esplendor brillo enorme glorioso interesante asombro Llamativo coloso 
 Fuerza dureza fortaleza gigante imponente inmenso irresistible largo magnífico 
 Misterioso monumento tamaño tradición volumen impactante extenso magnitud impresión 
 Magnicidas magnánimo inmensidad irresistible inminencia legendario sofisticado   
Manantial          
Masculino          
México mexicano         
Miedo Temor horror gritos terror pánico adrenalina    
Milenario antiguo Historia pasado tiempo viejo     
Montaña cerro monte montañas Sierra Colina     
Mucho          
Muertes sepultura muerto        
Mundo          
Naturaleza natural         
Necesario indispensable         
Nieve hielo Frió Blanco nevado      
Oportunidad          
Organización control monitoreo controlado sondeo información noticias conocer comunicación informado 
Orgullo          
Oscuridad negro Gris        



Papeleo          
Patrón          
Personalidad identidad         
Pico de Dante          
Población personas persona sociedad Gente hombre ciudadanos población poblaciones  
Pobreza          
Poder poderoso         
Popocatépetl Don Goyo Gregorio        
Posibilidad          
Preocupación asustados preocupante desesperación nervios angustia tensión    
Prevención amarillo alerta precaución cuidado semáforo atención advertencia reservas prevenir 
Principio          
Problemas problema         
Profundo          
Protección          
Psicosis paranoia         
Pueblos puebla poblano Cholula       
Realidad          
Respeto respetuoso         
Riesgos          
Roca pómez piedra rocoso rocas      
Salud          
Salvaje          
Soledad desolación         
Sufrimiento lagrimas dolor tristeza   
Temblor sismo grietas placa tectónica tremores temblores 
Tierra arena     
Tranquilidad estabilidad calma dormido paz verde 
udla      
Ventana      



vesubio      
volcán vulcano     
Volumen      
Xalizintla      


