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Fig, 6.- Los esquizofrénicos manifiestan una gran pasividad con respecto a su
entorno. Se ha pedido a estos hombres que esperan un momento a la puerta de
un despacho. Antes que separar sus sillas se separan de manera muy incomoda
para alejarse el uno del otro.



a— ion 5
orden y distinción. fl 2. Pa-

to en que están escritas
. U 3. V. beneficio de in-

Com. V, libro de inven-

(De amatar.) 1 Facultad
ÓQ para inventar. || 2. ant,

>».'va. adj. Que tiene dia-
ira inventar. || 2. Dicese de
aventadas.
(Del lat inven****.) m. Acción
s inventar. || 2. Cosa inven-

•f a. (Del lat inventor, -8rteJ
aventa. O. t. c, s. || 2. Que
scurre sin mas fundamento
inntariedad y capricho. Ü.

-_<..... (Del lat inverecundia.) f.
32a, desfachatez.
ttdO, da. (Del lat inverts**
riv., 7 verecundia, vergüenza.) adj.
ie vergüenza. Ú. t. c. s.
H.ÍL (Del lat inverisimíUs.) adj.
ne apariencias de verdad, in-

nilitud. (De*** 7 twrÚMmUftuL)
de inverisímil, inverosimül-

lUlO. (Del lat ktbemaculvtn.) m.
>ierto y abrigado artificial-
a defender las plantas de la
frío.
a. (De invernar.) i. Estación
o. || 2. Amér. Invernadero
nado.
ero. (De invernar.) m. Sitio
a propósito para pasar el in-

Hestinado a este fin. || 2. Pa-
lo para que pasten los ga-

| dicha estación. || 3. Lugar
defender las plantas

lo.
(pe ivernoL) adj, Pertene-

ivierno. || 2. m. Establo en
leros, para guarecerse el ga-

(De invernar.) intr. Pasar el
i una parte. || 2. Ser tiempo
o.
O, za. adj. Perteneciente

Ïie tiene sus propiedades.
(De **«* 7 verosímil.) adj.

ie apariencia de verdad.
tilitud. (De *»• 7 twnwww*-

de inverosímil.
illmente. adv. m. De

ente. adv. m. ATcontrarip,
HU . -, •**-
3~ (Del lat invento, -tai*.) í.
efecto de invertir. j| 2. Afiiy.
i de las notas de un acorde en
istinta de la normal, o modifi-
ona frase o motivo de manera
Eérvalos se sigan en.dirección
fete. g^fe3^**c^^

««-

emplearlo u ocuparlo de una u otra ma-
nera. || 4. Mat. Cambiar los lugares que
en una proporción ocupan, respectiva-
mente, los dos términos de cada razón.

investidura, f. Acción y efecto de
investir. || 2. Carácter que se adquiere
con la toma de posesión de ciertos
cargos o dignidades.

inyestigable1. (Del lat
adj. Que se puede investigar.

íinveStiéablé1. Peí íat in, negat., 7
[ «íJf», haüar, inquirir.) adj. desús. Que no se
] puede investigar, f ~ ...... -
investigación. (Del lat invutigatío, -Snit.)

f . Acción y efecto de investigar.
investigador, ra. (Del lat investiga-

tor, -¿rit.) adj. Que investiga. O. t. c. s.
investigar. (Del lat investigar».) tr. Ha-
cer diligencias para descubrir una cosa.

investir, peí lat investiré.) tr. Confe-
rir una dignidad o cargo importante; Ü.
con las preps. coit o de.

inveteradamente, adv. m. De modo
inveterado.

inveterado, da. (Déliât inveUrOus.)*à\.
Antiguo, arraig"í-:.

inveterarse, j Jci I-A *«r-^-^.) $&&.
Envejecerse, anrlcxu;N:i V E R S i T A T

'i.j ÈÏC N'|!€.A-¡.
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L I B R

inviar. (Dei
enviar. j

invictamente.
incontrastablemí "T

invicto, ta. (u j
vencido; siempri? "

invidencia, f. }• '-I
vidia.

invidente, adj
t. c. s.

in vidia. f. ant.
envidia. Ú en L -:v. E x

invidiar. tr. ai L *c~es
diar. !

invidiOSO, Sai—aeiJT
invidia, envidioso. Usáb. t. c. s.

invido, da. (Del lat invtdus.) adj. Que
tiene envidia.

invierno. (De ivierno, "mSL por <*•-.) m.
Estación del año, que astronómicamente
principia en el solsticio del mismo nom-
bre y termina en el equinoccio de pri-
mavera. || 2. En el Ecuador, donde las
estaciones no son sensibles, temporada
de lluvias que dura próximamente unos
seis meses, con algunas intermitencias y
alteraciones. || 3. Época la más fría del
año, que en el hemisferio septentrional
corresponde a los meses de diciembre,
enero y febrero. En el hemisferio austral
corresponde a los meses de junio, julio y
agosto. || 4. V. trigo de invierno.

;4nVÍgÍlar. (Del lat invigilare.) intr. Ve-
* lar, (nadar solícitamente de una cosa.
inviolabilidad. 1 Calidad de in-
violable. || 2. Prerrogativa personal del
monarca, declarada en la Constitución
del Estado. j| parlamentaria. Prerro-
gativa personal de los senadores y di-

invisiblemente, adv.
que no se percibe; ov no se ve¿.

invitación. (Del; late invite®?,:.-¿Si,
Acción y efectoídetinvitatí p 2, CA
o tarjeta con que se invita;:

invitado,/ da. p. p. de invite,
y f. Persona que ha recibidQ iavitac

invitador, ra. (Del íat
adj. Que? invita. Ú.,t*-c«.t
invita minerva, loe. lat. qt
le usarse en español con su propia
nificación de contra, la voluntad Ks
nerva o de las musas. • - . •

invitante., p. a. de inviter due
vita. Ü. t. c. s.

invitar. (Del lat; invitar*),
uno para un: convite o para
a algún acto. || 2. Incitar, estímul
uno a algo.

invitatoriO. (Del lat
Antífona que se canta! y
verso del salmo Venite al
los maitines. - •

invito, ta. adj. desús. No venojc
victo.

invocación. (Del lat invocsHo,
Acción y efecto de invocar,
del poema en que el poeta invocl
ser divino o sobrenatural, verdade
falso.

invocador, ra. (Deis íat
adj. Que invoca. Ú.
invocar. (Del lat invocare.) tr. Us
uno a otro en su favor y auxili*
Acogerse a una ley, costumbrejo
zón; exponerla, alegarla.

invocatorio, ria. adj.
para invocar.

involución. (Del lat «mwfeffo,
de envolver.) f. Fase regresiva, de
proceso biológico, o modifie
grada de un órgano. || seniL Cc¿
fenómenos de esclerosis y atrof
terísticas de la vejez. ; •:: ',

involucrar. (Del lat inwMcn
ta, disfraz.) tr. Abarcar j incluir,
der. || 2. Injerir en los discursos ó" «
tos cuestiones o asuntos extraje
principal objeto dé

involucro. (Del lat
Verticilo de brácteas, situado é
base de una flor o de una

.
t invacStM -
s»i5rt:*í

cía. . i
involuntariamente, adv
voluntad ni consentimiento.

involuntariedad. f. Calidad^
voluntario. ¡I

involuntario, ria» (Dei íat
rius.) adj. No voluntario. Ap
bien a los movimientos físicos o
que suceden independientemeníi
voluntad. | - ••:-:-">-*•>

in vulnerabilidad, f.
vulnerable.

invulnerable. (Del íat
_ adj. Que no puede ser herido.
"^^ ' f ' (Del lat. iñiecOo, '

irivectar.
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